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El diálogo entre el Islam y el Cristianismo es uno de los grandes desafíos del próximo milenio. El sueño utópico del siglo XXI, que debe

irse haciendo cada día realidad, es que todas las culturas y religiones del mundo, principalmente las cristianas/occidentales y las

musulmanas/orientales, cambien mutuamente las injusticias sociales de la explotación y la conculcación de los derechos humanos,

caminando hacia una Nueva Civilización mundial, una civilización de justicia, fraternidad, respeto a la diversidad y solidaridad. Ceuta y

Melilla son un laboratorio singular de esa convivencia ciudadana, difícil pero posible, debiendo ser sus escolares -musulmanes y cristianos-

los protagonistas futuros de esa Nueva Civilización.

Los miembros que deseen un ejemplar deberán ponerse en contacto con la secretaría del IEC.



RECORTES DE PRENSA

'La Madre Teresa' de Sudáfrica gana el Premio Convivencia. / El Faro de Ceuta 01.07.10

Mas sobre 'Hacer'. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 04.07.10

Directores de 'El Faro' (X). Mi última entrevista a 'Tony'. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 04.07.10

Alfonso Murube, un nombre para la historia. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 04.07.10

Historia de Pepe Caballa y la Pavana. Vicente Álvarez. / El Faro de Ceuta 05.07.10

Manuel Lería permanecerá ya para siempre en la memoria de los ceutíes. / El Faro de Ceuta 06.07.10

Vivas descubre la plaza de una calle en honor al ceutí Lería y Ortiz de Saracho. / El Pueblo de Ceuta 06.07.10

Gutiérrez traslada Xaouen hasta Cádiz. / El Faro de Ceuta 08.07.10

Pepe Gutiérrez expone en Vejer la muestra 'Chaouen, tipos y tipismo en azul'. / El Pueblo de Ceuta 09.07.10

Lorca en Ceuta: el vídeo. / El Faro de Ceuta 09.07.10

Calatayud muestra las esencias, el arte y los atractivos ceutíes. / El Pueblo de Ceuta 10.07.10

Fotografías de Calatayud en el Museo. / El Faro de Ceuta 10.07.10

Más allá del fútbol. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 11.07.10

Recordando viejas técnicas y a sus protagonistas. De la Composición en caliente al sistema OFFSET. Ricardo Lacasa.

El Faro de Ceuta 11.07.10

Chukri muestra sus rostro en el Revellín. Álvaro Velasco Aured. / El Faro de Ceuta 11.07.10

¿Quién es el ecuatoriano enterrado en el panteón de Regulares? Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 11.07.10

Pepe Gutiérrez lleva a Vejer de la Frontera su muestra fotográfica sobre Chaouen. / El Pueblo de Ceuta 12.07.10

El pasado domingo, fracaso de la Operación Paso del Estrecho, para los ceutíes. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de

Ceuta 13.07.10

Se cumple hoy 50 años de la inauguración de la piscina del C.N. Caballa. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 16.07.10

Y al sur, la Alamadraba. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 18.07.10

Ceuta y la selección. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 18.07.10

Directores de 'El Faro' (XI). Germinal Castillo. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 18.07.10

Presencia cristiana en la Ceuta musulmana. Datos sobre el Obispo Fray Lorenzo de Portugal en 1266. Antonio Carmona

Portillo. / El Faro de Ceuta 18.07.10

¿Por qué permanece cerrado el museo militar 'El Desnarigado'? Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 18.07.10

El rincón de... Rocío Valriberas, directora del Archivo de Ceuta. Su cocina. / El Faro de Ceuta 18.07.10

Las ruinas de Palmira. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 18.07.10

Cuando las barbas del vecino... Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 25.07.10

Santiago, la Reconquista y Ceuta. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 25.07.10

Directores de 'El Faro' (y XII). Carmen Echarri. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 25.07.10

Memoria de la Mirada. Álvaro Velasco Aured. / El Faro de Ceuta 25.07.10

Marruecos a Ceuta, piedra a piedra. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 25.07.10

El rincón de... José Manuel Pérez-Rivera. La Mujer Muerta. / El Faro de Ceuta 25.07.10

La gaviota asesina. José María Campos. / El Faro de Ceuta 28.07.10

El guía burros. José María Campos. / El Faro de Ceuta 30.07.10

OTROS RECORTES DE PRENSA DE JUNIO

Aparejar Arquitecturas Juan Orozco. Javier Arnaiz. / El Pueblo de Ceuta 29.06.10



BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

ADQUISICIONES:

Manuscritos Árabes de Hornachos. Junta de Extremadura. Consejería de Cultura y Turismo

Los orígenes de los judíos de Marruecos. Abraham Laredo. Hebraica ediciones. Madrid, 2007.

Relaciones España-Marruecos Nuevas perspectivas y enfoques. Juan José Sánchez Sandoval y Abderrahman El Fathi (Eds).

Universidad de Cádiz. Aula Universitaria del Estrecho. Cádiz, 2007.

Historia Política del Imperio Almohade. Ambrosio Huici Miranda. Colección Archivum, Vol I. Universidad de Granada.

Granada, 2000.

Historia Política del Imperio Almohade. Ambrosio Huici Miranda. Colección Archivum,  Vol II. Universidad de Granada.

Granada, 2000.

La cuestión marroquí en la escritura africanista. Una aproximación a la contribución bibliográfica y editorial española al

conocimiento del norte de Marruecos (1859-2006). Vicente Moga Romero. Colección Alborán. Ediciones Bellaterra y Uned

de Melilla. Barcelona, 2008.

Relaciones entre España y el Magreb. Siglos XVII y XVIII. Juan Bta. Vilar y Ramón Lourido. Colección el Magreb. Editorial

Mapfre. Madrid, 1994.

Alí Bey y los viajeros europeos a Oriente. Patricia Almarcegui. Colección Alborán. Ediciones Bellaterra, Uned de Melilla y

Ciudad Autónoma de Ceuta. Barcelona, 2007.

Magreb y Oriente Medio. Espacios Sociales. Andre Prenant y Bouziane Semmound. Manuales/ major / Humanidades/

Geografía nº 33. Universidad de Granada. Granada, 2006.

Mauritania y España una historia común. Los Almorávides unificadores del magreb y al Andalus (S. XI-XII). VV.AA.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Fundación Legado Andalusí. Granada, 2003.

Mohammed ben Abd el-Krim el-Jattaby el Aydiri el-Urriagly. Según documentos oficiales españoles hasta 1914. Juan

Antonio Gómez Martínez. Editorial Fajardo el bravo. Lorca -Murcia-, 2008.

La ciudades fenicio-púnicas en el Mediterráneo Occidental. José Luis López Castro (ed). Universidad de Almería y Centro

de Estudios Fenicio y Púnicos. Almería, 2007.

Historia de la arqueología en el norte de Marruecos durante el período del protectorado y sus referentes en España. José

Beltrán Fortes y Mohammed Habibi (eds). Universidad Internacional de Andalucía y Universidad de Sevilla. Sevilla, 2008.

La imagen del magrebí en España. Una perspectiva histórica siglos XVI-XX. Eloy Martín Corrales. Ediciones Bellaterra.

Barcelona, 2002.

Mujeres y familia en el Marruecos Modernizado. Elena H. Corrochano. Feminismos. Ediciones Catedra, Universidad de

Valencia y Instituto de la Mujer. Madrid, 2008.

Decadencia y desaparición de los almorávides en España. Francisco Codera y Zaidín. Edición de Mª Jesús Viguera Molins.

Urgoiti editores. Pamplona, 2004.

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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

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

GSA Today. A Publication of the Geological Society of America.

Geology. The Geological Society of America.

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

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.



DONACIONES

Donación de Francisco Herrera Clavero:

- Educación, convivencia y ciudadanía en la cultura global.  Wolters Kluwer España. Gobierno de Cantabria. Consejería de

Educación. Javier Marrero Acosta, J. y Argos González, J. - Cantabria, 2009.

Donaciones de Luciano Luis Alcalá Velasco:

- Saudi Aramco World. A trail of promise. Noviembre / Diciembre 2009.

- Saudi Aramco World. Empty quarter. Enero / Febrero 2010.

- Saudi Aramco World. Shodo arabi. Marzo / Abril 2010.

- Saudi Aramco World. Houses of Wisdom. Mayo / Junio 2010

Donaciones de Teodosio Vargas-Machuca García:

- Cusachs. Exposición en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Del 8 al 15 de mayo de 1996. Fundación Sevillana

de Electricidad. Sevilla, 1996.

- Trivium. Mayo de 2005. Nº 3. Publicación trimestral. Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y

en Ciencias. Asociación Trivium. Barcelona.

- Las fotos que hicieron historia, 1900-2009. Fernando García de Cortázar. BBVA. Barcelona, 2009.

- Oviedo. Enjoy Paso a Paso 2008.

- Un siglo de historia aeronáutica. 100 años de aviación en Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla, 2010.

- El Tesoro de Covarrubias. Lengua y saber en la España manierista. Discurso del Excmo. Sr. D. José Antonio Gómez

Marín. Sevilla, 2010.

Donación de Enrique Gonzalbes Cravioto:

- Separata. XXI Coloquio Metodológico-Didáctico. Pozoblanco (Córdoba), 2005. Hespérides. "La enseñanza de la historia

antigua. Algunas reflexiones desde la actualidad". Enrique Gonzalbes Cravioto.
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Apartado de correos nº 593  51080 CEUTA

Teléfono: (+34) 956 51 00 17 / Fax: (+34) 956 51 08 10
Correos electrónicos: iec@ieceuties.org / ieceuties@telefonica.net

www.ieceuties.org



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

III Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales

CONVOCATORIA

La Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y el
Instituto Español de Estudios
Nobiliarios (Hidalgos de España), convocan a las III Jornadas de Heráldica y
Vexilología Municipales, que se celebrará en Madrid (España), los días 4 y 5 de noviembre de 2010, en la sede del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales (CCHS) del
CSIC.

BASES

I.- Puede asistir a estas III Jornadas cualquier persona particular o representante de
Institución u Organismo, que se inscriba en las mismas y abone la cuota que le pueda corresponder.

II.- Pueden participar con Comunicación quienes así se inscriban en las III Jornadas, señalando los datos de la Comunicación y la
Ponencia a la que se adscribe, y abonen la cuota que les pueda corresponder.

PRE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO

Para la mejor organización del evento, se establece el siguiente proceso:

a) Preinscripción: Se deberá rellenar el formulario que se acompaña y enviarlo a la dirección que se señala.

b) Registro: Una vez comunicada por la Organización la admisión a las III Jornadas, en las condiciones señaladas por la persona
preinscrita, se formalizará el Registro, confirmando la asistencia en dichas condiciones y remitiendo a la Secretaría de las III
Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales copia del abono de las cuantías correspondientes, en la cuenta corriente que,
al efecto, y a nombre de las III Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales, estará abierta en el Banco Santander, oficina
sita en la calle Serrano, nº 113, CSIC, 28006.- MADRID, con el número 0049 6139 8 8 2610004561.

c) Las cuantías de las cuotas de inscripción, serán las siguientes:

Cuota general 80,00 euros
Cuota general con Comunicación 50,00 euros
Cuota de miembro de Entidad organizadora 50,00 euros
Cuota de miembro de Entidad organizadora con Comunicación 30,00 euros
Cuota de Estudiante 50,00 euros
Cuota de Estudiante con Comunicación 30,00 euros

d) Las cuotas general, de miembro de Entidad organizadora (Juntas Directivas de la CECEL y de la Real Asociación de Hidalgos de
España y Académicos Numerarios, de Mérito y de Honor, de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía) y de
Estudiante, darán derecho, en general, a la documentación que se entregue durante el desarrollo de las Jornadas, a la
asistencia a todos los actos de las mismas, a la participación en los debates y consultas, a los coffee breaks, y a la comida del
día 4.

e) A quienes abonen la cuota de Estudiante se les otorgará, además, al final de las III Jornadas, la acreditación correspondiente
a su forma de participación.

f ) A quienes presenten Comunicación se les otorgará, al final de las III Jornadas, la certificación correspondiente, teniendo
derecho, además, a la recepción, en su momento, de las Actas de las III Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales.

g) El importe de las Actas, para quienes no sean Ponentes, miembros de Mesa Redonda o Comunicantes, se establece en 30,00
euros el ejemplar, debiéndose señalar el número de ejemplares que se solicitan en el documento de pre inscripción
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h) A la entrada del primer día se asignará a cada uno de los asistentes los materiales necesarios para su participación, credencial
de identidad, y la información necesaria, con las actividades de las III Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales.

i) Asimismo, todos los asistentes podrán participar en la redacción de los criterios y sugerencias necesarias para la formación del
capítulo de Conclusiones Generales de las III Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales, mediante la cumplimentación de
los documentos que, al efecto, se entregarán en la mañana del primer día y que deberán ser entregados al personal de la
Organización antes de la terminación de las actividades del día 4 de noviembre.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN LAS III JORNADAS DE HERÁLDICA Y VEXILOLOGÍA MUNICIPALES

1.- Los participantes con Comunicación deberán enviar el título de la misma y un resumen de su contenido, en una extensión no
superior a las 15 líneas, en el formato que se acompaña al modelo de pre inscripción, especificando, además, el título de la Ponencia,
a la que presenta su Comunicación, o a la Mesa Redonda,.

2.- A estos efectos, los títulos de las Ponencias y Mesa serán los siguientes:

1ª Ponencia: La regulación de las armerías municipales en España. Panorama y comentarios
2ª Ponencia: Actualidad de la Simbología municipal
3ª Ponencia: Hacia una compilación y corpus español de Heráldica y Vexilología Municipales
Mesa redonda 1: El diseño del escudo y/o bandera municipales
Mesa redonda 2: El proceso de aprobación y autorización del uso de un escudo o bandera municipales

3.- Los resúmenes y el título de la Comunicación, así como la Ponencia o Mesa Redonda a la que será presentada, se comenzarán a
recibir a partir del día 26 de abril de 2010, hasta el 15 de julio de 2010, al correo electrónico: 3jornadasheraldica@gmail.com

4.- El Comité Científico estudiará los resúmenes, con facultad absoluta de revisión, de sugerencias de modificación de formato o de
redacción, o de rechazo, sin apelación; tras ello, participará al Comité Organizador la aceptación de los mismos, el cual así lo hará
saber al autor. Una vez comunicada la aceptación de dicho resumen, la fecha límite de recepción de Comunicaciones, dirigidas al
Comité Científico de las III Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales, c/ Albasanz, 26-28, Despacho 2R1 –CECEL-, 28037.-
Madrid, será el 30 de septiembre de 2010, con las siguientes características:

- Los trabajos deberán ser originales e inéditos
- Su extensión máxima no superará los 25 folios, incluyendo cuadros, fotografías, etc.)
- Se escribirán en formato Word, fuente Times New Roman, con cuerpo de 12 puntos, en tamaño A4, a una sola cara, e

interlineado doble.

5.- La aceptación de la Comunicación por parte del Comité Científico de las III Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales, no
presupone su lectura en el desarrollo de las mismas, sino, sólo, su publicación en las Actas; del mismo modo, tampoco presupone la
aceptación absoluta de la Comunicación completa, la cual será revisada por el Comité Científico una vez que termine el plazo de
recepción de las Comunicaciones; el rechazo de una Comunicación será comunicado a su autor por el Comité Organizador.

6.- Los Comités de Organización y Científico, de manera conjunta y bajo la dirección del Presidente del Comité de Organización,
decidirán las cuatro Comunicaciones que, una vez aceptadas y como máximo, podrán ser leídas en cada Ponencia o Mesa Redonda,
durante el desarrollo del evento, siempre y cuando el autor esté presente; para cubrir la posibilidad de no presencia de algún autor
en el desarrollo de las III Jornadas, los Comités Organizador y Científico, elegirán una Comunicación suplente, para cada Ponencia o
Mesa Redonda.

7.- La presentación de Ponencia o de Comunicación ante las III Jornadas de Heráldica y
Vexilología Municipales implica, por parte de sus autores, la completa renuncia a cualquier derecho sobre la publicación que de las
mismas, se haga por el Comité Organizador de dichas III Jornadas. Para ello, y cuando el trabajo esté concluido, los autores deberán
presentar a la Organización su renuncia firmada.

8.- Tanto las Ponencias como las Comunicaciones deberán ser escritas con el modelo latino de citación (cita y nota a pie de página),
con los siguientes criterios:

a) Bibliográficas: Nombre del autor (redonda), apellido/s (VERSALITAS), título de la obra (cursivas), lugar de edición, editorial,
año y, número de páginas.



b) Hemerográficas: Nombre del autor (redonda), apellido/s (VERSALITAS), título del artículo “entre comillas”, en título de
Revista (cursivas), número, año, fecha, lugar de edición y páginas del artículo en la revista.

c) Archivísticas: Nombre del Archivo (MAYÚSCULAS), fondo, sección, serie o sub-serie, fecha del documento y número de folio/s
d) Fotográficas: Nombre del fotógrafo, pie o título de la fotografía, medidas de la/s fotografía/s, año y lugar de realización.
e) Entrevistas: Nombre y apellido/s del/de los entrevistador/es, nombre y apellido/s del/ de los entrevistados, lugar y fecha de

realización de la entrevista.
f ) Tesis, tesinas o monografías: Nombre del autor (redonda), apellido/s (VERSALITAS), título del trabajo (cursivas), Institución,

grado, especialidad, año y número de páginas.
g) Webgráficas: Nombre del autor (redonda), apellido/s (VERSALITAS), título del artículo “entre comillas”, soporte, versión, en

caso de existir, dirección completa de la página web, fecha de consulta por día, mes y año.

9.- No podrá ser aceptada ninguna Comunicación que no cumpla con todos estos requisitos editoriales.

10.Únicamente los autores de cada trabajo serán los responsables por los datos y opiniones contenidas en los mismos.

DISPOSICIONES GENERALES

Cualquier asunto no previsto en esta Convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador.

Madrid, 26 de mayo de 2010
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
Presidente del Comité Organizador

III Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales

FORMULARIO DE PRE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS

NOMBRE

INSTITUCIÓN DE ADSCRIPCIÓN (en su caso)

DIRECCIÓN POSTAL (completa)

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE PARTICIPACIÓN (se ha de señalar el tipo de Asistencia y, en su caso, de la Participación)

I.- ASISTENCIA General Miembro de Entidad Organizadora Estudiante

II.- PARTICIPACIÓN CON COMUNICACIÓN

- A la Ponencia:

1ª: La regulación de las armerías municipales en España. Panorama y comentarios

2ª: Actualidad de la Simbología municipal

3ª: Hacia una compilación y un corpus españoles de Heráldica y Vexilología Municipales

- A la Mesa Redonda:

1ª El diseño del escudo o bandera municipales

2ª El proceso de aprobación y uso de un escudo o bandera municipales
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III.- OTRAS CUESTIONES

¿REQUERIRÁ PARA SU PRESENTACIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL?  SÍ

¿ACUDIRÁ A LA COMIDA DEL DÍA 4? SÍ  ¿CUÁNTOS COMENSALES?

¿ACUDIRÁ A LA COMIDA DE CLAUSURA? (45,00 euros/PERSONA) SÍ  ¿CUÁNTOS COMENSALES?

¿DESEA RECIBIR LAS ACTAS? (30,00 euros)  SÍ  ¿CUÁNTOS EJEMPLARES?
(Los Ponentes y los Comunicantes recibirán un ejemplar gratuito)

A.- Título de la Comunicación y resumen de su contenido (máximo 15 líneas):

TÍTULO:

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

B.- Resumen de la Comunicación:

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

C.- Breve curriculum vitae del comunicante (Máximo 15 líneas):

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 1 de julio de 2010

‘La Madre Teresa’ de Sudáfrica gana el Premio Convivencia
Helen Lieberman permanece al frente de la ONG Ikamva Labantu, que atiende a un millón de personas en la nación

ARCHIVO
Helen Lieberman, en Sudáfrica. ARCHIVO

Asier Solana Bermejo / CEUTA

En el momento en el que todas las
miradas están puestas en los esta-
dios de fútbol sudafricanos, el jura-
do del Premio Convivencia ha deci-
dido otorgar este premio a una
mujer llamada Helen Lieberman que
transformó su vida hace 25 años.
Más en concreto, a Ciudad del Cabo,
donde España se clasificó a cuartos
de final del Mundial. Lejos del lujo
de las instalaciones deportivas, los
suburbios toman vida gracias a la
que ha recibido el sobrenombre de
‘Madre Teresa’ de Sudáfrica.
El presidente del jurado y secreta-
rio general del Ministerio de Cultu-
ra, Francisco de Asís Javier Rodríguez
Maña, leyó el fallo: “Es y ha sido un
honor presidir el jurado de la duo-
décima edición del Premio Conviven-
cia, que se ha otorgado a Helen
Lieberman porque protagoniza una
historia de lucha por la igualdad, por
la superación, por las dificultades,
sin tener en cuenta el color de la
piel, por construir un futuro en co-
mún con independencia de la raza
y el origen: un canto de igualdad
entre blancos y negros”.
La aventura de esta mujer de economía
acomodada (es esposa de uno de los abo-
gados más prestigiosos de Ciudad del
Cabo) comienza una tarde cuando se da
cuenta de la desaparición en el hospital

A. SOLANA
El jurado, al comienzo de la reunión. A. SOLANA

donde trabaja como logopeda de un jo-
ven negro operado llamado jeremy. Su-
pone que la dirección del hospital se ha
librado de él antes de tiempo, y que mo-
rirá si no se le aplica la medicación. Ella

sola se lanza a un barrio de ne-
gros en pleno apartheid, y llega
a la casa de Jeremy. Ella y su
madre se reconocen, y salvan al
niño por los pelos llevándolo al
hospital.
A partir de estos hechos, su obra
va aumentando hasta la actuali-
dad, lo que hace con una ONG
llamada Ikamva Labantu (El Futu-
ro de Nuestra Nación). Comienza
u na trayectoria que le lleva a car-
gar casi a diario su coche de ali-
mentos y medicinas y repartirlos
entre los suburbios de ciudad del
Cabo; para los blancos es la mu-
jer que ayuda a los negros, para
los negros es una blanca.
Hoy día, esta mujer con más de
mil guarderías infantiles, trescien-
tas escuelas de primaria, centros
artísticos y deportivos, talleres de
rehabilitación, residencias para
ancianos, para invidentes, para
indigentes, y para víctimas del
SIDA. En total, más de un millón
de personas sudafricanas se be-
nefician de la obra de Helen
Lieberman, y hasta Dominique
Lapierre le ha dedicado su último
libro, en honor a la labor que rea-

liza en el país sudafricano.
La candidatura ganadora entre otras vein-
tiuno de esta activista por los derechos
humanos y contra las desigualdades so-
ciales fue presentada por Onda Cero.

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de julio de 2010

Más sobre ‘HACER’
No había pasado por mi mente volver de
nuevo sobre la revista ‘HACER’, después
de la historia y curiosidades que sobre ella
creí de interés plasmar hace dos domin-
gos, movido por el sentimentalismo que me

traía la casual llegada a mis manos de su
último número.
Una nostalgia con la que creo haber con-
tagiado a algunos pues, de inmediato, me
han llegado peticiones de fotocopiar algún

que otro artículo de quienes siendo alum-
nos del Instituto del Llano de las Damas, a
principios de los años sesenta, se lanzaron
un día a la aventura de escribir en aquella
extraordinaria revista del Centro o, simple-
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mente, para revivir momentos de su épo-
ca estudiantil a través de esas ya amarillen-
tas páginas.
Hay quien, incluso, me sugiere que lance
desde aquí una llamada para ver si se po-
dría llevar a cabo una exposición sobre la
larga vida de la publicación, desde su naci-
miento en el entonces llamado Instituto
de Enseñanza Media ‘Hispano Marroquí.
Tarea difícil pues sus números, si excep-
tuamos los de la época actual o bien están
desperdigados entre quienes conservamos
algunos de ellos o han desaparecido por
completo.
Pero mi sorpresa ha sido mayúscula cuan-
do alguien, anónimamente, me ha dejado
en la redacción un sobre a mi nombre, con
los números 1 al 7 de esta última época,
cuya existencia desconocía, al tiempo que
en una sentida misiva, me pone al tanto
de determinados extremos sobre dicha úl-
tima época de la sexagenaria revista.
Vaya mi agradecimiento por el precioso re-
galo que para mí suponen esos ejemplares
que con tanto agrado estoy leyendo, y que
pasarán a engrosar mi hemeroteca parti-

cular. Verificada la ve-
rosimilitud de cuanto
se dice en el escrito,
transcribo determina-
dos detalles del mis-
mo, precisamente so-
bre esa historia re-
ciente de ‘HACER’,
por la que yo pasé de
puntillas:
“En el año 2001 la

revista que tenía el ‘Siete Colinas’ se llama-
ba ‘El monigote’; cuando llegó al Departa-
mento de Extraescolares la profesora del
Instituto María Jesús Fuentes decide recu-
perar, creo que con un gran criterio por su
parte, el nombre de ‘HACER’.
En la primera revista aparece un bonito edi-
torial en el que se engarza la nueva etapa
con las anteriores. Durante estos ocho
años, esta profesora junto con Manolo
Martín, Antonio Godino y el resto de pro-
fesores del centro, han trabajado codo con
codo con los alumnos para que su revista
fuese una verdadera maravilla; a mí, al me-
nos como antiguo alumno que también
participó en algunas de aquellas ‘HACER’
de antaño y padre de alumnos de esta
nueva época, la lectura reposada de ellas
me ha llenado de orgullo.
Me imagino que especialmente doloroso
para los alumnos que hayan leído tu artícu-
lo, habrá sido la afirmación de que el curso
pasado no apareció la revista, puesto que
después de la terrible circunstancia que se
vivió en el centro el equipo de la revista y
todos los alumnos a una, en un acto de

emocionante madurez y gran cariño deci-
dieron hacer un enorme esfuerzo y sacar
de nuevo una preciosa revista como emo-
tivo homenaje a su querido profesor – di-
rector.
Te mando algunas para que puedas disfru-
tar como yo de buenos momentos de lec-
tura, por cierto me ha encantado que la
nueva jefa de Extraescolares haya conti-
nuado la iniciativa y acierto de hacer una
‘HACER’ 2010 magnífica.
Con el deseo de seguir disfrutando mucho
tiempo contigo de tus paseos ‘POR EL
REBELLÍN’ se despide atentamente el pa-
dre de dos de esos ‘posibles e inquietos
futuros periodistas o escritores’ o simple-
mente de dos alumnos orgullosos de serlo
como lo fuimos nosotros en el SIETE, como
ellos y sus amigos lo llaman ahora”.
Sólo no salieron en 2008. Perfecto. Hasta
aquí la interesante ampliación de detalles
que me brinda mi anónimo comunicante.
Pero hay otro detalle. Independientemen-
te de ‘HACER’, el I.E.S. ‘Siete Colinas’, lle-
gó aún más lejos el pasado curso partici-
pando en el concurso ‘El País del Estu-
diante’, del diario del mismo nombre, ela-
borando y maquetando sus propios artí-
culos, según me cuenta su ex – directo-
ra, Pilar Álvarez. Una experiencia altamen-
te gratificante para sus protagonistas, y
una semilla más en el camino de sembrar
vocaciones periodísticas y literarias, siguien-
do la tradición que hace sesenta años
marcara ‘HACER’ y que parece volver ha-
cia sus mejores tiempos.
De nuevo, mi mejor enhorabuena.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de julio de 2010

Directores de ‘El Faro’ (X)

Mi última
entrevista a

‘TONY’

TONY nos dejó para siempre el 16 de enero de 2005, a los 83 años de
edad, todavía en plena actividad periodística, después de más de 60 años
ininterrumpidos en la profesión

“ANTES ser periodista era algo que estaba
mucho más valorado. Ocurría como con la
figura del maestro”

Por diversos motivos, a nuestro inolvidable
‘Tony’ tuve la ocasión y el placer de entrevistarlo
en diversas ocasiones a lo largo del tiempo en
radio, en televisión y en este diario. La última fue
pocos meses antes de su fallecimiento, a
propósito de su homenaje y por deseo expreso
del editor, mi buen amigo Montero. Todo un
honor para mí en tan solemne ocasión
tratándose de Antonio de la Cruz, mi queridísimo
maestro. ‘Tony’ nos dejó para siempre el 16 de
enero de 2005, a los 83 años de edad, todavía en
plena actividad periodística, después de más de
60 años ininterrumpidos en la profesión. Nada
mejor que para recordar su memoria que
reproducir precisamente con toda la frescura del
caso aquella última entrevista.



