
uando el gran 
público se en-
contró con la 

vitrina que el Instituto de 
Estudios Ceutíes instaló en 
pleno corazón de la Esta-
ción Marítima, la sensación 
de sorpresa fue general. 
Nadie esperaba que se 
hubieran publicado tantos 
libros y discos sobre Ceuta 
y su entorno. En el luminoso expositor siguen 
expuestas obras editadas por nuestro Instituto, 
pero también por el Archivo Municipal, la Bi-
blioteca Pública e incluso por autores que han 
elegido a esta ciudad como tema central de 
sus libros. Y, desde luego, los que no puedan 
acercarse a esta  vitrina, deberían repasar el 
Catálogo de Publicaciones que incluimos en la 
página web.

Por otra parte, se acaban de clausurar las XVI 
Jornadas de Historia de Ceuta que se celebran 
cada año en otoño, para acercarnos a un pasaje 
de nuestro pasado. Los Decanos de Sección 
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EDITORIAL

Panorama desde la 
Plaza de Ruiz

C que, con la ayuda de todos, 
las organizaron durante 
quince ediciones sin faltar 
a la cita, deben ser felicita-
dos por mantener en mar-
cha la iniciativa. El tema 
del último encuentro Los 
judíos en Ceuta, el norte 
de África y el Estrecho de 
Gibraltar resultó un éxito, 
tanto por la categoría de 

los ponentes como por el interés del numeroso 
público que asistió.

A partir de ahora, el Instituto de Estudios Ceutíes 
se acerca a final de año con la incertidumbre de 
siempre respecto a los próximos presupuestos. 
Y esperamos que la Ciudad Autónoma sepa 
valorar debidamente la labor desinteresada que 
tantas personas realizan en esta Institución por 
la cultura de Ceuta, en el más amplio sentido 
de la palabra.  

José María Campos
Vocal de Extensión Cultural



Noticias

 Nuevas publicaciones del IEC:

XIV Jornadas de historia de Ceuta. Ceuta y le norte de África entre dos dictaduras 
(1923-1945)
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 2013
358 páginas
Edición : papel
Encuadernación: rústica
Tamaño:17 x 18 cm
Ilustrac. en blanco y negro
I.S.B.N: 978-84-92627-59-2
Edición:digital en CD-ROM
Formato: PDF. 
Ilustrac.: color
ISBN:978-84-92627-56-1

Las XIV Jornadas de Historia organizadas por el IEC versarón sobre la historia de Ceuta, el Norte de África y el Estrecho en el período 
que transcurre entre la dictadura de Primo de Rivera y el final de la 2ª Guerra mundial, abarcando el período conocido como de entre-
guerras. Es una etapa histórica de apenas 22 años, pero cargada de acontecimientos de la máxima relevancia. Arranca con la crisis de la 
Restauración, zanjada con el golpe de Primo de Rivera, que para Ceuta va a significar la eliminación de su Ayuntamiento Constitucional 
trocado en una Junta Municipal Cívico Militar y para el Norte de África el cese de las hostilidades tras el desembarco de Alhucemas y 
el planteamiento de la cuestión de Tánger. El experimento dictatorial desemboca en la proclamación de la IIª República, una etapa de 
transformaciones reformistas frustrada por la Guerra Civil que va a imponer un nuevo orden político en España y colonial en Marruecos, 
tras una cruenta represión, de la que acabamos de conmemorar el 75 aniversario de su inicio, el 18 de julio de este año.  Las jornadas 
abordarón temas como la Dictadura de Primo de Rivera en Ceuta, el proceso de transición a la República; el desenvolvimiento histórico 
del Ejército africanista; el análisis de las élites, especialmente de las políticas con una visión del papel de las derechas en  Ceuta; la 
influencia política y económica en Ceuta y el Protectorado de Juan March,  y el episodio del Monopolio de Tabacos; el desarrollo del 
movimiento obrero en Ceuta, Melilla y el Protectorado; un bloque sobre la guerra civil en Ceuta, Melilla, el Protectorado y la Zona del 
Estrecho, que aborda la represión durante la guerra y la posguerra; un repaso a la política internacional marroquí centrado en la cues-
tión de Tánger; y una visión de la evolución urbana y la arquitectura en Ceuta.  Fueron unas Jornadas de gran interés para avanzar en 
el conocimiento de este período de entreguerras en Ceuta, el Norte de África y el Estrecho. Que depararó, sin duda, nuevas y valiosas 
aportaciones historiográficas y nos situarón en el actual momento de la investigación entorno al tema. Su estudio e interpretación es el 
motor que impulsó estas XIV Jornadas de Historia de Ceuta del IEC.    

Sumario

Vicente Moga Romero. ”José María Burgos Nicolás: primeros perfiles de un exiliado de la Guerra Civil en Melilla 1916-1952”.  

José Manuel Algarbani. “Batallones de trabajadores en el entorno del Estrecho de Gibraltar. 1939-1943. Un aspecto de la represión de 
posguerra”.  

Francisco Sánchez Montoya. “17 De julio de 1936. Inicio de la Guerra Civil en el Norte de África”.  

Susana Sueiro Seoane. “La cuestión de Tánger: del estatuto internacional a la ocupación española”.  

José Luis Gómez Barceló. “Arquitectura en Ceuta en el período de entreguerras”.  

Eloy Martín Corrales. “El movimiento obrero en el Protectorado español de Marruecos (1931-1936)”.  

José Antonio Alarcón Caballero. “La dictadura de Primo de Rivera y la transición a la República en Ceuta (1923-1931)”.  

Carlos Rontomé Romero. “Las derechas en Ceuta en el período de entreguerras”.



Tiempo muerto
Autor: José Ramón González Ríos
Edita: Quorum editores y Instituto de Estudios Ceutíes, 2013
88 páginas
Ilustrac. en color
Colección: Casa de los dragones
Encuadernación: Rústica
ISBN:978-84-15938-15-6

Por el placer de mentir(nos) es un poemario solemne, profundo y original. Con ambigüedad media, el autor evoca una intensa pasión 
amorosa, tal vez verdadera, tal vez superada, desde. un presente que revela la posible intención de la obra: criticar al hipócrita.
Así, el personaje clásico, se convierte en el eje de una representación dramática que, organizada en tres actos como buena tragicomedia, 
mantiene la atención de espectador-lector alentando su curiosidad, convirtiéndolo en un actor más y prometiéndole sorpresa.
La tensión (creada o reflejada con mimo, cuidado y acierto) garantiza la implicación y el entretenimiento y deja el rastro agridulce del 
final de la función. Puro teatro.
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RecoRtes de PRensa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de septiembre de 2013

Mañana, 2 de septiembre. Día de Ceuta. Una 
año más, fecha circunscrita al ámbito institu-
cional, sin contenido popular, rutinaria, fría y 
hasta casi inadvertida para algunos conciu-
dadanos. Cómo si no, dada su condición de 
día laborable, al contrario que el de Melilla. 
Circunstancia señera y del todo inconcebible 
en cualquiera de las 19 Comunidades Autó-
nomas que configuran el Estado, condición 
jurídico - política ésta que, sistemáticamente, 
nos negaron los dos partidos nacionales 
mayoritarios. Y en ella persisten. Ya lo dejó 
bien claro el diputado Francisco Márquez, el 
20 de julio último sin ir más lejos. “Éste no es 
el momento para pedir una modificación sus-
tancial del Estatuto de Autonomía de 1995”. 
Señoría, ¿pero es que acaso ha existido tal 
momento alguna vez?
El 2 de septiembre sigue sin ser una fecha 
reivindicativa, sin ser el portaestandarte de 
la lucha hacia la consecución de lo que la 
Constitución nos reconoce. Para no quedar 
peligrosamente descolgados del mapa auto-
nómico nacional, bien pudo estar en un prin-
cipio este híbrido de Estatuto de 1996 como 
punto de partida para ir avanzando hasta 
ser igual entre los iguales en la organización 
territorial del Estado. Han transcurrido ya 16 
años y prácticamente seguimos igual.
Por no retroceder mucho en el tiempo, cabría 
pensar qué fue de la última Comisión del 
Estatuto creada en 2010, cara a la acepta-
ción definitiva de cada una de las nuevas 
competencias y servicios que implicaría la 
conversión en Comunidad Autónoma con 
las consiguientes propuestas y el obligado 
estudio del exhaustivo coste económico que 
para la Ciudad y el Estado conllevaría. 
Está claro que por más que se nos quiera 
mostrar la idoneidad de nuestro Estatuto, la 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

realidad no es así. En varias oca-
siones el Tribunal Constitucional 
ha ratificado que las dos ciudades 
autónomas no son equiparables 
a las Comunidades Autónomas. 
Al propio tiempo, el mismo alto 
tribunal se encargaba de recordar, 
tras la aprobación los respectivos 
Estatutos, como las Cortes Gene-
rales dejaban claro en su momento 
que su voluntad no era “la de 
autorizar la constitución de Ceuta 
y Melilla como tales Comunidades 
Autónomas”. Y ya, desde la óptica 
puramente política, el tiempo nos 
ha ido demostrando como las dis-
tintas comisiones creadas para avanzar en el 
anhelado Estatuto fueron desembocando en 
un total fracaso, sencillamente porque, como 
decimos, tanto PP como el PSOE tienen muy 
claro el tema. Como clarísimo lo tenemos 
todos que la presión de Marruecos es y 
seguirá siendo decisiva en este asunto para 
tratar de evitar la conversión de nuestras dos 
ciudades en tales comunidades autónomas, 
y en ésas estamos.
Lamentablemente nuestra reivindicación 
sigue dormida y dada la crisis actual que 
vive el país, posiblemente éste no sea el 
mejor momento para avanzar en la causa. 
Pero otra cosa es seguir dejándola sepul-
tada en el pozo del olvido. Hay frentes que 
se podrían ir perfilando para materializarlos 
en su momento. Todo menos persistir en la 
parálisis actual.
En una fecha como la de mañana se me 
antoja interesante recordar cuanto decía en 
estas páginas, el dos de mayo último, el juris-
ta ceutí afincado en Canarias, Juan Manuel 
Verdugo, doctor en Derecho Político por la 
UNED, con ocasión de la presentación de 
su libro sobre el tema de nuestra autonomía. 
“La aprobación de los estatutos fue un éxito, 
pero se han producido disfunciones que ge-
neran inseguridad jurídica e introduce una 
gran asimetría territorial respecto a Ceuta y 

Melilla que los hace insuficientes” (…) “Eso 
sí, habría que reformar los estatutos para 
dotar de esa irreversibilidad (…), es decir, 
del definitivo encaje de las dos ciudades 
autónomas en el orden jurídico territorial”. 
Una interesante entrevista, la de ese día 
en nuestro periódico, fácil de recuperar en 
Internet, en la que desvelaba aspectos espe-
cialmente puntuales de su libro. Lecturas, la 
una o la otra, especialmente oportunas para 
la reflexión en una fecha tan especial como 
la de mañana. 
Poco o nada nos dirán de nuevo en este Día 
de Ceuta los dos partidos nacionales mayo-
ritarios. La reivindicación y el recuerdo de la 
Transitoria Quinta parece ser ya patrimonio 
exclusivo de Caballas, coalición de la que, 
por cierto, sería interesante conocer a fondo 
como concibe esa autonomía en determina-
dos aspectos especialmente complicados o 
sensibles.
2 de septiembre. Día en el que Pedro de Me-
neses fue elegido como primer gobernador 
de la ciudad en su nueva era histórica. Su 
escultura, un año más, a buen seguro per-
manecerá olvidada en su discreto exilio de 
la Marina, hasta la que fue conducida desde 
su privilegiada anterior ubicación en la Gran 
Vía. ¿Acaso por no molestar a algunos?, me 
vuelvo hoy a preguntar.

EL DÍA DE CEUTA



EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 2 de septiembre de 2013

Una puerta virtual a la historia
Un equipo de la Universidad de Cantabria ha obtenido 25 ‘gigas’ de información de la Puerta Califal para producir 
diferentes materiales que tendrán como destino el futuro museo de este enclave 

CEUTA
Tamara Crespo

Ingenieros de diferentes especialidades de la 
Universidad de Cantabria (UC) han regresa-
do a Santander tras varios días de trabajo de 
campo en la Puerta Califal de Ceuta con 25 
gigas de información obtenida mediante un 
láser-escáner que registra “nubes de puntos”. 
Por delante tienen ahora varias semanas de 
tarea en el laboratorio para procesar toda 
esa información con unos “potentísimos” 
ordenadores y un programa especializado, 
el ‘Ciclone’ de Leica. Este ‘láser-escáner’ es 
capaz de medir mallas de puntos espaciadas 
un solo centímetro a razón de dos millones 
de puntos por segundo. De este modo, el 
aparato va midiendo los ángulos y las dis-
tancias para obtener la posición espacial de 
cada punto de la superficie, o lo que es lo 
mismo, realiza “una réplica exacta en 3D de 
lo que se ha medido”.
Tal como explica el director del Grupo de 
Investigación encargado de esta labor, el 
profesor Julio Manuel de Luis, la dificultad 
en este monumento ceutí “era importante”, a 
pesar de que el equipo está “acostumbrado a 
trabajar bajo tierra”, entre otros, en el esca-
neado de dos kilómetros y medio de galerías 
en las Minas del Soplao o también en la 
Cueva de Altamira. En el caso de Ceuta, las 
dificultades con las que se han encontrado 
son las de un yacimiento arqueológico, don-
de los movimientos también son complicado 
al trabajar con “aparatos voluminosos y que 
pesan”.
Por lo demás, el trabajo se ha dado “muy 
bien”, señala De Luis, tanto por la colabo-
ración prestada por la empresa que realiza 
las obras, Jomasa, como por parte de la 
dirección facultativa, que corresponde al 
arquitecto de la Ciudad, Javier Arnáiz, así 
como también con la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Mujer, con la que ahora toca 
establecer los productos que desea diseñar a 
partir de esta “fotografía” virtual del conjunto 
arqueológico.

Una vez realizada, durante tres días de la 
pasada semana, la captura de datos ahora 
queda procesarlos en Santander con un “po-
tente” software del que dispone este grupo 
de investigadores, y sus “superordenadores”. 
El Ciclone permite “manejar, manipular las 
nubes de puntos que se han captado”. A 
partir de ahí pueden obtenerse “modelos 
de triángulos, modelos texturizados, hacer 
ortofotos, pdf interactivos, etcétera”.
Esta tecnología se aplica en el país desde 
hace pocos años, apenas cuatro o cinco, 
y el profesor De Luis calcula que a día de 
hoy disponen de ella en una decena o una 
docena de instituciones y empresas. Este in-
geniero tiene a gala dirigir uno de los grupos 
pioneros en este campo y de hecho una de 
las primera tesis doctorales que se realizó 
en España sobre el ‘láser-escáner’ fue la 
suya. Su investigación consistió en un con-
traste metodológico entre una auscultación 
realizada con esta nueva tecnología y las 
técnicas clásicas.
El producto obtenido es un producto “a la 
carta”, indica este experto, quien destaca 
que tras el procesado inicial se enviará a la 
Ciudad la primera información y, a partir de 
ahí se establecerá un ‘feedback’ con el fin de 
comenzar a ge (UC)nerar el material desea-
do, desde visitas virtuales al monumento a 

los señalados pdf interacivos u otros, como 
infografías. Una vez que se tiene el modelo, 
también pueden hacerse secciones longitu-
dinales y transversales o mediciones de la 
estructura. La idea es en 15 o 20 días tener 
“un borrador” y a partir de ahí, ir “afinándolo” 
hasta tener el material “operativo”.
Este producto será una completa “modeliza-
ción tridimensional” de la Puerta de época 
Omeya (siglo X) y de todo el conjunto, desde 
la época romana a nuestros días, que forma 
parte de este yacimiento, ubicado en el 
interior de las Murallas Reales. Se trata, en 
definitiva, de una réplica en tres dimensiones 
de estos elementos, que permitirá realizar 
un viaje virtual a través de 2.000 años de 
historia de Ceuta. El material podrá ponerse 
a disposición del público a través de internet 
y servirá asimismo para ilustrar, en paneles y 
en forma de proyecciones y otros elementos 
digitales, las salas del futuro museo. El visi-
tante podrá acceder a través de una pantalla 
de ordenador a una detallada reconstrucción 
del yacimiento. 
Al profesor De Luis, la Puerta Califal le ha 
“maravillado”. A su modo de ver es “una 
parte más de la muralla que se puede poner 
en valor turístico y un atractivo más para la 
ciudad de Ceuta”, que según destaca “tiene 
muchos”.