EL VERDADERO periodista tiene que ser más de
calle que de mesa. Ese contacto con la calle debe
ser algo primordial”

“CAFÉ DEL PUERTO ha sido la sección que más me ha gustado y
gracias a ella me reía yo también a veces de los finales que solía
colocar al cierre de la entrevista”

Son casi las diez de la noche. Antonio acaba de

cerrar su página diaria. Fuera de la redacción,

en la calle, el frío arrecia. Ese frío que habrá de

desafiar nuestro protagonista una noche más,

hasta llegar a su casa de la Marina. La charla

fluye distendida e improvisada, y el entrevista-

do no puede disimular su satisfacción por ese

homenaje del que va a ser objeto. Otros, a quie-

nes ambos tenemos en nuestras mentes, no tu-

vieron esa suerte.

- Sostenía Paco Amores, tu buen amigo y

compañero, que Ceuta era madre con los

foráneos y madrastra para con sus pro-

pios hijos. No parece que éste haya sido

tu caso.

- Hombre, los reconocimientos siempre gustan y

me resulta muy emotivo que éste lo haya promo-

vido la Asociación de la Prensa, a la que he per-

tenecido. Va a ser una gran satisfacción para mí,

sí.

- Naciste en San Fernando. ¿Te queda algo

de ‘cañailla’, además de los hermanos que

tienes en la Isla de León?

-Nadie puede renegar de sus orígenes. Me sien-

to muy orgulloso de haber nacido allí, pero para

mí Ceuta siempre ha sido mi segunda madre.

- ¿Aterrizaste en el periodismo por pura

casualidad?

- La gente nace con un sino y uno sólo tiene que

deslizarse por esa cuesta. El periodismo también

es una cuesta porque puede ‘costar’ desenvol-

verte mucho en esta profesión en la que hay

veces en las que ni siquiera te ‘acuestas’.

- Hombre de radio en tus comienzos,

¿pudo después más la prensa que el mi-

crófono?

- No, ambas están relacionadas. Las dos son

eso, periodismo.

- Y si nacieras de nuevo, ¿volverías a ser

otra vez periodista?

- Pues no lo sé. El periodismo es algo cada vez

más cambiante y no tienes tiempo ni para ras-

carte a pesar de los excelentes medios de los

que se dispone hoy.

- ¿Quieres decir que antes la profesión

estaba más relajada, más humanizada?

- No, no es exactamente eso. Antes, el ser pe-

riodista era algo que estaba mucho más valo-

rado. Ocurría como con la figura del maestro.

Actualmente ya no es así.

- Me consta, y puedo dar fe de ello, que

eres un periodista totalmente vocacio-

nal, pero, sinceramente, dime, ¿has lle-

gado en algún momento a sentirte un

militar frustrado?

- No, porque la cuestión militar la he vivido yo

hasta los últimos extremos. Me costó estar en la

guerra y sé que el militar está para hacer la gue-

rra aunque esto suene horrible. Pero ese es su

sitio en situaciones extremas cuando no hay otra

salida posible.

- ¿Concibes a alguno de tus actuales jó-

venes compañeros de redacción ‘entre-

vistando’ a un domador con sus leones

dentro de la jaula, tal y como hiciste tú

hace medio siglo?

- No. Aquello fue algo excepcional. Alguien dijo

que yo había retado al domador y no fue así. Al

final me metieron dentro de la jaula y no tuve

otra salida posible para salvar el embrollo, por-

que de pronto me vi en la tesitura de que si no lo

hacía me tenía que ir de Ceuta conociéndome la

gente como me conocía.

- ¿Y qué tal te fue con las fieras?

- Dicen que los leones huelen muy mal, pero cómo

estaría yo aquel día que no había león que se

acercara a mí.

- Seguro que añoras la bohemia del viejo

periodismo de calle, aquel en el que te des-

envolvías como nadie en esta ciudad…

- Es que el verdadero periodista tiene que ser

más de calle que de mesa. Se podrán saber mu-

chas más cosas, pero ese contacto con la calle

debe ser algo primordial.

- ¿Añoras aquella libertad de escribir has-

ta altas horas de la madrugada, libre de

los actuales agobios del cierre temprano,

tecleando en tu máquina, y sin la atadura

y la complejidad del proceso actual con

los ordenadores?

- Era hermoso, sí. Pero a mi edad eso, hoy, no me

sería posible. Además, en medio de la revolución

tecnológica actual uno no acierta a imaginárselo.

- ¿Qué recuerdas con más cariño de los

viejos periódicos de la artesanía del plo-

mo?

- Aquella mezcla inconfundible de olor a grasa, a

papel y a plomo, la echo de menos, sí. Hoy en día

los periódicos huelen a rosas o a perfumes.

-¿Era verdad aquello del hambre que, se

decía, pasaban los periodistas de antes?

- No. Es exactamente lo mismo que se comenta-

ba del maestro de escuela. Simplemente sucedía

que el trabajo no se valoraba como se debía a la

hora de retribuirlo. No veo grandes diferencias

con respecto a la actualidad.

- ¿Te viene a la mente ahora mismo al-

gún director de ‘El Faro’?

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

mejor.

1
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Imágenes
1.- Tony y Vitorita Mas, fueron
compañeros inseparables de
micrófono en ‘Radio Ceuta’.
2.-Un busto de ‘Tony’, al pie del
Parador ‘La Muralla’ y junto a la
Comandancia General, recuerda
la figura del insigne periodista
fallecido.

- ¿El periodista nace o se hace?

- Nace. Y si no, cómo iba a estar en el mundo.

- ¿Recuerdas algún disgusto especial que

te llegara desde la Plaza de los Reyes?

- Sí, sí que los tuve. La profesión conlleva sus

riesgos y te puedes equivocar.

- ¿Ha sido ‘Café del Puerto’ tu sección más

leída y popular en éste Periódico?

- Por lo menos es la que más me ha gustado y

gracias a ella me reía yo también a veces de los

finales que, jocosamente y sin ánimos de moles-

tar a nadie, solía colocar al cierre de la entrevis-

ta con el personaje.

- Por qué te entendiste siempre tan bien

con los marineros rusos?

- Puede que por algo del recuerdo del idioma y

por mis esfuerzos de entenderme con ellos de

alguna manera, lo cierto es que lo conseguía.

Además, el ruso es un idioma muy bonito.

- Seguro que no se te olvida la foto que le

hiciste a aquel ahogado del que se dijo

que podría tratarse de un espía ruso arro-

jado al mar por una flota de barcos so-

viéticos.

- ¡Ah, sí! Y no se supo nunca si fue arrojado por

las fuerzas soviéticas, si pretendía hacer un sa-

botaje o si, sencillamente, lo que buscaba era la

libertad.

- ¿Qué te dicen estos nombres? Victorita

Mas.

- Una gran locutora con unos deseos enormes

de hacer periodismo.

- Joaquín Ferrer.

- Un hombre que me ayudó mucho y al que siem-

pre le estaré agradecido.

- Paco Amores.

- Un entrañable compañero. Entre los dos exis-

tía una atracción mutua.

- Joaquín Amador.

- Otro gran compañero. Tuvo mala suerte por-

que no le dieron el homenaje que sin duda debió

recibir.

- Juan Cabrera.

- Me enseñó muchas cosas, entre ellas el no

torcerme en las fotografías.

- Antoñito Fernández Márquez.

- Un hombre frustrado, pero por él mismo, y un

autodidacta que no tuvo suerte.

- El gran ‘Maciste’.

- Un ejemplo de todo. Ahí estuvo su gran figura,

cargado de años en los viejos talleres del perió-

dico al frente de mucha gente y donde todo se

hacía con una destreza de auténtica artesanía.

Aquel trabajo valía mucho.

- Rafael Montero.

- Si te digo que me parece extraordinario me van

a decir que le estoy haciendo la pelota, y ya ves,

a mis años… Pero le tengo que agradecer mucho

también.

- ¿Qué te llevó a la División Azul?

- Aquella era una época muy reciente de algo

que había ocurrido entre los propios españoles.

Vino una fuerza que no tenía que venir aquí otra

vez y yo no hice más que devolverle esa visita.

- Cuéntame alguna anécdota.

(Carcajada)

– ¡Te parece poca la anécdota de que yo llega-

ra la dirección del periódico!

- A tus 81 años. ¿qué te mueve a seguir

al pie del cañón, pateándote la calle a

diario o desafiando el frío de la noche,

cuando ya muy tarde, abandonas la re-

dacción tras dar vida a tu página diaria?

- Debe ser porque yo no podría vivir sin el pe-

riodismo, porque a nadie le agrada pasar frío o

unas malas tardes o noches, y menos a mi edad.

- ¿Cuál es el secreto de esa admirada

jovialidad tuya que te hace incombusti-

ble a lo acomodaticio o a las barreras de

la edad?

- Mira, yo ya ni voy a sacar nada ni tampoco

pretendo nada. Simplemente te diré que porque

me siento a gusto. Quizá por ello me llamo Agustí.

- Creo, querido Antonio, que eres un caso

único en el periodismo español.

- No lo sé. La calle ha sido y sigue siendo mi vida

y tú lo sabes muy bien. Es la auténtica universi-

dad del periodismo y quis iera seguir

pateándomela hasta que las fuerzas me lo per-

mitan. En ella he tenido la suerte de encontrar

buenos amigos que me han sabido dar genero-

samente la mano para el mejor rendimiento de

mi trabajo.

- ¿Por qué demoras tanto ese proyecta-

do libro sobre tus memorias?

- ¡Toma, porque ya ‘no me acuerdo’!

- No me vengas con la respuesta de siem-

pre, Antonio, que ya me la conozco.

- Mira, para escribir un libro hay que saber ha-

cerlo y yo, la verdad, no me siento capacitado

para ello, ni siquiera para materializar esas me-

morias.

- Perdona, pero esto me suena a una más

de tus bromas, maestro.
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Alfonso Murube, un nombre
para la historia
Tras morir en la Guerra Civil, el estadio municipal recibió su nombre en 1942

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

Equipo Cristina Sport, hacía 1925. (Col. Paco Sánchez)

Un 17 de abril de 1942, la junta directiva
del Ceuta Sport, presidida por Epifanio
Hernández, solicita al Ayuntamiento la po-
sibilidad de poner el nombre de Alfonso
Murube al campo municipal donde se cele-
bran los partidos de fútbol desde 1933.
Son muchas las historias que guardan sus
gradas: ascensos, promociones, descensos,
alegrías y desilusiones. Todos los aficiona-
dos esperamos ilusionados que la próxima
temporada sea la del ascenso.
Alfonso Murube fue tras la sublevación mi-
litar del 17 de julio de 1936 movilizado fa-
lleciendo en el frente de Aranjuez a los
pocos meses. Tenía 25 años. Comenzó en
el Utrera Balompié en 1924, después pasó
al Deportivo Extremeño de Badajoz y un
año más tarde al Valladolid ya con ficha pro-
fesional donde permanece dos años, y en
1931 vino a Ceuta, fichando por el Cultu-
ra, proclamándose campeón de la Copa
Municipal. En 1933 fue traspasado a la SD.
Ceuta. Cuentas las crónicas que era un ju-

gador muy técnico, jugaba de interior y
era sobre todo un organizador de los ata-
ques del equipo ceutí. Cuando se inaugu-
ró el nuevo campo, por el concejal Pulido,
en 1933, recibió el nombre de ‘Campo
Municipal de Deporte’, y en los carteles se
le añadía el sobrenombre de ‘Docker’. Éste
era referido a unos barracones que hacía
las veces de modesto hospital militar que
se encontraba en las mismas puertas de
las instalaciones.
El ambiente futbolístico era impresionan-
te, tal y como he podido leer en la prensa
local. También era de destacar la ‘Copa del
Municipio’, en el último encuentro que se
jugó en el viejo e impracticable campo de
la hípica se enfrentaron el Ceuta F.C. y el
Cultura Sport. Las alineaciones, por el
Ceuta: Cernuda, San Juan, Chicada, Carros,
Beltrán, Martín, Molina, Besares, Grau,
Traverso y Cayetano. Por el Cultura: Gómez
(Bacalao), Domingo, Manolísimo, Caliani,
Fontcuberta, Barranco, Botella, Homet,

Morales, Focher y Vila. Ganó el Cultura Sport
y como dato anecdótico cuentan las cróni-
cas que el árbitro tuvo que ser custodiado
por la Guardia Civil, para poder salir del Cam-
po y marcharse urgentemente a la esta-
ción de ferrocarril para coger el tren que le
lleve a Tetuán de donde había venido.
Después de la Liga local los distintos cam-
peones de Ceuta viajaban a la península y
al Protectorado para enfrenarse a equipos
fuera de la ciudad.
La insistente reclamación de la afición de
Ceuta en la construcción de un campo de
fútbol se vio lograda tras el acuerdo alcan-
zado por la Corporación Municipal presidida
por el alcalde David Valverde Soriano del
PSOE, el día 20 de enero de 1933 bajo las
directrices del arquitecto municipal José
Blein con la colaboración del ingeniero mili-
tar y presidente de la Federación de Fút-
bol Luis Sánchez Urdazpal. La corporación
municipal acordó el 20 de enero de 1933
comenzar la obras con la mayor urgencia,
para estar finalizada en la temporada 1933-
1934.  A escasos diez días se aprobaron los
pliegos de condiciones y se anuncio la su-
basta, en la que figuraba la cantidad de
147.780 pesetas. Tras la apertura de ofer-
tas se le adjudicó la obra a Salvador Peña
Lara que se compromete a ejecutarla por
139.875,50 pesetas. El concejal Sánchez
Mula, propuso que en vista de la baja ob-
tenida se construya una grada y el conce-
jal Victori Goñalons, que el espacio com-
prendido entre el campo y el vallado que
ha de separarlo del público, se construya
un velódromo. Esto último no se llevó a
cabo. El 14 de septiembre de 1933, se le
entrega el campo por parte de la construc-
tora al alcalde accidental Salvador Pulido.
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HISTORIAS DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 5 de julio de 2010

POR VICENTE ÁLVAREZ

EL FARO DE CEUTA  Martes, 6 de julio de 2010

Manuel Lería permanecerá ya para siempre
en la memoria de los ceutíes

Silvia Vivancos / CEUTA

Manuel Lería Ortíz de Saracho ha
pasado a formar parte ya de la
historia de la ciudad y lo ha he-
cho después de que la Asamblea
en pleno decidió unánimemente
reconocer la trayectoria de este
ceutí que, al igual que tantos
otros, “merecen figurar en la
memoria colectiva de Ceuta y for-
mar parte de su historia mas en-
trañable, la de lo cotidiano y lo
cercano. Y no hay nada más co-
tidiano y cercano que una calle”.
Con estas palabras el presidente
de la Ciudad, Juan Vivas, elogia-
ba la figura del homenajeado al
que reconoció el mérito de ha-
ber dedicado toda su vida “de
manera entusiasta, apasionada y
rigurosa a su familia, su carrera
militar, sus labores de jurista, in-
vestigador y, sobre todo, a de-
fender a Ceuta cada vez que tuvo
ocasión”.
Familiares y amigos del desapare-
cido, entre los que se encontra-
ba su viuda Carmen Mosquera, la

Una calle homenajea la figura del desaparecido, del que se resaltó, especialmente, su gran pasión por su ciudad.
A la inauguración asistieron numerosos amigos y familiares

Carmen Mosquera: “Se alegraba cuando veía sus iniciales bordadas en las sábanas.
Ahora no son sus iniciales, sino una calle en su ciudad querida de Ceuta”.
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Vivas descubre la placa de una calle en honor al ceutí Lería
y Ortiz de Saracho
El presidente destacó la “integridad y honradez” del militar que defendió a Ceuta tanto “dentro como fuera de la ciudad”

CEUTA
Paula Zumeta

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas,
descubrió ayer una calle en honor al mili-
tar Manuel Lería y Ortiz de Saracho. Vi-
vas destacó del homenajeado su “integri-
dad y honradez. Su obra también se ha
proyectado en sus hijos, que hoy son su
mejor ejemplo. Su hijo, Manuel Lería
Mosquera, agradeció el reconocimiento:
“Ya forma parte de la historia”.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas,
destapó ayer una placa conmemorativa en
una de las céntricas calles de Ceuta al
militar Manuel Lería y Ortiz de Saracho.
El dirigente del Ejecutivo quiso destacar
que “este reconocimiento es un motivo de
satisfacción y que está muy justificado, ya
que se trata de reconocer los méritos de

ceutíes que, por su trayectoria vital y su
comportamiento merecen figurar en la
memoria colectiva y de la historia más en-
trañable de Ceuta, la de lo cotidiano y lo
cercano como puede ser una calle”. El pre-
sidente destacó que esta conmemoración
a Lería es “merecida” ya que a través de
estas trayectorias “ejemplares” se están
transmitiendo “mensajes” a la sociedad
en cuanto a que estas personas han lle-
vado una vida que “merece ser conside-
rada e imitada. Y ese es el caso de Ma-
nuel Lería”.
Lería y Ortiz de Saracho dedicó su vida de
“manera entusiasta, apasionada y riguro-
sa a su familia, su carrera profesional
como militar, a sus labores de jurista y de
investigador y sobre todo, a defender a
Ceuta cada vez que tuvo ocasión en cual-
quier plano, dentro y fuera de la ciudad”.

Vivas destacó la “integridad y honradez”
del homenajeado y que adquirió una “ex-
traordinaria reputación. Su obra también
se ha proyectado en sus hijos, que hoy
son su mejor ejemplo”. Por su parte, el
hijo del homenajeado, el general Manuel
Lería Mosquera, quiso agradecer este re-
conocimiento y aseguró que su padre “ya
forma parte de la historia”. Su otra hija,
Marta, leyó un fragmento de ‘La Política’
de Aristóteles y se mostró muy emocio-
nada: “Los habitantes de Ceuta tienen
identidad y personalidad propia y pueden
demostrar sus capacidades y sus dones y
ofrecerlos a una comunidad que los valo-
ra y reconoce como tal”. Su viuda, Car-
men Mosquera, quiso agradecer a “todos
los que han colaborado para que se ten-
ga hoy esta calle y responderemos en todo
lo que podamos”.

calle que recordará a Lería, ubicada entre
el Palacio de Justicia y Camoens, fue inau-
gurada ayer en un acto cuyo inicio tuvo
lugar a cargo de Marta Lería, hija del ho-
menajeado, quien aprovechando unas pa-
labras de Aristóteles, comparó la ciudad con
el prototipo de la “polis aristotélica”, una
ciudad en la que “sus habitantes tienen
identidad, personalidad propia, pueden
demostrar sus capacidades y sus dones y
ofrecerlos a una comunidad que los valora
y los reconoce como tal”.
Durante su intervención recordó la figura
de su padre quien, desde sus primeros
pasos “se convirtió en un ciudadano
aristotélico aportando, luchando, veneran-
do a su ciudad hasta sus últimos días en los
que lo único que lo relajaba era pasear
mentalmente por su ciudad”.

Marta Lería aludió a su padre como una
persona que podía recibir “múltiples adjeti-
vos”, desde “escritor, abogado, padre,
amigo, compañero”, y por encima de todo
“caballa hasta el ultimo poro de su ser”.
“Sin lugar a dudas mi padre se comprome-
tió con Ceuta. Amar a una ciudad es un
acto de fortaleza y generosidad, para que-
rer hay que querer, no es sólo un senti-
miento hay que razonablemente trabajar,
luchar, e implicarse en todo lo que deman-
de por su bien”.
Por su parte, Vivas recordaba el importante
legado de Lería en forma de libros, artículos
u otras aportaciones intelectuales, aunque
destacaba como su obra fundamental “la del
contacto con los demás, aquellos que lo han
conocido conocieron a una persona honra-
da, íntegra, honesta y decente que sem-

bró nobleza por donde pudo y que en vida
dejó una extraordinaria reputación del me-
jor título que se puede tener: el de ser una
persona noble y cabal”.

Eternamente
Manuel Lería Mosquera, hijo del homena-
jeado dedicó unas emotivas palabras a su
padre asegurando que “mientras viva mi
madre y vivamos cada uno de sus hijos, él
seguirá vivo, aunque hoy Ceuta le ha dado
a mi padre lo máximo que le podía que dar
que es la eternidad, va a vivir perennemente
en la ciudad”.
“Ceuta no quiere despedirse de ti, se ha
tatuado en su pequeño cuerpo tu nom-
bre para que tu estela guíe a todos tus
conciudadanos. Vive siempre por y para to-
dos”, eran las palabras de su hija Marta.
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 8 de julio de 2010

Gutiérrez traslada Xaouen hasta Cádiz
El fotógrafo ceutí Pepe Gutiérrez ha expuesto una muestra de su obra fotográfica en Vejer de la Frontera donde

ha dado buena muestra de su profesionalidad inmortalizando la localidad marroquí. Fotos: Cedidas



EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 9 de julio de 2010

Pepe Gutiérrez expone en Vejer la muestra  ‘Chaouen, tipos
y tipismos en azul’
CEUTA
Gonzalo Testa

La Casa de la Cultura de Vejer de la Fron-
tera (Cádiz) acoge desde el pasado vier-
nes una muestra del artista ceutí Pepe
Gutiérrez que, tras tres años de silencio
en las galerías de arte, ha vuelto a dar
muestras de su sensibilidad, su buen ha-
cer y su experiencia tras el objetivo con

una muestra bajo el sugerente nombre
de ‘Chaouen, tipos y tipismos en azul’.
Con su obra temática, ahora en exposi-
ción, sobre la ciudad santa de Chaouen,
Gutiérrez “no solo logra dotar a sus foto-
grafías de un plus de perfección, sino que
regala alma, vida y prodigio a un pueblo
único, bello y para muchos desconocido”,
destacó en una nota de prensa la agencia
D-Karpet.

“Los amplios conocimientos del autor so-
bre el tema, unidos a su constatada ex-
periencia como fotógrafo, quedan refle-
jados en todas y cada una de las imáge-
nes y por lo tanto nos encontramos con
una clara y amplia visión de los tipos y
tipismos que conforman la población xauní,
inundando nuestra retina con un artístico
abanico de tonalidades en el que predo-
mina el azul índigo”, explicó.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 9 de julio de 2010

Lorca en Ceuta: el vídeo
La visita del poeta Federico García Lorca al norte de África será objeto de un documental que terminó de rodarse

ayer en esta ciudad tras varios días de grabación en localidades marroquíes

Asier Solana Bermejo / CEUTA

“Ian Gibson escribió una muy buena biogra-
fía de Federico García Lorca, pero hay algu-
nas lagunas. Este documental viene a cu-
brir una de esas lagunas”, asegura Miguel
Caballero, uno de los mayores especialistas
en el poeta y dramaturgo granadino.
Tras Larache, Alcázar Quivir, Tetuán, Xaouen
y Tetuán, el equipo recaló ayer en Ceuta
para grabar los últimos minutos del mate-
rial que necesitan en aras de grabar un do-
cumental que cuente al gran público la vi-
sita de Lorca a Ceuta y el Protectorado.
Una visita que repasará de la mano de fo-
tos antiguas, de planos de los edificios que
aún quedan en pie de aquel tiempo, y de
expertos en la materia. Ha contado con el
director de la Biblioteca Pública, José An-
tonio Alarcón, o con el cronista oficial de la
Ciudad, José Luis Gómez Barceló, para que
den su opinión. “Es una pena, porque se
me ha quedado algo cojo, ya que no he
podido hablar con algunas autoridades
marroquíes, y me interesaba de verdad
tener su opinión”, comentaba caballero
entre toma y toma. Por ejemplo, se des-
plazaron hasta la Biblioteca Municipal, don-

de Alarcón dio su opi-
nión sobre la visita.

“Divulgativo”
El documental ha con-
tado con un presupues-
to de unos 10.000
euros, patrocinado por
el Patronato García
Lorca de la Diputación
de Granada y el Insti-
tuto Cervantes. Preci-
samente, está previsto
que el Instituto
Cervantes de Tetuán
presente el documental a finales de no-
viembre. “Intentaremos, a través de la pro-
ductora, que el documental se emita por
televisión”, comenta Caballero.
De hecho, la duración está pensada para
el formato de la pequeña pantalla, entre
40 y 52 minutos. “Creo que todo quedará
en torno a unos 45 minutos”, asegura.
Según Caballero, su mayor interés es la di-
vulgación. “Mi objetivo no es ganar dinero
con este documental, sino que la gente
conozca este aspecto que viene a com-
pletar la biografía de Lorca”, explica el his-

toriador, que en este libro baraja la hipóte-
sis de que el poeta presentaba unas ideas
muy adelantadas a su tiempo. “Los secre-
tarios solían participar en la redacción de
los discursos del ministro, y en las alocucio-
nes de Fernando de los Ríos, que es el res-
ponsable de Instrucción Pública, están ex-
presas varias ideas de diálogo entre cultu-
ras, lo que podría ser un precursor de la
Alianza de Civilizaciones”, apunta el histo-
riador.
Este viaje, el del rodaje, ha sido en orden
inverso, pues ha terminado en Ceuta, don-

A. Solana
Un momento de la grabación, ayer en la biblioteca.
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de comenzó la visita y el ministro de Ins-
trucción Pública fue recibido por las autori-
dades de la Ciudad, entre ellas el alcalde y
el famoso diputado republicano Antonio
López-Sánchez Prado.
La visita es especialmente relevante para
Ceuta, pues supuso la primera de una au-
toridad tras la proclamación de la II Repú-
blica, que tuvo lugar en abril de 1931. Ocho
meses después en diciembre del mismo
año, un ministro que a la vez es un intelec-
tual y un militante de la masonería llega al
norte de África.

“Además de la falta de testimonios de au-
toridades e historiadores marroquíes, ha
sido una pena encontrar algunos edificios
de la época muy dañados, o en ruinas. La
parte buena es que algunas localizaciones
interiores sí estaban en buen estado, como
la casa de la Comunidad Judía o el Teatro
Español”, asegura Caballero.
Entre las dificultades a la hora de afrontar
el rodaje, la mayor ha sido la del idioma,
aunque el conocimiento más o menos ex-
tendido que en el norte de Marruecos hay
del español ha salvado los muebles.