Un grupo formado por ingenieros de distintas 
especialidades de la UC

El equipo de la Universidad de Cantabria (UC) que trabaja en la modelización 
tridimensional de la Puerta Califal está formado por tres profesores. El grupo de 
investigación, del área de de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, 
forma parte del Departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión 
Gráfica y está dirigido por Julio Manuel de Luis, profesor titular de universidad. Los 
otros miembros del equipo son Raúl Péreda, doctor ingeniero de Caminos y profe-
sor titular de Escuela Universitaria, y Rubén Pérez Álvarez, ingeniero de Minas y 
profesor ayudante. Este equipo ha modelizado minas, presas, cuevas y yacimien-
tos arqueológicos como el de Julióbriga, y ha colaborado con el levantamiento 
tridimensional de Altamira.
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 2 de septiembre de 2013

Ceuta y Melilla versus Gibraltar

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Sin paralelismo No existen argumentos jurídicos ni históricos que justifiquen la equiparación entre las dos ciudades 
autónomas y el Peñon, como sostiene el autor en este artículo

El tema candente del conflicto 
creado por Picardo en Gibraltar me 
obliga a ser reiterativo. Ya en mayo 
del año pasado publiqué en El Faro 
de Ceuta otro artículo con este 
mismo título, para salir al paso de 
las declaraciones de una periodista 
que en el programa de Telecinco El 
Gran Debate equiparó la situación de 
Gibraltar a la de Ceuta y Melilla. Y 
vuelvo ahora sobre el tema, porque 
algunos medios y personas, con 
supina ignorancia de ambos casos, 
vuelven a caer en el mismo abultado 
error de creer que una hipotética devolución 
del Peñón a España –que dada la terquedad 
británica veo a años luz– tendría que llevar 
aparejada la entrega de Ceuta y Melilla 
a Marruecos.  Y ambas situaciones son 
diametralmente opuestas, por los motivos 
siguientes.
1. Apenas se tengan las más elementales 
nociones de Derecho Internacional, resulta 
de todo punto impresentable comparar el 
estatus jurídico de Ceuta y Melilla con Gibral-
tar. Las dos primeras ciudades, son de plena 
soberanía española, tal como expresamente 
está reconocido en numerosos Tratados, 
Convenios y Paces, en los que varios Reyes 
de Marruecos tienen reconocido y firmado 
que Ceuta y Melilla pertenecen a la plena so-
beranía española. En mi libro titulado Ceuta, 
pasado y presente, editado por el Instituto de 
Estudios Ceutíes, así como en numerosos 
artículos publicados, tengo acreditados, uno 
por uno, los abrumadores títulos tanto histó-
ricos como jurídicos en virtud de los cuales 
Ceuta es de plena soberanía española (el 
caso de Melilla es igual, pero lo conozco 
menos); mientras que Marruecos no posee 
ni uno solo de dichos títulos, pretendiendo 
su anexión basándose solamente en que la 
Geografía las sitúa en África y que en el siglo 
I Ia tribu de los Idrissi la poseyeron durante 
149 años, pero silenciando que antes fue 

española casi mil años, durante la antigua 
Hispania romana y el reino visigodo de 
España, más después, desde 1580 hasta el 
año 2013 actual.
2. Por el contrario, Gibraltar está incluida 
por las Naciones Unidas en el catálogo de 
territorios a descolonizar. Es una colonia. 
La Resolución de la ONU 1514 (XVI), a la 
vez que establece el mandato de inmediata 
descolonización de los territorios no autó-
nomos, que es el caso de Gibraltar, prohíbe 
terminantemente la secesión o desmembra-
miento de cualquier territorio que ya venga 
perteneciendo a un Estado independiente y 
soberano, como es el caso de Ceuta y Melilla. 
La descolonización de Gibraltar, es un man-
dato dado por el Comité de Descolonización 
de las Naciones Unidas el 16-10-1964, que 
ordenó iniciar sin demora conversaciones a 
fin de encontrar, conforme a los principios 
de la Carta de las Naciones Unidas, una 
solución negociada, de conformidad con 
dicha Resolución. Tal mandato de descolo-
nización de Gibraltar se reiteró luego por la 
ONU en las Resoluciones de la Asamblea 
General 2.070 (XX) de 16-12-1965, 2.231 
(XXI) de 20-12-1966, 2.353 (XXII) de 8-01-
1968, 2.429 (XXIII) de 1-12-1969, 3.163 de 
14-12-1973, 3.286 (XXIX), de 21-01-1975, 
de 10-11-1981, 23-11-1982, 5-12-1984, 4-12-
1987, 22-11-1988, 11-12-1989, 20-11-1990, 

25-11-1992, 10-12-1993, 9-12-1994, 
1995, etcétera. En cambio, no existe 
ningún mandato de las Naciones 
Unidas sobre Ceuta y Melilla, como 
no puede haberlo, porque constan 
registradas en dicha Organización 
internacional como territorios de po-
sesión, dominio y plena soberanía de 
España. Marruecos por eso nunca ha 
presentado formalmente reclamación 
alguna sobre Ceuta y Melilla en la 
ONU; o, mejor dicho, en cierta ocasión 
lo intentó, pero viendo que sólo la iban 
apoyar los países africanos (aunque 

no todos), de inmediato la retiró.
3. Uno de los requisitos que se exigen para 
que un territorio pueda ser tenido por las Na-
ciones Unidas como territorio a descolonizar, 
es que la población indígena se rija por nor-
mas distintas a las de la Metrópoli, teniendo 
una calificación jurídica distinta respecto a 
la nacionalidad. Y todos los españoles que 
residen en Ceuta y Melilla, originarios de 
otras culturas y religiones, se hallan en po-
sesión del DNI español, siendo ciudadanos 
españoles con idénticos derechos y obliga-
ciones que los demás españoles originarios 
de Ceuta, Melilla y la Península, para los que 
rigen las mismas normas y el mismo estatus 
jurídico; mientras que los gibraltareños ni son 
ciudadanos nacionalizados de Gran Bretaña, 
ni poseen el Carnet o Pasaporte de británico, 
sino que se les ha provisto de un Carnet es-
pecial que acredita que forman una población 
colonial, separada y con un status distinto al 
de los de la potencia colonizadora, a la que 
como colonia pertenecen.
4. España ostenta la soberanía sobre Ceu-
ta en virtud del Tratado de Lisboa firmado 
el 13-02-1668 por los Reyes de España y 
Portugal, con la mediación del Rey Carlos 
II de Inglaterra; cuyo artículo II, en lo que 
afecta a Ceuta, dice: “… Pero declaran que 
en esta restitución no entra la ciudad de 
Ceuta, que ha de quedar en poder del rey 
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Católico, por las razones que para ello se han 
tenido presente”. Esas razones fueron que 
los propios ceutíes de entonces, de forma 
libre y voluntaria, decidieron en 1640 unirse 
a España cuando de ella se separó Portugal. 
Mientras que Gran Bretaña posee Gibraltar 
por la fuerza de las armas, cuando en 1704 
una potente escuadra anglo-holandesa hizo 
la “gran proeza” de atacarla por sorpresa 
cuando  estaba defendida por sólo cien es-
pañoles, expulsando a la población española 
y obligándola a refugiarse en San Roque y La 
Línea, cuyas ciudades fueron fundadas por 
los españoles desplazados del Peñón que  
fueron forzados a salir del territorio en el que 
habían nacido ellos y sus antecesores desde 
miles de años antes, y pese a formar parte 
de un Estado soberano e independiente, 
cuyo territorio de soberanía le fue robado a 
mano armada; mientras que la población gi-

braltareña se formó de aluvión, traída mucho 
después de otros lugares.
5. A sensu contrario, cuando en 1415 Ceuta 
fue conquistada por Portugal, no formaba 
parte de ningún Estado independiente ni 
soberano, porque Marruecos sólo fue Estado 
a partir de 1672, eso en el caso más favora-
ble, porque la plena soberanía la obtuvo en 
1956, tras que Francia y España pusieran 
fin al Protectorado. Ceuta entonces era un 
territorio nullius (de nadie) sobre el que esta-
ban asentadas unas tribus que nunca antes 
habían sido sujeto de Derecho Internacional, 
sino que, sucesivamente, la ciudad había 
venido perteneciendo a bereberes, fenicios, 
cartagineses, griegos, romanos, etcétera. 
El año 709 fue conquistada por los árabes 
por la fuerza de las armas, que nunca antes 
la habían poseído y que vinieron de Arabia, 
Egipto, Sudán, etcétera. Sus habitantes 

cristianos fueron expulsados por la fuerza 
de las armas por los árabes. Por el contrario, 
los habitantes originarios de Gibraltar fueron 
antes hispanos. Gran Bretaña jamás lo había 
poseído antes de 1704. Fue arrebatado por la 
fuerza a España, cuando ya llevaba cientos 
de años constituida en Estado.
6. Por el artículo X del Tratado de Utrecht, 
Gran Bretaña se comprometió a que, si 
alguna vez Gibratar dejaba de ser británico, 
pasaría de nuevo a pertenecer a la soberanía 
española. En cambio, España posee Ceuta 
y Melilla, en pleno dominio y soberanía, sin 
que exista ningún Tratado que le obligue 
a entregarlas a Marruecos en el hipotético 
caso de que algún día y por la causa que 
fueren quisiera deshacerse de ambas. Gi-
braltar, en fin, debería de servir de sonrojo 
y vergüenza al Reino Unido, a la ONU y la 
Unión Europea.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 6 de septiembre de 2013

La Casa de Ceuta en Cádiz conmemora hoy el 
Día de Ceuta
CEUTA
José Manuel Rincón

El pasado día 2 de septiembre se celebraba el Día de Ceuta y por 
tal motivo, las diferentes casas regionales de Ceuta repartidas por 
todo el territorio español están desarrollando diferentes actos para 
celebrar este importante día. Una de estas casas es la de Cádiz, cuya 
directiva ha decidido festejar el Día de Ceuta hoy, estando previsto 
contar con la presencia de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.
Al igual que años anteriores, se ha programado una serie de actos 
que comenzarán con un breve discurso del presidente de la Casa 
de Ceuta en Cádiz, Silverio de la Yeza, quien será el encargado de 
dar la bienvenida a todos los asistentes.

Posteriormente los presentes podrán disfrutar del documental au-
diovisual de la Fundación Crisol de Culturas Ceuta 2015, elaborado 
por la propia fundación y que ha sido proyectado en otras Casas de 
Ceuta y Ayuntamientos de España.
A continuación, José Luis Gómez Barceló, cronista oficial de la Ciu-
dad Autónoma, ha sido el elegido este año para recibir la Caballa 
de Oro, por lo que asistirá e intervendrá en el acto tras recibir este 
galardón que la Casa de Ceuta en Cádiz entrega cada año.
Tal y como se ha informado desde la dirección de la Casa de Ceuta 
en Cádiz, un año más, y ante la falta de presencia de algún miembro 
del Gobierno ceutí, será Silverio de la Yeza quien se encargue de 
dar lectura al manifiesto institucional enviado por el presidente de 
la Ciudad Autónoma.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 8 de septiembre de 2013

La Casa de Ceuta en Cádiz celebra el Día de 
Ceuta y entrega su ‘Caballa de Oro’
Al acto, organizado en la sede de la asociación ceutí, acudió la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez y varios 
concejales

CEUTA
José Manuel Rincón

La Casa de Ceuta en Cádiz celebró el pasa-
do viernes por la tarde noche un acto para 

conmemorar el Día de Ceuta. Al acto acudió 
la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, así 
como varios concejales y numerosas autori-
dades. Durante el acto, al que asistieron de-
cenas de personas, se le entregó la ‘Caballa 

de Oro’ al cronista oficial de la Ciudad, José 
Luis Gómez Barceló.
La tarde noche del viernes día 6 de septiem-
bre, la Casa de Ceuta en Cádiz, celebró el 
Día de Ceuta-Día de la Autonomía en los sa-
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lones de su sede social de calle Tamarindos, 
salón de actos que completó su aforo con 
socios y simpatizantes que quisieron estar 
presente en evento.
De las autoridades asistentes hay que des-
tacar la presencia de la alcaldesa de Cádiz, 
Teófila Martínez Saiz que llegó acompañada 
de los concejales José Macías Teodoro y 
Jesús Tey Patrón, además del comandante 
militar de Cádiz y gobernador del Campo de 
Gibraltar Fernando Caballero Echevarría, el 
coronel jefe de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Cádiz Antonio Tocón Diez, el jefe de 
Relaciones Sociales de la ONCE en Cádiz 
Jesús Espiñeira Garrido y la presidenta de 
la Casa de Extremadura en Cádiz, Encarna 
Suero Lobato estando también el homena-
jeado con la Caballa de Oro de este año José 
Luis Gómez Barceló que se desplazó desde 
Ceuta para recibir la distinción.
Se inicio el acto a las 19.00 horas como 
estaba anunciado tomando la palabra el 
secretario de la Casa Luis Duro Alcaide que 
expuso a los presentes como se desarrollaría 
la sesión. A continuación el presidente Silve-
rio de la Yeza saludó desde el estrado a los 

presentes y comentó el motivo de la celebra-
ción del ese día, así como los pormenores y 
poniendo en antecedentes el significado del 
acto. Finalizada su alocución se proyectaron 
en soporte informático los cuatro primeros ar-
tículos del Estatuto de Autonomía, la Historia 
de Ceuta desde sus inicios a nuestros días, 
siendo muy aplaudidas las proyecciones 
ofrecidas.
Llegó el punto en el que procedería a la 
imposición de la Caballa del Oro al cronista 
oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
José Luis Gómez Barceló, exponiendo antes 
el secretario los motivos y el currículo del 
designado así como se proyectó de nuevo 
una semblanza de su trayectoria profesional 
y literaria.
La imposición la llevó a cabo el presidente 
De la Yeza dándole paso al distinguido a 
que pronunciara unas palabras, en las que 
agradeció a la directiva y socios el detalle en 
el reconocimiento y acto seguido comento 
su estrecha vinculación a la Casa de Ceuta 
en Cádiz y la alegría que le producía estar 
esa noche rodeado de tantos caballas. Para 
ir terminado dieron paso a la alcaldesa que 

como en otras ocasiones alabó a Ceuta y a 
la Casa, teniendo un recuerdo para el presi-
dente Vivas y continuo para cerrar el turno 
de alocuciones del presidente Silverio De la 
Yeza con la lectura del manifiesto institucio-
nal enviado por el de la Ciudad Autónoma 
que excusó su asistencia y agradeció la 
celebración del día, así como la asistencia 
de autoridades y reconocer el otorgamiento 
de la Caballa de Oro al cronista oficial de la 
Ciudad Autónoma.
Finalizado este turno se procedió a la entrega 
de algunos regalos a las autoridades presen-
tes correspondiendo el coronel de la Guardia 
Civil con una metopa de instituto armado.
Ya todos en pie con la ayuda de una graba-
ción sonora, procedieron a cantar del himno 
de la Ciudad que al unísono siguieron todos 
los presentes. Se dieron los vivas de cos-
tumbre a Ceuta y a Cádiz, como culminación 
del acto.
Se pasó a otro de los salones donde se ofre-
ció una copa de vino español, departiendo 
los asistentes y comentando el acto y la 
brillantez del mismo, dando por terminado 
algunas horas después.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de septiembre de 2013

Comparaciones odiosas

Arde el tema de Gibraltar. No parece fácil la 
salida que pesa sobre la problemática que 
genera la última colonia en Europa. La abulia, 
el conformismo y las reiteradas cesiones a 
cambio de nada, especialmente durante el 
gobierno de Zapatero, han sido evidentes y 
funestas. Moratinos, como un santo a lo Luís 
Gonzaga, bien merecería una estatua en la 
Roca, dirían algunos llanitos.
Con un Gibraltar floreciente, ajeno a la cri-
sis, sin IVA, impuesto de sociedades, IPRF 
superreducido cual paraíso fiscal, con sus 
30.000 sociedades implantadas y en conti-
nuo crecimiento, el río de oro del contrabando 
de tabaco, las más de 20 empresas de juego 
online, entre otras muchas perlas… ¿Y ahora 
quién le pone el cascabel al gato? Como 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

aseguraba, orgulloso, 
un notable israelita de 
la Roca en TVE “esto es 
un auténtico paraíso”. Y 
tanto que, temeroso ante 
el despertar de España 
sobre la cuestión, el pri-
mer ministro Picardo se 
atreviera esta semana 
a acusarla de crear un 
“ambiente prebélico”.
Habrá que ver hasta que 
punto el Gobierno sabrá 
mantener su firmeza. 
Soberanía aparte, hay 
cuestiones ante las que no cabe marcha 
atrás para poner término al dislate actual de 
irregularidades tan perjudiciales para nuestro 
país. Lo triste del asunto es que, en medio 
de todo este batiburrillo generado, Ceuta 
y Melilla resulten salpicadas con el ácido 
de las comparaciones. Chapoteo al que no 
han dudado en apuntarse los nacionalistas 

españoles imbuidos en su ceguera e intransi-
gencia como una pieza más de su desafinado 
y lacerante concierto secesionista.
Lejos de entrar en argumentos histórico - ju-
rídicos evidentes y más que sobradamente 
conocidos, cualquier parangón con Gibraltar 
resulta poco menos que odioso. Comen-
zando por el simple hecho de que ceutíes 
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y melillenses somos españoles de pleno 
derecho. Lo que no sucede con los llanitos 
como ingleses. Pero hay circunstancias de 
menor peso, anecdóticas si se quiere, que 
diferencian aún más ambas realidades en 
otros planos.
Cuando en 1982 se abrió la Verja Gibraltar 
era una plaza estrangulada económica-
mente, compungida y anclada en el tiempo. 
Actualmente tiene la cuarta renta per cápita 
más alta del mundo y urbanísticamente es 
otra ciudad. Por contra, el declive de Ceuta 
comenzó aquel año, y sobre ella se plantean 
hoy las más serias incertidumbres económi-
cas, sociales y políticas que hacen ver con 
preocupación su futuro.
Mientras Gibraltar se enriquece con el con-
trabando de tabaco, tráfico ilegal que en el 
último trienio creció en un 213 por ciento lo 
que ha ocasionado el cierre de diez expende-
durías de la Línea, aquí, en cambio, el matute 
nos hostiga desde Marruecos con el grave 
perjuicio para nuestros estanqueros.
Los llanitos vienen ganando alegremente 
terreno al mar a lo que España no sólo no ha 

venido poniendo el menor reparo sino que ha 
permitido que tanto la piedra como la arena 
pasen alegremente por la frontera. Algo im-
pensable en nuestro caso. Primero porque 
en determinados puntos del litoral ceutí Ma-
rruecos se opondría y, segundo, porque por 
Bab Sebta no se permite el paso ni siquiera 
de camiones vacíos. Aún más. ¿Alguien 
concebiría la construcción en Ceuta de una 
quincena de muelles con sus decenas de 
edificios y urbanizaciones, mini-rascacielos y 
un pequeño lago como el polémico proyecto 
de Catalan Bay ya en marcha? 
El juego, que tributa al 1 por ciento, repre-
senta el 20 por ciento del PIB de Gibraltar. 
Fuente de riqueza de la que, históricamente, 
mucho se habló para Ceuta desde aquellos 
arcaicos sueños de convertir la fortaleza del 
Hacho en un gran casino, proyecto que sólo 
vive ya en la memoria de los más mayores.
Cientos y cientos de personas cruzan diaria-
mente con sus coches la Verja para repostar 
al otro lado. Aquí, al revés. Muchos ceutíes 
llenan sus tanques en Marruecos. Al contrario 
que antaño, cuando veíamos a los marro-

quíes suministrar a sus vehículos en Ceuta y, 
en determinados casos, llevándose además 
garrafas de combustible por las diferencias 
de precio que existían.
Las gasolineras flotantes de Gibraltar y los 
bajos impuestos supusieron un duro golpe 
para nuestro puerto. Si bien en él se practica 
también el bunkering, éste se efectúa sin 
esas grandiosas embarcaciones estáticas y 
de acuerdo con la normativa legal vigente con 
los depósitos instalados en tierra.
¿Resultaría concebible un Foro Tripartito, 
España, Marruecos y Ceuta o Melilla, reco-
nociendo a ambas en igualdad para cual-
quier asunto clave, no digamos en el de una 
hipotética autodeterminación? O la simple 
existencia de una aduana comercial para el 
Tarajal, como en Gibraltar. Y así podríamos 
seguir en asuntos como pesca, inmigración, 
seguridad ciudadana, confianza en el futuro, 
o hasta con regidores proclives a nuestros 
intereses al otro lado de la frontera como la 
alcaldesa de La Línea hacia la Roca. Pero 
tal y como reza la frase proverbial, las com-
paraciones son odiosas. Y tanto.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de septiembre de 2013

No fue flor de 
un día

COLABORACIÓN ANTONIO CARMONA PORTILLO. DOCTOR EN HISTORIA del Instituto de Estudios Ceutíes

La aportación portuguesa a la Historia 
de Ceuta ha sido de las más fructíferas e 
importantes de cuantas esta ciudad ha re-
cibido a lo largo del tiempo. En ese sentido 
el desconocimiento que sobre este evento 
histórico existe en nuestra sociedad, no solo 
en referencia a la ceutí, sino a la española en 
general, es enorme. A muchas personas le 
he informado ya a lo largo de mi vida de esta 
circunstancia, y las muestras de sorpresa 
han sido la mayor parte de las 
veces realmente demostrativa 
de esa ignorancia.
Pero junto a este desconoci-
miento encontramos también 
otro más grave, si cabe, ya que 
referencia el escaso interés que 
este episodio causa en nuestros 
conciudadanos e incluso en 
nuestros historiadores.
Al desconocimiento de la Ceuta 
portuguesa se une el considerar 
su paso por esta etapa como 
de mera anécdota. Pero no fue así. Ceuta 
no fue una plaza más de las que tomaron en 
el norte de África los portugueses. En esta 

ciudad se hicieron fuerte, la conservaron, 
la dotaron de todo aquello que necesitaba 
para mantenerse libre de los ataques ex-
teriores y crearon la simiente de lo que hoy 

es una ciudad culturalmente 
occidental-cristiana.
No es momento de destacar, 
en estas fechas de conme-
moraciones, los agravios de 
la guerra. Porque si entramos 
en ese debate habría que 
considerar la gravedad de 
las mismas a lo largo de la 
historia, en el mundo entero 
y en su conjunto, y valorar 
en sentido peyorativo el con-
cepto de civilización. En toda 

guerra hay muertes y a veces cuantificarlas 
es difícil cuando no imposible. 
En el caso de la conquista de Ceuta por Por-

tugal desconocemos el punto de partida, es 
decir, no hay ningún método demográfico que 
nos permita conocer cuál era la población 
meriní, salvo por lo que podemos calcular por 
la extensión de la ciudad. Menos posibilidad 
tenemos de conocer el número de aquellos 
que perecieron en la conquista portuguesa. 
Las noticias que nos ofrece Gomes Eanes de 
Zurara son insostenibles en lo que respecta a 
esa cuantificación, porque es una crónica que 
se aleja de la verdad científica (que persigue 
la historia), para destacar la magnificencia de 
los reyes, en este caso de Juan I de Portugal 
a quien va dirigida. Su ampuloso y largo título 
es bastante elocuente de lo que decimos: 
Tomada da mui nobre cidade de Cepta por 
el rey Dom Joam o primeiro do nome e dos 
reis de Portugal o deçimo, aos XXI dias do 
mes daguosto de mil quatroçentos e quinze 
annos.  Cuanto mas enemigos muertos, más 
gloriosa la batalla y ese concepto era el que 
sobresalía entre todos aquellos que querían 
adular a sus señores. Por otro lado, la obra 
de Zurara se fecha entre 1601 y 1700, años 
ya muy alejados de los hechos en sí. 
Poblacionalmente solo sabemos lo que po-

El Rey Juan I de Portugal
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La aportación portuguesa a la Historia de Ceuta ha sido de las más fructíferas e importantes de cuantas 
esta ciudad ha recibido a lo largo del tiempo

demos conocer por las fuentes solventes, y 
estas nos indica que, tras su conquista y des-

pués de que las tropas portuguesas abando-
naran la plaza, quedaron en ellas menos de 
dos mil hombres para defenderla.
Pero esos dos mil hombres se multiplicaron 
con el tiempo. No solo por la propia dinámica 
vegetativa de cualquier población, por muy 
estrecho que fuera el perímetro en la que se 
mueve, sino también por las aportaciones 
sucesivas de gente que, procedente de Por-
tugal o del sur de España, llegaron a ella.
Es por tanto persistente la presencia por-
tuguesa en nuestra ciudad. Los avatares 
políticos que la sacudieron, y que hicieron 
que con el tiempo pasara a ser propiedad 
de los reyes españoles, no impidieron la 

permanencia de un sustrato lusitano en ella 
hasta bien entrado el siglo XVIII.
Utilizando los datos que nos aporta Jorge 
Forjaz, en su estupenda obra “Familias 
portuguesas de Ceuta”, podemos hacer una 
reconstrucción de las mismas y su evolución 
en el tiempo. En el gráfico adjunto aparecen 
cuantificadas, de un modo aproximado, el 
número de familias de origen portugués 
existente en Ceuta desde finales del siglo 
XVI hasta finales del XVIII. 
No hubo un retroceso de las familias de este 
origen cuando la ciudad pasó, como el resto 
del imperio portugués, a manos de Felipe II 
en 1581, por el contrario, como se ve en el 
gráfico aumentó su número.
Ese sustrato lusitano no impediría que en el 
siglo XVII, y en la fecha concreta y conclu-
yente de 1640, sus ciudadanos prefirieran 
seguir siendo portugueses a las órdenes de 
Felipe IV. Pero, como también observamos 
en el gráfico, entre este año y 1668, en que 
se firmó la paz de Lisboa por la que Ceuta 
pasó definitivamente a ser parte de los rei-
nos de los reyes españoles, el número de 

familias de origen portugués se 
mantuvo alto.
El rastreo de estas familias conti-
núa, aunque en descenso, durante 
el siglo XVIII, lejana ya la fecha en 
la que Portugal era la señora de 
Ceuta, y es frecuente encontrar fa-
milias cuyos apellidos denotan esa 
procedencia. Encontramos miem-
bros de la familia Alburquerque 
en la década de 1750, así como 
de Correa da Franca, Andrade, 
etc. En 1752 fallecería Isabel de 

Peñalosa, casada con Simao de Andrade 
da Franca. Y así un número considerable 
de familias de origen portugués residente en 
Ceuta en esta centuria.
Muchos de estos portugueses 
de origen continuaron osten-
tando cargos en la ciudad en 
el siglo XVIII. Así, sabemos 
que en 1743 cesaría como 
juez, almotacén y procurador 
general de la ciudad, don 
Joaquim Diogo Antonio de 
Mendoça Pacheco. 
En este siglo son ya más 
frecuentes los matrimonios 

Crónica de la conquista de Ceuta de Gómez E. de 
Zurara.

Plano de Ceuta portuguesa

Enrique el Navegante, Hijo de Juan I, impulsor de la 
expansión portuguesa

mixtos y así se constata el de Teresa Dorotea 
de Andrade con Jacinto Álvarez, natural de 
Alicante, o el de María Jacinta Correa da 
Franca con Francisco López Carrasco, de 
Vélez Málaga, por poner un par de ejemplos. 
La mayor parte de estos matrimonios se con-
traían entre mujeres ceutíes de familia origi-
naria de Portugal con militares españoles.
No nos equivocaríamos si dijéramos que este 
mestizaje entre castellanos y portugueses 
constituyó el germen poblacional que haría 
de Ceuta una ciudad española, con el com-
pleto beneplácito de unos habitantes que se 
sentían tanto portugueses como ceutíes y, 
muchos de ellos, también españoles.
No olvidemos nuestro pasado y celebremos 
las efemérides sin la efervescencia visceral 
de los patrioteros lacrimógenos, pero con el 
orgullo de sentirnos parte de ese pasado que 
nadie nos puede arrebatar.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de septiembre de 2013

Resaca veraniega
LA CONTRA MANUEL ABAD 	FUNDACIÓN MACHADO

Por suerte o por desgracia, no estoy ya en la 
edad de participar con aquellos que, cuando 
arranca septiembre y regresar a la rutina es 
obligado, se sienten como al borde de un 
precipicio -las consabidas depresiones o 
resaca veraniega- del que, por las cuentas 
que les tienen, no demoran en alejarse. Y 
es que la realidad, como siempre, vuelve a 
imponer el equilibrio. Los días pre-otoñales 
sin desprenderse aún de las últimas calores, 
ya nos van introduciendo en un calendario 
de tardes que se acortan, plenas de tristeza 
y de nostalgia. Son las que nos llevarán al 
pasado inmediato, donde todos hemos hecho 
“simulación” de ser felices.
Se fueron los fastos verbeneros de las fiestas 
de agosto, este año vigilados, en un exceso 
de celo, por los hombres de Harrison; tam-
bién quedó para las crónicas esa feria del 
tapeo, donde los bulevares se transformaron 
en tascas con olores variopintos, incluidos los 
que procedían de vomitaduras y orines que 
se acumulaban por esquinas y recovecos, 
por los que muchos optaron, despreciando 
los “meaderos” de quitaypon, que imitaban 
confesionarios, como los que se utilizan en 
masivas congregaciones espirituales. Por 
cierto, reconozcamos que fueron muy útiles 
esas “velas” o toldos, aunque esperemos que 
nadie haya tenido la mala leche de remitirle 
una foto al maestro Siza para que viese su 

impoluta y mejillonera plaza, 
envuelta en ese tejido de ca-
muflaje que le daba cierto aire 
coreano.
Del día autonómico, prefiero 
no entrar al trapo del comen-
tario o glosa, pero no puedo 
callar que, de nuevo, vuelve 
esta efemérides institucional, 
a pasar desapercibida para la 
mayor parte de la ciudadanía 
caballa. Tal como va en picado, 
no tardará en desaparecer  o 
incluirla en la  romería de San 
Antonio o en el “Borrego”. Es lo 
que ha hecho preguntarme qué sentido tiene 
si se limita a llenar (y no completar) el aforo 
de un teatro con políticos y funcionarios, 
espectadores de un acto protocolario con 
ausencias que se destacan, acto concebido 
como unos “juegos florales” del siglo XIX, 
aquellos donde triunfaron con sus ripios, 
Zorrilla o Campoamor. Me cuentan que este 
año no hubo versos ni el “paso a tres” de las 
paulovas de turno, y sí discursos fomenta-
dores de bostezos, como en otras muchas 
sandeces a las que nos tienen acostumbra-
dos los papaítos de la patria chica.

Mejor recordar mis paseos matutinos, 
bajando el Rebellín y regresando por los 
Agustinos; mis contadas salidas esta vez a 
Calamocarro, cada vez más solitario y aban-
donado; o el encuentro con esos amigos que 
nos vemos de año en año. Lástima que este 
agosto algunos no acudieron a la cita y que 
otros, como Miguel Blanco o Pablo González, 
decidieron subir el útlimo peldaño de esta 
escalera que es la vida. También lo hizo mi 
queridísima Mariam, casi una niña, que so-
ñaba con ser la bella durmiente, esperando 
un príncipe que no llegó.

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 9 de septiembre de 2013

La apertura de la Biblioteca Pública se 
retrasará a inicios del próximo año
El antiguo centro se queda en principio como una biblioteca de barrio, aunque está por determinar si este será su 
futuro o si la Ciudad cederá los terrenos para colegios
 
CEUTA
Patricia Gardeu

A principios de 2014 calcula el director de la 
Biblioteca Pública, José Antonio Alarcón, que 
podrá abrirse al público el nuevo equipamien-
to del Estado, ubicado en Huerta Rufino. Una 
fecha que supone el retraso en unos meses 
respecto a la anunciada el pasado mes de 

abril por la consejera de Educación, Cultura y 
Mujer. “Entre octubre y noviembre”, comunicó 
Mabel Deu el pasado 18 de abril, cuando se 
recepcionó la Biblioteca. El antiguo centro 
se queda en principio como una biblioteca 
de barrio, aunque está por determinar si 
este será su futuro o si la Ciudad cederá los 
terrenos para la construcción de colegios.
Al ritmo que lleva el traslado, la apertura de 

la Biblioteca Pública estatal se prevé para 
principios de 2014, según ha apuntado el 
director de la misma, José Antonio Alarcón, 
que es quien se está encargando de dicho 
traspaso. Así se le está informando también 
a los ciudadanos que llaman al centro para 
consultar cuándo podrán coger libros. 
Una fecha prevista que supone el retraso 
en unos meses respecto a la anunciada el 
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pasado mes de abril por la consejera de Edu-
cación, Cultura y Mujer. “Entre octubre y no-
viembre”, comunicó Mabel Deu el pasado 18 
de abril, cuando se recepcionó la Biblioteca. 
Más cerca estuvo Alarcón, que ya por esas 
fechas, sin atreverse a precisar, adelantaba 
que habría que esperar para que el nuevo 
equipamiento de Huerta Rufino abriese sus 
puertas “entre seis y ocho meses”, es decir, 
entre octubre y diciembre.
De momento se han trasladado unos 60.000 
ejemplares, que ya están colocados en sus 
estanterías. Son, en total, 150.000 documen-
tos los que la Biblioteca tiene que trasladar 
desde el centro de la avenida Virgen de África 
hasta las nuevas instalaciones. Un traspaso 
que están realizando en 3.000 cajas. 
La nueva biblioteca ya cuenta con plantas 
prácticamente equipadas al completo. Es 
el caso de la tercera, a la que únicamente 
le falta la equipación informática. Cada 
planta estará dotada con entre seis y ocho 
ordenadores. Ya están las mesas, sillas y 
estanterías, así como unos 40.000 ejempla-

res de Fondo Patrimonial, enciclopedias y 
otros libros de consulta. También en la cuarta 
planta está trasladada más de la mitad de la 

Paso a paso

El primer mes, el trabajo se centró en “papeleos”, explica Alarcón a EL PUEBLO. 
Después se pusieron a punto los aspectos de seguridad, los dos ascensores, 
electricidad, fibra óptica, etcétera. No se tuvo en cuenta -apunta Alarcón- que hu-
biese sido recomendable que la Biblioteca contara con un montacargas. Después 
comenzó el traslado de documentos. La Biblioteca antigua cerró su servicio de 
préstamo después de los exámenes de Selectividad. En principio, dicho espacio se 
queda como una biblioteca de barrio, aunque aún está por determinar si ese será 
su futuro definitivo o si la Ciudad cederá estos terrenos para la construcción de 
colegios, tal como explica Alarcón. 
La colocación de libros es una tarea que requiere precisión, “y paciencia”, explica 
Alberto Ferrero, uno de los trabajadores que está dedicándose a estas funciones. 
Deben ubicarse de manera que el bibliotecario los encuentre para facilitárselos al 
lector. Además -explica Alarcón- deben dejar hueco para futuras adquisiciones. 
Alarcón calcula que a principios de noviembre podrán empezar con las devolucio-
nes. Hace incidencia en que aunque ahora los lectores se encuentren con esta si-
tuación, deben de tener en cuenta que es “un servicio que mejorará inmensamente 
y merecerá la pena”. “La Biblioteca será para muchos años”, concluye.

colección que se ubica en esta sala. Se ha 
colocado también la colección completa de 
novelas, unos 25.000 ejemplares. 

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 9 de septiembre de 2013

Crecimiento El autor repasa, a través de dos documentos históricos, la expansión geográfica de la ciudad desde 
los límites originales de 1415 hasta configurar parte de su territorio actual

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Ampliación de los límites de Ceuta
Los límites fronterizos de Ceuta 
que en la actualidad están vigen-
tes, y que son a los que hay que 
estar, son los que se acordaron  
entre España y Marruecos en 
el Tratado de Paz de Tetuán de 
1860, al que ya me he referido 
otras veces.
Pero el territorio inicial de Ceuta, 
tras que en 1415 fuera conquistada 
por Portugal, sólo se circunscribía 
al que quedaba encerrado dentro 
de la  Almina; o sea, por el Norte, la 
parte comprendida entre lo que son las Mura-
llas Reales y el contorno que va bordeando la 
costa hacia Levante, siguiendo por el Puerto, 
playa San Amaro, Cementerio Santa Cata-
lina, punta del Faro de Ceuta, Renegado, 
playa El Sarchal, Recinto Sur y playa de la 

Ribera hasta reencontrarse por la parte Sur 
con dichas Murallas Reales. Pero después 
Ceuta fue extendiendo su territorio hacia el 
llamado Campo Exterior que, partiendo por 
el Norte de las Murallas Reales, se interna 
hacia las Barriadas El Sardinero, Villajovita, 

Playa Benítez,  Morro, Hadú, Benzú, 
García Aldave y valla alambrada, 
para desembocar en la frontera del 
Tarajal y retornar por el Sur a Ceuta 
por la carretera de la Almadraba y 
playa del Chorrillo hasta de nuevo 
las Murallas Reales. Y he podido 
hacerme con dos documentos que, 
si bien no se corresponden con los 
límites actuales, creo que pueden 
tenerse como históricos, tanto por 
su antigüedad como porque ponen 
de relieve la forma como se fueron 

ampliando dichos límites.
El primer documento es un escrito firmado 
por el cónsul español en Tánger el 5-04-1811, 
Blas de Mendizábal, dirigido al primer secre-
tario de Estado y de Despacho y precedido 
de de una nota preliminar que se refiere a 
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que Ceuta estaba entonces saturada de re-
fugiados españoles por causa de la invasión 
francesa entre 1808 y 1813, resultándole 
imprescindible disponer de más terreno en el 
llamado Campo Exterior de la Plaza (cedido 
por Marruecos en el Convenio de 1782, pero 
luego abandonado), el cónsul general de 
España en Tánger lo obtuvo temporalmente 
del visir marroquí de Negocios Extranjeros 
contra la entrega de de una suma en metálico 
(A1+N, Estado, leg. 5.828, exp: “Anteceden-
tes sobre límites de Marruecos, 1821-1831”. 