Del viaje, además de los minutos de graba-
ción de las diferentes localizaciones, algu-
nas tan características como el acuartela-
miento González Tablas en Hadú, es nue-
vo material para investigar. “La visita se re-
cogió en todos los diarios importantes de
la época, como El Sol, El Debate, el ABC, o
La Vanguardia. Pero en Tetuán hemos te-
nido la ocasión de ver diarios locales, que
dieron mucha más cobertura a la noticia.
Los investigaré, y quizá saque alguna infor-
mación nueva para el documental que com-
plete lo escrito en el libro”, concluye.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 10 de julio de 2010

Calatayud muestra las esencias, el arte y los atractivos ceutíes
La exposición, en el Museo del Revellín, se desarrollará en dos enfoques diferentes entre los meses de julio y agosto

CEUTA
José Manuel Rincón

El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vi-
vas, inauguró ayer una exposición foto-
gráfica sobre el Estudio Calatayud en el
Museo del Revellín, donde acudieron de-
cenas de ceutíes para ver esta interesan-
te muestra que hace un extenso recorri-
do por la historia de este estudio fotográ-
fico que inmortalizó a la sociedad ceutí
desde el inicio del siglo XX.
El cronista oficial de Ceuta, José Luis
Gómez Barceló, comisaría la exposición in-
augurada ayer, presentando al tiempo un
libro que repasa la historia de esta emprsea
ceutí y su producción. Las imágenes de
Marruecos y el libro se presentaron en el
Ateneo de Málaga con gran éxito, estan-
do expuestas todo el mes de mayo.
En Ceuta la muestra se enriquece con
nuevas imágenes de retratos y vistas de
la ciudad, así como con la cámara del es-
tudio y numerosas piezas de las coleccio-
nes del Museo de Ceuta. Aprovechando
el verano, los visitantes encontrarán dos

muestras diferentes, a las que han llama-
do enfoques, cambiándose las imágenes
que se verán en julio y en agosto.
El presidente Vivas fue el encargado de
inaugurar la muestra y durante la misma
contó con la presencia de decenas de
ceutíes, entre los que se encontraban
miembros de la familia Calatayud. Vivas re-
corrió toda la exposición junto al comisa-
rio de la misma, José Luis Gómez Barceló,
quien le fue explicando cada una de las
retrospectivas que en este primer enfo-
que se recogen.
En la inauguración el presidente resaltó
que la exposición es un homenaje mereci-
do a la familia y al estudio Calatayud y que
a través de ella también se rinde homena-
je a una época muy notable de Ceuta ya
que recoge la crónica de la ciudad en aque-
lla época y sus costumbrismo.
El presidente de la ciudad resaltó que esta
exposición “sirve de estímulo para seguir
enriqueciendo el patrimonio de los recur-
sos culturales de Ceuta”, afirmando que
“el arte, las esencias y los atractivos ceutíes
van de la mano en esta exposición”.

En cuanto a la historia de la familia y el
estudio Calatayud hay que resaltar que en
1909 llega a Ceuta José Calatayud Aznar,
joven fotógrafo que en 1914 funda uno
de los gabinetes más importantes de la
ciudad: El Estudio Calatayud. Junto con
su hermano Manuel Calatayud dirigieron la
empresa ceutí, con sucursal en Tetuán
entre 1920 y 1956, de la que salieron
multitud de fotografías y postales de la
región. También fueron corresponsales de
prensa gráfica en revistas tan importan-
tes como La Unión Ilustrada o Blanco y
Negro.
El Estudio Calatayud desapareció en 1990,
estando en los últimos años en manos de
quienes fueron sus colaboradores y socios,
Juan Piñero y Rafael González. Antes de
cerrar, el Ayuntamiento de Ceuta adquirió
sus fondos fotográficos, principalmente pla-
cas en cristal, que se conservan en el Ar-
chivo General de Ceuta, en cuanto a las
cámaras y otros materiales de gran valor
museístico, se conservan en el Museo de
la Ciudad, a la espera de contar con una
sala de exposición permanente.



EL FARO DE CEUTA  Sábado, 10 de julio de 2010

Fotografías de Calatayud en el Museo
Ayer a mediodía tuvo lugar la inauguración de la exposición de fotografías del Estudio Calatayud en el

Museo Municipal, las cuales estarán expuestas durante los meses de julio y agosto

Fotos: Reduan Ben Zakour

Fotografías del laboratorio de Calatayud.

Asistentes a la inauguración de la exposición.Vivas recibiendo explicaciones de Gómez Barceló.

El presidente Vivas recorriendo la exposición.

Familiares de Calatayud.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Más allá del fútbol

Sea cual fuere el resultado de la apasio-
nante final de hoy, esta ejemplar selección
de jugadores jóvenes procedentes de los
más diversos lugares de España, unidos,
solidarios y humildes, ha logrado lo que los
políticos no han sido capaces de conseguir,
una vez que los españoles superamos los
sarampiones, los rechazos y las negras som-
bras derivadas del anterior régimen.
El orgullo de ser español, el ondear de ban-
deras y la exhibición de patriotismo inun-
dan las calles de todo el país en una autén-
tica explosión de éxtasis y catarsis colecti-
va. Por unos días la gente no habla de cri-
sis, de subidas de impuestos, del paro o
del Estatut. Ni siquiera del inminente y duro
debate del estado de la nación. La ciuda-
danía, hastiada y cansada, pasa cada vez
más de esa partitocracia que parece hacer
lo mismo con nosotros, convirtiendo su
ejercicio en algo aburrido, lejano y ajeno
para la gran mayoría. Cómo extrañarnos
pues, de que el 43% de los españoles no
sepa que Zapatero haya sido durante los
últimos seis meses presidente de turno de
la Unión Europea.
Es lastimoso que la política carezca de la
capacidad de generar el interés y el entu-
siasmo que transmite el fútbol. Decir que
este deporte son 22 jugadores detrás del

balón es como proclamar que la literatura
es tinta y papel. Ahora mismo, en el caso
de España, parece como si asistiéramos a
un despertar de valores, a un cambio
generacional, del que pueden ser un ejem-
plo nuestros jugadores, que creen en la
cultura del ESFUERZO, con mayúsculas,
que quieren competir. Ellos no sólo son
once deportistas en el campo sino la místi-
ca de un país que desafía a otras poten-
cias, a base de un trabajo conjuntado en
un horizonte plagado de individualismos.
Triunfaron en Europa y ahora nos han con-
ducido a esta emotiva final a base de la
constancia del esfuerzo, remarco, que les
hace ganar por derroche de ambición, ca-
lidad y entusiasmo. ¿Seríamos capaces de
trasladar esa virtud a otros campos, al edu-
cativo, por ejemplo?
Como español bien nacido, que un día besó
y juró defender esa bandera que ahora in-
vade todos los rincones del país, me emo-
ciona y disfruto viendo como tantos la
flamean con orgullo, libres ya de comple-
jos, pregonando su satisfacción de ser es-
pañol, proclamando vivas y arribas a Espa-
ña. Pero muy especialmente si se trata de
esos jóvenes que nada saben del régimen
que feneció para siempre hace 35 años y
de las manipulaciones que se hicieran en

su tiempo con tales rituales. La selección
de Del Bosque se ha convertido en un fac-
tor aglutinador que ha sido capaz de her-
manar a todos los españoles de la más di-
versa condición y territorios bajo un mismo
signo, esa bandera, y un himno que nos
pide ya a gritos su letra.
Hermoso es que tal sentimiento se exte-
riorice también en Cataluña, por más que
para algunos la gloria se deba al esquema y
a jugadores del Barsa. Por ahí se pueden
abrir también vías a ese fenómeno
integrador, por muy fuerte que sea el tra-
dicional sentimiento de identidad de dicho
pueblo. Pero ya hemos visto como la ma-
yoría de la gente vibra en la calle con sus
banderas y sus gritos de España, para dis-
gusto de los nacionalistas.
Lo mismo que en el País Vasco, donde has-
ta comienza a hablarse de que la selección
española pueda volver a jugar allí, un refle-
jo más del soplo de oxígeno que propicia la
coalición de los dos grandes partidos na-
cionales. Mal que pese a Anasagasti, el que
escribió que deseaba el triunfo de Alema-
nia.
Reconfortan tales efusiones de afecto en
territorios donde desde hace ya muchísi-
mos años estamos asistiendo a un sistemá-
tico borrado de cualquier vínculo afectivo
con España, y a los que ahora tiene que
descubrir el fútbol esa parte falseada u
ocultada por los poderes públicos.
España puede proclamarse hoy campeona
del mundo. Apuesto que lo será si sus hom-
bres saltan al campo convencidos, una vez
más, de que todo es posible con esfuerzo,
valentía, humildad, unidad, fortaleza y su-
peración estratégica, olvidándose de
protagonismos y siguiendo al pie de la letra
a Del Bosque, ese maestro del regate dia-
léctico, modelo de serenidad, de falta de
petulancia y arquitecto de calmas durade-
ras. “Del Bosque for President”, que iróni-
camente escribiera esta semana en ‘El
Mundo’ Lucía Méndez.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de julio de 2010
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Recordando viejas técnicas y a sus protagonistas

LA LLEGADA de lalinotipia revolucionó la forma de confeccionar los periódicos, tal y como posteriormente sucedió con los
ordenadores. ‘El Faro’, como hemos recogido en otro capítulo, introdujo la primera de aquellas máquinas de componer en el
momento de su fundación

La llegada de la linotipia revolucionó la for-
ma de confeccionar los periódicos, tal y como
posteriormente sucedió con los ordenado-
res. ‘El Faro’, como hemos recogido en otro
capítulo, introdujo la primera de aquellas
máquinas de componer en el momento de
su fundación, en concreto la que había per-
tenecido a ‘La Opinión’.
El creador de la linotipia, Otto Mergenthaler,
patentó su invento en 1886. Era el primer
proceso de composición mecánica; tras él
vinieron las cintas perforadas y la
fotocomposición.

El funcionamiento de las
linotipias posibilitó la compo-
sición sin los clásicos tipos mó-
viles. Los cajistas creaban las
líneas escogiendo uno a uno
los caracteres. Trabajaban
con matrices, una especie de
moldes sobre los que se ver-
tía plomo fundido que, al en-
friarse, formaba la línea. Los

redactores escribían sus textos y titulares a
máquina, que pasaban al regente quien los
distribuía entre los linotipistas con una refe-
rencia anotada en la que figuraba en el titu-
lar, que a su vez trasladaba al cajista.
Las máquinas estaban preparadas tan sólo
para los cuerpos pequeños, por lo que los
titulares se siguieron componiendo con ti-
pos móviles, hasta casi la aparición de la in-
formática.
La linotipia contaba con un dispositivo en el
que se guardaban las matrices. Solían tener
noventa caracteres, que se distribuían por

el teclado en tres zonas, de la misma forma
en que lo hacían en los chibaletes de los
cajistas. A la izquierda, la ‘caja baja’, las mi-
núsculas; a la derecha, la ‘caja alta’, mayús-
culas; y, en el centro, los signos de puntua-
ción y otros.
Las matrices tenían unas guías diferentes
en función del carácter que representaban.
Y además, al igual que sucedía con las má-
quinas de escribir antiguas, disponían de una
palanca que permitía escoger entre dos ti-
pos de letra: negrita y redonda, o cursiva y
redonda.
Conforme se tecleaba, las matrices se orde-
naban en el componedor. Completada la lí-
nea, se rellenaban con el plomo que derre-
tía un crisol. El metal fundido estaba com-
puesto de una aleación de plomo (sobre el
80%), antimonio (15%), que servía para dar
dureza al ojo de la letra, y estaño (5%).
Una vez enfriado, lo que sucedía en pocos
segundos, la línea de plomo caía sobre el
galerín, donde se iba formando una colum-
na de texto. Después, las matrices volvían
al almacén gracias a un sinfín. Las mismas
guías que permitían su caída al ser teclea-
das valían para que se volvieran a colocar en
su sitio.

Benedicto, Curro, Ildefonso
Hoyos, Maciste II y Baldomero,
sonrientes, en pleno aprendizaje
de la nueva tecnología que
acabaría con la vieja artesanía.

De la COMPOSICIÓN en caliente al
sistema OFFSET

Ricardo Lacasa

Nuestros viejos artesanos del plomo
R. Lacasa/ CEUTA

En aquella auténtica labor de artesanos,
vaya el mejor recuerdo para nuestros pri-
meros linotipistas, Rafael Conejo Merino y
José de Loma Esteve, inolvidables maes-
tros que fueron transmitiendo sus ense-

ñanzas en el arte de componer a Pepe
Benedicto Núñez y Francisco de Hoyos
Sánchez, ‘Curro’, - cuyo paso de ambos por
‘El Faro’ ya recogimos en sendos capítulos
-; Ildefonso de Hoyos Amores, que entró
en el periódico siendo un niño y supo con-
sagrarse como uno de nuestros mejores

profesionales en su oficio, Antonio
Calvente, Juan Saura y Andrés Ruiz
Domínguez. Pepe de Loma estaba orgullo-
so de su linotipia. “Es una heroína. Cuaren-
ta años funcionando con tres turnos de
ocho horas en muchísimas ocasiones, ya
me dirás”.
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Normalmente fueron tres las
linotipias que tuvo siempre en ser-
vicio nuestro periódico, excepto al
final de los años cuarenta, cuando
se quedó con una sola y de la que
se cuenta que “más que componer,
descomponía”. Todas ellas salieron
de la ‘Mergenthaler Company’, ex-
cepto la última, la moderna ‘Meteor’,
que llegó en 1973.
En cuanto al departamento de ca-
jas, que como decíamos era la sec-
ción de talleres que realizaba el ajus-
te de las páginas –títulos y anun-
cios con la composición que propor-
cionaban las linotipias -, es justo re-
cordar igualmente a Juan Serrano
Camacho ‘El gran Maciste’, que con su hijo
Juan Serrano Muñoz y Baldomero Hoyos
Sánchez ya tuvieron también sus páginas
específicas en esta serie. Todo un gran
equipo humano en el que estuvieron tam-
bién Juan Viera Meléndez, Manuel Méndez
Castro, José Manuel Delicado y el propio
Paco Blanco, al final fue uno de nuestros
últimos rotativistas.
Compuestas las líneas con los titulares mon-
tados a mano por los cajistas, salían las
galeradas sobre una plancha de 30 a 40
kilos de peso, que pasaban después a la

Pepe Benedicto, Curro Hoyos, Pepe de Loma
e Ildefonso, nuestros viejos maestros en el
arte de componer.

sala de ajuste y montaje de planas, y de
ahí a la corrección. Verificada ésta se lle-
vaba la plancha a la prensa para la impre-
sión del cartón de estereotipia, que una
vez secado para endurecerlo, pasaba a la
fundidora donde se fabricaba la teja de
plomo previa colocación de los clichés me-
tálicos, y de allí ya a la rotativa.
Una rotativa que también experimentó una
revolución técnica en su día ya que en un
principio ‘El Faro’ se imprimió en una má-
quina plana, un sistema demasiado lento
y arcaico que movió a Saura a adquirir la
histórica ‘Vomag’, alemana, de la que ha-
blamos ya también en otra ocasión. Vaya

a propósito de ella la obligada refe-
rencia también para algunos de sus
más destacados operarios como fue-
ron Francisco Cantizano Sánchez, Ra-
fael Corrales Camarero, Rafael García
Sánchez y Rafael Puya Pérez.
El recuerdo de la composición en ca-
liente nos trae también la desapare-
cida figura del corrector, por el que
habían de pasar las pruebas de las
galeradas con el fin de detectar las
temibles erratas, antes de enviar las

páginas a la estereotipia para la definitiva
fundición de las tejas de la rotativa. Una
labor que desarrollaron muchas personas,
y ya oficialmente, en las últimas épocas,
Elías Rifón y muy especialmente a Salva-
dor Benzo, que fue quien más tiempo ejer-
ció como tal.
La simple mención del corrector nos trae
el recuerdo de viejas erratas como la de
aquel titular que decía “Mañana se inicia el
tiofeo de Orgaz”, en lugar de “el trofeo”
del mismo nombre, que era nada menos
que el del Alto Comisario en Marruecos en
aquellos años cuarenta. La amenaza de cie-
rre, al final, se quedó en la presencia del

director durante varias horas en
comisaría.
Lo mismo sucedió con aquella
línea que, por la misma época,
apareció invertida involunta-
riamente, al final de un anun-
cio oficial en la que se decía
“Viva Franco, Arriba España”. O
el t i tular de “un robo de
poyas”, en lugar de “un robo
de joyas”, sin olvidarnos de
aquel otro en el que rezaba:
“El alcalde de Ceuta ha mata-
do al de Madrid…” en lugar de
“ha mandado”, errata de la lle-
gó a hacerse eco la revista ‘La
Codorniz’.

NUESTROS PRIMEROS LINOTIPISTAS, Rafael Cornejo Merino y José de Loma Esteve fueron transmitiendo sus enseñanzas
en el arte de componer a Pepe Benedicto Núñez, Francisco de Hoyos, Ildefonso, Antonio Calvente, Juan Saura y Andrés Ruiz

1.-Ildefonso muestra orgulloso su primer fotolito que dejaría atrás a las pesadas planchas de plomo.
2.- Hoyos Amores en su puesto de linotipista.
3.-Personal de talleres junto a Díaz Flor. El niño del centro es Dieguito Sastre y, a su derecha, Pepe Cruz Bolea, ‘el radio’.

1
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Pepe Cruz Bolea, ‘El radio’
R. Lacasa / CEUTA

Mucho han evolucionado las técnicas de
recepción de noticias, algo que hoy nos
puede resultar tan sencillo en la era de
Internet, pero especialmente complicado
antaño, cuando, en principio, eran los ta-
quígrafos los encargados de recibirlas. Dado
lo extractado de sus contenidos, el paso
siguiente era el de ser ‘hinchadas’ por los
redactores de turno. Pasado algún tiem-
po, las agencias informativas se valieron del
sistema radiotelegráfico ‘Morse’, para la dis-
tribuirlas a los diarios. Hablar de nuestro te-
letipo nos traslada inevitablemente a la fi-
gura de Pepe Cruz Bolea, ‘El Radio’, al que
parezco estar viendo con aquellas intermi-
nables cintas materialmente ilegibles, que
con enorme paciencia y esmero pegaba con
engrudo en pliegos de papel de rotativa.
Cruz Bolea ejerció como radiotelegrafista
y, posteriormente, como encargado de los
teletipos, desde finales de 1939 hasta

1982. Anteriormente había prestado sus
servicios como voluntario en el Batallón de
Transmisiones. Poseía el t ítulo de
radiotelegrafista. Concursó a la plaza con-
vocada por el periódico y la ganó brillante-
mente.
Hasta el año 1945 en el que la agencia EFE
implantó el servicio de teletipos, trabajó con
el sistema ‘Morse’. Su jornada abarcaba de
doce de la mañana a cuatro de la tarde, y
de ocho de la noche hasta la madrugada.

‘El Radio’ hizo también de correc-
tor y de dibujante humorístico.
Contaba con pesar, como ‘El Faro’
no podía publicar noticias de
otras agencias que no fueran las
de la oficial, de acuerdo con la
orden gubernativa que impera-
ba, mientras que su competidor,
el ‘España’ de Tánger, tenía vía
libre para ello.
“Lo malo de todo aquello era que
los lectores creían que se debía

a nuestra incompetencia”.
Pepe, que conoció los dos sistemas de im-
presión, decía que el offset era un sistema
“frío” y que prefería la forma de confeccio-
nar antigua, el ruido de la rotativa y el de
las linotipias. Los teletipos acabaron con el
arcaico sistema, primero emitiendo cintas
como las de telégrafos y después conver-
tidos en aquellas máquinas que parecían
“escribir solas”, a decir de los que los veían
funcionar por primera vez.

3

Repartidores y fotógrafos
R. Lacasa / CEUTA

Y del viejo ‘Faro’ de la época del plomo no
podíamos dejar de hablar de los repartido-
res, figura tan popular en otras épocas, pre-
gonando portadas y sonados titulares. Vaya
también nuestra más cálida mención para
Joaquín García Pujante, apodado
‘Cartagena’, que llegó a alcanzar especial
popularidad y el afecto del público. Falleció
en 1941 y su labor la continuó su mujer,
que en vida le ayudaba siempre en su labor
y le sucedió en el trabajo.

Otro de los decanos en esta función fue
Manuel Filloy Simón, que después pasaría a
las oficinas del periódico.
En cuanto a los fotógrafos, muchos han sido
los que han desfilado por nuestro diario.
Especial notoriedad tuvo en este campo
Antonio de la Cruz, ‘Tony’, con su cámara
siempre en ristre, hasta el último de sus
días.
Cuando ‘Tony’ accedió a la dirección del
diario, Joaquín Ferrer decidió que dejara la
máquina, a la que habría de volver años
después. Para sustituirle se recurrió a Juan

Bernal y a Germán Bonitch, dos grandes
profesionales de la imagen, como lo fue
también, hasta su repentino fallecimiento,
Antonio Recio, que con su inseparable com-
padre, Pepe Berlanga, llegaron a formar un
magnífico equipo de reporteros de calle, el
primero en la parte gráfica y en la literaria
el segundo, cubriendo al detalle como nun-
ca se había hecho hasta entonces la más
completa información de nuestras barria-
das, entre otros cometidos. Ambos vivie-
ron de lleno también el paso del viejo sis-
tema del plomo al offset.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de julio de 2010

CHUKRI muestra su
rostro en el revellín

LA EXPOSICIÓN "una evocación fotográfica de la obra de Chukri en palabras de su autor en entrevista concedida a este
periódico, puede verse hasta el veinticinco de julio en la sala tan ceutí como recoleta del Museo del Revellín, después de nueve
meses de exposición itinerante [..]

"¡Cuántas veces vi a los gatos liebre,
bautizados  por un padrino,

en la sinagoga, mezquita e iglesia,
acogidos por los desamparados en los

tugurios del hambre!

Mohamed Chukri

Álvaro Velasco Aured
del Instituto de Estudios Ceutíes

El viernes pasado día dos de los corrientes se
inauguró en nuestra ciudad la muestra "La vida
perra de Chukri" por parte del periodista Luis de
Vega (Huelva, 1971), que actualmente trabaja
como redactor y fotógrafo en el diario ABC des-
de 1994 y desde 2002 ocupa la corresponsalía
en el Magreb con base en Rabat. Destacándose
en estos últimos años, además de otros galardo-
nes que jalonan su intensa vida profesional, del
seguimiento desde África (Marruecos, Mauritania,
Senegal, Malí y Guinea Bissau) del movimiento
migratorio clandestino, donde Ceuta es un esla-
bón más en la cadena que lastra a los nuevos
vasallos, que parten para un Eldorado cada vez
más frustrante, debido a esa crisis económica
galopante que corroe los cimientos de un siste-
ma vacilante ante la aldea global, pero que a su
vez necesita esa mano de obra cada vez más
abundante y barata, venga de donde venga,
caiga quien caiga en el intento de alcanzar la
otra orilla de la tierra prometida en plena convul-
sión social, en palabras de Mohamed Chukri
(MCH):
"Asistimos actualmente a una pérdida de valores
morales que provoca por todas partes un estalli-
do de las sociedades que los han producido. La
costa sur ha aceptado también la filosofía de "el
tiempo es oro". Intenta, también ella y por todos
los medios, hacer suyas las ideas utilitaristas y la
lógica cartesiana. Favorece a los grupos econó-
micamente fuertes. Aparca a sus marginados en

las zonas periféricas. Todo
eso tiene como consecuencia
que los jóvenes, hombres y
mujeres, sueñen con otra tie-
rra, con otra vida. Ocurre que
son justamente los menos to-
cados por el virus del fraca-
so. Ocurre que justo, frente
a ellos, en la punta de sus
miradas, espejea una tierra
más clemente, o así lo creen ellos, la de la ribera
norte. La desean. La codician. La acarician. De-
sean cueste lo que cueste fundirse con ella".
La exposición, "una evocación fotográfica de la
obra de Chukri", en palabras de su autor en en-
trevista concedida a este periódico,  puede ver-
se hasta el veinticinco de julio en la sala tan ceutí
como recoleta del Museo del Revellín, después
de nueve meses de exposición itinerante por las
ciudades de Rabat, Casablanca, Marraquech,
Tetuán, Tánger, Nador, Fez y Mequinez, desde
su primera inauguración en septiembre de 2009.
 Está compuesta por un total de treinta y una
fotografías, cuatro menos que la originaria por
imperativo espacial, sobre distintos aspectos del
vecino reino, "cuando viajo por Marruecos y leo
los libros de Chukri, pienso qué imágenes veo,
qué situaciones se muestran en su obra", prosi-
gue Luis de Vega, destacando por su impacto
testimonial, según nuestro parecer, los retratos
dedicados al gran escritor marroquí

MohamedChukri (1935-2003), a quien se ha re-
conocida su obra a pesar de los pesares, consi-
derado en vida un novelista "maldito", pero gus-
te o no, fundamental para la literatura árabe
contemporánea, debido a la sinceridad incontes-
table de su relato descarnado, pleno de vida y
de esperanza para conseguir el pan  nuestro de
cada día con sudor y lágrimas, practicando el
camina o revienta de los desheredados de la dio-
sa fortuna, porque no pudo volverse atrás, por-
que la vida lo empujó, "como un aullido intermi-
nable".
Aquellos que hemos leído sus obras
autobiográficas El pan desnudo (Montesinos,
1982), Tiempo de errores (Círculo de Lectores,

Arriba: TÁNGER, febrero de 2003: El escritor MCH
en su ático del centro de la ciudad nueve meses
antes de su muerte.

Abajo: RIF, enero de 2004: Amanecer en la carretera
entre Chauen y Alhucemas.



ESTÁ COMPUESTA por un total de treinta y una fotografías, cuatro menos que la originaria por imperativo espacial,sobre
distintos aspectos del reino vecino, "cuando viajo por Marruecos y leo los libros de Chukri, pienso qué imágenes veo, qué
situaciones muestra su obra" Luis de Vega

1995) y los relatos que engloban a los quince
personajes canallescos que deambulan preferen-
temente por Tánger con el título de Rostros,
amores, maldiciones (Debate, 2002), sabemos
por su propia voz que, era un hijo de la inmigra-
ción y que tenía dos memorias: la memoria anal-
fabeta y la memoria de un hombre que ha apren-
dido a leer una vez cumplido los veinte años. Al
respecto, nos recuerda el magnífico fotógrafo
Luis  de Vega que con esta  exposición sobre la
obra del autor rifeño solamente: "lo que he he-
cho un poco más distinto es hablar con mi cáma-
ra. Primero una Leica M6 de negativo, y después
una réflex digital Nikon".
Escuchando el habla fotográfica del autor de esta
exposición artística, nos adentramos en el Rif,
por la carretera sinuosa que va de Chauen a
Alhucemas, observando en esos momentos la
niebla encajonada en un valle recóndito de la
región donde nació el escritor, en concreto en
Beni Chiker muy cerca de Melilla. En los años
cuarenta, estas tierras protegidas por España
sufrieron una terrible sequía, con la hambruna
cabalgando de aduar en aduar, expulsando de
sus cabilas a sus moradores, entre ellos a la fa-
milia de Chukri, que tomó el derrotero del exilio
tras la estrella fugaz de Tánger, el «paraíso» de
la época, llevando en ese viaje en su alforja so-

lamente un bien: el rifeño, su lengua vernácula y
recuerdos tan horrorosos e imborrables como
aquel que relataba en la terraza del viejo Hotel
"Ville de France" ante un vaso de vino al que lo
quisiera escuchar y curarse de espanto: "Mi pa-
dre mató a mi hermano. Mi hermano lloraba, y mi
padre, agobiado por no tener nada que darle en
un ataque de rabia e impotencia le agarró del
cuello. Dos días más tarde moría. Desde enton-
ces odié a mi padre".
Sus padres plantaron una barraca en los arraba-
les de la ciudad "internacional" y aquel niño de
siete años cuando quiso jugar con los otros ni-
ños del país que vivían junto a él, encontró el
rechazo: "Vete de aquí, hijo del hambre, ¡largo!,
¡fuera!, rifeño".
Pero en aquel medio urbano depauperado vivían
también españoles de etnia gitana y andaluces
pobres, tan marginados como Chukri, aunque
con un estatus menos sórdido que el de los re-
cién llegados. Se buscaban la vida haciendo de
tripas corazón, unas veces a través de trabajos
manuales de todo tipo, otras robando si era pre-
ciso: "Sus hijos me aceptaron y trataron como a
uno de ellos. Unía con frecuencia mi fuerza a la
suya para atacar a los otros niños de los subur-
bios, los más violentos, los marroquíes. Estos
niños gitanos y andaluces me enseñaron no so-

lamente a defenderme –los niños hablan sobre
todo con el lenguaje del cuerpo- sino también a
pronunciar las primeras palabras en español. Es
así como aprendí el español antes que el marro-
quí dialectal. La lengua del exilio".
Escribíamos en un trabajo titulado "Mohamed
Chukri: una infancia de vida airada", incluido en
el epígrafe de Varios, dentro del Tomo III titula-
do Homenaje al Profesor Carlos Posac Mon (Ins-
tituto de Estudios Ceutíes/Ciudad Autónoma de
Ceuta, 1998) lo siguiente, en relación a esos
niños de la calle marroquíes, algunos de ellos
acogidos en instituciones ceutíes, con su proble-
mática tan específica estudiada por Sergio Cepero
en su obra Una visión internacional sobre los ni-
ños de la calle. Estudio de casos: Los niños de la
calle de Ceuta (Instituto de Estudios Ceutíes,
2008), de los que hace mención el fotógrafo de
Vega, cuando  se le pregunta que de todas las
fotos exhibidas cual le sorprende más, diciendo
a renglón seguido que, "no sólo me lo parece a
mí, pero hay algunas muy duras como la de los
niños esnifando pegamento en las tumbas de un
cementerio. Eso, por ejemplo, es muy actual
porque cuenta muy bien la situación de los niños
de la calle de Tánger, y a la vez esa sordidez y
esa infancia perdida, muchas veces nos traslada
al universo de Chukri":

Izquierda: TÁNGER, enero de 2004: Niños de la calle esnifan cola en un cementerio.

Arriba: LARACHE, noviembre de 2003: Vista del barrio de Guadalupe.

FOTOS DEL AUTOR: De la exposición "La vida perra de Chukri" de LUIS DE VEGA en el
Museo del Revellín.
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"Esta ciudad  inhóspita hará de la calle la autén-
tica patria de los niños desarrapados, frutos
perniciosos de la inadaptación generada por el
éxodo rural que, brotando entre las barracas,
madurarán en forma de una delincuencia juvenil
in crescendo en las ciudades magrebíes. Niños
en edad escolar, mercachifles de ocasión en cual-
quier acera, consumidores de drogas de cual-
quier tipo y condición, cabezas de familias
desintegradas por la pobreza y la molicie: no son
auténticos niños" en el sentido más amplio de la
palabra".
En estas circunstancias tan adversas, el joven
MCH, se plantea la disyuntiva de ser contraban-
dista o estudiar árabe y castellano. Y aprende a
leer. Y lee hasta la extenuación. Y nace un peda-
zo de escritor como un castillo de grande. Un
escritor eminentemente tangerino que se afana
por dar sentido, si cabe, a una infancia hurtada
en su momento, atroz, y en ser la memoria de los
pobres, de los olvidados por la crónica oficial. Un
narrador que no habla de política ni de religión,
pero que tiene la virtud de irritar a los sesudos
de turno con sus escritos: "Yo pertenezco a una
clase sin clase. A una clase desarraigada. Mi no-
vela más conocida es picaresca. Los protagonis-
tas no son cultos, a lo sumo algunos apenas po-
dían escribir su nombre. Sólo tenían cultura oral
y yo he escrito sobre unas personas que care-
cían y carecen de historia, no contemplados por
la Historia oficial. Personajes de la vida margina-
da". "Soy un Mohamed desconocido en la histo-
ria y defiendo a la gente que la historia oficial
siempre ha olvidado".
Este autor tuvo tres grandes desafíos en su exis-
tencia al margen de la sociedad formal: apren-
der a escribir, abandonar a la clase social deni-
grada a la que pertenecía y exaltar su vida por
medio de la escritura: "Más tarde, me di cuenta
de la que la escritura podía ser también una for-
ma de denunciar y protestar contra aquellos que
me habían robado la infancia, la adolescencia y
parte de mi juventud. Fue únicamente en ese
momento cuando mi escritura se volvió compro-
metida". "Defiendo mi clase, defiendo a los mar-
ginados y, al mismo tiempo, ejerzo mi venganza
contra una época determinada, humillante y mi-
serable".

Esta exposición fotográfica, fruto del convenio
recientemente rubricado entre la Ciudad Autó-
noma de Ceuta y el Instituto Cervantes de
Tetuán, en la que colabora en esta ocasión la
Fundación Premio Convivencia, en su periplo
marroquí antes de llegar a nuestra tierra hispa-
na, ha concitado comentarios para todos los gus-
tos, como no podía ser menos, nunca llueve a
gusto de todos y es que, como asevera MCH:
«En la sociedad marroquí existe una facción más
conservadora. Estas personas son las que con-
sideran que mis obras son perversas. En mis li-
bros, no hay nada en contra del régimen. No
hablo de política ni de religión. Pero lo que irrita a
los conservadores es ver que critico a mi padre.
El padre es sagrado en la sociedad árabo-musul-
mana».
Y es que la familia tradicional marroquí es pa-
triarcal y numerosa, pero se rompe en este
ecosistema urbano degradado, donde pululan los
desarraigados, ajenos a los influjos
socializadores de los consanguíneos ante la ciu-
dad reputada "como un pantano cenagoso, don-
de el Estado no da señales de vida con ninguna
infraestructura básica, cantera  donde los
islamistas más radicalizados en nuestros días
captan a sus seguidores. El acatamiento al ca-
beza de familia como depositario de una autori-
dad absoluta administrada con tacto y pruden-
cia, en esta fractura de la jerarquía familiar, de-
riva muchas veces en una tiranía despótica que,
genera un aumento de las conductas malsanas
entre los niños que reciben tan perniciosas in-
fluencias, leamos el relato de MCH al  compás de
lo expuesto anteriormente:
"Un día estaba con algunos rateros del café be-
biendo té verde y fumando kif, y decidimos robar
para ir a pasar una noche en el burdel. Fuimos al
zoco nuevo. Había mucha gente. Mi padre me
sorprendió otra vez por detrás y me cogió de la
camisa. Antes que yo lograra desprenderme, mis
dos amigos le atacaron. Le dieron unos
cuantos puñetazos y cabezazos. Le oí
quejarse pidiendo socorro. Le vi ta-
parse la cara, de donde salían borbo-
tones de sangre. Lejos, me quedé es-
perando el final de la escena. Me hu-
biera gustado participar también en la

pelea. Si hubiéramos estado lejos de la muche-
dumbre lo habría hecho. Era para mí, una satis-
facción verle sangrar, como tantas veces me
había hecho él a mí".
En suma, al observar las fotografías de Luis de
Vega, me han hecho una vez más reflexionar
sobre la obra de este escritor singular, cuyo es-
tilo conceptista, lo breve si bueno dos veces
bueno, dimana vigor y visualidad; frases conci-
sas, espontáneas, sin dobleces que, me siguen
emocionando cada vez que las releo, recuperan-
do todo lo posible de la historia de su infancia a
partir de los testimonios que nos relatan sin falso
pudor su vida azarosa, y en el caso que nos
ocupa, las imágenes fotográficas, limpias como
una patena y poéticas como un atardecer, se
van insertando regularmente en los textos con-
sultados, dando forma y color a lo imaginado en
el acto lector en la soledad de la biblioteca.
Puede ser que sea el momento, si tiene tiempo
disponible para ello y si lo considera pertinente,
de visitar esta muestra fotográfica "La vida pe-
rra de Chukri", de disfrutarla si lo entiende de tal
manera y de leer la obra puesta a disposición de
quien la demande en la Biblioteca Municipal de
MCH si le apetece, que a diferencia del autor de
La vida perra de Juanita Narboni (Cátedra, 2000),
parafraseado en esta ocasión en el título de la
exposición, el tangerino Ángel Vázquez (1929-
1980), un autor que al igual que MCH fue
autodidacta, políglota, apolítico, desclasado y
alcohólico, que murió sin pena ni gloria en una
habitación alquilada, olvidado y pobre, mientras
que el marroquí fue atendido en sus últimos días
en el Hospital Real de Rabat, una manera de
reconocer su valía y su valentía vital en el reino
terrenal del césar, por que en el de Dios, pode-
mos pensar que en su infinita bondad lo tenga
cerca del mismo por lo que tuvo que padecer en
este valle de lágrimas:

"Tus puertas sordas son playas cerradas
Y la lluvia nos arrastra, en nuestra desnudez.

Al alcohol mendigamos calor,
como apestados que infectan lo que tocan"

Mohamed Chukri



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de julio de 2010

¿Quién es el ecuatoriano
enterrado en el panteón
de Regulares?
En 1922 fue sepultado en Ceuta cubierto por las banderas de Ecuador y España

Dentro de doce meses las Fuerzas de Re-
gulares celebraran un siglo desde su crea-
ción. Son muchas las historias que guardan
en sus archivos, de la parte bélica existen
grandes especialistas y numerosos libros
publicados, pero lo que hoy quiero desta-
car entra dentro de las curiosidades y de
esas historias anónimas que rodean a las
grandes batallas. El alférez de Regulares
Suárez Veintimilla, tras caer herido mortal-
mente en 1922, en el sector de Beni-Aros,
fue enterrado en el panteón de Regulares
en Ceuta, cubierto por la bandera de Ecua-
dor y España.
Había nacido en 1895 en Otavalo (Provincia
de Imbabura) Ecuador, embarcado en 1917
a España, fue aceptado en la Academia de
Caballería de Valladolid y descolló por sus
magníficas calificaciones, ejemplar conduc-
ta y arrojo en la instrucción física. Finalizada
su carrera obtuvo la Cruz al Mérito Militar
con distintivo blanco y sus profesores y com-
pañeros le entregaron una insignia de oro
con las armas de España. El rey Alfonso XIII
le recibió en audiencia especial y quedó tan
encantado de su conversación que le en-
tregó un retrato suyo con un sincero autó-
grafo, expresivo y cordial. El 21 de abril de
1922 fue promovido al grado de Alférez de
Caballería y pidió su traslado a Ceuta, al Gru-
po de Fuerzas regulares número 3, como
Ayudante del Teniente Coronel Miguel Pon-
te, pero le informaron que siendo extranje-
ro podía ser agregado al cuartel general, en
cuyo caso no sería destinado al frente de
batalla en el Protectorado Español en Ma-
rruecos, sugerencia que le pareció totalmen-
te indecorosa y fuera de sus principios, de
suerte que pidió que se le pusieran a la van-
guardia de su Grupo de Caballerías, es decir,
en el sitio de mayor peligro.
El 25 de junio de 1922, fue trasladado el
cadáver del Alférez ecuatoriano Francisco

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

Suárez Veintimilla, a Ceuta desde el cam-
pamento de Beni-Aros, donde falleció, tras
caer herido el día 19, en el avance de las
tropas de Regulares, sobre Zamade Siddi-
Issef el Tallidi. Los diferentes diarios nacio-
nales escribieron “del joven héroe”, se ha-
bló entonces de la solidaridad de España y
los pueblos de América. La Academia de
caballería de Valladolid puso su nombre en
el Cuadro de Honor Institucional y el Coro-
nel Director, Pedro Gómez Medina, hizo leer
al alumnado un Manifiesto a la memoria del
héroe caído en acto de extrema heroici-
dad. Es considerado por el Estado español
desde 1922 como “Héroe Español” y “Hé-
roe Nacional”, se conserva una placa en su
memoria en Tetuán de las Victorias.
El Congreso Español, a petición del diputa-
do Viguri, después de entusiasta acogida
por el Gobierno, acordó unánime expre-
sión y sentimiento de gratitud nacional por
la muerte heroica en Marruecos del valien-
te Oficial Ecuatoriano Suárez Veintimilla,

que estudió en nuestras Academias y que
ha demostrado amor a España peleando
por sus nobles ideales en nuestras filas, para
perpetuar sus virtudes. En Ecuador para
perpetuar su memoria se erigió en 1923
una estatua que expresa el sentimiento de
gratitud de España hacia este héroe ecua-
toriano. El Alférez Francisco Suárez
Veintimilla, constituyó un homenaje de la
colonia española residente en Ecuador, sien-
do inaugurado en mayo de 1923. Fue ela-
borado por el artista Nicolás Delgado. A esa
ceremonia asistieron el presidente de la
República, José Luis Tamayo y los ministros
de Relaciones Exteriores, de Interior y de
Guerra y Marina.
El monumento es simbólico, representado
por una mujer semidesnuda cubierta en
parte con un manto esculpido en piedra,
quien personifica la gloria y el honor, mien-
tras que el globo terráqueo en el que es-
tán América, Europa y África, simboliza la
amistad y la unión entre Ecuador y Espa-
ña. El triunfo está también representado
por la corona de laureles y la trompeta.
Suárez Veintimilla es considerado en Ecua-
dor como uno de los símbolos de la hispa-
nidad en su máxima expresión de heroici-
dad, hasta el punto de entregar su propia
vida por ella en pleno Siglo XX. La muerte
“del joven héroe” fue publicada y destaca-
da en el ABC de Madrid el 1 de julio. Se
habló entonces de la solidaridad de España
y los pueblos de América. La Academia de
caballería de Valladolid puso su nombre en
el Cuadro de Honor Institucional y el Coro-
nel Director, Pedro Gómez Medina, hizo leer
al alumnado un Manifiesto a la memoria del
héroe caído en acto de extrema heroici-
dad. No estaría nada mal que el próximo
año se invitara algún representante del
gobierno Ecuatoriano a los actos que se
organicen en Ceuta.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 12 de julio de 2010

Pepe Gutiérrez lleva a Vejer de la Frontera su muestra
fotográfica sobre Chaouen
El artista ceutí inuguró el pasado 3 de julio una exposición que permanecerá abierta en la Casa de la Cultura hasta el día 25

CEUTA
Irina Jiménez

La Casa de la Cultura de Vejer de la Fron-
tera en Cádiz acoge desde el pasado día
3 la exposición fotográfica del artista ceutí
Pepe Gutiérrez titulada ‘Chaouen, tipos y
tipismos en azul’. Tras 40 años de expe-
riencia laboral, Gutiérrez presenta a su
público gaditano una colección de imá-
genes representativas de las casas, los
colores y la vida xauní.
El pasado 3 de julio, la Casa de la Cultu-
ra de Vejer de la Frontera (Cádiz) acogió
la inauguración de la última obra del ar-
tista local Pepe Gutiérrez, que tras 3 años
de silencio en las galerías de arte volvió
a dar muestra de su sentibilidad y expe-
riencia tras el objetivo, con una selec-
ción de fotografías recogidas bajo el tí-

tulo ‘Chaouen, tipos y tipismos en azul’.
Según se explicaba en una nota de pren-
sa, los asistentes opinaron que con esta
obra temática, ahora en exposición, so-
bre la ciudad de Chaouen, Gutiérrez, “no
sólo logra dotar a sus fotografías de un
plus de perfección, sino que regala alma,
vida y prodigio a un pueblo único, bello y
para muchos desconocido”. Los amplios
conocimientos del autor sobre el tema,
unidos a su constatada experiencia como
fotógrafo, quedan reglejados en todas y
cada una de las imágenes y por lo tanto,
denota una clara y amplia visión de los
tipos y tipismos que conforman la pobla-
ción xauní, “inundando la retina de los
asistentes con un artístico abanico de to-
nalidades en el que predomina el azul
índigo, descubriendo una zona de Ma-
rruecos en estado puro, colores en con-

trastes ascendentes y una frescura foto-
gráfica exquisita en miradas, gestos y
posiciones”.
Los que conocen a Pepe Gutiérrez defi-
nen su obra fotográfica como “sentimien-
to puro”, en una muestra que recoge vi-
vencias en imágenes realizadas a lo largo
de su extensa carrera. Sus más de 40 años
de experiencia dedicados a captar imá-
genes y momentos han acercado a su pú-
blico a “un mundo lleno de color, pureza y
realidad; unos trabajos de los que el ar-
tista puede estar orgulloso de no caer en
lo estereotipado, lo vulgar o lo fácilmente
factible de la fotografía digital”. La expo-
sición fotográfica ‘Chaouen, tipos y
tipismos en azul’, de Gutiérrez, inaugura-
da el pasado 3 de julio permanecerá
abierta al público, en Vejer de la Fronte-
ra, hasta el próximo día 25.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 13 de julio de 2010

OPINIÓN

El pasado domingo, fracaso de la Operación
Paso del Estrecho, para los ceutíes

Francisco Sánchez Montoya

Como otros muchos ceutíes, el pasado do-
mingo día 11 (y me imagino que todos los
días será igual) tuvimos que sufrir un total
despropósito de la llamada Operación Paso
del Estrecho. La Autoridad Portuaria de
Algeciras, nos toma el pelo, por no decir
algo más fuerte a los ceutíes con este dis-
positivo. Invito al Delegado del Gobierno
en nuestra Ciudad, máxima autoridad local
en este operativo a realizar (yo pongo mi
coche y le pago el pasaje) una visita como
un pasajero más y comprobará que lo que
voy a explicar es toda una realidad. Un con-

sejo, sobran señores con petos amarillos
(hacen lo que puede) y falta señalización y
por supuesto anulen las señales que esta-
ban anteriormente a está operación paso
del Estrecho, que lo único que hacen es
confundir.
Les relato como se suceden los hechos a
los cientos de ceutíes que pretendíamos
volver a casa. Sobre las 16,00 horas pasa-
mos el primer control de la Guardia Civil y a
unos 200 metros, nada más pasar el puen-
te existente, un coche patrulla nos corta
el paso y nos desvía hacia la derecha don-

de están todos los coches, ceutíes y no,
ya se pueden imaginar, el lío montado es
impresionante, todos mezclados, los que
van a Tánger con los de Ceuta. Ahora una
cosa quiero destacar, los cientos de seño-
res con petos "amarillos" le dan un color
especial, los vemos discutir entre ellos, cada
uno nos envía a una zona diferente, no
saben que hacer con tantos coches y los
ceutíes en medio de todo este tinglado.
Una vez que logramos salir de estas colas,
un señor con peto amarillo, nos pide los
billetes, los remira y nos ponen el letrero



EL FARO DE CEUTA  Viernes, 16 de julio de 2010

Se cumplen hoy 50 años de la inauguración
de la piscina del C.N. Caballa

Con tal motivo se enfrentaron las selecciones nacionales de natación y waterpolo de España B y la absoluta de Marruecos

LA ENTIDAD se fundó en el año 19466, en la playa conocida como ‘La
Peña’, realizando sus primeras competiciones en la antigua dársena pesquera,
hoy muelle deportivo

EN 1955 tomaron posesión de su actual
trozo de playa de la Ribera, con miras a
construir la piscina

Que en Ceuta dispongamos hoy de varias
piscinas es algo que no sorprende a nadie,
pero que la ciudad pudiera contar con una
instalación deportiva de este tipo fue un
sueño que los ceutíes y muy especialmente
la familia de la natación, acariciaron durante
décadas.

Claro que tal carencia nunca fue obstáculo
como para que la natación local dejara de
practicarse y de que surgieran figuras que
colocaron bien alto el pabellón local en com-
peticiones nacionales. Para eso teníamos el
mar, que servía de escenario para las más
diversas pruebas de natación y encuentros

de waterpolo en el interior de las aguas del
puerto con sus calles delimitadas y sus por-
terías flotantes.
El mar y algo más importante si cabe: unos
entusiastas deportistas que sin los más mí-
nimos medios, ajenos al desaliento y empe-
ñados en luchar contra lo que parecía rozar

Ricardo Lacasa

"Ceuta", y nos da permiso para volver a la
carretera principal que va al puerto. ¡Va-
mos a ver, y es de sentido común!, esto lo
podían hacer donde está el coche patrulla
cortando el trafico y nos hubiéramos aho-
rrado estar media hora medido en un esa
cola, y todo para ponernos el letrero
"Ceuta".
Continuamos hacia adelante como cualquier
día anterior a la Operación Paso del Estre-
cho. Tras dar varias vueltas y enviarnos los
señores de los petos "amarillos" hacia el em-
barque, al llegar a los bajos del nuevo
Helipuerto, y estar en una cola, casi veinte
minutos, vemos como unos veinte coches
de Ceuta, comienzan a dar la vuelta, mar-
cha atrás y a toda prisa. Le preguntamos a
los señores del peto "amarillo" y nos dice
"No sabemos nada, pero como todos los

residentes han dado
la vuelta déle usted
también". Los que es-
tamos allí nos miramos
con cara de tonto nos
bajamos del coche,
preguntamos a un po-
licía portuario y nos in-
dica a todos los resi-
dentes que estamos

allí "ya muy cabreados" que estamos mal y
que debemos ir hacia la zona de Isla Ver-
de, para embarcar como residentes.
Tras más vueltas, llegamos al puerto, nos
meten por un carril hacia la derecha, pega-
do al mar y vemos decenas de coches de
ceutíes, con las puertas abiertas y que con-
forme van llegando dejan el coche de cual-
quier forma y salen corriendo, donde de-
bemos hacer cola en mitad de la carretera,
el sol pegando.
Tras una verja un empleado de las navieras,
nos va cogiendo los billetes, "tercermun-
dista", le comento al empleado que cómo
que no existe una cabina a la entrada para
canjear los billetes, se sonríe y con un ges-
to nos indica "que esto es lo que hay" y yo
con otro le indico que lleva razón y que la
culpa es nuestra por tragar con este des-

propósito de la Autoridad Portuaria de
Algeciras, con el permiso de la Delegación
del Gobierno de Ceuta. Ya con el billete
canjeado lo normal de espera y sin proble-
mas, cuando entramos en el barco han pa-
sado casi dos horas desde que entramos
en el puerto de Algeciras.
De este despropósito personalmente sólo
veo a dos máximos responsables, la Autori-
dad Portuaria de Algeciras y la Delegación
del Gobierno en Ceuta, esta última por con-
sentir este atropello a los ceutíes.
Da la sensación que este es el primer año
de la Operación Paso del Estrecho y les ha
cogido falto de rodaje.
Y me pregunto ¿Para que tantas reunio-
nes y fotos sobre este operativo? Me pa-
rece que en esas reuniones sobran cargos
y falta más gente de a pie. La solución es
muy fácil y lo he indicado en el comienzo
de este escrito. Y los señores con petos
"amarillos", quedan muy bien, pero no sir-
ven para casi nada, da la sensación que
estos petos lo han regalo en la Plaza Alta
de Algeciras y tras entregárselos le dicen
que bajen por la calle que da al puerto y se
pongan en la primera rotonda que vean.
¡De vergüenza, señor Presidente de la
Autoridad Portuaria de Algeciras!
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COINCIDIENDO con la festividad de la Virgen del Carmen, tal día como hoy,
el 16 de julio de 1960, se procedió a la bendición de las actuales instalaciones
por el padre Bernabé Perpén

lo imposible, lograron materializar algo que
lamentablemente se le había venido negan-
do a la ciudad, pese a la importancia de la
que gozaba este deporte en la misma, como
reflejaban el número de licencias y triunfos.
La entidad se fundó en el año 1946, en la
playa conocida como ‘La Peña’, realizando
sus primeras competiciones en la antigua
dársena pesquera, en lo que hoy es el mue-
lle deportivo. Posteriormente, en 1955,
tomaron posesión de su actual trozo de pla-
ya de la Ribera, donde anteriormente había
existido una fábrica de conservas, con miras
a construir una piscina. Aquel fue un paso

LA PISCINA dio a la entidad un gran auge
deportivo. A mediados de los 70 el club
tenía ya 1.500 socios

La piscina horas antes de su inauguración. La zona del restaurante
aún no existe y en la muralla se agolpan ya los curiosos.

17/07/60.
Equipo que
participó en los
100 m. libres en
la inauguración
de la piscina:
Ramón Cutillas,
Francisco
Delgado, Antonio
Chapela, Arturo
González,
Enrique Blanco y
Juan M.
Garchitorena.

Deportistas y directivos, catorce años después de la inauguración, en la
desaparecida cancha exterior de la entidad donde podemos ver a los Arbona
(padre e hijo), Álvaro Velasco, Vilches, Matoso, Lolo, Ángel M. Zapata, ‘Zamorita’
y Paquirri Bernet, entre otros.

Equipo del Caballa en un campeonato de
Educación y Descanso en Madrid con V.
Bernet, Ríos y Castaños, entre otros.

Despedida al nadador Antonio Pérez Cospedal, el primer olímpico
ceutí, por parte de la directiva del C.N. Caballa muy importante hacia la con-

secución del proyecto mer-
ced al trabajo, entusiasmo

y abnegación de un importante grupo de
socios, llamando una y otra vez a todas las
puertas hasta lograr el fin pretendido.
Vaya desde aquí nuestro homenaje de ad-
miración y gratitud para ellos. No citare-
mos nombres porque más o menos están
todavía en la memoria de bastantes
ceutíes y podríamos incurrir en lamenta-
bles omisiones involuntarias. Muchos ya fa-
llecieron, pero todavía hay quienes, me-
dio siglo después, aún no olvidan lo que
significó para ellos ver cumplido aquel lo-
gro. Sirvan las imágenes para recordarlos
a todos.

Un día memorable para el club
Coincidiendo con la festividad de la Virgen
del Carmen, patrona de los marineros y por
ende de los diversos aspectos acuáticos,
tal día como hoy, el 16 de julio de 1960, se

procedió a la bendición de las actuales ins-
talaciones del C.N. Caballa por el padre
Bernabé Perpén, rector del santuario de
Santa María de África, pasándose seguida-

mente a los actos de inauguración de la
piscina y de las primitivas dependencias del
club, actuando de madrina la pequeña Mari
Carmen Bernet.



1960. Una de las históricas alineaciones de waterpolo del Caballa: Juan
Serrais, Manuel Ríos, Vicente Bernet, Manuel Matoso, Juan Ríos, José
y Salvador Arbona.