Y dice así: “Excmº Sr.: Muy Sr. Mío:. El Minis-
tro bajá que llegó últimamente a esta ciudad, 
no había aun respondido a una nota, en que 
solicité la cesión del Campo hasta el monte 
de Juan Viera. Tampoco me habló nada de 
este asunto cuando fui a felicitarle sobre su 
llegada. Este silenciamiento por el que se 
guarda con él acerca de su propuesta sobre 
los Presidios menores, me hacía desconfiar 
mucho del buen éxito de mi pretensión. Sin 
embargo, convencido de la importancia de la 
cosa, sobre todo después de que de Orden 
de la Regencia me lo recomendó V.E. tan 
expresamente en su carta de 28 de febrero, 
determiné instar de nuevo por esta cesión en 
mi segunda conferencia. Y, habiéndolo hecho 
así, me lo negó absolutamente, diciéndome 
para excusarse que antes de ahora se había 
hecho esta pretensión por nuestro Gobierno, 
pero que nunca se había accedido a ella. 
Que el terreno cuyo aprovechamiento se 
pretendía era de mucha extensión y muy 
útil al ganado del país. Que la internación de 
los españoles en él ocasionaría tensión, no 
solamente contrabando, sino también riñas 
de entre moros y cristianos, cosas ambas 
que deseaba prevenir este Gobierno. Y, final-
mente, que una acción de tanta importancia 
acarrearía quejas de la Francia, cuyo Cónsul 
estaba muy alerta sobre todas las acciones 

del Sultán que tuviesen alguna trascendencia 
a la actual guerra.
Procuré satisfacer a estas observaciones, di-
ciéndole que ignoraba que se hubiese hecho 
anteriormente esta demanda, pero que nunca 
pudieran mediar razones más poderosas en 
nosotros para solicitar esta cesión, y en los 
moros para hacérnosla. Que la población de 
Ceuta aumentada considerablemente con 
tanta gente que se ha refugiado en aquella 
Plaza, huyendo de la otra persecución de 
nuestros bárbaros enemigos, exigía extraor-

dinarios recursos para su manutención. Que 
el Gobernador de Ceuta, interesado en la 
conservación de la buena economía que debe 
reynar entre las potencias amigas y limítrofes, 
tomaría sus precauciones Para evitar los 
fraudes y riñas que se temían. Que siendo el 
Sultán dueño de hacer en su país lo que le 
pareciese, no podía la Francia entrometerse 
en un negocio de naturaleza tan inocente. Y 
que, finalmente, nadie puede dudar del gran 
interés de este Gobierno (marroquí) en el feliz 
éxito de la lucha que mantiene la España y 
(consiguiente) alejamiento de tan peligrosos 
enemigos de estos sus Estados. A pesar de 
estas razones, no pude adelantar nada por 
entonces. No desistí, sin embargo, de mi 
empeño. Repetí mis visitas y redoblé mis 
instancias, pero con mayor desgracia si cabe, 
pues el Ministro que al principio había mostra-
do algún sentimiento de no poder adherirse 
a mi voluntad, al ver mi importunidad –sic– 
empezó a hablarme con cierta aspereza, 
dándome a entender que no debía extrañar 
esta negativa cuando mi Corte se mostraba 
tan indiferente en las cosas que interesaban 
a su Soberano. Yo bien comprendí que esta 
queja recaía principalmente sobre el negocio 
de los Presidios menores, pero no pudiendo 
decirse ninguna cosa satisfactoria en este 
punto, me desentendí de él, y le aseguré en 

general de las disposiciones amistosas que 
mantenía mi Gobierno con S.M.M., pero nada 
bastó para mover su ánimo.
Viendo, pues, frustradas todas mis tentativas  
y sabiendo por otra parte que el Ministro, 
cuya partida estaba próxima, no había de 
volver aquí en todo este año, me abrí con 
uno de sus confidentes, afecto a nosotros, y 
le ofrecí con su aprobación y por su medio 
mil duros, como me sirviese en este negocio, 
pareciéndome muy pequeño este sacrificio 
atendida la importancia de esta adquisición 
en tan críticas circunstancias. Dado este paso 
que, según el mediador fue bien recibido, me 
presenté en 26 del mes último para desearle 
un feliz viaje. Habiéndole renovado en esta 
ocasión mis instancias, cedió por fin a ellas, 
aunque no sin dificultad y sin encarecer el 
servicio que hacía, y me prometió que daría 
orden al Comandante del Campo moro para 
que dejase a disposición del Gobernador de 
Ceuta el expresado terreno para pastos de los 
ganados de aquella Plaza. En consecuencia 
de esta promesa, dos días después, en el 
momento de su partida para Tetuán, me envió 
con un alcaide un pliego cerrado para dicho 
Comandante, haciéndome decir que contenía 
aquella orden. El cual, inmediatamente se lo 
remití por correo expreso, dando por la misma 
ocasión este importante aviso al Gobernador 
de Ceuta para su Gobierno, y asegurándome 
del cumplimiento de la orden, pues antes 
de recibir esta noticia, no quería que cum-
pliese con mi empeño, temeroso de que el 
Comandante del Campo moro, que es muy 
travieso, entorpeciese la cosa con alguna 
representación al Ministro bajá. Espero que 
el Consejo de Regencia, informado por V.E. 
de mi conducta en este negocio, lo aprobará 
enteramente, como deseo. Nuestro Señor 
guarde a V.E.”.
El segundo documento es un escrito de 
9-05-1828 de uno de los supervivientes de 
la Comisión Delimitadora creada en 1782, 
Antonio del Toro, que textualmente expresa 
lo siguiente: “Excmº Señor: Satisfaciendo por 
escrito (pues no puedo en otra forma por fallo 
de salud) el papel de V.E., debo asegurarle 
hasta la evidencia que en el año 1782 fui 
consignado por el Excmº. Sr. D. Domingo 
Joaquín de Salcedo, Gobernador y Coman-
dante General de esta plaza, para asistir 
como síndico procurador general de su Ayun-
tamiento con el Ingeniero Comandante,  que 
lo era entonces el segundo D. Luis Huet, a 
la demarcación de términos entre esta Plaza 
y el campo del Moro fronterizo, concurriendo 
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también, accidentalmente, el Capitán Diego 
Martínez, Director de Abastos, y el Sobres-
tante de Minas D. Salvador Puche, quien 
tomó a su cargo el señalamiento del término 
con postes y pilares de mampostería, los que 
han permanecido hasta Hace poco tiempo, 
y creo que existan las ruinas, de que podrán 
testificar los señores oficiales de Caballería, 
Migueletes y Mogotaces.  Y la Marcación 
era: De parte del Norte, desde las alturas de 
Trameguera, siguiendo por el arroyo distante 
por el Oeste, como 100 varas de la puerta 
de Fez y Murallas de Ceuta la Vieja, hasta el 
mar de poniente. Y de la parte Sur, desde las 
mismas alturas siguiendo el arroyo tangente 
a la raqueta de Alarbi, hasta la mar de Tetuán 
o del Sur. Estos límites se hallan calificados 
de un modo el más autorizado y positivo en el 
Tratado de Paz y Amistad y Comercio hecho 
entre los plenipotenciarios el de S.M. C (Su 
Majestad Católica), Intendente del Ejército 
y Embajador D. Juan Manuel Salmón, y el 
de S.M. Marroquí, Ministro de Estado Ben 
Otomán, en el año 1799, cuyo tratado vi en 
su folleto a modo de mercurio, que existió 
en el Archivo del Ayuntamiento, y existirá sin 
duda en el Ministerio de Estado, donde paran 
tales documentos. Además, vi un ejemplar al 

Sr. Grimavest cuando estaba mandando en 
esta Plaza.
La siembra de los señores Gobernadores 
en el campo fronterizo es casi de tiempo 
inmemorial, pues cuando vino a mandar esta 
Plaza el Sr. Gobernador, de buena memoria, 
D. Domingo Joaquín de Salcedo, ofició el 
ya referido Comandante de Ingenieros que, 
aunque sabía que sus antecesores hacían 
siembra de trigo al frente de esta Plaza, no 
lo había ejecutado hasta saber qué origen 
tenía esta práctica, y si era perjudicial a la 
fortificación, a lo que contestó que desde su 
venida al mando del Campo de Ingenieros, 
al primer reconocimiento que hizo del Campo 
de los Moros, indujo al Gobernador para que 
sembrase al frente de la Plaza de Armas, a 
fin de rectificar el terreno y quitar los ataques, 
arroyos, barrancos, matorrales, zarzales e 
hinojos que embarazaban la vista del juego 
del Glacis, galeras y lenguas de sierpes. En 
cuya virtud representó el Gobernador a S.M. 
lo convenientemente por el Ministro de la 
Guerra, y recayó una Real Resolución sien-
do, a mi entender, entonces Ministro el Sr.  
Muniaín. Manifestnado S.M. que por carecer 
este Gobierno de los gajes auxilios y adealas 
(sic) que disfrutan otros, era su Real voluntad 

continuasen estas siembras para sostener y 
mantener los mulos y caballos. Cuyos oficios 
originales he leído por haber administrado y 
sido Director de estas siembras en los Go-
biernos del Conde de las Lomas y D. José 
Sotomayor, las cuales repostaban de lucro 
anualmente de 30 a 32 mil reales, logrando 
de este modo, sin pendencias ni ruidos, haber 
destruido hasta los cimientos una batería 
de 4 a 6 cañones de a 30, situada por los 
moros entre la Torrecilla y la Puntilla, la cual 
flaqueaba, incomodó a todos los fuertes de 
la derecha de la Plaza de Armas, siendo esto 
tan evidente que nadie que aprecie la verdad 
podrá negarlo. Es cuanto puedo manifestar 
a V.E. Dios guarde muchos años. Hay una 
posdata que dice: Estos límites están fijados 
en instrucciones del Majzén al Comisionado 
marroquí (diciembre de 1781). Consulado 
de España en Marruecos, a nuestro vasallo 
caíd Sidi Mohamed Ben Abdelmalek, salud y 
misericordia de Dios sea sobre ti… 
Mandamos que fijéis los límites del terreno 
entre los musulmanes y Ceuta desde sus 
murallas a la casa del caíd Ondar. Los 
pastos para el ganado de los cristianos se 
extenderán hasta el castillo Afrag. Los demás 
pertenecerán a los musulmanes”.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 9 de septiembre de 2013

Ceutíes del otro lado
La Casa de Ceuta en Cádiz celebra el Día de la Autonomía con la imposición de la Caballa de Oro a Gómez 

Barceló y la asistencia de Teófila Martínez

E. F. CEUTA

La Casa de Ceuta en Cádiz se sumó el 
pasado viernes al Día de Ceuta y de la Au-
tonomía con un acto en los salones de su 
sede social de calle Tamarindos que contó 
con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, 
Teófila Martínez. También estuvieron presen-
tes los concejales José Macías Teodoro y 
Jesús Tey Patrón, además del comandante 
militar de Cádiz y Gobernador del Campo de 
Gibraltar, Fernando Caballero Echevarría; 
el coronel jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Cádiz, Antonio Tocón Díez; 
el jefe de Relaciones Sociales de la ONCE 
en la provincia, Jesús Espiñeira Garrido, y la 
presidenta de la Casa de Extremadura en Cá-
diz, Encarna Suero Lobato. Tampoco faltó el 
homenajeado con la Caballa de Oro de este 

año, José Luis Gómez Barceló, 
cronista oficial de la Ciudad que 
se desplazó desde Ceuta para 
recibir la distinción.
El acto comenzó a las 19:00 con 
una intervención del secretario 
de la Casa, Luis Duro Alcaide, 
quien expuso a los presentes 
como se desarrollaría la sesión. 
A continuación, el presidente, 
Silverio de la Yeza, saludó des-
de el estrado a los presentes y 
comentó el motivo de la celebración del ese 
día, así como los pormenores y poniendo en 
antecedentes el significado del acto.
Tras una proyección con textos del Estatuto 
de Autonomía y de la Historia de Ceuta, llegó 
el punto en el que se procedería a la imposi-
ción de la Caballa del Oro a Gómez Barceló 
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a cargo del presidente De la Yeza, dando 
posteriormente paso al homenajeado para 
que pronunciara unas palabras en las que 
agradeció a la directiva y socios el detalle en 
el reconocimiento. También intervendría en el 
acto la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, 
quien como en otras ocasiones alabó a Ceuta 

y a la Casa, teniendo un recuerdo especial 
para el presidente Juan Vivas. Cerraría el 
turno de palabras el presidente Silverio De la 
Yeza con la lectura del manifiesto institucio-
nal enviado por desde la Ciudad Autónoma, 
que excusó su asistencia y agradeció la 
celebración del día, así como la asistencia 

de autoridades, y celebró el otorgamiento 
de la Caballa de Oro al cronista oficial de la 
Ciudad Autónoma.
Para culminar el emotivo acto, todos los pre-
sentes cantaron el himno de la ciudad antes 
de compartir una copa de vino español que 
sirvió para comentar el acto.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 10 de septiembre de 2013

Reflexión El autor recuerda esta antigua figura alegórica para traer a la mesa de debate cristiana de nuestra 
ciudad la necesidad de acercar a las parroquias a los cofrades que no suelen acudir a misa

COLABORACIÓN JACOBO DÍAZ PORTILLO

Los cofrades del ‘atrio de los gentiles’, 
¿una nueva asignatura pendiente para 

nuestro señor vicario?
El atrio de los gentiles era la parte del 
recinto del Templo de Jerusalén a la 
que podían acceder no sólo los fieles 
judíos sino también los visitantes pa-
ganos provenientes tanto de Palestina 
como de otros muchos territorios del 
mundo antiguo.
En realidad este lugar cumplía varias 
funciones, la principal; ser una especie 
de ágora, un foro de intercambio cultu-
ral y religioso donde se reunían e inte-
rrelacionaban, multitudes de personas 
cuyas concepciones e ideales de vida 
eran representados por “figuras alegó-
ricas” que, aun siendo propias de su 
religión y antropología, trascendían las 
fronteras convirtiéndose en patrimonio 
de la antigua humanidad.
Algunos Directores Espirituales de las 
Hermandades de Ceuta se quejan con fre-
cuencia de la falta de asistencia de algunos 
cofrades en la Eucaristía de sus parroquias, y 
su escasa o nula participación en los eventos 
pastorales de la misma. Son los que algu-
nos de ellos llaman “auténticos cofrades”, 
e incluso despectivamente “COFRAUDES”, 
palabra que, como las cofradías de Ceuta, 
tiene “Padre” o Director Espiritual y parroquia 
de salida. Solo espero que este “ingenioso” 
término, fruto de una mente políticamente es-
quizoide y visceralmente iconoclasta, nunca 
figure en el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española. 

Señor vicario, creo que la Iglesia actual 
debería preocuparse por los cristianos que 
se encuentran en ese “atrio de los gentiles”. 
Lugar perdido, olvidado y desconocido o 
ignorado por muchos donde pudieran estar 
exiliados esos cofrades cristianos no practi-
cantes o “auténticos cofrades” como fueron 
llamados despectivamente en una ocasión 
en la parroquia del Valle. Alguien debería 
bajar de la zona sagrada del templo y po-
nerse en contacto, de alguna manera, con 
esos “nuevos gentiles” que también quieren 
encontrar a Dios. Dejad vuestro rebaño y 
buscad la oveja perdida dijo el Señor, pues 

«habrá más alegría en el cielo por un 
solo pecador que se convierta que por 
noventa y nueve justos que no tengan 
necesidad de conversión» (Lucas 15, 
3-7).
Señor vicario, aunque no sea política-
mente correcto, y asumiendo el riesgo 
de convertirme en un nuevo “Giordano 
Bruno”, alguien tiene que decirle que así 
no funcionan las cosas. Parafraseando a 
Séneca: «En la adversidad conviene mu-
chas veces tomar un camino atrevido», 
porque «una buena conciencia no teme 
a ningún testigo», y en estas circunstan-
cias «prefiero molestarle con la verdad 
que complacerle con adulaciones». Es 
necesario que sepa usted que, a estos 
cofrades, a veces les aburren y disua-
den las homilías y sobre todo el modus 

operandi de algunos sacerdotes. Debe saber, 
que es molesto y hasta de mala educación, 
por ejemplo, llamar la atención públicamen-
te a los feligreses que llegan unos minutos 
tarde al inicio de la misa. Todo es mejorable 
si escuchamos la opinión de los demás, in-
cluidos los cofrades. ¿Por qué se esconde 
la oveja perdida? ¿Por qué algunos cofrades 
no van a misa? Señor vicario ¿conoce usted 
la respuesta a estas preguntas? ¿Le ha 
preguntado usted? Yo sí. La respuesta más 
frecuente es por la actitud de algunos párro-
cos hacia ellos. Se sienten incómodos en el 
templo, que parece una auténtica “propiedad 
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privada” del párroco eventual man-
tenida y consentida por algunos 
de sus incondicionales feligreses. 
A veces, el cura se ve envuelto en 
una atmósfera irreal, que lo hace 
creer que es superior a todos, que 
no le invita a la reflexión. Se aferra 
a su efímero poder con todas sus 
fuerzas, y lo que es peor; opera 
en su feudo provisional y alquilado 
como si fuera un cortijo de su pro-
piedad. Hay sacerdotes, y lo digo 
con conocimiento de causa, que 
se creen auténticos SOBERANOS 
de SU iglesia. Señor vicario, nunca 
olvide que, en todos los contextos y 
situaciones, “la soberanía siempre 
reside en el pueblo”, en este caso 
en las “piedras vivas” paulinas de 
los templos cristianos. Cualquier 
institución que no cuente con la voluntad y 
opinión de su pueblo tiene sus días contados, 
y a la historia me remito. El hecho de estar 
de párroco no le da derecho a ser dueño y 
señor de todo lo que exista en el interior de 
la parroquia, incluido sus imágenes, y mucho 
menos de fijar las directrices de cómo se 
debe llevar una Cofradía. Parafraseando a 
Cicerón: ¿Hasta cuándo van a abusar de 
nuestra paciencia señor vicario? 
Decía Paulo Coelho: «Hay actitudes que 
duelen, cosas que confunden y orgullo que 
distancia». Parece Señor Vicario, que no 
todo el mundo aprecia la riqueza de nuestro 
idioma castellano, que no todos queremos 
entender la diferencia semántica de los ver-
bos “ser” y “estar”. El sacerdote “ESTÁ” de 
párroco en una iglesia, y por tanto tiene un 
carácter transitorio, y sus decisiones deben 
ser consensuadas con los miembros laicos 
de su parroquia, auténticas piedras vivas de 
la Iglesia de Dios. Sin embargo, los feligreses 
“SON” y forman parte de esa iglesia, con 
todas las connotaciones y derechos que 
derivan de su permanencia innata. De alguna 
forma, estos cofrades fueron desplazados al 
atrio de los gentiles por la actitud de algunos 
sacerdotes hacia ellos, sin que nadie, hasta 
ahora, se haya preocupado en demasía para 
que puedan acceder de nuevo al recinto 
sacro, reservado solo para autoridades reli-
giosas, y para los “cristianos auténticos”, los 
que siempre van a misa temprano, y cumplen 
al pie de la letra todos los deseos, caprichos 
y manías, e incluso le ríen las gracias al cura 
de turno, dueño y señor del recinto sacro. 