Seguidamente cuatro componentes del
equipo nacional español pertenecientes a
las federaciones Vasco – Navarra, Madrile-
ña, Canaria y Catalana, realizaron una exhi-
bición de relevos 4 x 25, estilos, la primera
de las competiciones previstas.
Con posterioridad se celebró un encuen-
tro internacional de natación y waterpolo
entre las selección nacional absoluta de
Marruecos y la de España ‘B’ con un lleno
absoluto en las gradas y en la balaustrada
de la avenida de Martínez Catena, repleta
también de un público espectante.
Arbitró Juan Serrais, que lo hacía por pri-
mera vez en un partido internacional. Al
final del primer tiempo España ganaba ya
por 5 a 1, concluyendo el partido con un
holgado 11 a 4 a su favor. La superioridad
de nuestros seleccionados fue palpable al
copar los primeros lugares, alcanzando un
marcador global final de 60 – 27. Se batió
un record nacional infantil, varios regiona-
les absolutos y se logró la segunda marca

de todos los tiempos
en los 400 libres. Se
decía entonces que la
del Caballa era la pisci-
na más rápida de Es-
paña.
El presidente del club
Vicente Bernet Gatt,
dio paso a su hermano
Francisco Bernet, el vi-
cepresidente, quien
como maestro de ce-
remonias recordó los
esfuerzos realizados
hasta conseguir las ins-
talaciones y sus

anexos, la aportación de las autoridades y
el esfuerzo común.
Hizo también sendas menciones de su her-
mano Vicente y de Reina, a quienes la Fe-
deración había distinguido con sendos es-
cudos junto con Clemente Cerdeira.
Clausuró los actos el Gobernador General
de Ceuta y Melilla, el teniente general Ga-
lera, al término de los cuales se aprobó pro-
poner a Vicente Bernet para la placa de
honor de la Federación Nacional de Nata-
ción.
Pocos días después y en plena euforia de
la nueva realidad para el club se celebró
una gran competición de natación y
waterpolo, que se adjudicó la Federación
Andaluza Igualmente el C.N. Caballa se
enfrentó ante el C.N. Sevilla, que le venció
por 8 a 7. Jugaron por los locales Matoso,
M. Ríos, Arbona, Delgado, J. Ríos, V. Bernet
y Serrais. Seguidamente, ya el 1 de agos-
to, la piscina volvió a servir de marco para
un nuevo encuentro internacional de na-

tación y waterpolo entre el club ceutí y el
C.N. de Rabat (4-9), en el que Vicente
Bernet fue el máximo goleador de los loca-
les, junto con el trofeo ‘Roma’ de la Fede-
ración Española de Natación, competicio-
nes en las que brillaron los Matoso, Ríos,
Rosa, Delgado, Ríos López, Vicente Bernet
y el propio Juan Serrais.
Pero el Caballa fue aún más lejos entre el
estruendo de los cohetes que anunciaban
la puesta en marcha de su nueva y magní-
fica instalación deportiva, procediendo al
reparto de cerca de cien bolsas de alimen-
tos entre las familias necesitadas de aque-
lla playa de la Ribera, convertida en un au-
téntico dédalo de barracas levantadas en
su mayoría por sufridos hombres de la mar.
El local social actual se inauguró después,
en octubre de 1968, al mismo tiempo que
el embarcadero que establecieron en el
Foso para albergar a las secciones de
piragüismo y de vela.
La piscina dio a la entidad un gran auge
deportivo. A los pocos años salieron de
ella cuatro nadadores para el equipo na-
cional y un ol ímpico, Antonio Pérez
Cospedal. A mediados de los setenta el
club tenía ya 1.500 socios.
Medio siglo después, nuevas generaciones
recogen el fruto de aquellos abnegados
dirigentes que hicieron realidad el sueño
de las instalaciones que ahora disfrutan y
que, como bien se refleja de continuo en
nuestras páginas deportivas, con su es-
fuerzo y sus triunfos son dignos suceso-
res de quienes ahora recordamos con
nuestro mayor cariño y gratitud por su
magna obra.
Feliz cincuentenario.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de julio de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Y al sur, la Almadraba
Bajo este título, nuestra hemeroteca ate-
sora una prolífica serie de geniales reporta-
jes sobre la Ceuta pesquera y de quienes
la hacían grande y próspera. Páginas sin
parangón en su género salidas de la magis-
tral pluma autodidacta de aquel gran escri-
tor que fuera, a la vieja usanza bohemia, el
inolvidable Antoñito Fernández Márquez.

¿Qué ha sido de aquella próspera y laborio-
sa Almadraba, escenario de tantas cróni-
cas suyas? Pues sólo me salen las cuatro
familias de la zona del Tobogán y la de los
Berrocal y su estanco; la capilla del Carmen
y, en torno a ella, la tradición de la celebra-
ción religiosa de la patrona de los hombres
de la mar que data de hace 70 años.

Perdida su esencia, su identidad y su po-
blación originaria es hermoso que perviva
tan emotivo ceremonial, cual milagro de la
Madre del Carmelo. Desaparecidos los pes-
cadores del lugar, hay que valorar el es-
fuerzo e interés de determinadas perso-
nas para que, por lo menos, cada 16 de
julio y durante unas horas, la Almadraba
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nos devuelva una de sus viejas facciones.
Gente entusiasta, mariana y luchadora
como Juan Damián o Eugenia, a los que no
les falta quienes les ayuden a tirar del carro
como Eduardo y su señora, Melchor,
Pacote, el grupo de damas que se preocu-
pa de adecentar y cuidar la capilla a la que
volvió el culto, y de tantas personas más
que harían demasiado larga la improvisada
relación.
Un grupo de hombres y mujeres, ya digo,
que año tras año se afanan en mantener
viva la tradición con el mismo fervor con el
que Santa Inés se aferraba a la palma del
martirio. Los hay jóvenes, gente que se
implica y antiguos lugareños llegados ex-
presamente de fuera, fieles a la cita.
Y si emocionante es la Eucaristía a pie de
playa concelebrada por tres sacerdotes, la
colocación de la imagen en la orilla, en ‘el
rebajale’ con las plegarias por los marineros
fallecidos en el piélago y su posterior incur-

sión en el mar al pie de las embarcaciones
que acuden al lugar o la inmersión en las
aguas de los niños nacidos en el año, no lo
es menos la procesión posterior. De la Al-
madraba a ’12 de Diciembre’, barrio que se
levantó para familias de la gente de la mar
y al que se le dio ese nombre en recuerdo
del luctuoso día de la tragedia de ‘El Lobo’;
Miramar Bajo y Juan XXIII, con parada y
plegaria de la imagen de la Virgen a las
puertas de las viviendas en las que haya
fallecido algún vecino o en la que alguien
esté enfermo. Así hasta pasadas las once
de la noche, con la rúbrica final de invete-
rada ‘carrera’ con la imagen hasta la capilla.
Este día en la Almadraba ya no hay regatas,
carreras de cintas, torneo de fútbol, cuca-
ñas marineras. Ni siquiera su verbena. Solo
permanece lo espiritual, ese piadoso cere-
monial con su gran poder de convocatoria
que el viernes congregaba a unos 2.000
ceutíes.

Nuestra Almadraba sigue mirando al mar.
Pero su pensamiento y su actividad se
orientan ya hacia Marruecos. Las casitas
bajas de los pescadores desaparecieron para
dar paso a comercios, al igual que las viejas
fábricas de salazones y conservas y tantas
otras edificaciones dedicadas al negocio
transfronterizo, y hasta nuevos estableci-
mientos hosteleros. Un conglomerado que
por instantes nos da la sensación de sen-
tirnos en Castillejos.
Añoro mi vieja Almadraba. Muchísimo. Echo
en falta aquel inconfundible aroma suyo,
mezcolanza de salazón, maromas húmedas,
brea y pescado fresco. Me acuerdo de la
Pesquera del Mediterráneo, de la fábrica
de salazones de Benito Lamorena; de su
playa, huérfana ya de aquella estela de gran-
des superficies de redes sometidas siem-
pre al permanente zurcido de los pescado-
res; de sus tinteros; de sus maestros
calafates y expertos carpinteros de ribera,
cuyo ingenio y hábiles manos se encarga-
ban de curar las heridas que alguna roca
traicionera o los envites del mar iban de-
jando sobre los sufridos flancos de las em-
barcaciones… Pero sobre todo de su biza-
rra gente marinera.
‘Y al sur, la Almadraba’, sí. De vuelta de los
actos y camino de la Ribera, recordaba yo
las preciosas crónicas de Márquez. Sería in-
teresante recopilarlas en un libro. En ellas
se encierra el relato vivo de una de nues-
tras grandes riquezas y tradiciones
artesanales perdidas. Traslado la idea a mi
estimado José Antonio Alarcón Caballero, el
dinámico director de la Biblioteca Pública.
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Ceuta y la selección
Francisco Olivencia

Envío esta colaboración desde Ronda, don-
de me encuentro hace ya dos semanas,
durante las cuales he faltado a mi cita domi-
nical con “El Faro”, y no por desgana o va-
gancia, sino porque mi ordenador portátil
es una fuente tan inagotable como exas-
perante de problemas, a los que hay que
añadir la circunstancia de que el paraje en
el que me encuentro no es nada propicio
para las conexiones con la red informática.

Aquí se vive bien, pero echo de menos
Ceuta. No puedo evitarlo, así que lo prime-
ro que hago por la mañana es conectar con
los medios digitales de mi tierra para estar al
día, lo que -dados los inconvenientes antes
expuestos- me suele costar Dios y ayuda,
pero al final, con paciencia, lo logro.
Como todo español bien nacido (pues, por
desgracia, los hay de la otra clase, aunque
se haya demostrado que son muchísimos

menos) he visto por la tele los partidos del
Mundial, sufriendo y, a la postre, disfrutan-
do con los triunfos de la Selección nacional,
culminados con el título, bien merecido, de
Campeona del Mundo.
Al contemplar el multitudinario y patriótico
recibimiento con el que los madrileños aco-
gieron a los componentes del equipo de
España, y al ver como entre aquel mar de
banderas rojigualdas algunos de los jugado-



res exhibían también las de sus respectivas
autonomías (Pujol y Xavi la de Cataluña, Sil-
va la de Canarias, Villa la de Asturias), no
pude menos que recordar la relevante apor-
tación que a lo largo de su historia ha dado
Ceuta a la Selección española de fútbol, una
aportación que excede con mucho al peso
demográfico de nuestra ciudad.
Y así, recordé al primer internacional ceutí,
aquel pequeño de tamaño, pero grande

como extremo,Pepe Bravo,  conocido en
esta tierra, desde sus inicios como futbolis-
ta, como “El Zocato”, quien, siendo juga-
dor del Barcelona, debutó en la Selección
en 1942.
O a los hermanos Lesmes, el I defensa en
el Valladolid, que también fue internacional
en 1954, y el II, también central en el Real
Madrid, que participó en partidos de la Se-
lección en 1955 y 1958.

¿Y qué decir de Miguel Bernardo
Bianquetti, “Migueli”, ceutí de pura cepa,
aunque nos saliese un poquito descasta-
do, central del Barcelona, que allí se ganó
con justicia el sobrenombre de “Tarzán
Migueli”, quien participó en treinta y dos
encuentros internacionales durante los años
1974 a 1980?
Aún queda el mejor, José Martínez, “Pirri”,
caballa a carta cabal, medio del Madrid, que
vistió cuarenta y una veces la camiseta de
la Selección nacional, desde 1966 hasta
1978, logrando quince goles y llegando a
ser, según creo recordar, su Capitán. En
varios de esos encuentros (los disputados
en el periodo de 1974 a 1978, fueron dos
-Pirri y Migueli- los ceutíes titulares del equi-
po de España, casi el 20% de la Selección.
El triunfo máximo ha llegado cuando no hay
ningún jugador ceutí en el combinado es-
pañol, pero estoy seguro de que si lo hu-
biese habido, fuese alguno de aquellos, fue-
se otro cualquiera, habríamos visto ondear,
con tanto orgullo como la bandera nacio-
nal, la blanquinegra de nuestra Ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de julio de 2010

Directores de ‘El Faro’ ( XI )

Germinal Castillo
Ricardo Lacasa

“VINE A CUBRIR la plaza de redactor jefe, en la que
me sentí muy cómodo desde el principio, al igual
que con Ceuta”

“VIVI EN PRIMERA FILA la ‘cocina’ autonómica, un hervidero en
el que una sola palabra, mal o bien empleada, podía dar al traste
con horas de negociación”

Nuestro protagonista de hoy nació en Francia,
donde vivió hasta la edad de 15 años. A España
llegó con su familia en 1978, una vez que se
dieron las circunstancias precisas para que sus
padres, que eran refugiados políticos, pudieran
pisar suelo español y retornar con garantías.
Geminal se ha sentido siempre muy vinculado a
ese país, en el que sigue teniendo familia en el
‘Hexágono’, fundamentalmente en Normandía.
Unos imborrables lazos que dieron lugar a que
en un momento determinado fuese nombrado
cónsul de Francia en Ceuta. “Para mí constituyó
todo un honor, y más en la ciudad que ha visto

nacer a mi hija. En
todo caso, para mí y
por razones eviden-
tes, Francia es mu-
cho más que un
país”.
La llegada de Germinal Castillo a ‘EL FARO’ se
produjo en febrero de 1992, un momento que, a
pesar le tiempo transcurrido, guarda muy fresco
en su memoria.
“Todavía me veo en el hidrofoil llegando a Ceuta,
lo recuerdo con mucho cariño. Vine a cubrir la
plaza de redactor jefe, en la que me sentí muy

cómodo desde el principio, al igual que con Ceuta.
Fue como estar en mi propia casa desde el pri-
mer momento, y ese sentimiento sigue siendo
igual de de intenso que entonces.
Y en tu venida a esta Casa influyó la me-
diación de Carlos Salem.
Mi contacto con Carlos se remontaba a los tiem-
pos del ‘Sol del Mediterráneo’ y a la cadena de
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“NADIE AGUANTARÍA el oficio si no le gustase tanto para seguir trabajando 28 horas al día
a sabiendas de que el resultado de tanto esfuerzo acabará, con suerte, en una lectura de
apenas 10 segundos”

“SIN NINGÚN género
de dudas, ‘El Faro’
será centenario”

emisoras del Guadalhorce. Ambos sabíamos lo
que era trabajar juntos, y todo fue mucho más
fácil, tanto con él como con  Juanjo Medina y el
resto de la plantilla de ‘El Faro’.
En concreto, ¿qué hacías en la profesión
antes de tu llegada a Ceuta?
El último trabajo antes de venir fue el de redac-
tor jefe del suplemento del Motor del diario ‘Sur’,
‘A todo gas’. Pero con anterioridad había traba-
jado como redactor en las áreas de movimientos
sociales, sucesos y reportajes especiales; todo
esto se combinaba con mi otra gran pasión: la
radio.
Llegas a Ceuta y…
Esto te puede sonar a ‘topicazo’, pero es la ver-
dad. Aquí, insisto, me sentí en casa, en mi casa,
desde el primer momento, y ese sentimiento si-
gue siendo igual de intenso que entonces. Yo
pongo los pies en Ceuta tras una propuesta de
Rafael Montero y Carlos Salem, y llego a una
ciudad que apenas conocía pero que me cautivó.
Ese concepto de Ceuta microcosmos, como bien
define Adolfo Hernández, me impactó y lo sigue
haciendo.
Aquí, vivimos en una ciudad privilegiada desde
muchos aspectos, pero sobre todo en el área
político-social dónde se puede aprender mucho
en muy poco tiempo. Pero lo que probablemente
más me ‘sacudió’ fueron los ceutíes que hicieron
posible que me sintiera de aquí, de esos de “toda
la vida”. Eso es magia.
También, antes de incorporarte a la plantilla del
decano, habías sido un hombre comprometido
con la radio. Háblame de ella.
“Era”, no. Me sigo sintiendo un hombre de radio.
La radio es un hechizo en estado puro. La radio

es la que te acompaña en cual-
quier sitio, incluso al más in-
sospechado; la radio es cauti-
vadora porque te lleva por un
mundo de sonidos en los mati-
ces, y en el que los tonos de
voz son toda una declaración
de intenciones.  Siempre he
disfrutado haciendo y crean-
do radio. He vivido grandes e
irrepetibles momentos perso-
nales en la radio en los que
crecí como profesional y como
ser humano.
También hiciste televi-
sión, en la emisora que

tuvo ‘El Faro’.
Fui una parte de esa gran aventura en la que
participamos muchos profesionales y colabora-
dores. ‘Canal Ceuta TV’ constituyó éxito rotun-
do, los datos de audiencia lo corroboraron en su
momento. Feria en directo desde varios puntos
del recinto ferial, hechos dramáticos como la re-
vuelta del Ángulo o informativos originales fue-
ron algunos de los hitos de aquella televisión.
Entre todos logramos ser, porcen-tualmente, la
segunda televisión local más vista de España… Y
todo ello gracias a toneladas de ilusión, de inter-
minables jornadas de trabajo y, evidentemente,
por la confianza de un audiencia fiel que creía en
nuestro labor y que nos sentía cercanos.
¿Con cuál de los tres medios te queda-
rías?
Eso como preguntar a quién quieres más, a papá
o a mamá. A ver, la radio tiene magia, frescura e
inmediatez; la televisión posee la fuerza de la
imagen y de ver reflejado en una pantalla lo que
está pasando y la prensa tiene el poder que otorga
el axioma de que lo que no está escrito, no exis-
te. En definitiva, me gustan los tres medios, sé
que es poco original, pero es así.
¿Cómo era ‘El Faro’ con el que te encon-
traste?
‘El Faro’ del año 92 no tiene nada que ver con el
actual. Era un decano de la prensa en plena rege-
neración tecnológica, con una plantilla joven que
permitía hacer muchas cosas, entre otras
reinventarse a diario porque así lo demandaba
tanto el medio desde el punto de vista técnico,
como los lectores. Hicimos que todos los integran-
tes participaran en la vida del periódico y eso era
realmente apasionante. ‘El Faro’ era una suerte

de encrucijada donde podías encontrar opiniones
antagónicas en dos páginas diferentes, como no
podía ser de otra forma y como, de hecho, lo
sigue siendo.
Aquella época era especialmente movi-
da en la esfera política local, con las con-
siguientes repercusiones periodísticas.
Viví, efectivamente, muchos momentos política-
mente intensos en Ceuta. Entre otros las caídas
de Fraiz y la de Basilio Fernández, la de la Dele-
gación de María del Carmen Cerdeira; la llegada
de Jesús Fortes y la de José María Aznar. Viví en
primera fila la ‘cocina’ autonómica, un hervidero
en el que una sola palabra, mal o bien empleada
podía dar al traste con horas de negociación.
Aquí todo era, y es, denso e intenso, aunque las
épocas de convulsión política en Ceuta parezcan
estar aparcadas… Pero todo es cíclico, máxime
en un lugar dónde no hay sitio para los términos
medios.
Recuerdo tu época de aquellos reporta-
jes ‘calientes’, al pie de, los hechos, en los
que llegaste a contagiar de tu arrollador
ímpetu a nuestro gran ‘Quino’.
Tengo que decir que entusiasmar al maestro
‘Quino’ no es difícil; Quino tiene el raro y privile-
giado don de los elegidos. Sus ojos no son como
los nuestros: donde nosotros sólo vemos, el hace
una foto para la historia. Los fotoperiodistas son
así, y en esta categoría justo es que incluya a
otro maestro que también vive en Ceuta, Hamadi
Ananou. Quiero decir que aquella época también
fue vibrante; había que encontrar reportajes
interesantes y poderlos plasmar en dos o tres
hojas, a diario. Hubo de todo y cierto es que
también me encantó esa etapa, y poder hacerlo
con Quino fue todo un lujazo.
Desde tu perspectiva, ¿es difícil el ejercicio del
periodismo en Ceuta?
Ejercer periodismo no es fácil ni en Ceuta, ni en
Paris…ni en ningún sitio. Desde el momento en el
que comunicas algo, siempre alguien se da por
aludido, negativamente claro, y eso es así des-
de que algún ser humano pintó cosas en las ro-
cas de las cuevas. En todo caso, aquí no es más
difícil o complicado que en otro sitio…. Claro que
también tiene otra lectura: ser periodista en
Ceuta es tan apasionante como en cualquier otro
lugar.
¿No crees que hoy más que nunca, hace
falta una vocación de hierro para ejercer
esta profesión?

En una caliente rueda de prensa con Juan Luis Aróstegui, junto a
otros periodistas locales.



Yo diría que la vocación de hierro para
ser periodista es la misma desde siem-
pre. Para hacer de tu modus vivendi
el hecho de contar las cosas que ha-
cen los demás sólo hay un camino:
creer en lo que se hace y, efectiva-
mente, eso se llama vocación. No qui-
siera que pareciese mesiánica la re-
flexión, pero nadie aguantaría en
este oficio si no le gustase tanto para
seguir trabajando 28 horas al día, y
todo eso a sabiendas de que el re-
sultado de tanto esfuerzo acabará,
con suerte, en una lectura de ape-
nas 10 segundos, nunca exenta de
crítica, por cierto, para quien firma
la crónica.
¿Qué tal te llevaste con los po-
líticos, Germi, en tu época en el
decano?
Es inevitable en este trabajo nues-
tro tener altos y bajos con quienes
ejercen la labor política pero, en ge-
neral, las relaciones con los  profe-
sionales de los medios suelen ser me-
dianamente buenas. Algunos fueron
y lo siguen siendo, grandes amigos.
Otros no tanto y los menos nada de
nada, como en cualquier ámbito de
la vida.
El editor, por entonces, estaba
todavía en política, ¿hacía eso
más difícil tu labor?
Esa dualidad de editor / político es
algo complicada de gestionar cuan-
do se está en la primera línea de la vida pública,
y por ello algunas veces nos encontrábamos en
áreas de análisis distintos, pero eso entra den-
tro de la lógica. A pesar de esas “áreas de aná-
lisis distintas” siempre se procuraba llegar a una
común.
La vieja y eterna pregunta. ¿El periodista
nace o se hace?
Entiendo que es un compendio en el que, por
una parte hay que tener una sólida formación,
pero, por otra, esa formación no te sirve de nada
si no te gusta locamente lo que haces. Supongo
que como en cualquier otro dominio.
¿Qué es lo más hermoso que tiene esta
profesión?
Poder contar cosas que previamente has vivido
en primera persona; es emocionante contar con

Germinal Castillo
acudió a Haití enviado
por Cruz Roja, donde
fue objeto de varias
entrevistas por los
enviados especiales
que acudierona
informar de la tragedia
de aquel país. (2 fotos)

Redacción de ‘El Faro’
en la época de director
de Germinal.

esa capacidad de comunicar, de transmitir viven-
cias y plasmarlas en un trozo de papel, en una
onda portadora o en una pantalla de televisión.
¿Y lo peor?
Que siempre eres el blanco de alguien, cómo si
nosotros tuviésemos la culpa de la fea o bonita
realidad del momento. Puede resultar surrealista,
pero es así.
¿No te parecen demasiados los medios de
comunicación que tenemos para una ciu-
dad tan pequeña como Ceuta?
Los medios son, lógicamente, un reflejo de la
sociedad en la que están inmersos. Puede pare-
cer que son muchos, pero si están es que hacen
falta.
¿Llegará ‘El Faro’ a ser centenario?
Sin ningún género de dudas ‘El Faro’ será cente-

nario. Lo que hay que desear es que
muchos medios lleguen a ese tipo de
cumpleaños. Es sano para todos.
Un día dejaste el decano para in-
corporarte al gabinete de prensa
de Cruz Roja y al Instituto de Idio-
mas como profesor de francés.
Sinceramente yo no sabría abordar nada
sin pasión, me apasionan las cosas y
por eso las hago. Me apasiona mi traba-
jo como docente porque mi alumnado
me transmite vida, y me apasiona mi la-
bor de comunicación en Cruz Roja por-
que me permite contar como, a diario,
toda una organización se moviliza en
favor de los más vulnerables. De todas
formas, tanto en un sitio como en otro,
mis compañeros y compañeras hacen
que mi trabajo sea una verdadera go-
zada.
Pienso que, en Haití, aún dentro
de tu misión humanitaria, la vena
periodística se te vio desde el pri-
mero día.
Haití se quedará, por muchos motivos,
grabado en mi alma. Jamás podré olvi-
dar mi trabajo en aquel país. Lo he di-
cho en muchas ocasiones y lo vuelvo a
reiterar. Haití ha representado toda una
lección de vida, pero en respuesta a tu
pregunta que diré que, efectivamente,
rápidamente salió a relucir esa vena pe-
riodística a la que aludes, es algo que
no se puede, ni se quiere evitar. Tenía
necesidad de contar lo que allí pasaba

porque entendía que era de justicia, al margen
de otro tipo de trabajos que también llevé a cabo,
y es que las gentes de Haití se merecían también
algo de justicia informativa, que en algunos ca-
sos brilló por su ausencia a tenor de lo leído,
escuchado y visionado.
Integrado de lleno en la ciudad, creo que
te consideras un ceutí en cuerpo y alma,
con dichos y hechos.
Ceuta es la tierra en la que nació lo que más
quiero en esta vida, mi hija, otro motivo más
para sentirme orgulloso de mi ciudad. Ceuta me
ha dado mucho, muchísimo, tanto que creo que
jamás podré devolverle tanta energía recibida.
Sí, adoro a Ceuta y no es que me sienta como de
esta tierra, es que lo soy. Así de simple, así de
verdad.
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Presencia cristiana en la
Ceuta musulmana
Datos sobre el Obispo Fray Lorenzo de Portugal en 1266

EN EL 1305 fueron los nazaríes los que, por medio de intrigas y manipulación
de las masas, y contando con la aquiescencia de Alfonso X, consiguieron
conquistar Ceuta

EL SUMO PONTÍFICE, Honorio III,
nombró a fray Domingo como obispo de
Marruecos en 1225

En el conocido y ponderado trabajo de
José Luis Gómez Barceló: "La diócesis de
Ceuta", inserto en el libro Historia de las
diócesis españolas. La diócesis de Sevilla,
Huelva, Jerez, Cádiz y Ceuta (BAC. Córdo-
ba, 2002), se cita al obispo Fray Lorenzo

Antonio Carmona Portillo. Doctor en Historia
del Instituto de Estudios Ceutíes

de Portugal, como el que ocu-
paba la sede septense en 1266.
En estas fechas granadinos y
meriníes rivalizaban por el con-
trol de Ceuta, que seguía go-
bernada por la familia de los
azafies, que en 1267 fue obli-
gada a pagar un tributo al sul-
tán meriní Abu Yusub Yaqub. En
el 1305 fueron los nazaríes los
que, por medio de intrigas y ma-
nipulación de las masas, y con-
tando con la aquiescencia de
Alfonso X, consiguieron conquis-
tar Ceuta.
En estas circunstancias era difí-
cil la invocación del cristianismo
en el litoral norteafricano, pero
a pesar de todo, el Sumo Pon-
tífice, Honorio III, mostró inte-
rés por estas tierras con el nom-
bramiento de fray Domingo,
prior de la orden de predicado-
res, como obispo de Marruecos
en 1225, y de fray Agnello como
obispo de Fez en 1226. Pronto
la evangelización cristiana de
África se cobró sus mártires, en-
tre los que destaca fray Daniel
Fasannella, que llegaría a Ceuta
en 1227.
Tanto el rey de Aragón, Jaime

I, como los de Castilla, Fernando III y su
hijo Alfonso X, secundaron este interés por
las tierras norteafricanas. Los aragoneses
en beneficio de su economía, ordenando
una mayor fluidez en el comercio con el
sur del Mediterráneo Occidental, además

de que, siempre que se pudiera, las mer-
cancías trasladadas al Magreb se llevaran en
naves de ese reino. Por su parte, los reyes
castellanos, Fernando y Alfonso, no disimu-
laban su interés por arribar a las costas afri-
canas en continuidad de la lucha contra el
Islám, llevando a cabo para ello una activa
política militar y diplomática.
Como bien dice el cronista oficial de Ceuta,
son pocos los datos de que disponemos
sobre los prelados anteriores a la conquista
lusitana. Pero, poco a poco, en palabras
de Fidel Fita (1890) en su prólogo al
Episcopologio de Ceuta publicado en el
Boletín de la RAH, por el deán de Ceuta,
José Xiqué: "es muy posible que se descu-
bran antecesores y sucesores de fray Lo-
renzo en esta dignidad durante los siglos
XIII y XIV". Creo que es conveniente aña-
dir que, además de conocer la existencia
de prelados en Ceuta en época pre-lusita-
na, sería beneficioso profundizar en el co-
nocimiento que tenemos de los que están
ya detectados.
A pesar del fracaso de Fernando III y de
Alfonso X en la ejecución de su proyecto
africano, en 1260 ya se había nombrado
obispo de Ceuta a fray Lorenzo de Portu-
gal, aun antes de la muerte de fray Blanco
que había sucedido al prelado fray Lope de
Ain en la sed de Marruecos. Lorenzo de
Portugal es considerado el primer obispo
de nuestra ciudad, aunque este concepto
debe ser matizado en otros trabajos de
mayor calado. Antonio Guerra Caballero en
estas mismas páginas del Faro (lunes 12 y
19 de marzo de 2007), cataloga su nom-
bramiento como de proto-obispo de Ceuta,
y admite la necesidad de mayor informa-
ción sobre este primer obispo ceutí. Tam-
bién es sabido que fue misionero en Rusia
y que vivió entre los Tártaros, en cumpli-
miento de una misión encomendada por el
papa Inocencio IV en 1245.
Pero una nueva noticia sobre él nos la aporta
Ramón Riu y Cabanas. A través de ellas
podemos conocer su lugar de residencia
mientras ocupaba la sede de Ceuta, así
como parte de su labor pastoral. Se trata
de las indulgencias otorgadas en 1266 por

Fachada del Monasterio de Santa Fe. Toledo.



PRONTO la envangelización cristiana de África se cobró
sus mártires, entre los que destaca Fray Daniel
Fasannella, que llegaría a Ceuta en 1227

este prelado para la construcción del mo-
nasterio de Santa Fe de Toledo, y que fue
sacado a la luz mediante un trabajo publi-
cado por el citado Riu en el Boletín de la
RAH en 1890 (tomo 16, pp. 51-57).
El monasterio de Santa Fe ocupa el lugar
en el que anteriormente estuvo el alcázar

SON POCOS LOS DATOS de que disponemos sobre los
prelados anteriores a la conquista lusitana Presencia
cristianan en la Ceuta musulmana

del rey godo Wamba, y la
construcción tras la toma de
Toledo por Alfonso VI, de una
capilla bajo dicha advocación,
es todo un símbolo de la re-
composición del reino visigodo
tras siglos de ocupación mu-
sulmana. En 1202 Alfonso VIII
la entregó a la orden de
Calatrava, para la fundación de
un priorato y una hospede-
ría. Posteriormente se pensó
en construir una iglesia y para
dichas obras se emitieron dos
bulas de indulgencias en
1266, una del propio papa Cle-
mente IV y otra del mencio-
nado obispo de Ceuta, fray
Lorenzo.
Fray Lorenzo pudiera ser al-
guno de los religiosos compa-
ñeros del mencionado fray
Lope de Ain. Aunque se de-
nomine de Portugal por la pro-
vincia a la que pertenecía

como miembro de la orden de predicado-
res, su residencia durante el periodo que
ocupó la mitra septense estaba muy posi-
blemente en Sevilla y, es muy poco facti-
ble que alguna vez pisara suelo ceutí. Fue
desde el palacio que Fernando III constru-
yó en Sevilla para esa orden Seráfica, des-

Catedral de Ceuta.

de dónde emitió la citada bula de indul-
gencias.
El pergamino tiene 12 cm. de largo por 19
de ancho y aporta un sello de cera ovalado
con la representación de un obispo reves-
tido de pontifical en actitud de bendecir. A
su alrededor una inscripción concluyente:
Laurentii Dei gratia episcopi Septensis. Di-
cho pergamino se encuentra en el archivo
de la Santa Iglesia Primada.
Comienza con la consabida introducción de
salutación y presentación a todos los que
leyesen esa carta "en el nombre de Nues-
tro señor Jesucristo": Universis Christi
fidelibus ad quos presens litera pervenerit;
frater laurencius, miseratione divina
Episcopus septensis, salutem in domino Jesu
Christo.
Después de proclamar las citadas indulgen-
cias para la construcción de la iglesia de la
Santa Fe: …Cum igitur ecclesia sancte fidis
apud Toletum, ordinis Calatravensis,
reparatione indigeat…, concluye: Date
ispalis in nostro palatio, Anno domini
M.CC.LX. VI; III Nonas junii. (Fechado en
Híspalis en nuestro palacio. Año del señor
1266, tres de junio). Las indulgencias te-
nían una validez de tres años.
Aún queda mucho por investigar, pero poco
a poco, como hemos dicho, se van abrien-
do los caminos del conocimiento de nues-
tra historia.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de julio de 2010

¿Por qué permanece cerrado
el museo militar ‘El
Desnarigado’?
Servicios Turísticos debería promover con el Ministerio de Defensa su apertura
como reclamo cultural

Desde que se inaugurara este valioso mu-
seo, un 5 de octubre de 1984 con el tra-
bajo de dirección del historiador militar Ju-
lio Contreras, han sido muchas las visitas

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

de historiadores y público en general. Sus
salas guardan buena parte de la historia de
Ceuta. Pero desde hace unos años sus
puertas permanecen cerradas y creo que

nuestra ciudad no se puede permitir el lujo
de tener este emblemático museo El Des-
narigado’ condenado al olvido y sus valio-
sas piezas sin poder ser consultadas.
Para conocer los antecedentes históricos
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nos tendríamos que remontar a un 6 de
mayo de 1417, cuando el pirata llamado ‘El
Desnarigado’ llevó a cabo el desembarco
en la playa que, hoy día, recibe su nombre
(anteriormente denominada ‘Finis Terrae’),
tomando prisionera a la pequeña guarni-
ción portuguesa del Fuerte que allí existía.
Posteriormente los prisioneros fueron libe-
rados por las Fuerzas Navales del Goberna-
dor de Ceuta. A finales del siglo XVIII, el
Gobernador Francisco Barona (1689 - 1692)
ordenó la construcción del Fuerte del Des-
narigado, obras que fueron finalizadas en
tiempo del gobernador Sebastián González
de Andía (1692 - 1.695).
A mediados del siglo XIX se construyó la
Batería del Desnarigado para la defensa de
costa de la Plaza, según proyecto de 1864,
con escasas modificaciones sobre el mis-
mo. A principios del siglo XX dejo de pres-
tar servicios como Batería de Costa, que-
dando desguarnecida hasta 1958, que pasó
a ser un polvorín hasta que en 1975 dejó
de realizar esta función y permaneció des-

alojada hasta 1983,
fecha en que se pro-
cedió a su restaura-
ción para su posterior
empleo como museo.
Está ubicado en la ca-
rretera del Monte
Hacho, en la Cala del
Desnarigado. Desde
él se pueden con-
templar una torre y
murallas de la época
portuguesa (siglo
XV), además de las

vistas del mar y los acantilados colindantes
que son de una extraordinaria belleza.
Los fondos de este museo se distribuyen
en tres salas de exposición interior situa-
das las dos primeras en el cuerpo sur del
edificio y la tercera en la parte norte del
mismo, que contienen la mayor parte de
las piezas, armas de fuego, uniformes de
época, pinturas, vexilia, etc. y, como pro-
longación de éste, zonas exteriores que
comprenden las ruinas del fuerte del siglo
XVIII, el torreón sur, calle de separación
de ambos cuerpos del edificio, atalaya y
terrazas norte y sur.
La primera sala está dedicada a motivos ca-
racterísticos de tres de las Armas del Ejér-
cito (Infantería, Caballería e Ingenieros) y
a Unidades Logísticas (Intendencia, Sani-
dad, compañía de mar…), cada una de ellas
con un local especifico de signado. En la
zona de la Infantería son especialmente in-
teresantes las colecciones de armamento
individual y colectivo. En la de Caballería,
los uniformes, las monturas y equipos y,

también, las armas. En Ingenieros, el ma-
terial técnico diverso de interés histórico,
especialmente de transmisiones, y de to-
pografía del primer cuarto del siglo XX. En
cuanto a las unidades logísticas, se expo-
nen recuerdos de personajes históricos de
los Cuerpos y Servicios, así como diversos
instrumentos científicos. En ella están visi-
bles los restos de los cimientos de la ante-
rior fortificación del siglo XVII.
La segunda de las salas ocupa el lugar de un
ex-deposito de munición que en el año 1987
fue transformado en capilla, decorada con
las imágenes de las Patronas y Patrones de
las Armas y Cuerpos del Ejército y de la Guar-
dia Civil. Esta sala está dedicada a los márti-
res en Defensa de la Fe, en concreto a San
Daniel y sus compañeros mártires, patronos
de Ceuta, y a los capitanes Manuel Mora y
José Correa, que en 1707 fueron captura-
dos y fusilados por los musulmanes. La ter-
cera sala está dedicada a motivos del Arma
de Artillería, en la que destacan una culebri-
na portuguesa del siglo XVI, elementos de
dirección de tiro, así como varias banderas y
estandartes. En las zonas exteriores, como
prolongación del museo propiamente dicho,
aparecen diversos fondos muy interesantes,
entre los que sobresalen; una pieza de arti-
llería de costa de 105 mm de 1901, dos
gárgolas de piedra anteriores al siglo XVII,
un lanzacohetes, un reloj de sol y dos ca-
rros de transporte CIA VB modelo 1915.
Además de estas tres salas y anexas a las
mismas se muestran varias piezas de mu-
seo, aprovechando las ruinas del castillo an-
terior, todas ellas dignas de ser visitadas,
cuando se dignen abrir sus puertas.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de julio de 2010

El rincón de... Rocío Valriberas, directora del Archivo de Ceuta

Su cocina
En general su casa es su rincón, pero cuan-
do se le pide que, de toda ella (enorme,
por cierto), concrete la habitación preferi-
da no duda: la cocina. La primera idea que
viene a la mente es que Rocío Valriberas,
directora del Archivo de Ceuta, debe ser
una ‘cocinillas’. Sin embargo, inmediatamen-
te desmiente esa creencia, “no soy una
gran cocinera aunque evidentemente me
encanta reunir a la gente alrededor de la
mesa intentando siempre comer comida ca-

sera” y explica su elec-
ción. “Es el que más
actividad tiene, es un
lugar especial desde
siempre y paso mucho
tiempo aquí tanto co-
rrigiendo pruebas o le-
yendo y, al mismo tiem-
po, cocinando y ha-
ciendo las cosas que
hay que hacer en un



sitio como este, pues hay que comer y ce-
nar y nosotros somos una familia numero-
sa”.
¿Su especialidad? “Quizás sea hacer una
cena muy rápidamente para mucha gente
buscando por la nevera”. Es decir, una
anfitriona eficaz. En caso de emergencia,
unas cervezas y unas latas solventan la si-
tuación. “El objetivo es que podamos es-
tar un grupo de amigos o familiares tran-
quilos, aquí mismo o en el patio, preparan-
do cualquier cosa, aunque sea una tortilla
francesa”.
Para la entrevista ha sido la última en sen-
tarse a la mesa pero, curiosamente, lo ha
hecho en la misma silla que, asegura, utiliza
habitualmente. Es el punto estratégico por-
que “lo controlo todo”. Desde él puede,
por un lado, ver la televisión que está en el
salón al otro lado de la puerta acristalada,
por otro controlar la puerta por donde,
sobre todo en la época estival, no paran
de entrar hijos, amigos de éstos, sobrinos

y demás familiares que tienen aquí su
‘sede’, en la barriada Postigo. “Siempre ha
sido una casa de mucha gente, mis sobri-
nos que viven en Sevilla siempre venían
aquí, el año pasado estuvimos unas veinte
personas”, cuantifica.
Este parece ser el motivo de su notable
amplitud, aunque en origen (la casa data
de los años 20 del pasado siglo) no era así.
“Tenía una entrada y después estaba la co-
cina, pero como había veces en que, a pe-
sar de que la casa es enorme todos está-
bamos dentro de la cocina, acabé amplián-
dola hace unos 18 años y muchas veces
todavía tengo tentación de hacerla un poco
más grande”.
Aparte de la decoración propia de cualquier
cocina, eminentemente práctica, por su-
puesto, un par de cuadros llaman la aten-
ción. Mari Carmen Valriberas, su tía, es la
artista. “En este se refleja la Feria de
Ceuta”, explica mirando hacia el colorido
lienzo que está a nuestra derecha, “y el

otro este mismo patio de afuera, somos
nosotros con mis hermanos y mis sobrinos
cuando eran chicos”.
Vive entre esas paredes desde que se casó,
hace ya un cuarto de siglo. “Es una barria-
da muy bonita porque tus hijos se crían en
el campo y al mismo tiempo es una zona
muy apacible llena de gente conocida, he-
mos vivido en la calle como quizás no se
puede hacer ya en el centro de la ciudad”.
Además tiene Benítez, “la playa del barrio
porque ahí abajo todo el mundo se relacio-
na”, a un paso.
Pero después de cada jornada, playera o
no, todo termina en el mismo punto.
“En la vida moderna la cena es el único
momento del día en que podemos reunir-
nos porque antes cada uno tiene su hora-
rio”. Hoy es una tarde más de esas que
culminarán en cena familiar, así que nos des-
pedimos mientras comienza a pelar unas
patatas. Eso sí, con las puertas de su coci-
na siempre abiertas.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de julio de 2010

LA CONTRA

Las ruinas de Palmira
Manuel Abad · Fundación Machado

Hace ya tiempo, arrancaron de mi calle una
“dama de noche”. Desde las mismas raíces.
Esto motivó un pequeño escrito de pro-
testa donde calif iqué el atentado,
exageradamente, de auténtico crimen. Con
el tiempo, la naturaleza siempre se alza con
la victoria. Los tsunamis se llevan todo lo
que se hizo a pie de playa y los árboles
vuelven a renacer con más bríos; pronto
mi árbol alejará con su olor los mosquitos
veraniegos y con un poco de suerte, lo
expandirá hasta la calle Real, mezclándose
con el tufo de carne asada, de las docenas
de pincheteras que han tomado las calle-
juelas próximas a la Plaza Azcárate.
Y es que la tala parece haberse convertido
en el deporte del responsable político de
parques y jardines, no sólo eliminando ár-
boles centenarios (las semillas pudo traer-
las el mismo San Daniel), sino esas palme-
ras que, de vez en cuando, nos sorpren-
den en cualquier recodo, como las “pre-

suntamente enfermas” de la calle Ramón y
Cajal que ya dejaron de existir. Están des-

nudando la ciudad
de una vegeta-
ción propia (aun-
que con el chum-
bo se identifique
más de uno) y sus-
tituyéndola por
otra de viveros

(vaya usted a saber quien o quienes lo co-
mercializan), más para saloncitos burgue-
ses, que no para esos parterres que cir-
cundan los mandarines de turno y que, en
ocasiones, ya no son plantas naturales, sino
artificiales y cutres, como las que hacen
guardia permanente en las cintas transpor-
tadoras de nuestro puerto, cintas que ja-
más se pusieron en marcha, ni siquiera con
la festividad de Nuestra Señora del Carmen.
¡Ay, amigo Torrado! , diga las palabras má-
gicas para que se echen a andar, que cuan-
do nos toca el último atraque es como si
viniéramos o fuésemos a Beliones.
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Pero, al tema. Cuando esas “presuntas
palmeras enfermas” (yo diría palmeras, fal-
samente enfermas), las talaron, ya nos es-
taban avisando que no tardaría en ensa-
ñarse con un edificio que las integraba en
su recoleto jardín y que para el actual ve-
cindario de Canalejas y aledaños no les diría
absolutamente nada (por otra parte, no
es su historia), pero sí para muchos que,
desde niños, convertimos ese palacete en
nuestro imaginario particular. Otra oportu-
nidad perdida. Hubiese valido la pena reha-
bilitarlo, pero nunca la Casa Grande fue tan
sorda. Varias veces sugerí una biblioteca de
barrio (no importaba otra más en las mu-
chas que poseemos), que se convirtiera
en eje cultural de un sector urbano
auténticamente abandonado. ¡Pobre Pla-
za de Azcárate!, gris y anodina que , hasta
cuando le cuelgan bombillas en Año Nuevo

o Carnaval, las ponen de menor voltaje,
dándole al ambiente un aire de depósito
de cadáveres, como aquel que existía en
las escaleras de la vieja Cruz Roja y cuyos
fantasmas, de seguro que se habrán refu-
giado entre los pisos de Real 90.
Hoy he visitado las ruinas de Palmira, que
es como llamábamos este coqueto case-
rón de Ramón y Cajal. Nada queda de aque-
lla techumbre pespunteada en forma de
puntas de lanzas, ni aquellos arcos lobulados
que dejaban ver, desde fuera, las escalina-
tas de algo que nunca imaginamos cum-
pliendo las funciones de juzgados. En su
entrada estaban esas palmeras “presunta-
mente enfermas”, bellísima postal que el
tedio ha hecho trizas. Felicito a Septem
Nostra porque el pasado domingo, en otro
manifiesto de protesta, lamentaba la tro-
pelía de este pueblo cateto. ¿Cómo pode-

mos pedir reconocimiento universal de
nuestro muy escaso patrimonio, si este lo
vamos destruyendo a diario y sustituyén-
dolo por aberraciones urbanísticas que bien
a las claras nos están diciendo el grado de
insensibilidad de quienes se autocalifican
como hijos de Bernini? Septem Nostra no
lo dijo, yo sí. Se avecina un nuevo tifón.
Las elecciones están asomándose; pues
bien, hagamos lo posible para que a esos
“magulleros” los voten sus puñeteras ma-
dres. Y hasta puede que ni siquiera estas.
Palmira era una esperanza. De ella no ha
quedado ni una piedra. Cuatro o cinco pal-
meras jóvenes que serán trasplantadas a la
quinta del  centurión de turno; una favelas
que escondían sus accesos y que el derri-
bo las pone al descubierto y cientos y cien-
tos de ratas que se disponen bajar a la fe-
ria vestidas de gitanas. ¡Olé!

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de julio de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Cuando las barbas del vecino…
Ricardo Lacasa

El próximo fin de semana comienzan las fies-
tas. ‘Feria y Fiestas en honor de Santa María
de África’, quede clara la denominación como
históricamente sigue rezando su nombre
oficial, hasta que, como sucedió en los años
de la II República, los laicos de turno u otros
no precisamente ateos, nos salgan dicien-
do más pronto o más tarde que hay que
borrar cualquier referencia a la Patrona. Ojalá
me equivoque.
Ferias un año más sin pregón ni pregonero.
Erre que erre. Pero eso sí, ferias con ruido,

con el ensordecedor ruido de siempre. En
pleno centro, a pie de las viviendas de la
Marina y alrededores. Guerra sin cuartel de
watios y decibelios. A ver quien da más.
Menos mal que el Hospital ya no está cerca
del ferial. Aquello era para sufrirlo y sopor-
tarlo, especialmente si el viento soplaba de
poniente.
¿Es que no es posible una feria sin ese atro-
nador escándalo de equipos de sonido? ¿Es
preciso tanto ruido para hacerla brillante y
animada?

Dicen que por encima de los 90 decibelios y
en función del tiempo de exposición, las
personas pueden sufrir lesiones
degenerativas en el oído e incluso pérdida
de audición, además de propiciar irritabilidad,
neurosis depresivas y estrés. Me gustaría
saber hasta cuanto se dispararían esos nive-
les una cualquiera de estas locas noches en
el parque de La Marina.
Pues eso, pensemos ya en un recinto ferial
sin tan insoportable contaminación acústi-
ca, algo que, al menos en Ceuta, parece
poco menos que una utopía, y no hablo ya
sólo de la Feria. Para eso, me imagino, de-
bería existir una normativa específica para el
Real y proceder en consecuencia.
Se precisarían sonómetros, claro. Pero re-
sulta que la Policía Local carece de ellos se-
gún hemos sabido esta semana, porque sus
dos aparatos estaban averiados, vaya usted
a saber desde cuando. Vamos, que para
poder controlar la escandalera de las mani-
festaciones de los parados, tuvieron que
pedir prestado expresamente uno y, con él
en mano, controlar el dislate que traía en
jaque a tantas personas. Digo yo, que de la



misma forma y diligencia con la que se ha
actuado contra tal algarada, ¿no podría ha-
cerse lo mismo con el estruendo que irradia
nuestro Real de la Feria.
Llámenme aguafiestas si quieren, pero aten-
ción a la sentencia de un juez de Alcorcón,
que ha dado la razón a una asociación de
vecinos, obligando al Consistorio al traslado
del ferial “a donde no se alteren las condi-
ciones de vida de los vecinos, dado que no
es posible adoptar respecto a estos even-
tos medidas eficaces que impidan la conta-
minación acústica”, según leíamos en ‘El País’.
De nada han valido los argumentos del ayun-
tamiento de que las actividades feriales que
se celebran en esos terrenos sean excep-
cionales y fruto del arraigo. Además, según
se pone de manifiesto también en dicha in-

formación y para demostrar que los ruidos
ocasionados por las fiestas “son difícilmente
tolerables”, el magistrado destacaba que
estudios encargados al efecto por el propio
consistorio así lo manifestaban ya que “los
niveles registrados son significativamente
superiores a los máximos establecidos por la
normativa ambiental”, concluía dicho estu-
dio.
Total que si no se cambia de ubicación, el
juez obliga al Consistorio de Alcorcón “a
adoptar medidas eficaces para que no se
superen los límites de contaminación acús-
tica permitidos”.
Sobran más comentarios. Nadie dice que
tengamos que ir pensando en abandonar
ese extraordinario recinto ferial de la Mari-
na, orgullo de propios y admiración de ex-

traños. Ni hay terrenos para ello ni tampoco
los encontraríamos mejor ubicados y con tan
precioso escaparate.
Acábese aquí también, sí, con tan infernal
problemática. Que podamos hablar, gozar de
la fiesta, bailar o disfrutar de una atracción
sin que nos martillee los oídos el bronco y
estrepitoso rugir de los bafles en una espe-
cie de desenfrenada y loca competición de
a ver quien puede más.
Atentos al parche. La sentencia no ha podi-
do ser más clara. Y por lo que a mí respec-
ta, cuando comience el estruendo ya esta-
ré en un oasis de silencio, lejos de aquí. Este
año paso de Feria. Y vaya mi solidaridad con
ustedes, vecinos de la Marina, las principa-
les víctimas diarias de ese torrente desen-
frenado de decibelios.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de julio de 2010

Colaboración

Hoy se celebra la festividad del Após-
tol Santiago, al que el Papa Urbano
VIII dispuso, en 1630, como único
Patrón de la Nación española. Se-
gún una acendrada tradición, San-
tiago, discípulo de Jesús  que era
conocido como El Mayor, difundió la
fe de Cristo en la Península Ibérica,
entrando por el sur y visitando esen-
cialmente Portugal, Galicia y Aragón.
Cuando se encontraba en la actual
Zaragoza, se le presentó la Virgen
María -que aún vivía- sobre un pilar,
pidiéndole que en ese mismo lugar
edificase una iglesia, precisamente
donde hoy se alza ese  espléndido
templo dedicado a la Virgen en su
advocación del Pilar.
Santiago murió decapitado en Jerusalén, y
sus restos, de acuerdo con la mencionada
tradición, fueron trasladados por sus discí-
pulos a España,  reposando en Compostela.
Cuentan las crónicas -incluso las escritas por
historiadores andalusíes- que el Apóstol
Santiago se apareció en algunas batallas de
la Reconquista, montado en un blanco cor-
cel, para ayudar a la victoria de las tropas

Santiago, la Reconquista y Ceuta
Francisco Olivencia

cristianas. Cierto es que esas tropas al gri-
to de “Santiago y cierra, España”, cuyo sig-
nificado, según eruditos en el tema, impli-
ca una invocación al Apóstol, así como una
exhortación a los ejércitos de los reinos
hispanos para entrar decididamente en
batalla, pues en su segunda acepción, la
palabra “cierra”, según el diccionario, signi-
fica “combate, lucha”. Además de serlo de
España. Santiago es Patrón del Arma de
Caballería, tan bien representada en Ceuta

por el Regimiento Acorazado
Montesa nº 3.
El reputado historiador Claudio
Sánchez Albornoz, quien llegó a ser
Presidente de la República en el
exilio, del cual no regresó hasta
después de la muerte de Franco,
afirmaba que “el culto a Santiago
fue una fuerza poderosa
galvanizadora de la resistencia de
la cristiandad del Noroeste hispano
ante el Islam”, añadiendo que “cre-
yó la cristiandad y el viento de la
fe empujó las velas de la navecilla
de Occidente y el auténtico mila-
gro se produjo”. Sin duda, Sánchez

Albornoz, al hablar de milagro, se refería a
la culminación de la Reconquista en 1492,
con la caída del reino nazarí ante el empuje
de los Reyes Católicos.
Ceuta, que había sido fenicia, griega, ro-
mana, visigoda, bizantina y de nuevo
visigoda, hasta que aproximadamente en
el año 710 pasó a poder de los árabes tras
el oscuro episodio protagonizado por su
Gobernador, el Conde D. Julián, fue recon-
quistada para esa cristiandad a la que alu-
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día el citado historiador (ahí están los res-
tos de la Basílica Tardorromana para demos-
trarlo) por el Rey Juan I de Portugal, quien
inició así la expansión de los reinos ibéricos.
Los expertos no se ponen de acuerdo para
señalar una fecha exacta a partir de la cual
termina la Edad Media y se inicia la Edad
Moderna. La sitúan, por Oriente, a la caída
del Imperio bizantino en manos de los
otomanos, y por Occidente en el inicio de
la citada expansión de las monarquías pe-
ninsulares. Pues la toma de Ceuta por los
portugueses fue precisamente el primer
episodio de dicha expansión, lo que nos
conduce, razonablemente, a situar el co-
mienzo en Occidente de la Edad Moderna
en aquel 21 de agosto de 1415, del que
pronto se cumplirán seis siglos.
Aquella toma, según relata el cronista Eanes
de Azurara, estuvo lejos de coger despre-
venidos a los moradores de la ciudad, cuyo
máximo dirigente, Zala Ben Zala, hasta ha-
bía llamado a cabileños de las proximidades
para que colaborasen en la defensa, aun-

que hubo de despedirlos, dados los des-
manes que estaban ocasionando. No fue
un sitio, por lo que los vecinos tuvieron
ocasión  de retirarse a las montañas próxi-
mas, como aclara el citado cronista. Así lo
hizo incluso Zala Ben ala.
Ceuta es, por esencia, Occidente, del mis-
mo modo que los ceutíes, por españoles,
somos occidentales. Su historia ha estado
vinculada, salvo excepciones que confir-
man la regla e incluso en un secular perio-
do de la dominación musulmana, a la de la
Península Ibérica. Occidente, aunque al-
gunos prefieran ignorarlo, hunde las raí-
ces  de su civilización en los valores inspi-
rados por el cristianismo.¿Acaso hemos de
olvidar y silenciar ahora un episodio funda-
mental de la historia que no solamente
fue determinante  para nuestra ciudad,
sino que además marcó, para la humani-
dad, nada menos que el inicio real de la
Edad Moderna? ¿Qué ha pasado para que
aquello que se conmemoró jubilosa y uná-
nimemente por los ceutíes en 1915 -el

entonces quinto centenario- tropiece,
ahora que va a cumplirse el sexto, con
pegas e inconvenientes? Sí, ya sé que es
una pregunta retórica, pero la formulo para
que pueda servir de motivo de reflexión a
todos, sin excepciones.
Adelante, pues, y sin complejos, rodeos,
disimulos o tapujos, con la  “Fundación
2015”, aunque haya quienes anden bus-
cándole tres pies al gato. Melilla conme-
moró hace unos años el quinto Centena-
rio de su conquista por D. Pedro de
Estopiñán. A Ceuta le toca ahora celebrar
el sexto centenario de la suya por D. Juan
I de Portugal y, con ello, algo tan signifi-
cativo como es el comienzo de la Edad
Moderna en Occidente.
Un poquito de sensatez, de comprensión
y de ganas de integrarse, por favor. Aho-
ra no vamos a cambiar los últimos seis si-
glos del devenir de esta tierra, ni a
reescribir una “memoria histórica” sesgada
como otra puesta de moda en los últimos
años.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de julio de 2010

Directores de ‘El Faro’ ( y XII )

Carmen Echarri
Ricardo Lacasa

AQUÍ EMPECÉ de becaria, con un sueldo de 50.000 pesetas
y con la obligatoriedad de sacar noticias de una ciudad
desconocida para mí.