Mientras tanto, estos cofrades, exiliados en 
su atrio, siguen percibiendo fronteras espi-
rituales, siguen viendo como antaño, un es-
pacio íntimo delimitado en todo su perímetro 
por una balaustrada de piedra que trazaba el 
límite físico que los gentiles bajo ningún con-
cepto podían atravesar, so pena de muerte 
inmediata. Señor vicario, puede que algunos 
sacerdotes con su actitud hacia estos cofra-
des les muestren con sus palabras y sobre 
todo con sus hechos, como en los antiguos 
templos judaicos, esa barandilla, donde a in-
tervalos regulares, estaban colocados avisos 
en griego y latín para disuadir a los incautos 
de entrar al recinto sacro.
Me da la sensación, señor vicario, que poco 
o nada ha cambiado con el tiempo. En la 
actualidad, fuera de este recinto sagrado del 
templo sigue estando presente un “atrio de 
los gentiles” densamente poblado. Jesús con 
su actitud trató de romper fronteras, pues en 
la carta a los Efesios se alude a esta barrera 
de separación cuando dice que Cristo «ha 
abatido el muro de separación» que dividía 
a judíos y gentiles (Ef 2,14-16).
Con la perpetuación de esas fronteras espi-
rituales, algunos sacerdotes con su actitud 
delimitan el perímetro del nuevo atrio, donde 
se adivina un espacio virtual, en el cual los 
“gentiles” de Ceuta siguen accediendo en 
busca de Dios. Es responsabilidad de la 
Iglesia la caída de todos los muros, de todas 
las barreras que puedan dividir a los cris-
tianos, que todos los espacios de nuestras 
parroquias sean a la vez, sagrados y abiertos 
a todos, incluso también para esos cofrades 

que, por alguna razón, no van a misa 
y nadie les pregunta ni le interesa el 
porqué se han perdido del rebaño.
Señor vicario, ¿no cree usted que su 
Iglesia tiene ahora una responsabilidad 
precisa e histórica para dar al «atrio 
de los gentiles» su justa dimensión 
anacrónica? Esta metafórica pregunta 
debe entenderse por parte de los repre-
sentantes de la Iglesia actual, como una 
actitud de permanente acogida y escu-
cha hacia quienes no parecen participar 
activamente en sus actividades pasto-
rales, y que solo van ocasionalmente 
por la Iglesia durante la cuaresma y en 
los cultos de su Hermandad.
Puede ser que el residente de este atrio 
virtual, perciba la labor pastoral de su 
párroco como algo anacrónico y lejos 
de su percepción sensorial, pero no por 

eso olvida a Dios, y nunca lo trata como un 
extraño en su vida. Este tipo de cofrade no se 
contenta con el craso materialismo, ni con el 
pietismo, ni mucho menos, con las respues-
tas vacías a sus inquietudes espirituales de 
un mundo eclesiástico demasiado hermético 
e irreverente hacia la trascendencia real de 
la religiosidad popular que ellos defienden y 
practican. Este cofrade puede ser alguien, 
que en su “torpeza espiritual”, solo encuentre 
a Dios a través del culto a sus sagrados titu-
lares, y que cuando viste su túnica nazarena 
y realiza su estación de penitencia, busca 
en su interior, como a tientas, a ese Dios 
desconocido del que habló Pablo en el ágora 
de Atenas (Hch 17). Se trata, por tanto, de co-
frades en quienes la fe en Dios sigue estando 
presente, a través de un culto personalizado 
e idealizado a las imágenes titulares de su 
Hermandad. Estos cofrades tienen enormes 
dificultades para creer y entender a ese Dios 
puramente espiritual y dogmático que solo 
parece preocuparle a la Iglesia. Para ellos, 
ese Dios es un desconocido, pero a pesar 
de eso, no renuncian a su búsqueda, al que 
encuentran, con frecuencia, a través de su 
propio Cristo de madera, de la misma manera 
que aquellos gentiles que antaño subían con 
sus imágenes a Jerusalén en busca del único 
Dios, puro, grande y verdadero.
Señor vicario, pienso que es necesario, por 
tanto, una apertura de la Iglesia al diálogo 
en el “atrio de los gentiles”, movido desde la 
humildad de la verdad pulsátil de su maestría, 
que debe siempre emanar de su sabiduría, 
y no de la acritud y percepción subjetiva del 
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cura de turno. Pues como decía Cicerón: «No 
basta con alcanzar la sabiduría, es necesario 
saber utilizarla». ¿Sabe usted señor vicario 
utilizar su sabiduría en todos los contextos 
de su responsabilidad eclesiástica, o sólo 
la utiliza usted cuando imparte clase de 
Patrología en el Seminario Diocesano de 
San Bartolomé?
Señor Vicario ¿Cómo llevar a cabo concre-
tamente este diálogo? Para ello “Doctores 
tiene la Iglesia”, pero se debe excluir de an-
temano actitudes fundamentalistas, algunas 
de corte neoiconoclasta. Es decir, es crucial 
que algunos sacerdotes sepan superar con 
éxito la temible y traumática fractura produci-
da entre la espiritualidad radical y el pietismo 
popular, entre su iconoclasia moderada y el 
atávico fervor de esos cofrades a sus sagra-
das imágenes, recomponiendo y adaptando 
su labor eclesiástica cotidiana para toda su 
feligresía, y crear así una verdadera unidad 
de vida evangélica, en todas las partes del 
templo, incluido el atrio de los cofrades, 
huyendo para siempre de la simple y fácil 
funcionarización de la Iglesia, del “vuelva 
usted mañana”, y “si antes te vi, ahora no 
me acuerdo”.
La nueva Iglesia del papa Francisco está 
empezando a ver las cosas de ese modo, 

destituyendo para siempre al prototipo “Tar-
cisio Bertone” como sinónimo de corrupción, 
mala gestión y abuso de poder. Con ello se 
olvida para siempre del irresistible poderío 
absoluto que crecía en los jardines del pala-
cio del Quirinal; buscando la absoluta com-
patibilidad entre el anuncio del Evangelio y 
el diálogo respetuoso e inteligente con los 
cristianos “no practicantes”, e incluso con los 
agnósticos. Este diálogo bidireccional exige 
la búsqueda conjunta de Dios, aunque para 
ello, sus sacerdotes tengan que bajar a ese 
“atrio de los gentiles”, y con esos cofrades, 
portar entre todos, a ese Jesús de madera, 
al que rezan todas las primaveras, buscando 
su gran amor, pues es para ellos la única 
manera, la única razón, al contemplar su 
dolor, de conocer la medida verdadera de 
su infinito amor, que es amar al Señor sin 
medida ni patrón, sentimiento agustiniano 
que aflora con devoción, y supera todas las 
fronteras del pensamiento y del corazón, de 
esos cofrades perdidos y olvidados, todos 
ellos hijos de Dios.
Señor vicario, el curso espiritual que co-
mienza en este mes de septiembre es 
complejo, importante y esperanzador. Nunca 
el colectivo cofrade caballa habían sentido 
un rechazo oculto y contenido tan grande a 

las desafortunadas declaraciones públicas 
de un representante de la Iglesia. Y casi 
nunca estos cofrades se habían sentido 
tan huérfanos espiritualmente. Tenemos un 
nuevo curso por delante para aprobar todas 
nuestras asignaturas pendientes: Sinceri-
dad, Humildad, Caridad, Diálogo, Respeto 
y Empatía. ¿Lo conseguiremos todos señor 
vicario, o aprobaremos solo la Patrología 
“por enchufe”? 
Una última pregunta señor vicario, sin ánimo 
de ser tedioso, ¿a quién va usted a enco-
mendar la ardua y estéril labor de réplica de 
mi artículo? ¿A un seglar ilustrado, a un edu-
cador cristiano, a un religioso y obediente 
subordinado, o a un “psicólogo” aficionado? 
¿Porqué no busca usted, para variar, a un 
cofrade “auténtico”, un “cofraude” como 
los llamó su “discípulo”, con o sin “motivos 
personales”, con o sin “resentimiento”, pero 
de sueños espirituales incumplidos, de esos 
muchos que tiene usted esperándole en el 
“atrio de los gentiles” de sus templos? Pero 
con independencia de quien lo haga, señor 
vicario, le puedo asegurar que, parafrasean-
do a Cicerón, «el testimonio de mi conciencia 
tiene para mí más peso que la opinión de 
todo el mundo», incluido la de sus ávidos e 
incondicionales emisarios.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de septiembre de 2013

Un reto obligado y plausible

No es fácil manejar el timón de la nave de 
Ceuta desde el puente de mando del edificio 
gubernamental de la Plaza de los Reyes. 
Más aún si su capitán la siente como propia. 
González Pérez, consumado político de raza, 
parece inmune al desaliento. Ya le vengan 
aguas hirientes y grises, encrespadas como 
una zarza enloquecida, que difícilmente le 
harán variar su catálogo de intenciones. Die-
ciocho meses de mandato, pienso, plasman 
una radiografía esperanzadora del delegado.  
Ardua e intrincada labor, la suya, en este 
mar de interrogantes e incertidumbres que 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

pesan sobre la ciudad en forma 
de problemas tan complejos como 
endémicos. 
Un delegado que, como destacaba 
el titular de portada del jueves de 
nuestro diario, decía que será “im-
placable” con quienes “esquivan” 
la legislación. La rancia historia del 
fraude laboral y fiscal o el de las 
prestaciones sociales y sanitarias. 
Asuntos con las más diversas ra-
mificaciones que, con el tiempo y 
la dejadez más absoluta, han ido 
yendo a más, hasta el punto de 
convertirse en uno de los más serios 
quebraderos de cabeza de la ciudad. 
Un buen test de prueba para un Francisco 
A. González, que ha vuelto a sellar su firme 
compromiso con estas cuestiones. El mo-

mento de actuar puede ser inminente. Entre 
tanto, los poderes y organismos implicados 
en la operación ultiman sus redes logísti-
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cas. Con el tiempo hemos visto la agonía 
que pesa, cuando no la desaparición, de 
determinados sectores productivos. Muchí-
simos profesionales autónomos y pequeñas 
empresas dedicadas a ocupaciones con las 
que tradicionalmente se ganaban la vida 
tantos ceutíes se han ido al garete. Albañiles, 
pintores, fontaneros, carpinteros, electri-
cistas, mecánicos, dependientes, autóno-
mos, vendedores ambulantes o modestos 
comerciantes, entre otros, han ido siendo 
desplazados por una cada vez más nume-
rosa y variopinta clandestina mano de obra 
marroquí en detrimento de los profesionales 
locales. Situación especialmente lacerante 
en los graves momentos de paro actuales, 
ante los que cabe una actuación firme y 
decidida de una vez por todas. 
Otro punto de especial atención son las re-
sidencias o los empadronamientos ficticios 
con todas sus derivaciones. Personas que 
no acreditan siquiera una vivienda en la ciu-
dad, sencillamente porque no viven ella. El 
número nada despreciable de funcionarios 
civiles o militares que, efectivamente, tra-
bajan en Ceuta pero que residen en la otra 

orilla con sus respectivas familias, fenómeno 
en aumento con la amplitud del número de 
rotaciones de las navieras. Baste observar 
cualquier travesía, en uno o en otro sentido, 
para apreciar tal hecho, especialmente en 
determinados horarios.
Todo lo anterior no ha sido más que otro ex-
ponente de la dejadez de quienes debieron 
acabar con esas anormalidades en su mo-
mento. El mismo abandono y desidia de los 
que hicieron gala ante otras preocupantes 
irregularidades urbanísticas y poblacionales 
que han venido a cambiar la faz de la ciudad 
hasta extremos que ahora lamentamos. En 
determinados casos ya no hay posibilidad de 
vuelta atrás y las consecuencias habrán de 
pasarnos factura si ya no está sucediendo. 
Ceuta no es ya la ciudad familiar, alegre y 
confiada que muchos echamos cada vez 
más de menos, hasta sentirnos a veces 
como extraños en ella. Y no es nostalgia. No. 
Es la carencia de un alma, de unos valores, 
de unas formas y de una realidad cotidiana 
perdida que escapa a la percepción de las 
generaciones más jóvenes o de quienes han 
venido a vivir a esta tierra más o menos re-

cientemente y que no han tenido ocasión de 
haber conocido esa otra esencia perdida. 
Por ello, bien venidas sean todas las inicia-
tivas regeneradoras hacia las que parece 
querer dirigir sus pasos Francisco Antonio. 
Ya digo que será tarea muy difícil y hasta 
ingrata en determinados casos. Pero ser 
delegado de gobierno en Ceuta y Melilla 
requiere “una madera especial”, como bien 
dijo el ministro Arias Cañete en su toma de 
posesión. González ha querido coger el 
toro por los cuernos, en cierto modo como 
pretendió hacerlo nuestro primer delegado 
civil, el socialista Manuel Peláez. Aquel que, 
desde otras perspectivas, intentó muchas 
cosas pero a quien, al final, Madrid terminó 
poniéndole los puntos sobre las íes. 
En fin, suerte al actual capitán de esa nave 
de la Plaza de los Reyes. La va a necesitar. 
Experto timonel, no creo que le suceda como 
a Luis Francisco de la Cerda y Aragón, IX 
duque de Medinaceli, aquel general de las 
galeras de Nápoles que tuvo que dejar el 
cargo porque se mareaba. En él eso me 
parece imposible. Mas, me temo, no habrán 
de faltarle quienes lo intenten.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de septiembre de 2013

GibRALtAR 

COLABORACIÓN JOSé MARÍA CAMPOS         del Instituto de Estudios Ceutíes

Una economía 
de ida y vuelta

Nuestra posición respecto a Gibraltar 
ha sido de continuos bandazos, sin una 
línea de actuación uniforme y estudia-
da. Ante tanta ineficacia, los británicos 
mantuvieron siempre una política de 
cañonera y colonialismo agresivo no 
respondida adecuadamente.
Al revés, cada crisis fue seguida de 
nuevas concesiones y la ausencia de 
acuerdos internos sobre el criterio  a 
seguir con Gibraltar, complicó la si-
tuación hasta el extremo que, hoy día, 
las responsabilidades y beneficios se 
reparten a uno y otro lado de la Verja.

Concesiones sin retorno
Cuando el guadiana de Gibraltar apa-
rece de nuevo, el español de tipo medio e 
incluso los especialistas, se preguntan cómo 
se han llevado a cabo tantas concesiones 

sin explicación lógica. Al no existir unidad 
de criterio, los distintos gobiernos fueron ce-
diendo terreno y estas circunstancias juegan 

en contra de la posición española.
Sin embargo, la participación del 
Ministro Principal de Gibraltar en las 
conversaciones que tradicionalmen-
te se habían llevado a cabo entre 
España y Gran Bretaña, supuso un 
punto de inflexión en el contencioso 
y, en mi opinión, un gigantesco error 
del Ministro Moratinos y del gobierno 
socialista a que pertenecía. 
Después de la usurpación en 1938 
(aprovechando la Guerra Civil es-
pañola) de la franja donde está 
construido el aeropuerto gibral-
tareño, nunca se cedió nada en 
esta materia, pero los llamados 
Acuerdos de Córdoba, fruto de esa 

incorporación de Gibraltar a la mesa de 
negociaciones, supuso la construcción de 
una Terminal en el terreno ocupado (lo que 

RecoRtes de PReNsa i.e.c. iNfoRma / sePtiemBRe 2013 / 19



suponía en parte un reconocimiento), la 
eliminación de restricciones de la UE a los 
vuelos y, además, se colaboró para que la 
Unión Europea (UE) concediera ayudas a la 
Roca en esta materia.
En esas rondas de negociaciones cordobe-
sas se otorgaron igualmente 33.000 nuevas 
líneas telefónicas, lo que completaba la 
base para hacer negocios y comunicarse 
con más fluidez con el resto del mundo. 
También se acordó instalar en la Roca un 
Instituto Cervantes, como si allí no conocie-
ran nuestro idioma y quisieran profundizar 
en la cultura hispánica, además de que un 
establecimiento oficial en Gibraltar no parece 
recomendable en principio.
Por otra parte, los ciudadanos de la Roca 
son asistidos en la Seguridad Social espa-
ñola con la Tarjeta Sanitaria Europea, lo cual 
es técnicamente impecable desde el punto 
de vista de nuestros compromisos con la 
UE, pero el caso habría merecido alguna 
puntualización, dadas las circunstancias 
de proximidad y posible uso de lo que más 
convenga en cada caso.
Y aparecen de pronto reclamaciones espa-
ñolas sobre el sistema de apuestas desde 
Gibraltar y su fiscalidad. En realidad, la falta 
de una política regional uniforme que permita 
la competencia con la Roca, ha hecho que 
no solo se deje de potenciar a zonas muy 
cercanas para realizar ofertas parecidas, sino 
que, por ejemplo, en Ceuta se pusieron tra-
bas a cualquier actividad similar, con lo que 
los negocios terminan irremediablemente en 
Gibraltar: restricciones al aprovisionamiento 
de pesqueros y otros buques, persecución 
aduanera y policial al alquiler de embarca-
ciones de recreo, liquidación de empresas 
acogidas a las Reglas de Origen, imposición 
de criterios sobre el ciclo mercantil que frenó 
la economía ceutí y otros casos similares. 

Intereses cruzados
Fernando Morán, que fue Ministro de Asuntos 
Exteriores con Felipe González desarrolló 
una teoría en su libro Una política exterior 
para España  (Planeta, Barcelona 1980) que, 
aunque estaba referida a Ceuta-Marruecos, 
puede ser aplicada al caso de Gibraltar. 

Decía el ministro que si se conseguía la co-
nexión socio-económica a un lado y otro de 
la frontera, se produciría un beneficio mutuo 
que haría muy difícil cualquier reivindicación 
territorial. De forma consciente o no, es lo que 
ha hecho Gran Bretaña en las relaciones a 
través de la Verja. Hay tantas y tan importan-
tes intereses cruzados que sería muy difícil 
desenredar esa madeja.
A cada caso, surge una situación en contra. 
Cuando se habla del tabaco y bebidas que 
circulan cada día hacia España a través de 
la Aduana, debemos reconocer que son 
ciudadanos españoles los que realizan ese 
tráfico; al referirse al suministro de combus-
tibles en las gasolineras de la Roca, en el 
puerto o en bahía, es preciso aclarar que 
una empresa española suministra dichos 
combustibles para su venta a vehículos, 
gabarras y buques.
También, cuando algunos denuncian la im-
plantación de sociedades off shore inscritas 
en Gibraltar que compran inmuebles en 
España, debemos reconocer que durante 
años se ha permitido esta situación con el 
beneficio de contribuir dicha falta de control 
al desarrollo inmobiliario de la Costa del Sol 
y otras áreas. Incluso, al sorprenderse por  
la importación de piedra para las discutidas 
escolleras o aumentar el territorio urbano o 
bien por la arena para regenerar las playas 
gibraltareñas, también existen empresas 
españolas que han hecho las extracciones 
o realizado los transportes, al igual que de-
terminadas autoridades hicieron caso omiso 
a las denuncias de los ecologistas. 
Por otra parte, las compras a este lado de la 
Verja de residentes en Gibraltar o gibraltare-
ños con segunda vivienda en España,  han 
supuesto un considerable aumento del PIB 
de Andalucía. Y también es preciso citar a 
los trabajadores españoles que realizando 
tareas en Gibraltar, pagan sus impuestos allí 
y consumen los servicios en España como 
educación, sanidad y otros. Ellos suponen 
otra dependencia de la Roca al igual que los 
pensionistas, antes abandonados a su suerte 
y que se vieron reflejados en los Acuerdos 
de Córdoba. 
Y estos son tan solo algunos ejemplos.