SÉ QUE HUBO gente que pensaba que ‘El Faro’, en manos
de una niña, podría estancarse. No fue así. Tenía a gente
muy válida

Llegó a Ceuta un 2 de julio de 1998 con
una mochila a la espalda, ignorante de lo
que habría de significar esta ciudad en su
carrera periodística y en su vida personal
futura. Rebosante de juventud y recién
licenciada en periodismo por la Universi-
dad de Navarra, no dudó en abandonar el
hogar paterno en su Pamplona natal para
dar rienda suelta a una vocación periodís-
tica que le hervía en las venas, como po-
cas he podido conocer en este periódico.
Después de diez años ininterrumpidos tra-
bajando en ‘El Faro’, Carmen, madre ya
de dos hijos caballas, casada con un ceutí
y mujer modesta, humilde y laboriosa, ha
consolidado un liderazgo indiscutible en

este diario y en los
propios medios lo-
cales en general,
de tal suerte que,
a buen seguro,
habrá de hacer
historia en el periodismo local si es que no
la está haciendo ya.
Por su gusto, esta entrevista nunca hu-
biera visto la luz. Ni ésta ni ninguna otra.
Echarri huye de la popularidad, de fotos,
pompas, vanidades y protagonismos.
Diríase que vive por y para el periodismo
sin reparar en fiestas, agotadoras jorna-
das laborales, amenazas y hasta de dolen-
cias físicas en tantas ocasiones. Y para

suerte de esta Casa y de su editor, Car-
men, además, se confiesa y manifiesta
como una ‘farista’ convencida. “A este
periódico le debo cuanto soy. En él apren-
dí los distintos géneros periodísticos así
como esas artes que no te enseñan en
las universidades y que son claves para
obtener las informaciones. Aquí empecé
de becaria, con un sueldo de 50.000 pe-
setas y con la obligatoriedad de sacar no-

BEN ZAKOUR
Vista actual de la redacción del diario El Faro con parte de su plantilla de



ME INTENTARON quemar mi moto, me hicieron un panfleto repartido por las
mezquitas tildándome de representante del lobby anti-moro, sólo por plantar cara a
los radicales de turno

LA COMPETENCIA entendida
como tal no existe. Lo que se
pretende es menospreciar

ticias de una ciudad para mí desconocida.
Tan desconocida que todavía recuerdo
cuando uno de mis directores me envió a
la frontera del Tarajal para hacer un re-
portaje sobre la situación del Polígono. Ino-
cente de mí, acudí con una vieja ‘Olympus’
colgando y el cuaderno, creyendo que el
Tarajal estaba cerca del periódico. Caminé

Doce apasionantes años de periodismo

y caminé hasta llegar a las naves, no diré
el tiempo que emplee, pero puedo ase-
gurarte que aquella inocentada todavía la
tengo presente”.
Doce años después de esta historia las
anécdotas han aumentado y los momen-
tos malos y buenos vividos en la redac-
ción han engordado una vida periodística

labrada en este rincón de Sargento Mena,
“desde el que he tenido la oportunidad
de conocer a personas que me han mar-
cado y a las que debo buena parte de mi
personalidad. ‘El Faro’ ha sido sin duda esa
escuela práctica que deberían tener to-
das las universidades como puntilla nece-
saria en el fin de carrera”.

Ricardo Lacasa / CEUTA

Has vivido el periodismo en esta Casa
con tanta intensidad a lo largo de es-
tos doce años ininterrumpidos de pro-
fesión, que seguro que se te acumula-
rán muchísimas vivencias, Carmen.
Cierto. Han sido tantas por las que he pasa-
do, la cantidad de opiniones que se han
publicado, de informaciones destacadas –
muchas de ellas primicias a nivel nacional que
luego hemos visto reproducidas en otros
medios-, de análisis, que han tenido peso
en la intrahistoria de esta ciudad rica en
muchos ámbitos, también el periodístico.
No obstante destacará siempre esa crisis de
Perejil que vivimos con especial interés en
la redacción, ofreciendo noticias que fue-
ron primicia pese a que Ceuta llegó a con-
vertirse en punto de encuentro de perio-
distas nacionales e internacionales que, en
cambio, no pudieron superar la variedad de
contenidos publicados en ‘El Faro’. Fueron
días en los que la jornada comenzaba a las
8.30 de la mañana y terminaba a las dos de
la madrugada, con las últimas horas infor-
mativas, con todos los detalles, llegando a
ofrecer incluso las imágenes de la llegada
de los soldados alauitas a la roca. Todavía
un antiguo delegado del Gobierno se segui-
rá preguntando cómo las obtuvimos y al-
gún mando de la Benemérita intente bus-
car lo que no existe.
Y muchísimas historias de pateras, una
de tus debilidades informativas.
Madrugadas de infarto, sí, en las que Quino
y yo hemos acudido a fotografiar interven-
ciones de pateras, salidas de inmigrantes de
las que no informaba la Delegación, como

aquella ocasión en la que se nos negó que
se hubiera producido un traslado de casi un
centenar de subsaharianos de Calamo-carro
a la Península cuando nosotros teníamos las
fotos tomadas en el barco, o las trágicas
muertes en el Estrecho, las más duras, sin
duda.
Doce años en ‘El Faro’ y en Ceuta, don-
de te casas, te compras tu vivienda y
tienes dos hijos, ¿podemos considerar-
te ya una ceutí de corazón y de he-
chos?
Evidentemente los hechos más importan-
tes que han marcado mi vida han sucedido
en Ceuta. Aquí conocí a mi marido y he te-
nido a mis dos hijos, uno en el viejo hospital
y otro en el nuevo. Ceuta es muy impor-
tante en mi vida y es referente de muchas
de mis actuaciones y opiniones, Ricardo,
ahora, eso sin olvidar mi tierra, Pamplona,
que me ha marcado mi carácter y mi forma
de pensar y actuar bastante distinta a la
que se estila en otras ciudades. Mi corazón
y mi vida están entre dos nortes, bien dis-
tintos pero que intento complementar.
En su momento, parece que lo de tu
nombramiento como directora parecía
algo cantado.
Bueno quizá estaba en el lugar y en el mo-
mento oportuno. El jefe tuvo que enco-
mendarme esta tarea porque Higinio y Luis
tenían otras funciones. Asumí el reto y aquí
estoy.
El jefe confió en mí en un momento difícil.
Sé que hubo personas que pensaban que
‘El Faro’, en manos de una niña, podría es-
tancarse. No fue así. Tenía gente muy váli-
da a mi alrededor que siempre me orienta-
ron acertadamente.

¿Es difícil ser directora de un diario en
Ceuta y más aún siendo mujer?
Es difícil ser directora de esta Casa, siendo
hombre o mujer, por la responsabilidad que
entraña. Lo que sí te diré es que resulta
complicado cuando eres madre compaginar
el trabajo en un periódico con la crianza de
dos hijos. Pero se sale adelante. El equipo
de profesionales que hay a mi lado hace que
la labor se pueda desarrollar sin problemas.
Ceuta te reconoce como una mujer
valiente, lo que te habrá supuesto su-
frir más de una amenaza.
Algunas me callaré, pero sí, Ricardo, ha ha-
bido momentos muy complicados. Me inten-
taron quemar mi vieja moto verde a las puer-
tas de esta Casa, me hicieron un panfleto
repartido por las mezquitas tildándome de
representante del lobby anti-moro, sólo por
plantar cara a los radicales de turno... Ha
habido momentos sensibles, pero lo más
grave ha sido, sin duda, el atentado contra
toda nuestra Casa, cuando nos quemaron
‘El Faro’. La Policía no ha informado de avan-
ce alguno en la investigación, pero ten por
seguro que ha sido quien desea callarnos la
boca.  Al final el tiempo pone a cada uno en
su sitio y confío en que quien cometió este
cobarde atentado contra todos los trabaja-
dores y contra quienes han pasado por esta
Casa salga a la luz. Ojalá.
A buen seguro que también te habrás teni-
do que ‘tragar’ más de una noticia relevan-
te, aún a pesar de estar debidamente do-
cumentada y contrastada.
El periodista debe ser responsable y a pesar
de manejar cuantiosa información debe
medir adecuadamente los tiempos. Una de
las claves de que un periódico cumpla 75
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años es que todos sus directores hayan
tenido que hacer malabarismos para con-
jugar responsabilidad con información. La
primera puede obligarte a ‘tragarte’, como
tú dices, más de una noticia.
¿Has pasados por algún momento es-
pecialmente difícil a lo largo de todos
esos años en tu trayectoria periodís-
tica en Ceuta?
Sí, por muchos. Lo pasé muy mal cuando
determinada autoridad, que afortunada-
mente ya no está en esta tierra, me negó
una información en la que trabajé durante
meses. Resultó ser verdadera y terminó,
meses después, siendo portada en ‘ABC’ y
en ‘El País’ y ‘RNE’. Dicho mandamás nunca
pidió perdón en público por haberme ne-
gado, lo hizo en privado, lo que demostró
su cobardía. También tuve que tragarme
más de un sapo -como diría Higinio- cuan-
do publicábamos las cifras de subsaharianos
que había en Calamocarro y nos lo nega-
ban. El tiempo nos dio la razón, Ricardo.
Pero sin duda el más difícil tuvo que ver
con una historia negra, barriobajera, pro-
pia de chusma y delincuentes, en la que
me intentaron meter. Afortunadamente no
caí en la trampa y hoy, los delincuentes
que la organizaron, están condenados y la
víctima de estos hechos en su sitio.
Desde el principio supiste hacerte con
buenos confidentes.
Más que confidentes, amigos. Sí he tenido
suerte porque siempre ha habido conoci-
dos a mi lado, a menudo personas que nada
tienen que ver con los grandes
estamentos. Pero en este pueblo siempre
hay jefazos policiales tan ilusos que termi-
nan obsesionados con las filtraciones pen-
sando que tienen a chivatos a su lado...
sin recabar en que hay más vías para cono-
cer lo que sucede en una ciudad tan pe-
queña. Tú sabes bien que a veces se llama
antes al periódico que a la Policía. ‘El Faro’
forma parte de la historia de este pueblo y
eso es algo que, esté quien esté al frente,
no se puede tumbar. Algo que provoca
serios quebraderos de cabeza entre los ni-
ños de teta convertidos en periodistas que
piden incluso que nos investiguen para
conocer nuestras fuentes. Lástima de pro-
fesión.
De no haber sido periodista o de can-
sarte de los sinsabores de este oficio,
¿cuál podría ser tu profesión?
Creo que no me cansaré nunca de esos
sinsabores. Pero de no haber sido periodis-

ta hubiera sido anticuaria, como mi padre y
tres de mis seis hermanos. Me he criado
en la tienda familiar con ellos, siguiendo la
sabiduría de un padre que lo es todo para
nosotros y que ha sabido convertirse en
un referente en este mundo de forma
autodidacta. Hasta que me vine a Ceuta le
estuve ayudando en la tienda, comprando
y vendiendo. De no haberme marchado -
lo que fue un disgusto para mi familia-, me
hubiera quedado junto a él y hoy estaría
comprando y vendiendo antigüedades.
No cabe la menor duda de que bajo tu
batuta, ‘El Faro’ ha venido experimen-
tando importantes e indiscutibles cam-
bios cualitativos, ¿de cuáles te sien-
tes más satisfecha?
Quizá de la reforma que conseguimos a ni-
vel de información local, trabajando de ma-
nera distinta los temas y buscando otros
enfoques. Esa regeneración, conseguida
entre todos mis compañeros, creo que ha
sido lo mejor.
Otro de tus logros ha sido multiplicar
el número de páginas de local, como
difícilmente se pueda hacer en otro
periódico de provincias. ¿Crees que el
lector reconoce este esfuerzo periodís-
tico?
No. Y te lo digo porque el lector no sabe
lo que cuesta hacer una página, ni se ima-
gina cómo es nuestro trabajo y las dificul-
tades que lo rodean. El lector está acos-
tumbrado a recibir un producto que supe-
ra, en mucho, al que se ofrece en otras
provincias. La diferencia es abismal.
Te apasiona, Carmen, y no dudas en
fomentar el género de opinión. En esto
también se ha notado tu paso por la
dirección de ‘El Faro’.
Empecé opinando hace diez años. Me en-
tró el gusanillo y aquí sigo con mi ‘De norte
a norte’. Creo que la opinión es clave en
nuestro periódico que aglutina distintas for-
mas de pensar a través de los colaborado-
res. Es algo que se agradece. Un género,
el de opinión, especialmente difícil, tantas
veces en esta ciudad. Muy difícil, sobre todo
si defiendes una manera de pensar distinta
a la común. Eso te puede traer más de un
rechazo... pueden hasta pedir que te nom-
bren persona non grata... fíjate. Es difícil
pero enriquecedor y el lector lo agradece.
¿Es dura y leal la competencia perio-
dística local en estos momentos?
Leal no. La competencia entendida como
tal no existe. Lo que se pretende es insul-

tar y menospreciar a quien lleva la bandera
de la información y marca el referente pe-
riodístico en Ceuta. ¿Dura? Si se entiende
como alternativa, no. Si se entiende como
el peor ejemplo de lo que es esta profe-
sión, sí. Hay quien entiende el insulto y la
obsesión teñida de envidia como forma de
hacer periodismo. Allá cada cual.
Pregonaba en voz alta, una y otra vez,
el primer director que conocí de este
periódico, Vicente Amiguet, “¡qué or-
gulloso estoy de mi redacción!”, ¿po-
drías decir hoy tú, casi cincuenta años
después lo mismo?
Orgullosa no, orgullosísima. Mi equipo ac-
tual es de los mejores que he tenido. Gra-
cias a ellos sale el periódico como sale: re-
dacción, fotografía, los demás departamen-
tos...  No olvido a gente que ha pasado
por esta Casa: mi ‘Tony’, Emilio Cózar, Emi-
lio Rubio, o mi compañera de batallas, Ro-
cío, y directores anteriores... Este equipo
es el mejor, en el camino se han quedado
selecciones de personal equivocadas que,
menos mal, ya no están en esta Casa, por
el bien de su mejora profesional. El equipo
actual, creo, es uno de los mejores que ha
tenido El Faro. Los colaboradores, también,
son claves. Es un compendio que ayuda a
que cada día sea mejor nuestra tarea.
No es fácil la relación director –editor,
más aún en una ciudad como Ceuta.
- No, no es fácil, pero diciendo las cosas
claras se consigue que las diferencias de
opiniones no sean tantas. Lo que tiene el
jefe es que te escucha y respeta lo que
dices, aunque luego él adopte la decisión
que crea conveniente.
¿Ha habido personas, a lo largo de es-
tos doce años, que hayan podido mar-
carte profesionalmente en esta Casa?
Hombre, mi referente fue Paco Ramón, el
redactor jefe que estaba aquí cuando lle-
gué y que me marcó la forma de trabajo.
Después, de cada uno, he cogido algo. A
‘Tony’ le he admirado y le admiro, y de
personas como Emilio Cózar o Quino Cura-
do he captado buenos asesoramientos.
Luego de cada director que he tenido a mi
lado, Higinio y Luís, he captado algo... Me
queda mucho por aprender Ricardo. Mu-
chísimo.
¿Cómo ves el fenómeno Internet respec-
to a la prensa escrita?
Resulta complementario en la actualidad.
A Internet le queda mucho camino para
desbancar al diario impreso como tal.



Este Faro es mucho Faro

ARCHIVO
Carmen recibió el galardón ‘Mujeres Vecinales’ en 2003

R. Lacasa/ CEUTA

¿Qué crees le falta a ‘El Faro’?
Apuesto por una renovación tecnológi-
ca, que la conseguiremos y más
mediosgráficos. En esas estamos.
Un periódico modesto el nuestro,
pero a la vez todo un lujo de diario
de provincias.
Fotos, crónicas, apuntes, críticas. Este
medio ha acogido tantas opiniones como
ideas existen en Ceuta, teniendo el lujo
de servir de referencia a otros medios apli-
cando el dicho popular de que “lo que
sale en ‘El Faro’ es noticia y va a misa”,

contando además con
un equipo de colabora-
dores que aportan esa
variedad de impresiones
necesaria en cualquier
medio.
Nuestro Faro es mu-
cho Faro, Carmen. Na-
turalmente, porque
también
Ceuta es mucha Ceuta y eso que todavía
le quedan muchos años que cumplir al
decano.
¿Crees que llegaremos al centenario?
Por supuesto y a más también. Seguro.

¿Te ves para entonces enrolada to-
davía en esta nave de papel, querida
Carmen?
Eso lo manda el de arriba. Y no precisa-
mente Montero. Más, más arriba.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de julio de 2010

MEMORIA DE LA

MIRADA

ESTAS FOTOS son singulares y precisan
ser leídas en los términos en el comisario-
cronista lo ha hecho

Hay exposiciones que sorprenden favora-
blemente por la rara inteligencia con la que
son concebidas –y luego presentadas-
mediante un dispositivo que alcanza un alto
grado de efectividad. En nuestra ciudad,
no son muchas, es cierto; pero cuando se
consigue asistir a una de ellas, rápidamen-
te se presenta la aprobación hacia este
género tan necesario como tantas veces
mal utilizado que, frustran cualquier expec-
tativa previa a la visita  aunque se hagan
muchas alharacas, dando por resultado
mucho ruido y pocas nueces.
La línea expositiva del Museo del Revellín
se va afirmando cada vez más por el buen
camino, cuando da señas diáfanas de su
imaginación con  una muestra fotográfica
como la que actualmente puede contem-
plarse en una de sus salas, con el título
genérico de El estudio CALATAYUD: Foto-
grafías de Ceuta y Marruecos (1er Enfoque
Julio-2º Enfoque Agosto), cuyo comisario
es José Luis Gómez Barceló (JLGB), Cronis-
ta Oficial de Ceuta.
Esta experiencia satisfactoria suscita el in-
terés inmediato del espectador sensible,
como puede comprobarse en este primer
enfoque de esta exposición fotográfica, en
espera del segundo encuadre de la misma,
que vendrá cuando comience agosto en la
misma sala citada. Se nos anuncia, que se-

Álvaro Velasco Aured
del Instituto de Estudios Ceutíes

rán “casi dos muestras distintas”. Sin
embargo, “esta fórmula nos permitirá
ver parte de los fondos fotográficos
conservados en el Archivo General de
Ceuta y material de fotografía que
pertenece al Museo de Ceuta. Los ejes
de la misma serán: Retratos, Ceuta, y
Marruecos a través de sus medinas,
ensanches y escenas populares”.
En esta primera entrega, hallamos imá-
genes que, más allá del tópico, valen
más que mil palabras. Fotografías que
reúnen todos los elementos con los
que se ha configurado esta exposición
y que anteriormente hemos reseña-
do, leyendo el tarjetón ilustrativo pues-
to a disposición del visitante de la
muestra. Estas fotos son singulares y
precisan ser leídas en los términos en
que el comisario-cronista (JLGB) lo ha
hecho. Por un lado, la foto-historia con

EN ESTA PRIMERA ENTREGA, hallamos imágenes que, más allá del
tópico, valen más que mil palabras. Fotografías que reúnen todos los
elementos con los que se ha configurado esta exposición

Retrato de Juan Dick, gerente de la Empresa de
Alumbrado de Ceuta.
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“LA FOTOHISTORIA española escribe páginas de gran valor en
el norte de África, en  las que ciudades como Ceuta oTetuán tienen
mucho que decir”

sus apuntes foto-historiográficos de la fo-
tografía en el norte de África. Por otro, la
transformación operada en el estudio
Calatayud desde sus inicios en 1914, cuan-
do José Calatayud Aznar establece su ne-
gocio fotográfico en la calle Camoens de
nuestra ciudad, con la colaboración estre-
cha de su hermano Manuel y que durante
treinta y cinco años mantendrían abierto
en Ceuta y Tetuán, hasta la desaparición
de sus fundadores, que legarán la firma a
sus socios, Juan Piñero y Rafael González,
que la trabajaron denodadamente hasta
1990.
Si se quiere profundizar en el asunto que
estamos tratando ha de leerse con aplica-
ción el magnífico e ilustrado libro de JLGB
El estudio Calatayud. Fotografía y postales
de Ceuta y Marruecos 1914-1990 (Archivo
General de Ceuta-Ateneo de Málaga,
2010), donde se narra con profusión de
detalles las vicisitudes de los protagonistas
del estudio fotográfico CALATAYUD, aun-
que se escriba al respecto por parte de su
autor, que simplemente se trata de una
“primera aproximación a la vida y obra” de
los mencionados personajes dedicados a la
fotografía que, “son parte de esta historia
que sigue teniendo muchas páginas por
escribir”.
No obstante, las palabras escritas para esta
ocasión en el libro citado, son como el faro
de Punta Almina en las noches cerradas de
levante para los navegantes en el Estre-
cho de Gibraltar, puesto que nos alumbran
con rayos de luz informativos para poder
procesar las imágenes fotográficas exhibi-
das, ya que “la foto-historia española escri-

DURANTEPARTE del siglo XIX y parte del XX,
podemos enfocar nítidamente las imágenes
captadas por el estudio Calatayud

be páginas de gran valor en el norte de
África, en las que las ciudades como Ceuta
y Tetuán tienen mucho que decir. Así, la
Guerra de Africa o de Tetuán, que enfren-
tó a España con Marruecos en 1859-60,
contó con los primeros intentos de
reporterismo de guerra, difundidos median-
te grabados obtenidos de fotografías en
periódicos, revistas y libros. Y también las
primeras imágenes fotográficas de la Re-
gión, en especial de Ceuta y Tetuán”.
Posteriormente, se explica sucintamente
pero con enjundia el proceso foto-históri-
co desde su génesis en Ceuta, que al día
de hoy, con toda probabilidad, se nos co-
munica que comienza con una esteroscopia
del interior de la fortaleza del Hacho mos-
trando el Presidio Mayor, anónima y perte-

neciente al archivo de JLGB, que la exhibió
por primera vez en su libro excelente, titu-
lado Tiempo de guerra, imágenes de paz.
Iconografía militar de Bartolomé Ros (Mi-
nisterio de Defensa, 2005); para proseguir
con un fotógrafo contratado y no utilizado
por Pedro Antonio de Alarcón para ilustrar
sus crónicas guerreras africanas o tetuaníes,
como expuso Juan Antonio Fernández
Rivero, quien fecha la mencionada
esteroscopia entre 1856 y 1859, en las XII
Jornadas de Historia de Ceuta, organizadas
por el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC),
con el título de Ceuta y la Guerra de África
de 1859-1860, en su original ponencia Fo-
tografía militar en la Guerra de África: Enri-
que Facio y cuyas actas están en edición.
Sigue el comentario de la evolución de la
foto-historia ceutí por parte de JLGB para
recordarnos que en la década de los se-
tenta del siglo XIX “la fotografía entra de
lleno en nuestra región”, como ha demos-
trado Rafael Garófano Sánchez, citando
para tal afirmación su obra Gibraltar, sur de
España y Marruecos en la Fotografía
Victoriana de G.W. Wilson & Co. (Cádiz,
2005), que no hemos podido consultar
pero si otra  del mismo autor relacionada
con lo que estamos tratando que, viene
como anillo al dedo denominada Andalu-

ARRIBA
Diapositiva en cristal de la plaza de Ruiz, desde
Antíoco.
Tetuán, en clase.
IZQUIERDA
Xauen, Bab el Aain.

Todas las fotos reproducidas del libro: El estudio
Calatayud. Fotografías y postales de Ceuta y
Marruecos 1914-1990 de J. L. Gómez Barceló.



ces y marroquíes en la colección fotográfi-
ca Lévy (1888-1889) (Diputación de Cádiz-
Fundación Provincial de Cultura-Servicio de
Publicaciones, 2002). Relacionando en las
últimas décadas del siglo XIX un grupo de
fotógrafos ceutíes de los que aún pervive
en la profesión, como descendiente de uno
de ellos, nuestro estimado Jorge Javier
Arbona, quien regenta su propio estudio y
está adjunto como fotógrafo al gabinete
de prensa de la Presidencia de la ciudad.
Comienza el siglo XX, nuevos nombres de-
dicados a la fotografía surgen por doquier
en Ceuta y en el Protectorado y también
poseemos otro trabajo de nuestro cronis-
ta-comisario JLGB que nos ilustra plenamen-
te al respecto, titulado “Fotografía espa-
ñola en Marruecos: realidades soñadas,
ensoñaciones recreadas” incluido en Imá-
genes coloniales de Marruecos en España
(Melánges de la Casa de Velázquez, 2007).
Los Anuarios correspondientes nos dan
cuenta del número de estudios de todas
las ciudades importantes de la región, en
concreto en el de 1930 anota seis para
Ceuta.
Después de comentar  a vuela pluma el
trabajo de JLGB sobre la panorámica gene-
ral de lo que fue la imagen fotográfica de
Ceuta y el Protectorado con su capital
Tetuán a la cabeza, entre otras ciudades
marroquíes citadas,  durante parte del si-
glo XIX y parte del siglo XX, podemos en-
focar nítidamente las imágenes captadas
por el estudio CALATAYUD: fotografías,
seleccionadas desde el punto de vista del
documentalismo social, incluyendo una se-
rie de crónicas urbanas con sus aconteceres
diarios, que sirviendo de contextualización
optimizan la captación de los abundantes y
diversos motivos históricos de estas fotos.

Día a día
Del trabajo en el estudio, tomamos una
muestra en forma de retrato, el dedicado
a Juan Dick, gerente de la Empresa de
Alumbrado de Ceuta: la instantánea está
tomada en el estudio del fotógrafo y, en
ella, el presente, sentado con la espalda
erguida sobre un silla austera de madera,
vestido con un traje confeccionado a la
medida de color obscuro con camisa blan-
ca de cuello almidonado rodeado por una
corbata de rayas con nudo corredizo, le
confiere un porte elegante de patricio ur-
bano, dirige una mirada soslayada a través

de sus quevedos con su pose hierática al
espectador, donde el humo del cigarrillo al
que se consideraba el mayor placer por-
que satisface siempre, pero nunca del todo,
que mantienen el pulgar, el índice y el co-
razón, confiere movimiento al retrato, ob-
servándose los anillos del anular y del meñi-
que doblados de su mano izquierda, limita-
da por el puño albo de la camisa, que so-
bresale proporcionalmente de la  manga
de la chaqueta, apoyando relajadamente
el antebrazo sobre su codo en el
reposabrazos del asiento, mientras la mano
derecha cae lánguida sobre su muslo, el
pelo muy corto perfectamente cortado y
la perilla puntiaguda está retocada por la
pericia en el manejo de las tijeras. Todo
ello da como resultado la  imagen impeca-
ble de un burgués gentilhombre de la Res-
tauración, antes que esta última vuelva a
tender a esta clase social la trampa nacio-
nal, aún abandera el progreso, todavía no
ha renunciado a la idea de imponer la cien-
cia sobre la religión, o los principios de tra-
bajo y esfuerzo sobre los privilegios ociosos
de la vieja clase jugadora de bolsa o
especuladora urbanística.

Lo sólido se desvanece
La diapositiva en cristal de la Plaza Ruiz, está
tomada desde la calle Antíoco, a la altura
del edificio de la familia Mesa y luego
Benoliel, antes de llegar al callejón estre-
cho sin salida en aquellas fechas del mismo
nombre, y, en ella  todas las personas pre-
sentes están de frente a la cámara, que
los inmortaliza en el momento de su toma
aséptica en consonancia con la luz solar.
En la segunda plazoleta perteneciente al
conjunto de las tres que formaban un todo
la denominada Plaza Ruiz, hay  ocho hom-
bres bien vestidos con lazos en el cuello,
cinco de ellos con gabanes y casi todos
tocados con sombrero, dejándose ver al-
gún bastón, estamos en un día de invier-
no, cuatro de ellos están apoyados en la
baranda de hierro, observan con actitud
funcionarial, lo bien que ha quedado la or-
namentación florística y los jóvenes árbo-
les en los setos hechos a propósito en la
tercera plaza, de los que la separa siete
escalones, donde al borde de los mismos
se hallan conversando tres hombres des-
gajados del primer grupo, al que se les acer-
ca otro de tal laya, tras bajar los doce es-
calones que iban de la primera a la segun-

da plazoleta, tras dejar arriba en la primera
a dos personas con las que estuvo comen-
tando alguna cosa en común, éstos se que-
dan mirando al cortejo, uno de ellos se apo-
ya en el pilar que fija uno de los muretes
hechos a propósito para contrarrestar la fuer-
za del gran desnivel desde el Revellín hasta
la citada Antíoco, en el Barrio de la Almina,
mientras el otro con las manos atrás no pier-
de detalle de lo que pasa, al fondo se erige
el ebúrneo pedestal donde se asienta el
busto del siempre recordado héroe ceutí
Teniente Ruiz, alguna vez violado de su olim-
po pétreo por algún desalmado galletero que
anduvo por este lar, a la izquierda de unos y
de otros, la joya de la dispositiva, tres muje-
res se asoman desde un alto balcón coro-
nado por techo de teja árabe del edificio
colindante de las que nos gustaría escuchar
sus chascarrillos a propósito de la ocasión.
Siempre prometo sin duda, desde esta Pla-
za Ruiz ya desaparecida, buscar el tiempo
perdido y recordado con memoria encendi-
da por fotos como ésta.

Una morisca encantada
Cuando entraron los españoles en Xauen
sus puertas fueron abiertas a los cristianos
después de siglos, quedándose asombrados
de lo que veían sus ojos los recién llegados.
Los hebreos ya vivían en el mellah del que
no podían salir recibiendo a los primeros dan-
do vítores. El fotógrafo plasma con su cá-
mara una de aquellas aberturas en arco de
medio punto, horadando un edificio con
techo de teja a doble agua con cinco
saeteras que, agujerean el frontispicio de
ladrillo cocido y encalado de blanco o añil.
Salían y entraban, bien bajando o subiendo
de la alcazaba, mujeres embozadas en sus
mantos blancos, al igual que algún que otro
hombre, uno de ellos vestido a la europea
aculturaliza la foto,  y dos zagales en su
deambular callejero salen en la instantánea
en blanco y negro. La luz y la sombra se
diferencian al dar nitidez esta última a los
cantos rodados que, jalonan los escalones
lustrosos. En la parte de arriba de la foto las
nubes acarician al Tisuka y al Kala, que son
el origen del nombre de la ciudad: “Chuf
Ichauen”, que significa en beréber: “Mira los
cuernos de la montaña”, de la que sale de
sus entrañas un agua pura y cristalina en
“Ras del Ma” para distribuirse por toda la ciu-
dad a través de acequias cantarinas y fuen-
tes copiosas.
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Una clase en la Blanca Paloma
Un joven mudarrisín tetuaní imparte su ma-
gisterio  tocado con un fez y vestido con
la chilaba parda de lana tradicional. Está
encima del estrado de pie, frente a su
alumnado, dando la espalda a una pizarra
obscura y a una pared inmaculada sin nin-
gún signo político ni religioso. Regleta en
mano va marcando la lectura coral de los
caracteres arábigos escritos con la tiza en
el pequeño tablero enmarcado, donde en
la cabecera del mismo, arriba a la izquier-
da, nos indica que estamos a veinticuatro
de febrero de 1951 del calendario
gregoriano, 1370 de la hégira. Año con-
vulso en el reino marroquí, donde los
independentistas dan señales claras con
el sultán a la cabeza de lograr pronto su

emancipación, a pesar de la conspiración
tramada para destituirle por parte de los
colaboracionistas. Este mudarrisín urbano
, se encarga de la enseñanza en árabe de
las distintas materias del programa esco-
lar, su formación es puramente tradicio-
nal, y enseña Religión Islámica, y Lengua
Árabe, ante un auditorio sentado en ban-
cos corridos de tres en tres, sin pesta-
ñear, no se oye ni una mosca, solamente
el c l ick del fotógrafo y sus voces
acompasadas por la batuta instructora, sa-
len armónicamente por el ventanal abier-
to de par en par para que se ventile la
clase tan poblada, como mínimo por cin-
cuenta y cuatro colegiales primarios con
chilabas típicas. Solamente tres de ellos
tienen sobre su sitio un cuaderno o carti-

lla, el menaje de la clase se completa con
la mesa del mudarrisín, encima de la mis-
ma, una cartilla, quizás una pluma y acaso
un tintero y tres sillas de madera.
Hace algunos años JLGB declaraba a este
periódico a la pregunta que se le hacía en
relación a su cargo de Cronista Oficial, ¿Qué
aspiras a conseguir? y contestó: “Simple-
mente a continuar trabajando como he
hecho toda mi vida desde un plano dis-
creto y estando cuando se me necesite y
no destacando cuando no sea necesario”.
Y a fe que lo prometido ha saldado la deuda
con trabajos como los que hemos comen-
tado. Solamente añadir una cosa más por
mi parte, que quiero ser agradecido para
dar señal de ser bien nacido y a buen
entendedor pocas palabras bastan.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de julio de 2010

Marruecos a Ceuta,
piedra a piedra
El 24 de abril de 1963, Ibáñez Trujillo, alcalde y jefe provincial del movimiento
recepciona el monumento

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

Este monumento popularmente conocido
como Monolito del Llano Amarillo, fue inau-
gurado en el valle de Ketama (Marruecos)
el 12 de julio de 1940 para conmemorar
las maniobras militares celebradas entre el
5 y el 12 de julio de 1936, y en la que se
fraguó a espaldas del Gobierno de la Repú-
blica el golpe del 17 de julio de 1936. El

citado monumento es
una de las obras más
emblemática y tal vez
la más conocida fuera
del ámbito de la ciu-
dad. Se trata de un
amplio conjunto mo-
numental constituido
por una escalinata en
varios niveles que per-
mite una ascensión,
tanto física como vi-
sual hacia el monolito
de 15 metros de alto
que forma el núcleo
fundamental de la

obra con una elaboración de imágenes pro-
cedentes de varias corrientes, aunque pri-
maban las futuristas.
Tras la Independencia de Marruecos se tras-
ladó el monumento a Ceuta, un centenar
de camiones participaron en el transporte.
El 26 de mayo de 1962 el alcalde y jefe
provincial del Movimiento, Ibáñez Trujillo, y

el teniente general Galera, Gobernador y
Jefe del Ejercito del Norte de África, colo-
can la primera piedra. Firmaron el inicio de
las obras, siendo el acta depositada en el
interior de una caja de plomo con una co-
lección de monedas y ejemplares de los
periódicos ‘El Faro de Ceuta’, ‘Arriba’ y ‘ABC’.
Se une a la existencia ya en el interior de
esta misma caja colocada en la fecha co-
rrespondiente de la misma ceremonia en
1940, los diarios ‘ABC’, ‘Gaceta de África’,
‘Telegrama del Rif ’ y ‘El Faro’.
El desmontaje en el valle de Ketama se
comenzó el 26 de diciembre de 1961, fina-
lizando el 3 de febrero de 1962. El des-
monte fue dirigido por el comandante
Vianor Escalante. Fueron 2.900 piedras con
un total de trescientas toneladas, termi-
nándose el 15 de septiembre y el 24 de
abril de 1963 se llevó a cabo la inaugura-
ción del monumento donde el alcalde y jefe
provincial del Movimiento, Ibáñez Trujillo,
firmó el acta donde se cedía el citado mo-
nolito a la ciudad, realizada por parte del



teniente coronel Alfredo Erquicia, gober-
nador militar.
El acta de cesión al Ayuntamiento de
Ceuta, por parte del ministro del Ejército
lo leyó el jefe del Estado Mayor, Luis Cano:
“Tengo el honor de comunicar que de
acuerdo con la propuesta formulada en su
escrito de fecha 8 de diciembre de 1962
se autoriza la entrega del monumento del
Llano Amarillo al Municipio de Ceuta, a cuyo
cargo correrán las obras correspondientes
a las obras de urbanización del citado mo-
numento”. Con anterioridad al acto de en-
trega se hallaba formada una compañía del
Tercio Duque de Alba II de la Legión con
bandera y música y una centuria de las or-
ganizaciones juveniles de Falange.
El monolito asume una imagen muy
geométrica y a la vez dinámica, rematada
en una fuerte curva bajo la que sitúa el
escudo nacionalista y sendos cuerpos a

modo de alas. Este monumento se convir-
tió desde su traslado a Ceuta en un símbo-
lo del régimen franquista, donde se cele-
braron homenajes y exaltación del golpe
del 18 de julio. También fue ampliamente
representado en fotografías y pinturas,
como las realizadas por Mariano Bertuchi.
El monumento fue obra del arquitecto
Francisco Herranz, quien cursó sus estudios
en la Escuela de Arquitectura de Madrid. El
13 de octubre de 1924 fue nombrado ar-
quitecto municipal de la ciudad de Zamora,
donde realizó el anteproyecto del Plan
General de Ensanche de esta ciudad. Su
trabajo en Zamora terminó cuando fue
nombrado en 1929 arquitecto de Construc-
ciones Civiles de Obras Públicas y Minas de
la Alta Comisaría de España en Marruecos.
Durante estos años realizó múltiples obras
en Melilla, debido a que su trabajo diario lo
desempeñaba en la vecina ciudad marro-

quí de Nador, y posteriormente fue trasla-
dado a Tetuán. Debido a sus problemas de
salud, el arquitecto abandonó repetidamen-
te su puesto en la ciudad marroquí para
desplazarse a la península. Finalmente, en
junio de 1944, Hernanz pidió un año de
excedencia y tras agotar ese plazo se asen-
tó definitivamente en Madrid. De él tam-
bién se puede destacar su obra en Castillejos
(Marruecos) donde construyó en 1939 la
iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

EL APUNTE
Museo ‘El Desnarigado’

En relación al dominical de la semana pasada,
el horario del Museo “El Desnarigado”, será
de lunes a viernes de 9,30 a 13,00 horas. Desde
hace unos días tiene nuevo director el ceutí y
buen conocedor de la historia local, Capitán
Hernández. Si alguien desea visitar el museo
en grupo debe contactar con el teléfono
956527458.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de julio de 2010

El rincón de... José Manuel Pérez-Rivera,
presidente de Septem Nostra

La mujer muerta
Beatriz G. Blasco

Por su simbología y su magia. Sobre todo
por ésta. “Este es uno de los lugares más
mágicos no sólo de Ceuta, sino del Estre-
cho de Gibraltar”. Un paraje, cuenta el pre-
sidente de la asociación ecologista Septem
Nostra, José Manuel Pérez Rivera, que para
los clásicos significaba nada más y nada
menos que el fin del mundo. “Como no
existían, como ahora, tanto medios técni-
cos, los navegantes se basaban en acci-
dentes geográficos para situarse”. La Odi-
sea, de Homero, nos habla precisamente
del Monte Atlas, que nosotros conocemos
popularmente como ‘La Mujer Muerta’
como el punto que significaba el confín del
mundo.
“Cada vez que vengo por aquí siempre me
imagino pasando barcos mercantes feni-
cios, griegos, romanos… viendo el Monte
Atlas e indicando que deben dar media
vuelta”, confiesa con un té entre las ma-
nos al que, en ese mismo lugar, le aficionó
su padre en aquellas excursiones donde, al

mismo tiempo, consiguió ‘engan-
charle’ al amor por los paisajes.
Y, en la conversación, no podía
faltar la arqueología. “La Bahía de
Beliunes es un lugar que está pla-
gado de vestigios arqueológicos
en forma de ánforas y anclas que
demuestran que fue una zona
muy frecuentada, un lugar de
avituallamiento de navegantes”.
Algo que refrendan las crónicas de
Plinio ‘El Viejo’, donde se habla de
que en el solsticio de verano se
subía en romería a la cumbre y allí
permanecían toda la noche con
una hoguera y unos bailes alrede-
dor de ella. En definitiva, un sinfín
de razones que, a buen seguro,
no todos los ceutíes conocen a pesar de la
admiración que la mayoría profesa a la si-
lueta de la Mujer Muerta.
Por todo esto, no nos ha importado esco-
ger un lugar que, aunque territorialmente
no forme parte de la ciudad ya que perte-
nece a Marruecos, “las vistas las tenemos

desde aquí, así que el patrimonio de este
paisaje también nos pertenece”. Algo, sin
embargo, no demasiado explotado
turísticamente, a juzgar por el estado del
mirador de Benzú  desde el que realizamos
la fotografía. ¿Por qué no acondicionarlo
para que la gente conozca que, precisa-

Blasco
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mente ese punto, ha sido un punto de
contacto permanente entre todas las cul-
turas, desde la prehistoria hasta la actuali-
dad?
Magia, navegación y belleza. Esas son las
tres palabras que Pérez Rivera escoge para
definir un lugar que frecuenta desde que
tiene uso de razón. “He mantenido la tra-
dición, no hay nadie que venga a Ceuta a
quien no traiga a ver el mirador”, explica,

“aunque también vengo solo cuando ten-
go que pensar, porque la luz de este en-
torno es muy evocativa”.
Los Jardines de la Argentina, “el modelo
de parque ideal, pues estos sitios pueden
morir de éxito si son demasiado grandes”,
y el Monte Hacho en su conjunto, sobre
todo la vista nocturna desde la antigua
Puerta de Ceuta, hubieran sido los otros
rincones escogidos. “Tengo un recuerdo

muy bonito de una ocasión en que fui con
mi padre y mi hermano a ver estrellas y, a
pesar de ser muy pequeño, es un momen-
to que se me ha quedado grabado”, co-
menta lamentando la contaminación
lumínica que hay en la actualidad en esa
zona. Paisajes, todos ellos, que bien mere-
cen una y miles de fotografías. Paisajes que
se contemplan todos ellos desde una mis-
ma ciudad. La suya.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 28 de julio de 2010

Hace años apareció en una co-
nocida playa de Marruecos
aquella que la gente llamaba en
broma gaviota asesina, ya que,
al parecer, alguien la había acos-
tumbrado a comer cerca de las
personas y el animalito se aba-
lanzaba sobre los bañistas, bus-
cando alimento. Entonces com-
prendí lo difícil que es defen-
derse del ataque de estas aves
que se lanzan como stukas so-
bre mayores o niños.
Lo que creí que no podía pa-
sar en Ceuta ha llegado a nues-
tra ciudad. Desde que felizmen-
te se clausuró el vertedero de
San Amaro, la colonia de ga-
viotas o similares creció vertigi-
nosamente y se ha ido exten-
diendo por otras zonas. Con el
mar tan cerca en un lado u
otro, las pavanas están ya pre-
sentes en tejados, terrazas,
piscinas, azoteas, balcones y
otros lugares. Molestan con sus
desagradables graznidos mati-
nales o vespertinos, ensucian
y deterioran las cubiertas de los edificios y
vehículos con sus deposiciones, anidan en
sitios insospechados y, a veces atacan al
personal, sobre todo cuando alguien se

se como pueden de la invasión
citada, unos poniendo
molinetes en los conductos de
ventilación, otros lanzando ca-
bles, tanzas o discos de ordena-
dor que brillan con el sol, unos
terceros situando aves
depredadoras fingidas y todos
gastando dinero en arreglar los
destrozos que causan estos ani-
malitos.
Parece llegado el momento de
que quién corresponda tome las
medidas oportunas para solucio-
nar este grave problema. No se
pueden aventurar soluciones
que deben ser aportadas por los
expertos pero, en mis viajes, he
observado como las ciudades
europeas se defienden de los
efectos negativos producidos
por diversas aves y deben exis-
tir estudios respecto a las ga-
viotas en particular. Lo que no
puede continuar es la prolifera-
ción actual ya que, de no to-
marse las medidas correctoras
de inmediato, producirán en su

momento, no solo los habituales perjuicios
y molestias citadas, sino algún susto por el
ataque a personas, sobre todo niños, como
el de la gaviota asesina.

acerca, sin saberlo, a sus improvisados ni-
dos.
Los hoteles, Comunidades de vecinos y
estos individualmente, intentan defender-

CORTOMETRAJES

La gaviota asesina
José María Campos

“Entonces comprendí lo difícil que es defenderse del
ataque de estas aves cuando se lanzan como stukas

sobre niños o mayores”.



EL FARO DE CEUTA  Viernes, 30 de julio de 2010

Hay debates que sorprenden y uno
es la discusión sobre la historia
de Ceuta y lo que debemos con-
memorar. La reciente obra edita-
da por el Instituto de Estudios
Ceutíes y en la que han trabajado
desinteresadamente prestigiosos
especialistas durante años, es una
prueba del pasado de la ciudad.
El subtítulo lo dice todo: de los orí-
genes al año 2000. Y debemos
estar orgullosos porque, además,
cada uno de los hitos del devenir
histórico, es paralelo al del resto
de España.
Tras la bienvenida a esta obra ri-
gurosa que era necesaria sin
duda, vengo recomendando des-
de hace años la edición de un li-
brito sencillo, de bolsillo, sin pre-
tensiones, que explique sucinta-
mente esos momentos históricos
y tenga un apartado para las re-
clamaciones extranjeras sobre
Ceuta y la situación en el contex-
to internacional.
Esta especie de guía-burros, di-
cho sea con todo respeto y sin
ánimo de ofender a nadie, podría
ser consultado con facilidad cuan-
do salga el tema de Ceuta por la
aparición de noticias adversas, re-
clamaciones territoriales, incompren-
siones u otras noticias del momento.
Sería de gran ayuda para periodistas

CORTOMETRAJES

El guía burros
José María Campos

Vengo recomendando desde hace años la edición
de un librito sencillo, de bolsillo, sin pretensiones,

que explique sucintamente esos momentos
históricos y tenga un apartado para las

reclamaciones extranjeras sobre Ceuta y la
situación en el contexto internacional.

conocimiento de causa, niños,
mayores, civiles o militares.
El antecedente lo tenemos sin
duda en el librito, de lectura
en veinte minutos recomen-
dada, que se editó con moti-
vo del Día del Ciudadano en
2002 y del que es autor José
Luis Gómez Barceló. Allí ve-
mos que han pasado por
nuestra ciudad vándalos,
visigodos, bizantinos, árabes
varios tras la primera oleada
(andalusíes del Califato de
Córdoba, almorávides,
azafíes), portugueses y por fin
españoles. El legendario
Conde Don Julián entregó la
ciudad en el 709, el mismo
año de la batalla de Guadalete
y los portugueses la ocuparon
en 1415, setenta y siete años
antes de la toma de Granada
por los Reyes Católicos, pa-
sando a España con el reco-
nocimiento de Portugal, en
1668.
Todo, absolutamente todo
esto, debe ser recordado y
conmemorado con el mismo
interés porque es la historia
de Ceuta, aunque muchos de

los colectivos que protagonizaron esa in-
teresante aventura no existan ya, como
es el caso de los vándalos.

foráneos que deben documentarse so-
bre la marcha, ceutíes de dentro o en la
distancia, para que puedan razonar con
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 29 de junio de 2010

Aparejar Arquitecturas Juan Orozco
Por F. Javier Arnáiz

Tres técnicos en la misma franja
generacional, el arquitecto Jaime Antón, que
nace en el año 1924 y fallece el 30 de no-
viembre de 2002, el aparejador Gerardo
Ferreiro, que nace en el año 1922 y fallece
el 18 de septiembre de 2009 y el apareja-
dor Juan Orozco, fallecido el reciente 18 de
junio de 2010, serán los principales actores
de la arquitectura y urbanismo de Ceuta
durante 25 años. Sus perfiles nos permiten
contemplar un periodo que transcurre en
el arco temporal entre los años 60 y media-
dos de los 80.
Los tres van a ejercer sus respectivas pro-
fesiones, entonces liberales, desde las de-
pendencias del palacio municipal y son refe-
rencia obligada en el estudio del contexto
cultural de esos tiempos. Personas de la
sociedad civil (digo sociedad porque hacer
sociedad es inevitable, ya que nos libra de
la barbarie), donde adquirieron por su des-
tacada labor un merecido prestigio.
El último protagonista en abandonar esta
travesía ha sido Juan Orozco, hombre al que
le entusiasmaba vestir de marino cuando
capitaneaba los distintos barcos que tuvo
durante la deriva de su vida, a los que apa-
rejaba en el club náutico CAS los palos, ve-
las, cabos, poleas y roldanas. En el agua el
barco le servía de punto de mira con exce-
lente panorámica para adentrarse en el co-
nocimiento del paisaje de su ciudad.
La sensibilidad que tenía con el mar la tuvo
con todas las sociedades a las que pertene-
ció y sobre todo con la última, una de legio-
narios, que armados de un cierto espíritu
de cofradía presidió entre paternal y patrió-
tico.
En su actividad cotidiana tiene en su haber
obras de vocación folletinesca, trabajos rea-
lizados por entregas, máscaras patrocinadas
por el ayuntamiento, en espacios teatrales
donde configuraba sus decorados, ferias
patronales, festivales flamencos, fitures,
etc..., aun se recuerda en la ciudad las elec-
ciones de Maja de Ceuta en el hotel La
Muralla, ese hotel donde entonces los se-
ñores de Ceuta representaban vitalmente
el esplendor de los negocios y el orden y las

jerarquías sociales a través de la exhibición
de sus familias, para los cuales Juan cons-
truía una pasarela, sobre la piscina, para so-
bre ese eje-soporte hacer desfilar cualquier
fetiche enigmático. Pasarela que a su vez
era eje de una herradura formada por las
mesas donde se sentaba la buena sociedad
ceutí a la que reflejaba en el cloro como si
estuvieran en la Venecia de los canales.
Pero verdaderamente donde Juan disfruta-
ba era preparando los aparejos de las obras,
eligiendo la calidad cercana y sensorial de
los materiales adecuados para su construc-
ción, siguiendo y ocupándose de las orde-
nes del arquitecto cumpliendo los presupues-
tos y los plazos de ejecución establecidos
para su terminación.
Sobresalía por su gran conocimiento de los
materiales. Entendía su valor en la construc-
ción arquitectónica no sólo en sus propie-
dades esenciales, extensión, inercia, divisi-
bilidad y masa, sino también porque sabía
elegirlos por sus cualidades, aptitudes resis-
tencia y coste. En una primera impresión,
en la presencia, táctil, desechaba todos
aquellos que por apariencia externa, o por
examen de su fractura comprobaba que no
reunían las condiciones para su puesta en
obra. Diferenciaba su función de la del ar-
quitecto Jaime Antón, pues, al lado de es-
tas constantes físicas reconocía que se re-
quieren otras de base espiritual que colabo-
ran en la creación de la obra de arquitectu-
ra, sin menoscabo, sonreía, de introducir
tonificaciones en las muy frecuentes y cal-
culadas ambigüedades del arquitecto, al que
asombraba a menudo midiendo algunas lon-
gitudes a pasos. La transformación de su
número coincidía con extraordinaria exacti-
tud con la lectura de la misma longitud me-
dida con cinta métrica.
Su aprendizaje y titulación fue en Barcelo-
na, había trabajado en la reconstrucción del
claustro gótico de la catedral de Lérida, di-
bujando su estereotomía y aparejando el
despiece de sus arcos.
Mientras en Ceuta se estaban derribando
edificios, construcciones que ocupaban el ist-
mo, que no eran antiguas sino que para la

sociedad ceutí de su tiempo eran despecti-
vamente viejas, Juan ya en su pueblo dirigirá
la construcción del aparcamiento subterrá-
neo de la Gran Vía, una vía que como
“decumano” debía conectar el levante con
el poniente, la Almina a través de su puen-
te, con el futuro ensanche del Campo Exte-
rior. Comentaba que se pudo hacer una plan-
ta más de aparcamientos. Hasta medidos de
los 80 y construido el aparcamiento, su cu-
bierta quedó como una senda ocupada en
sus linderos con un grupo de edificios tem-
blorosos.
Profesionalmente dentro del ayuntamiento
fue el encargado y jefe de la brigada de obras
que cuidaba de la conservación y manteni-
miento de la ciudad, sus cuadrillas desman-
teladas fueron abandonadas como enfermos
contagiosos dejándolas morir de edad. Con
melancolía observo el resplandor de su últi-
mo rescoldo que se apagó en un cerrar de
ojos, para al abrirlos de nuevo, contemplar,
con desconcierto y estupefacción una pin-
toresca empresa, máscara de sociedad anó-
nima que los había sustituido.
Dirigirá, ya a las órdenes del nuevo arquitec-
to municipal la rehabilitación del edificio del
Revellín, sede del Instituto de Estudios
Ceutíes, edificio también utilizado para la es-
tética en cautiverio, museo y sala de exposi-
ciones temporales.
El que quiera inventariar la historia de su obra
dentro de la nutrida caravana de
aparejadores y arquitectos que han dedica-
do su vida a la conformación edilicia de la
ciudad, sólo tiene que realizar un paseo y
una exhaustiva exploración por el archivo
municipal, en especial los legajos, panteón
donde descansan los méritos (arquitecturas)
y fracasos (escombros) de estos profesiona-
les.
Con sus especiales dotes de observador co-
mentaba ya en su mansedumbre crepuscu-
lar, con ironía, cómo las nuevas sociedades
anónimas sacadas como conejos de las chis-
teras de las papilas privadas merodeaban e
intervenían con delirio y sin pudor en la sus-
titución y reconfiguración de los espacios li-
bres.



Las antiguas vías y plazas que cosen el tejido
de la ciudad, que habían sido urbanizadas en
los años 60 y 70 y que eran tipologías histó-
ricas de una forma de proyectar con recuer-
dos de aromas de jazmines, de azucenas y
damas de noche en sus jardines, fuentes que
centraban y equilibraban los bancos de asiento
con árboles y pérgolas que le daban som-
bras, como trastos viejos, como si quemára-
mos viejas fotografías del álbum familiar, ha-
bían sido reemplazados como en una pesadi-
lla por vanidosas copias kitsch de catálogo. A
este cocktail de mueblecitos, figurillas, bibelots
y cachivaches de todo tipo, idolillos de la
perfecta vacuidad, ridícula aberración de un
estilo que todo lo infectaba, Juan lo llamó
“estilo remordimiento”.

En esta “neurosis infantil” ridícula y despre-
ciable, Juan no participa, ni tampoco menos-
caba su modo de actuación profesional y su
fidelidad a sus clientes y al ayuntamiento
donde terminara jubilándose.
Como quien sopla en la ceniza, días antes de
su muerte le habían encargado la dirección
de una obra en la barriada del Príncipe Alfon-
so, por el precio y por el aprecio que aun le
tenían, obra cuya acta de inicio no llegó a
firmar.
Pero lo sustancial de su oficio permanece in-
alterable, pegar la nariz a la tierra, comprobar
la ferralla, oler el mortero, medir como un
sabueso, es algo que no ha cambiado entre
los técnicos del ayuntamiento, donde los dos
aparejadores, islas manuales, Gerardo Ferreiro

y Juan Orozco, han sido reemplazados por
un archipiélago digital de jóvenes técnicos,
diez nuevos aparejadores que de medir lon-
gitudes a pasos han pasado a medir con tec-
nología de rayos láser el arriesgado ejercicio
de equilibrio entre la reflexión y la emoción
que representa servir a los ciudadanos que
es lo mismo que servir a la vida.
El sombrero “Panamá” de Juan como telón
de fondo que había quedado suspendido por
unos instantes en la huellas del humo que su
puro habano dejaba en el aire ha volado para
colocarse sobre la cabeza de uno de estos
diez magníficos aparejadores municipales, la
del buen acuarelista Pedro Orozco, hijo de
una inteligente catalana llamada Nuria Tristán
Cudinach.
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