Problemas y 
necesidades

La inexistencia de una estrategia consen-
suada o línea de actuación por parte de 
España hace, como hemos visto, que no 
se utilicen las posibilidades de Ceuta y 
Algeciras para competir eficazmente con 
Gibraltar, dentro de las líneas del libre 
mercado. Pero es que, además, La Línea 
es una ciudad deprimida y con grandes ne-
cesidades de ayuda que precisa de las re-
laciones económicas con la Roca para su 
propia subsistencia. Sería necesario dotar 
a la ciudad linense y su área de influencia, 
de un estatuto especial que le permitiera 
prosperar de forma independiente y autó-
noma, no con un Polo de Desarrollo como 
el ideado en tiempos de Franco que trajo 
también algunas empresas fallidas y conta-
minación, sino con inversiones e ideas que 
potencien el desarrollo local autónomo.
Y, desde luego, para evitar futuros so-
bresaltos que son fingidos la mayoría de 
las veces, sería imprescindible crear una 
Oficina multidisciplinar de expertos para 
Asuntos de Gibraltar en la Presidencia del 
Gobierno que, coordinada con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y los partidos, dirija 
y vigile la política a un lado y otro de la 
Verja, junto a esas otras zonas que puedan 
intervenir en el enredo.
Esta Oficina llevaría también los asuntos 
de información para que no se repitan 
situaciones como las recientes en que 
florecieron de pronto escolleras de piedra, 
bloques de cemento, rumores sobre un 
cable de fibra óptica, toneladas de arena 
en las playas y decenas de camiones 
cruzando una frontera tan sensible, sin que 
nadie se enterara. Y sería preciso controlar 
igualmente los posibles lobbies que pue-
dan existir porque, aunque los británicos 
estén muy habituados a ellos, en España 
al no estar reconocidos legalmente, pue-
den actuar de forma irregular sobre todo si, 
como en este caso, hay tantos intereses 
cruzados.
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Secesionismo La celebración de la Diada, el pasado miércoles, y la organización de la ‘cadena humana’ por la 
independencia son, según el autor, el espejismo de un proyecto llamado al fracaso

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Cataluña tras su inventada soberanía
Tras la Diada de Cataluña con su 
ya célebre cadena humana, que 
cogidos de las manos han venido 
en llamar la Vía Catalana, se han 
puesto de manifiesto algunos as-
pectos que, aunque sean de sobra 
conocidos, conviene analizar.
Y es que, se ha calificado el 
evento de “éxito histórico”, porque 
cubrieron 380 kms. de Norte a Sur 
de Cataluña, con la asistencia de 
1.600.000 participantes, según los 
separatistas dicen. Y, en verdad, 
tiene ello su mérito, sobre todo, 
por el esfuerzo de organización, 
aunque a costa de gastar unos 2,5 millones 
de euros del erario público, pese a estar 
Cataluña casi arruinada, hasta el punto que 
ha tenido el Gobierno central que rescatarla, 
y que unos 2.500 agentes, también pagados 
con dinero público, se encargaran del orden y 
la intendencia. En cambio, las cifras oficiales 
de asistencia la reducen los medios estatales 
a entre 400.000 a 600.000 participantes. 
El año pasado dijeron que en la Diada se 
manifestaron 1.500.000, pero luego se de-
mostró que sólo habían sido 600.000. Pero, 
en todo caso, Cataluña tiene unos 7.500.000 
habitantes. 
Y aquí ha sucedido ahora como cuando se 
aprobó el Estatuto catalán, que también caca-
rearon que “fue aprobado abrumadoramente, 
por la inmensa mayoría del pueblo catalán”; 
mientras que con la estadística electorales 
en la mano resultó que, de un censo de 
5.199.430 electores, hubo 2.630.162 abs-
tenciones, más 528.472 que votaron no, más 
135.998 en blanco, más otros 23.033 votos 
nulos. Todos estos últimos suman 3.317.665 
votantes que no dijeron sí al Estatuto, frente a 
sólo 1.881.765 que votaron a favor. Es decir, 
el Estatuto fue aprobado sólo por el 36,17% 
del electorado, mientras que el 63,83%  no 
lo votaron. Por el contrario, el referéndum de 

la Constitución, fue aprobado por 17.706.078 
votos a favor (el 87, 87%). O sea, fue con 
ese alto porcentaje de votos con el que los 
españoles (incluidos los catalanes), aproba-
ron el texto constitucional, en cuyo artículo 
2º y otros se dispone la indisoluble unidad 
de España. 
Si se obtiene la media entre lo que dicen los 
secesionistas y lo que dice el Gobierno sobre 
concurrencia, habrían sido sólo un millón de 
catalanes los encadenados. Y exigen ya la 
independencia porque con su Vía Catalana 
dicen que “han asombrado al mundo” y  
“no quieren ni pueden esperar más”. Pues 
con la concisión que un artículo permite, 
veamos sólo algo de lo que pasaría una vez 
que se autoproclamaran independientes. 
Cataluña se convertiría en un Estado como, 
por ejemplo, Papúa-Nueva Guinea, Aruba, 
Tonga, islas Caimán y Seychelles, Sri Lanka, 
Zimbabwe, etcétera; pero no pertenecería a 
la Unión Europea, tendría que solicitar su 
adhesión y cumplir con los requisitos pre-
vios para su ingreso. España tendría que 
dar el visto bueno y, si los españoles serios 
están aunque sólo sea algo más cuerdos 
que los secesionistas, les estarían años y 
años dándoles con las puertas de Europa 
en las narices; mientras tanto, se les estaría 

pidiendo el visado de entrada; 
tendrían que crear su propia 
moneda, que podría ser la pela 
o el catalino, que se devaluaría 
frente al euro y  los españoles 
saldríamos ganando al cambio, 
mientras que ellos, para evitar 
una inflación importada, tendrían 
que trabajar más que ahora, 
pagar más impuestos y ser más 
pobres; estarían separados de 
Francia y España por fronteras, 
en cuyas aduanas tendrían que 
pagar derechos arancelarios a 
la importación y se encarecerían 

sus productos.
Tendrían que pagar las pensiones de todos 
los jubilados en Cataluña, más el desempleo 
y los graves problemas de sanidad que la 
comunidad padece, y que los españoles nos 
ahorraríamos. Tomando como referencia 
2011, último año con las cuentas cerradas, 
los gastos de la Seguridad Social en Catalu-
ña ascendieron a 19.541 millones de euros, 
mientras que los ingresos se quedaron en 
18.445 millones. O sea, hubo casi 1.100 
millones de déficit en las cuentas de las 
pensiones catalanas; mientras que Madrid, 
por poner el ejemplo más parecido, tuvo 
unos gastos en Seguridad Social en 2011 de 
14.291 millones, pero con unos ingresos de 
17.328 millones; y con esos tres mil millones 
de superávit se enjugaron, en parte, los nú-
meros rojos catalanes. Mas Cataluña tiene 
una deuda de 50.945 millones de euros, más 
de una cuarta parte del total de la deuda de 
las 17 autonomías, cantidad equivalente al 
25,7% de su PIB. Para hacernos una idea, 
Madrid, una región con un peso en el PIB 
nacional muy parecido, debe 21.960 millones 
(el 11,7% de su PIB). La TV 3 catalana gasta 
300 millones anuales por estar al servicio del 
separatismo, que nos ahorraríamos, más la 
propaganda antiespañola que hace. Sólo el 
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aval y los fondos de liquidez autonómica de 
la España por los separatistas tan odiada, 
han permitido a Artur Mas colocar su deuda 
y seguir financiando su derroche y su es-
calada secesionista. Los servicios públicos 
catalanes se pagan gracias a que la Ha-
cienda estatal financia a Cataluña con más 
generosidad que a otras regiones. Desde la 
llegada del tripartito y luego de Artur Mas, las 
finanzas públicas catalanas se han hundido. 
Una Cataluña independiente entraría en 
bancarrota. Con el oprobioso “centralismo 
opresor” de Franco, que ellos llaman, en la 
década 1960-70 Cataluña era la región más 
rica de España. Hoy, tras más de tres déca-
das de nacionalismo radical, omnipotente y 
sectario, la autonomía es casi insolvente. 
Ha tenido que rescatarla España. Cuanta 
más intervención han tenido los políticos 
catalanes, más peso ha perdido Cataluña 
en la riqueza nacional.
Muchas empresas nacionales y multina-
cionales que ahora tienen allí su sede, la 
cambiarían a España, de hecho ya está 
ocurriendo, lo mismo que el dinero que los 
españoles tienen ahora en la Caixa, Banco 
de Sabadell, etc, huiría a refugiarse en los 
bancos nacionales. Tendrían que importar 
nuestros productos, mientras que nosotros 
dejaríamos en buena medida de consumir 
los suyos al encarecerlos sus aranceles. Nos 
ahorraríamos todo lo que hoy nos cuestan la 
cantidad de diputados y aenadores catalanes, 
que cobran por España y diputados autonómi-
cos, y que, aunque los hay probos y honestos, 
en bastante casos no hacen sino promover, 

fomentar y alentar la independencia e ir los 
que son separatistas contra todo lo español; 
ahorraríamos sus viajes en primera a Madrid, 
sus estancias en hoteles de lujo, dietas, vaca-
ciones,  sueldos millonarios, coches oficiales, 
guardaespaldas, comilonas, etcétera. Nos 
ahorraríamos los traductores que a veces 
nos exigen, cuando sólo por buena educación 
deberían hablar en español, en el que todos 
nos entendemos y al que a todos nos obliga la 
Constitución. Ahorraríamos en las embajadas 
que tienen por todo el mundo para internacio-
nalizar su causa soberanista. Dejaríamos de 
pagar a los Mossos d’ Esquadra, que ahora 
les paga el Ministerio del Interior, y también 
a policías y guardias civiles allí destinados, 
aunque a éstos se les relegue y denigre con 
peor sueldo.
Los ríos que nacen en España y desembocan 
en Cataluña podrían ser desviados en parte 
para regar zonas secas de España, mientras 
que ahora se oponen al trasvase del Ebro al 
Segura. Además podríamos construir un buen 
pantano en el Ebro para convertir en regadío 
y vergel el desierto de los Monegros. El cava 
catalán, que en un 80 % se vende en el resto 
de España, dejaría de consumirse, ya que 
lo hay extremeño que es muy bueno y más 
barato. Cuando necesiten dinero para hacer 
carreteras, autopistas, vías férreas, ampliar 
sus puertos y aeropuertos, que los que tienen 
se construyeron con el dinero público de to-
dos, lo tendrán que pedir prestado a España 
porque nadie en el mundo les fía, pero, claro, 
sería ya pagándonos intereses y gastos. Po-
drían tener su selección de fútbol, y el Barça 

jugaría la liga con el Nastic, el Reus y el Sa-
badell, así generaría buenos ingresos para 
futuros fichajes. Además, ganarían siempre 
la liga, ya que no tendría rival. Lógicamente 
Messi, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Valdés, 
Pedrito, Alves, etcétera, buscarían equipos 
más competitivos en España o fuera y se nos 
abarataría el caché de las grandes figuras 
importadas. Pero por encima de todo, los 
españoles, nos liberaríamos de una buena 
cantidad de gente que nos desprecia, de 
políticos que sólo piensan en ellos, después 
en ellos y siempre en ellos, y de un montón 
de gente que nos utilizan para pedir y pedir, 
siempre bajo el chantaje de que, si no, se 
independizan, y siempre sacando algo en el 
peor de los casos. 
En resumen, tras tres décadas de nacionalis-
mo radical, según Josep María Colomer, “han 
conseguido un nuevo tipo de ciudadano cada 
vez más alejado, mental, vital, sociológica y 
anímicamente de la política y de la res públi-
ca”.  Y han puesto en peligro la paz social, 
dividido a españoles y catalanes, a éstos 
entre sí, sembrado el odio, el separatismo, 
el enfrentamiento y la ruptura hacia España 
y todo lo español con el cuento tan manido 
de “España nos roba”. Los soberanistas 
han hecho fracasar a Cataluña en todos los 
órdenes; aunque siempre encontrando un 
enemigo, un chivo expiatorio al que endosarle 
sus propias culpas: A España y los españoles. 
Y si la autonomía catalana ha fracasado tan 
rotundamente, qué sería de una Cataluña 
independiente, sin las arcas españolas y 
sin las manirrotas inversiones del Gobierno 
central en Cataluña, porque si treinta años 
después, desde la autonomía han conducido 
a la sociedad catalana a un callejón sin salida 
y a la crisis más graves de su Historia en tér-
minos políticos, institucionales, económicos, 
y sociales, qué sucedería si llegaran a ser 
independientes. 
Con su delirio secesionista han creado graves 
problemas a la gran mayoría del noble pue-
blo catalán, engañándole, porque Cataluña 
jamás fue nación, ni independiente, ni sobe-
rana. Eso es todo cuento y mentiras, inven-
tándose una historia que nunca han tenido, 
porque jamás pasaron de ser un  Condado 
del reino de Aragón, que otras autonomías 
sí fueran reinos. Ese es su gran complejo de 
inferioridad.
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Humanidades presenta su oferta educativa y 
valora el nuevo campus
El Decano de la Facultad, convencido que el cambio supone cuantitativa y cualitativamente, un crecimiento en en 
las propuestas académicas así como un aumento de aulas
 

CEUTA
El Pueblo

A menos de una semana del comienzo 
oficial del curso 2013-2014, el decano de 
la Facultad de Educación y Humanidades 
ha comparecido en rueda de prensa para 
presentar la oferta educativa de su Facultad 
y valorar los cambios que han provocado el 
traslado al nuevo campus.
La Universidad de Granada en su campus de 
Ceuta oferta plazas en todas sus titulaciones: 
maestro en Educación Infantil y Primaria, 
Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, Grado en Educación Social e In-
geniería Informática. Ahora se abre un nuevo 
plazo de preinscripción de matrícula para 
dar opciones a los estudiantes que superen 
la Selectividad esta semana y para quienes 
también quieran incorporarse a cualquiera de 
los títulos que se ofertan. Unas propuestas 
con idénticas garantías que las titulaciones 
que se cursan en Granada en la misma 
Universidad.
Un aspecto a resaltar por el decano es el X 
aniversario de los estudios de Informática en 
esta Facultad del campus de Ceuta y, desde 
hace tres años, la implantación del Grado en 
educación Social, con la gran inserción en el 
ámbito laboral con un número de alumnos 
muy satisfactorio en unos estudios muy de-
mandados. “Estamos convencidos -ha dicho 
Ramón Galindo, Decano de la facultad de 
Educación y Humanidades-, que el cambio 
cuantitativo en el que crecemos con mejores 
instalaciones y cualitativo con la mejorar 

en la calidad de las instalaciones, va a ser 
tremendamente positivo”.
Se refirió a la situación tras el traslado: la mu-
danza se hizo en la primera quincena del mes 
de julio sin incidencias y ahora se mantienen 
reuniones semanales con los responsables 
de la Ciudad Autónoma en las áreas de Edu-
cación, Cultura y Mujer y Fomento. El objetivo 
es ir coordinando los trabajos de adaptación 
y resolviendo los problemas que pudieran ir 
surgiendo sobre la marcha.
Sin embargo, Galindo no oculta su preocupa-
ción por lo relacionado con la red informática 
y telecomunicaciones. En la actualidad se 
está trabajando con el centro de Informática 
de la Universidad de Granada, desde donde 
se han desplazado cuatro ingenieros para 
ocuparse de las instalaciones en el nuevo 
campus de Ceuta.

Ramón Galindo ha aludido a una dificultad 
añadida: los problemas en telefonía mó-
vil, así como el esfuerzo que ha hecho la 
Universidad de Granada porque el equipa-
miento sea el mejor posible con bastantes 
más aulas que ha cuantificado en 14. En 
cuanto al equipamiento de mobiliario nuevo 
permite “organizaciones espaciales flexibles, 
numerosos despachos, de coordinación, de 
dependencias comunes”.
Una magnifica biblioteca perfectamente 
equipada, además de otros equipamientos 
que quedan pendientes como en un edifi-
cio anexo, tres salas de estudio, el salón 
de grado y el salón de actos.El Ministerio 
de Educación sufraga pre esos gastos de 
acuerdo con la universidad de Granada y 
se espera que, en tres o cuatro meses esté 
disponible.

El problema de la puesta a punto para disponer 
de la tecnología

Los primeros días de la puesta en 
servicio de todo el dispositivo tecnoló-
gico ha sido complicado y deficiente, 
como expuso el Comité de Empresa 
del Profesorado e hicieron público dias 
pasados. Bien es verdad que había 
muchos detalles que ajustar, pero no 
es menos cierto que se requería tam-
bién una mejor coordinación entre los 
diferentes servicios y responsables, 
para ir solucionando los problemas 

conforme éstos fueran surgiendo. Es-
tamos a muy pocos dias del comienzo 
del curso y aún no está todo al cien por 
cien. Se da el caso que, hasta dentro 
de tres o cuatro meses, las instalacio-
nes aledañas, no estarán operativas. 
En este gran engranaje de actuaciones, 
algo no se ha sincronizado como debie-
ra o algo ha fallado. Se han subsanado 
problemas sobre la marcha. Con la 
improvisación a cuestas.
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ERA DE PREVER

Los últimos acontecimientos migratorios 
vividos esta semana en Ceuta y Melilla han 
hecho saltar nuevamente las alarmas. ¿Hay 
que esperar a que sucedan los hechos para 
aumentar los mecanismos de prevención? 
La inmigración ilegal, un flujo cada vez con 
más preocupantes dimensiones y variantes, 
ha vuelto a enseñarnos los dientes con toda 
su crudeza en estos últimos días.
Quienes creían que lo que estaba sucedien-
do en Melilla podría ser ajeno a nosotros 
estaban muy equivocados. Primero tras la 
entrada del primer coche kamikaze con 14 
subsaharianos en su interior y un guardia 
civil en el hospital.
Veinticuatro horas después, el asalto a la 
valla, por el espigón del Tarajal, con 91 
entradas de los 400 subsaharianos que lo 
protagonizaron en bloque. Al día siguiente el 
intento frustrado, gracias a la colaboración 
de Marruecos, de otros 200, alentados por el 
éxito de esos 91 que habían logrado burlar 
la frontera. Sin olvidarnos, por supuesto, del 
rescate de los 30 náufragos en Punta Almina 
que, de esta forma, alcanzaban también así 
su objetivo.
Hubo quien me tildó de alarmista por mi 
columna del 22 de mayo en la que exponía 
mis temores ante un nuevo preocupante 
verano, vista de la falta de los necesarios 
medios de seguridad en la frontera y el 
mantenimiento de una normativa timorata 
y confusa, además de comprometida para 
nuestros agentes a la hora de rechazar las 
entradas.
Quienes asalten nuestras fronteras por las 
bravas deberían ser expulsados automáti-
camente sin la menor opción a ingresar en 
centros de internamiento, como llegaron a 
pronunciarse sindicatos policiales y la AUGC, 
según escribía yo también por entonces. Así 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

ocurrió con los kamikazes de 
la frontera melillense, y creo 
que allí nadie volvió a recurrir 
a tal alternativa, hasta el caso 
de esta semana en nuestra 
ciudad en el que los inmigran-
tes no han sido devueltos a 
Marruecos.
El propio presidente Vivas, 
compartiendo en aquel mes 
de mayo la reivindicación 
Imbroda, su homólogo meli-
llense, abogaba por la perti-
nente reforma de la Ley de 
Extranjería que posibilitara la 
expulsión inmediata del territorio nacional 
a quienes recurriesen a fórmulas violentas 
de entradas.
Si en el primer trimestre del año, según 
los datos de la Guardia Civil, se habían 
interceptado 223 inmigrantes a bordo de 
pequeñas embarcaciones, frente a los 55 
del anterior, era de temer un verano movido. 
Desgraciadamente está siendo así. Parece 
papel mojado el tratado de readmisión fir-
mado por España y Marruecos en 1992 y 
ratificado por ese país el pasado octubre. De 
cumplirse a rajatabla, difícilmente cualquier 
balsa o similar llegaría a territorio español y 
quienes saltasen la valla o entraran por la 
fuerza podrían ser devueltos de inmediato. 
La Agencia Europea de Fronteras (Frontex) 
en su Informe Anual de Riesgo, del pasado 
año ya alertaba sobre la debilidad de las 
fronteras de Ceuta y Melilla, como el mayor 
dolor de cabeza del perímetro exterior de la 
UE, ante la llegada de inmigrantes en barcas 
de juguete o a  nado. Nada se hablaba aún 
de los asaltos masivos a la valla en dicho 
informe en el que se nos reconocía como la 
segunda «frontera terrestre» más importante 
de la Unión, con «más de diez millones de 
entradas anuales», solo superada por el 
confín entre Eslovenia y Croacia.
Si así se nos contempla, máxime tras los pre-
ocupantes últimos acontecimientos, ¿para 
cuando una mayor implicación europea en 

el problema?, vuelvo a preguntarme. 
Recogía igualmente en aquella columna la 
frase del delegado del Gobierno de Melilla 
ante los hechos que vivía la ciudad: “la 
protección de la frontera es imprescindible 
para la defensa de la soberanía de un país”. 
Algo que cierta progresía barata o tantos 
utópicos al uso no quieren ver, aferrados a 
lo políticamente correcto y envueltos en su 
halo de santidad mesiánica. Ni nuestras dos 
ciudades tienen capacidad de absorber a los 
millares de criaturas que sueñan con entrar 
en ellas ni tampoco España, con sus seis 
millones de parados, está en condiciones 
de acoger a media África.
Y que no nos vengan ahora de nuevo con 
parches o componendas de medio pelo. 
Es vital un cambio en la Ley de Extranjería 
que posibilite las devoluciones inmediatas. 
Como la propia implicación de Europa en un 
problema que puede dar lugar en el futuro a 
lamentar consecuencias muy serias.
De momento la urgencia está en ampliar 
y reforzar convenientemente ese espigón 
fronterizo, incomprensiblemente mantenido 
durante tanto tiempo en condiciones de 
vulnerabilidad. Y el aumento de dotaciones 
policiales, claro.
Pero con un adecuado protocolo de actua-
ción. Diáfano y sin órdenes verbales al uso, 
tan comprometidas como preocupantes para 
los sufridos agentes.
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Preocupación. El autor del artículo hace una reflexión sobre como se fueron dañando las Cajas de Ahorro con 
la entrada de políticos y sindicalistas en estos años

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

La politización de las Cajas de Ahorro
Las Cajas de Ahorro tuvieron su origen en 
los antiguos Pósitos y Monte de Piedad. 
Tales Pósitos, se empezaron a crear en 
Italia en el siglo XV, y luego se fueron ex-
tendiendo al resto de Europa. Su principal 
cometido era hacer acopio de grano para 
prestarlo a los labradores en épocas de 
escasez, con un interés moderado. Por 
su parte, los Montes de Piedad nacieron 
en España por Real Orden de 3-04-1835, 
como instituciones de crédito sin ánimo 
de lucro, con el propósito de fomentar el 
ahorro popular y mitigar las necesidades 
de las clases más pobres; aunque el primer 
Monte de Piedad de España data de 1550, 
y se creó en Dueñas (Palencia). Luego, en 
el trienio liberal (1820-1823) los Montes de 
Piedad se fusionaron con las Cajas de Aho-
rro. La primera Caja de Ahorros española fue 
la de Jerez de la Frontera, creada en 1834. 
Al año siguiente una Real Orden regulaba 
estas instituciones, que tenían como objetivo 
recibir depósitos que devengarían intereses a 
corto plazo, con miras a propagar el espíritu 
de economía y trabajo. Así, pues, estas tres 
figuras crediticias, Pósitos, Montes de Piedad 
y Cajas de Ahorro, facilitaban préstamos 
con garantías prendarias en condiciones 
ventajosas. Las Cajas habían nacido antes 
en Italia en el siglo XVI, auspiciadas por la 
Iglesia Católica, aun cuando las primeras 
que se crearon fueron criticadas por la San-
ta Sede; pero en el Concilio de Letrán de 
1515 se admitió la posibilidad de establecer 
un módico interés por los préstamos sobre 
prendas, y en el Concilio de Trento de 1545, 
se proclamó ya su carácter benéfico.
Vemos así, cómo las Cajas de Ahorro du-
rante cientos de años fueron instituciones 
de fomento del ahorro y de clara inspiración 
benéfico-religiosa, sin el menor ánimo de 
lucro, destinadas a promover el ahorro 
popular y a ayudar a las clases más des-
favorecidas garantizándoles un mínimo de 

previsión social. Así, por Real Decreto de 
29-06-1853, se hizo obligatoria su creación 
en todas las provincias y se encomendó 
su impulso a los antiguos Gobernadores 
Civiles, dándoseles un marcado carácter de 
financiación del déficit público; si bien, la Ley 
de 29-06-1880, aunque remarca su carácter 
benéfico, reconoce su origen privado. Pero 
lo cierto fue que las Cajas de Ahorro vinieron 
desempeñando hasta la década de los años 
1970 unas funciones encomiables, muy me-
ritorias, básicas y esenciales, en el fomento 
y promoción del ahorro de las clases más 
populares y humildes, desarrollando, ade-
más, importantísimas funciones de carácter 
social, cultural y formativo, dentro del ámbito 
territorial de cada una. Y, habiendo sido ello 
así, inmediatamente hay que preguntarse: 
¿Qué es lo que ha podido ocurrir para que 
las Cajas de Ahorro, de haber venido siendo 
instituciones de ahorro al servicio del pueblo 
y que tantos problemas han resuelto a las 
clases más pobres, después, en muchos ca-
sos, han pasado a ser un auténtico problema 
para muchos modestos ahorradores, como 
titulares de participaciones “preferentes”, 
“subordinadas” y  productos tóxicos? La 
respuesta a tal interrogante creo que está 
en la participación en ella de los sindicatos 
y los políticos.

Por el artículo 33.7 de la Ley 2/1971, 
se estableció la participación sindical 
en los Consejos de Administración 
de las Instituciones de Crédito de 
carácter oficial y en el de las Cajas 
de Ahorro benéfico-sociales. El Real 
Decreto 789/1975, en su artículo 1º. 
Dos, fija dicha participación sindical, 
disponiendo: “En todo caso, la Orga-
nización Sindical estará representa-
da en las Cajas de Ahorro por Dos 
Consejeros, representantes de los 
Consejos Provinciales de trabajado-
res y técnicos y de empresarios, res-

pectivamente…”. Y, aun cuando en el artículo 
3.Dos se dice que “el cargo de Consejero es 
honorífico y gratuito y no podrá dar lugar a 
percepciones distintas de las dietas por des-
plazamiento, en su caso, por residencia en 
lugar distinto del que constituya el domicilio 
de la Caja”, luego resulta que tales dietas 
las han venido cobrando los Consejeros 
sindicales de forma sistemática, según se 
ha dicho en los medios de comunicación, 
por los que nos enteramos de casos en que 
exceden de los 60.000 euros anuales, que 
se acumulan a las demás remuneraciones 
que los sindicalistas  han percibido de las 
empresas y sector público donde trabajaban, 
pese a que sean “liberados”. Y, cuando en 
algún caso se ha reprochado esa duplici-
dad de percepciones, la excusa expuesta 
por algún Consejero sindical afectado fue 
que lo cobrado de la Caja lo entregaba al 
Sindicato. Y, aunque en el artículo 3.Tres, 
se dispone que “los Consejeros no podrán 
obtener créditos, avales ni garantías de la 
Caja respectiva…”, ha sido público y notorio 
el caso de uno de ellos que pagó a la Caja, 
por un préstamo que le concedió la misma 
Entidad,  la compra de un piso proveniente 
de un desahucio por 5.000.000 de pesetas, 
cuando la Caja lo había ejecutado al desahu-
ciado por 8.000.000 de pesetas y esa fue la 
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cantidad por la que el propio hipotecado lo 
había ofrecido al sindicalista. ¿Qué clase de 
doble moral es esa, tanto de ese sindicalista 
como de la propia Entidad?.
Pero la presencia sindicalista no fue lo 
peor, porque la normativa de 1985 permitió 
también la entrada en las Cajas de Ahorro 
de representantes de las Comunidades 
Autonómicas y Corporaciones Locales. Y 
así fue como llegó ya el desmadre; porque 
la política, donde pisa “no vuelve a crecer la 
hierba”, como se decía del caballo de Atila, y 
como también dijo en verso el poeta Gabriel y 
Galán: “La política de ahora/ que al bien aje-
no no aspira/ la política traidora/ que es una 
inmensa mentira/ viene promesas haciendo/ 
que sabe que nunca va a cumplir/ favores 
viene pidiendo/ mentiras viene a decir”. Y es 
que la política y los políticos todo lo politizan 
y lo manipulan para poder hacer y deshacer 
a su antojo, aunque no en favor de los repre-
sentados sino en su propio provecho que, en 
lugar de dedicarse a resolver los problemas 
de los ahorradores, de lo que principalmente 
se preocupan – salvo honrosas excepciones 
- es de beneficiarse a sí mismo a costa del 
dinero ajeno, sin importarles lo más mínimo 
que se ponga en peligro los depósitos de los 
ahorradores, con un culto clamoroso hacia el 
lucro personal y un absoluto desprecio hacia 
los clientes, a los que, sobre todo en los 
últimos años, se les han creado numerosos 
y graves problemas, como los conocidos 
casos de las “preferentes”, “subordinadas”, 
“activos tóxicos”, imposición con letra chica 
de los “suelos hipotecarios”, cláusulas en-
gañosas y torciteras, comisiones abusivas, 
préstamos usurarios y otras prácticas habi-
tuales con las que se enriquecen a costa de 
los demás arañando dinero de todas partes, 
como el blindaje de directivos con escanda-
losas indemnizaciones que ellos mismos se 
autoconcedían, pese a estar en bancarrota 
en algunos casos. Y, en fin, de instituciones 
benéficas favorecedoras del ahorro de las 
clases populares, que desde su creación 
estuvieron históricamente vinculadas a 

actividades crediticias y de ahorro no espe-
culativo y sin fin de lucro alguno, pasaron 
a convertirse en instituciones financieras 
lucrativas, compitiendo en los mercados 
como los Bancos.
A partir de la entrada de los Sindicatos y los 
políticos en las Cajas de Ahorro, sus Conse-
jeros se fueron haciendo con las riendas de 
dichas Entidades, de cuyos representantes 
comenzaron a elegirse los Presidentes y 
Directores Generales que, como único título 
de formación técnica y profesional, solían 
aportar – salvo honrosas excepciones - sus 
carnets del partido o sindicato. Sólo así se 
explica que el año 2009, nada menos que el 
34 % de los miembros de los Consejos de 
Administración de las Cajas de Ahorro ha-
bían sido nombrados en razón de su origen 
político o sindical, y únicamente el 50 % de 
los mismos contaban con conocimientos 
técnicos y experiencia bancaria, que tan 
necesarios son para la gestión de dichas En-
tidades. A la vez, tanto el Decreto de marzo 
de 1933 del Estatuto de Cajas de Ahorro, 
como el Decreto 1838/1975, sobre distribu-
ción de beneficios, Real Decreto 502/1983, 
sobre inversión de excedentes líquido y Ley 
13/1985, sobre coeficientes de inversión, 
fijaban entre un 50 y un 75 % el porcentaje de 
los beneficios anuales con que las Cajas de 
Ahorro debían dotar la llamada Obra Social, 
que es la encargada de desarrollar activida-
des socioculturales, servicios de asistencia 
social, sanidad, enseñanza, investigación, 
etc, para que esa parte de los beneficios 
revertieran a los lugares de ubicación; pero, 
paralelamente con el desembarco de los 
políticos de las Comunidades Autónomas, 
de entes locales y sindicalistas, en el período 
1975-1986, se produjo una importante caída 
de los recursos destinados a la Obra Social. 
Incluso la Ley 31/1985, de órganos rectores 
de las Cajas, hizo desaparecer la comisión 
de dicha Obra y la comisión revisora del ba-
lance, que pasaron a depender del Consejo 
de Administración. Así, en los últimos años, 
pese al notable incremento del beneficio de 

las Cajas, se ha producido una reducción 
del porcentaje de beneficios destinado a la 
Obra Social, que de la dotación del 26, 2 % 
en el año 2000, pasó a ser de sólo un 17,8 
%  en el 2007. 
Se han dado casos escandalosos en que las 
Cajas de Ahorro han condonado deudas a 
algunos partidos políticos sin saber por qué 
motivo, cuando de esas deudas eran acree-
dores los propios ahorradores; lo que se cree 
es un flagrante atropello de los derechos de 
los impositores, clientes y titulares de cuen-
tas, a los que, si se quedan en descubierto 
un solo día, se les penaliza usurariamente. 
Y, luego, ahí está el sonrojante blindajes 
de los directivos de Entidades intervenidas 
con dinero público, que sólo 25 de ellos se 
fueron de los Consejos de Administración 
llevándose 130 millones de euros de in-
demnizaciones, como si de salir a saco se 
tratara, o como premio a su pésima gestión, 
que en realidad es lo que han provocado los 
rescates y las intervenciones por el Banco de 
España, en buena parte, también por culpa 
de éste que, a pesar de su deber de ejercer 
la inspección y control sobre las Cajas de 
Ahorro, simplemente se ha limitado a hacer 
dejación de las mismas, mirando complacido 
hacia otro lado en anteriores mandatos. En 
fin, toda una cadena de vergonzosos escán-
dalos que, entre unos y otros, han sido los 
que han provocado la actual crisis, con el 
lastre de tan descomunal déficit y grave in-
cremento de deuda pública, a los que tendrán 
que seguir haciendo frente nuestros nietos. 
Es una verdadera pena y, así, no podemos 
seguir; o algunos sindicalistas y políticos 
caen de una vez por todas en la cuenta de 
sus graves irresponsabilidades, o el pueblo, 
que es sabio, terminará barriéndolos de calle. 
Ojalá que la nueva normativa sobre Cajas 
de Ahorros termine de una vez por todas 
con la politización de las once Cajas que 
creo quedan, tras las numerosas fusiones, 
absorciones, intervenciones y conversiones 
en Bancos, para que España no se hunda 
más.
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El IEC celebra las XVI Jornadas de Historia de 
Ceuta del 7 al 10 de octubre
CEUTA
El Pueblo

El Instituto de Estudios Ceutíes celebrará, 
entre el 7 y 10 de octubre, las XVI Jornadas 
de Historia de Ceuta “Los judíos en Ceuta, 
el norte de África y el Estrecho de Gibral-
tar”, que tratará sobre la presencia judía en 
nuestra región, que es permanente desde las 
fuentes clásicas, haciéndose más importante 
durante el Medioevo, con arrabal propio y 
figuras tan importantes como Yosef Yehuda 
ben Acnín, discípulo de Maimónides. Con la 
llegada de los portugueses a Ceuta se cons-

tituye una nueva comunidad, que sobrevivirá 
a las prohibiciones de Portugal primero, y 
de España después, hasta comienzos del 
siglo XVIII, con sinagoga abierta. Un grupo 
de personas muy activo, con contactos con 
otras ciudades de su entorno, especialmente 
Tetuán.
Aprovechando los momentos liberales del 
reinado de Fernando VII vuelven a entrar 
y salir de la ciudad –principalmente desde 
Gibraltar-, pero sin poder legalizar su situa-
ción hasta 1860, con motivo de la Guerra de 
África. Es entonces cuando algunas familias 
recuperan la nacionalidad española y cons-

truyen un cementerio en Santa Catalina, 
que se legaliza en 1874. Desde entonces 
se suceden lugares de culto, y crece la par-
ticipación de sus miembros en la sociedad 
local a través de empresas comerciales, de 
propietarios que construyen edificios, hacen 
carrera militar, política, sindical… En continuo 
crecimiento durante las primeras décadas 
del siglo XX, la comunidad se mantendrá en 
conexión con las de Melilla y el Protectorado, 
hasta las crisis internacionales que darán 
por resultado nuevos movimientos migrato-
rios, tanto a la Península como a América y 
especialmente Israel.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 25 de septiembre de 2013

In memoriam de Juan José Garrido
Jesús Carretero

Me he llevado una gran sorpresa y un mayor 
disgusto aun, al ver en la prensa de ayer la 
esquela del que fuera un gran director de 
la Residencia de la Juventud, Juan José 
Garrido.
Siempre se suele hablar bien de aquellos 
que han muerto, pero en este caso yo estaba 
obligado a hacerlo sobre una persona que, 
sin lugar a dudas, marcó una pauta muy 
importante al frente de la Residencia de la 
Juventud en la Plaza Vieja, el centro más serio 
de estudiantes y profesores, en la década de 
los 70 del pasado siglo.
La primera persona con la que yo contacté 
cuando iba a venir a Ceuta, allá por el verano 
de 1978, fue con Juan José Garrido y tengo 
que decir que fue él el que me animó e incitó 
a que me viniera para acá, cuando yo tenía 
ciertas dudas, al no conocer la realidad de lo 
que era Ceuta entonces. Él me habló de la 
Ceuta de aquellos días como si se tratara de 
la entrada hacia el Paraíso, con unas razones 
tan convincentes como no se las he oído ja-
más, aquí, a nadie de los que se consideran 
ceutíes por los cuatro costados. La Residencia 
de la Juventud que dirigía Juan José Garrido 

era el auténtico paradigma de lo que debe 
ser una residencia en la que convivían, en-
tonces, un gran número de alumnos y varios 
profesores.
Él tenía una mano izquierda tan diestra como 
para que todos los que vivíamos allí estu-
viéramos a gusto, además de que tenía la 
capacidad y la seriedad suficientes para que 
aquello no fuera ni la pensión de la “tía Petra”, 
ni la tasca de D.Tiburcio.
Juan José Garrido con todo el equipo que 
trabajaba entonces en la Residencia de la 
Juventud aportaron mucho a la perfecta con-
vivencia en un lugar en el que había seriedad 
y en el que, por encima de todo, había un 
gran respeto.
Con Juan José Garrido como director de la 
Residencia de la Juventud viví en ese centro 
varios años, hasta que un día, tras haber 
ganado legítimamente unas elecciones, llegó 
un alcalde, Paco Fráiz, que como el “caballo 
de Atila” entró en la residencia y puso de 
patitas en la calle a todos los profesores que 
estábamos viviendo allí y que pagábamos 
religiosamente lo que estaba establecido.
Muchas veces, después, hablé con Juan José 
Garrido sobre lo que había sido, en aquella 
época, la residencia y sobre lo que había de-

jado de ser, tras la “siega” que había llevado 
a cabo el ínclito Paco Fráiz.
Él, Juan José Garrido, no llegó a digerir muy 
bien aquella actitud del alcalde Fráiz y yo, 
desde entonces, cada vez que se me ha pre-
sentado la ocasión, he dicho y voy a seguir 
diciendo que jamás un dirigente político podía 
llegar a acometer una acción tan perniciosa y 
desagradable respecto a una dependencia de 
su Ayuntamiento. Claro está que entonces y 
otras muchas veces más, Paco Fráiz actuó, 
más que como un alcalde, como un autén-
tico “faraón”, según lo interpretaban varios 
políticos de su época, de distintos partidos, 
naturalmente.
Ahora, Juan José Garrido nos acaba de dejar 
y nos ha dejado tras haber sabido cumplir con 
sus funciones en la vida, como un verdadero 
señor, un hombre de los buenos.
Muchos de los que coincidimos en la Residen-
cia de la Juventud, entonces, hemos recorda-
do, en repetidas ocasiones, las muchas cosas 
buenas que había allí y hoy, precisamente hoy, 
los que fuimos amigos de Juan José Garrido 
tenemos que resaltar toda la acción de un 
hombre de bien, como él lo ha sido. Descan-
sa en paz, Juan José, los que te apreciamos 
entonces te seguiremos recordando.
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La evolución de los judíos en Ceuta, en las 
Jornadas del IEC

ORTS
Alarcón y Chamorro, ayer en la céntrica sede del IEC, durante la 
presentación de las Jornadas de Historia de Ceuta.

Olav Orts CEUTA

Hasta en dieciséis ocasiones han compa-
recido en tantos años José Antonio Alarcón 
y Simón Chamorro, presidente y director 
del Instituto de Estudios Ceutíes, IEC, res-
pectivamente, para presentar las Jornadas 
de Historia de Ceuta, “lo que significa todo 
un éxito”, coincidieron en afirmar, “ya que 
ninguna actividad cultural ha durado tanto, 
un hecho que erige a esta cita en la decana 
en Ceuta”.
En esta ocasión, la que hace dieciséis pues, 
las Jornadas de Historia versan sobre la 
presencia de los judíos en Ceuta, el Norte de 
África y el Estrecho de Gibraltar. A colación 
del tema, Alarcón señaló que “se trata de 
poner en valor la presencia cultural, eco-
nómica y social de esta comunidad que ha 
acompañado a Ceuta desde la Edad Antigua 
pues hay presencia judía en nuestra ciudad 
prácticamente en todas las épocas, a excep-
ción de algunos periplos de expulsiones”.
No obstante, y superadas éstas, los judíos 
regresaron con fuerza a Ceuta tal y como 
explica Alarcón: “Regresan especialmente 
a partir del siglo XIX, cuando la Guerra de 
África, donde mucho de los judíos tetuaníes, 
que son colaboracionistas con la interven-
ción española, van a venir a Ceuta, se van 

La edición XVI repasa desde un punto de vista académico el papel de la comunidad desde que llegara a la ciudad 
en la Edad Media

a asentar y van a dar forma 
a la comunidad, de unas 
400 personas, que hoy en 
día sigue permaneciendo 
en Ceuta”.
“Esta presencia ha dado 
sobre todo”, prosiguió el 
también director de la Biblio-
teca Pública, “importantes 
hombres de negocios, pero 
también políticos capaces 
y hombres de peso en la 
cultura”.
De tal modo, desde enton-
ces se suceden lugares de 
culto, y crece la participación 
de los miembros judíos en la 
sociedad local a través de 
empresas comerciales, de 
propietarios que construyen 
edificios, hacen carrera militar, política, sin-
dical... En continuo crecimiento durante las 
primeras décadas del siglo XX, la comunidad 
se mantendrá en conexión con las de Melilla 
y el Protectorado, hasta las crisis interna-
cionales que darán por resultado nuevos 
movimientos migratorios, tanto a la Península 
como a América y especialmente Israel.
Las Jornadas se celebrarán desde el lunes 
próximo hasta el jueves, se desarrollarán en 

el salón de actos del Palacio de la Asamblea 
y contarán con la presencia de reputados 
profesores y humanistas de la materia. La 
inauguración será a las 18:00 horas y la pri-
mera ponencia, titulada ‘Arqueología hebrea: 
necrópolis y losas sepulcrales en el norte 
de Marruecos’, será quince minutos más 
tardes, corriendo a cargo de Carlos Gozalbes 
Cravioto. La inscripción está ya abierta y la 
asistencia es libre hasta completar aforo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 29 de septiembre de 2013

LA FUERZA DE LA SiNRAZÓN

Peligra la unidad nacional. No hay prece-
dentes de tan grave desafío como el del 
órdago separatista en el que se ha plantado 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

el gobierno catalán. Aquellos lodos trajeron 
estos barros. Carentes de la mayoría abso-
luta para gobernar, las concesiones de los 
gobiernos del PP y del PSOE a la los nacio-
nalistas, a cambio de su apoyo, traen ahora 
a la palestra estos graves acontecimientos. 
Firme, ruge Cataluña. Mientras, en el País 
Vasco comienzan a sonar sus tambores 
secesionistas, cara al 2015. ¿Quién les 

seguirá? 500 años de unidad e historia en 
común no pueden romperse mediante una 
secesión unilateral.
Que niños aleccionados aparezcan en la 
televisión catalana al grito de “España será 
derrotada”, es grave. Éste es un episodio 
más del gravísimo error histórico de haber 
cedido las competencias en Educación a las 
CC. AA. Puente de plata para el nacionalismo 
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catalán, en este caso, merced al que podido 
tejer una tupida malla de adoctrinamiento en 
la que han quedado atrapadas las generacio-
nes más jóvenes, imbuidas por el desprecio 
o el odio a España.
Si preocupante es la deriva secesionista, 
tanto o más lo es la de un presidente del Go-
bierno con su mayoría absoluta tibio, timorato 
e incapaz de dar un golpe en la mesa dejando 
bien claras las cosas. Simplemente con la 
Carta Magna encima de ella. Catedráticos en 
Derecho Constitucional no dudan en calificar 
como un fraude a la Constitución cualquier 
intento de llevar adelante una ley de consul-
tas catalanas. Tal y como, por ejemplo, así 
lo sentenciaba con rotundidad esta semana 
en ‘Onda Cero’ Jorge de Esteban’. “Con la 
Constitución no hay más posibilidad de refe-
réndum que el que reconoce el Artículo 92, 
consultivo, convocado por el Rey y decidido 
por el Gobierno”.
Secuestrado por su deriva suicida y sin 
posibilidad de retroceder, Mas se reafirma 
ahora también con el anuncio de la celebra-
ción de unas “elecciones plebiscitarias”, a 
las que se ve obligado a recurrir si no logra 
sacar adelante su referéndum. ¿Se habrían 
producido estas prolongadas y continuas 
bravatas del nacionalismo catalán con Felipe 
González como presidente, especialmente 
en su primera legislatura? Si algo tenía claro 
Felipe era su idea del Estado. Su integri-
dad era intocable. Aunque, eso sí, para él 
y sus gobiernos Ceuta y Melilla fueron las 
grandes olvidadas. Excepto en el generoso 
regalo del maná de las nacionalidades, en 
tantísimos casos concedidas alegremente a 
marroquíes en ellas establecidos, generando 
así  un problema que,  con sus inevitables 

ramificaciones posteriores, 
lamentamos ahora.
“Una Cataluña independien-
te es imposible”, afirmaba 
esta semana en ‘ABC’,  Fe-
lipe González, alertando de 
que la secesión provocaría 
una fractura social que cos-
taría saldar 40 años. Lástima 
que esa convicción y clari-
dad no ahonde ahora en su 
partido, al que no ha dudado 
en criticarle sus coqueteos 
con los nacionalistas.
Ese es el problema. Que 
los dos grandes partidos 
españoles no vayan de la 
mano. Los populares se han quedado solos 
con Ciudadans para configurar un bloque 
con el que hacer frente al soberanismo de 
Convergencia y Esquerra, mientras el PSOE 
se debate en serias contradicciones internas, 
especialmente con su idea, de “poner al día” 
la Constitución mediante su cuestionable pro-
yecto federal con el que “mantener la unidad 
de España”. Ni el asunto es fácil ni tampoco 
serían aceptables determinados puntos en 
el caso de Cataluña. Es más, tampoco sería 
la panacea para acabar con la deriva inde-
pendentista catalana. Deriva que tampoco 
solucionaría el nuevo pacto fiscal del que se 
habla. ¿Otra concesión más? 
A todo esto el empresariado catalán parece 
seguir los toros desde la barrera. No es el 
caso de Lara, con su anunciado éxodo de 
Cataluña de producirse su independencia. 
O de la fábrica ‘Roca’ confirmando ahora su 
marcha a Sagunto, uniéndose así a la cadena 
de deslocalizaciones. No digamos ya entida-

des como La Caixa o el Banco de Sabadell 
cuya inquietud debe ser inevitable.  
¿Tan difícil es que se obligue a respetar la 
Ley y la Constitución en Cataluña? ¿Acaso 
es papel mojado el uso del artículo 155 de 
la Carta Magna que permite suspender la 
autonomía de una región en caso de que 
esté en peligro la unidad nacional? O el Título 
Preliminar, artículo 8, referido a las FF.AA. 
que más claro no puede ser. ¿Para qué están 
ambos? ¿A qué jugamos?
Eso sí. Si quieren independencia pueden 
hacerlo perfectamente, abandonando el cam-
peonato nacional de liga y disputar el suyo 
propio. ¿Se imaginan al F.C. Barcelona, tan 
abrazado que parece a la causa soberanista, 
jugando una liga nacional de Cataluña con 
rivales como Gerona, Lérida, San Andrés, 
Reus, Tarrasa, Gramanet o el Badalona, por 
ejemplo? ¿Contempla también este asunto 
el señor Mas? Y los hinchas culés, ¿cómo 
lo ven?

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 29 de septiembre de 2013

Sentido y sensibilidad
COLABORACIÓN ADOLFO HERNÁNDEZ LAFUENTE         del Instituto de Estudios Ceutíes

A propósito de la independencia 
y de la autonomía

sobre los medios para alcanzar o imponer 
los particulares puntos de vista. Parece 
que nos gusta quedarnos en el camino y no 
afrontar las consecuencias de los hechos. Y 
así nos va.
Los nacionalismos son una especie de popu-
lismo que mediante la exaltación de los rasgos 
diferenciales de una parte de la sociedad y 
el fomento de la insolidaridad producen unos 

sentimientos fáciles de manipular y difíciles 
de encauzar. Las argucias y maniobras que 
se utilizan tienen como objetivo el generar un 
entusiasmo irracional, como una novedad, 
como un homenaje colectivo siempre atracti-
vo, como un proceso emocional. Este exceso 
de sensibilidad solo puede ser contrarrestado 
con el sentido o la razón.
Aunque sea cierto, también, que en el auge 

Desde que comenzó la actual estrategia 
independentista en Cataluña hemos podido 
observar con preocupación la costumbre 
que en España tenemos de no debatir con 
claridad el fondo de las cuestiones importan-
tes y quedarnos en la poco fructífera batalla 
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Mi intención en este artículo es poner de manifiesto que ante las manipulaciones ideológicas no cabe el 
silencio, porque callar significa otorgar visos de credibilidad a esas maniobras que animan los sentimientos y 
entonces los conmovidos seguidores no se ven obligados a pensar

actual del independentismo catalán existe 
otro componente singular que es la utiliza-
ción de una estratagema ligada a la gestión 
de la crisis, al ocultamiento de los errores y 
de las carencias para salir de ella, pero este 
rasgo no es algo novedoso del catalanismo, 
porque en cuantas veces prestó su apoyo a 
la gobernación del país intentó sacar venta-
jas económicas. Pero mi intención en este 
artículo es poner de manifiesto que ante 
las manipulaciones ideológicas no cabe el 
silencio, porque callar significa otorgar visos 
de credibilidad a esas maniobras que animan 
los sentimientos y entonces los conmovidos 
seguidores no se ven obligados a pensar. 
Muchos ciudadanos miran desconcertados 
al auge de un movimiento que transgrede 
las ideas fundamentadas en la Constitución 
y echan de menos que las declaraciones 
políticas que reafirman las ideas contra las 
argucias independentistas apenas son el 
centro de un debate. Se admite todo, menos 
claridad. Parece que la democracia pudiera 
manipularse fácilmente y que no existiese una 
lógica muy estructurada sobre el gobierno 
democrático. De manera que los sentimientos 
nacionalistas no se equilibran con lo que re-
sulta coherente y sustancial. Y poner claridad 
es hablar de lo que supone afrontar los fines. 
He aquí algunos ejemplos:
El derecho a decidir: El Parlamento de 
Cataluña, en su declaración de soberanía, 
acordó “iniciar el proceso para hacer efectivo 
el ejercicio del derecho a decidir para que los 
ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña 
puedan decidir su futuro político colectivo”.
Este derecho a decidir que tan reiteradamen-
te utilizan los nacionalistas es una invención 
artificiosa que no existe ni en la Teoría del Es-
tado ni en el Derecho Constitucional. No hay 
doctrina seria al respecto. Existe el derecho 
de autodeterminación o los derechos sobe-
ranos, pero no un derecho sobre lo que cada 
cual quiere hacer, de forma discrecional. Por 
eso seguramente se empieza a escuchar a 
los periodistas hablar de la autodeterminación 
como si fuese un sinónimo de ese inventado 
derecho a decidir. Pero el derecho de auto-
determinación no es equivalente, sino que 
se elaboró doctrinalmente para regular los 
procesos de descolonización en los territorios 

donde había poblaciones 
sometidas por otras que la 
habían colonizado. En las 
sociedades democráticas 
los ciudadanos se autode-
terminan cada vez que eli-
gen a sus representantes 
para las instituciones que 
les gobiernan.
Como no existen reglas ni 
principios doctrinales en 
los ordenamientos jurídicos democráticos 
que contemplen ese hipotético derecho a 
decidir, su aplicación indiscriminada nos 
llevaría a que cada núcleo de población 
decidiera por si mismo lo que quiere hacer. 
Es decir, cualquier población catalana o 
de otro lugar podría decidir lo que quisiese 
respecto a escindirse o a continuar unidos 
y, a partir de su decisión, cada uno podría 
actuar en consecuencia. No habría núcleos 
de población que se impusiesen a otros y el 
resultado bien podría ser lo más parecido a 
un queso de gruyere. 
No existe, pues, ningún derecho que garan-
tice decisiones que puedan ir contra la Ley y 
no existe por que un derecho que permitiese 
decidir en contra de las leyes sería un dere-
cho antidemocrático. Las leyes se aprueban 
democráticamente para su cumplimiento 
general. Todos somos iguales ante la ley. 
No podemos optar entre cumplirlas o no, 
amparados en ningún derecho.
La declaración unilateral de un Estado 
nuevo por una región que se quiere se-
gregar: El lema independentista “Catalunya 

nou Estat d´Europa” es una expresión que 
encierra una declaración unilateral de llegar 
a ser un nuevo Estado de Europa.
La secesión podría ser una posibilidad, pero 
no existe ningún derecho que la ampare. Es 
más, cualquier surgimiento en estas con-
diciones se considera como una aventura 
indeseable en el contexto internacional. 
Un intento de secesión unilateral se haría 
fuera del derecho. Las reglas del derecho 
internacional no lo reconocen. Y habría que 
tener en cuenta, además, que ningún Estado 
existente desea incentivar segregaciones 
dentro de su propio territorio.
Estados creados mediante una secesión 
unilateral no han sido admitido en las Nacio-
nes Unidas contra la voluntad manifiesta del 
gobierno del Estado del que se ha escindido. 
Fuera del contexto colonial, la experiencia 
demuestra que existe una reticencia extrema 
a que se reconozcan secesiones unilaterales. 
Pero la intransigencia de un Estado ante 
una mayoría clara de población secesionista 
probablemente aumentaría la consideración 
por un reconocimiento.
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La pertenencia a la Unión Europea: En la 
mayoría de las declaraciones de los líderes 
independentistas catalanes figura la argucia 
de que Cataluña mantendría su estatus en 
la Unión Europea e, incluso, tras las decla-
raciones contrarias de las autoridades de 
la Unión, el mismo Presidente de la Gene-
ralidad ha seguido asegurando que no les 
importaría porque seguirían teniendo el euro 
como moneda.
El artículo 49 del Tratado de la Unión Euro-
pea establece el fundamento jurídico de toda 
adhesión y en él se contempla que el ingreso 
requiere la unanimidad de todos los Estados 
miembros. Un Estado declarado unilateral-
mente, al margen de otras consideraciones, 
difícilmente obtendría esa unanimidad.
En cuanto a lo del euro, es mera intencio-
nalidad.
El referéndum: La competencia sobre esta 
materia quedó absolutamente esclarecida 
por el Tribunal Constitucional en su sen-
tencia sobre la ley que al respecto aprobó 
el lendakari Ibarretxe para convocarlo en el 
País Vasco. Tanto la convocatoria como la 
pregunta o los medios para celebrarlo son 
competencia estatal. Desde entonces el PNV 
sufre las consecuencias  por su  intención de 
hacerlo unilateralmente. 
Los precedentes: Sin duda, aparte del men-
cionado intento del gobierno nacionalista 
vasco, el caso de Quebec en Canadá es 
el más importante y estudiado. Pero a los 
independentistas catalanes no les gusta 
mencionarlo. Sin embargo, el rigor con el 
que los canadienses han tratado el asunto 
es encomiable: se celebraron dos referén-
dum, en 1980 y en 1995, en los que fueron 
rechazadas las propuestas independentistas 
planteadas por el movimiento de carácter 

identitario francófono; en 1998 se emitió un 
dictamen por la Corte Suprema de Canadá 
en el que se confirmaba que “en términos 
jurídicos, se considera que la secesión de 
una provincia de Canadá debe requerir una 
modificación de la Constitución, lo cual exige 
necesariamente una negociación” (párrafo 
84) “dentro del marco constitucional exis-
tente” (párrafo 149) y que esta obligación 
de negociar sólo puede plantearse ante “una 
mayoría clara de la población de Quebec 
favorable a la secesión, en respuesta a una 
pregunta clara” (párrafo 93). Esta obligación 
no existe si la expresión de la voluntad demo-
crática está “en sí, llena de ambigüedades”. 
Esencialmente, un voto democrático en sí 
mismo no tendría ningún efecto jurídico; y 
en el año 2000 se aprobó la Ley de Claridad 
que atribuye al Parlamento canadiense la 
competencia para examinar la claridad de la 
pregunta y lo que se considera una mayoría 
suficiente en un referéndum secesionista, así 
como el poder de anular el resultado del refe-
réndum si se violan algunos de sus principios 
que en dicha ley se contemplan.
La claridad en los fines: La democracia 
ha de ser muy exigente cuando se manejan 
actos que comprometen derechos funda-
mentales y que probablemente tengan con-
secuencias irreversibles, que atañen también 
a las generaciones futuras y tienen efectos 
importantes para todos los ciudadanos del 
Estado. Una escisión empobrecería a todas 
las partes y todos deben saber con claridad 
cual es el fin de la aventura emocional. El 
rigor para tratar todas las consecuencias 
es imprescindible, no puede montarse la 
decisión sobre las argucias, el escamoteo y 
la mentira. Los vínculos y las interacciones 
experimentados durante siglos suponen la 

existencia de una red de relaciones e inte-
reses complejos e integrados. Dividirlos no 
es tarea fácil. 
La anécdota: Ya se sabe que el F.C. Barce-
lona para los nacionalistas es más que un 
club. Pero sus declaraciones sobre el futuro 
del club en una situación de independencia 
son un ejemplo de incongruencia. Tendrían 
una selección nacional que debería surgir de 
una liga catalana específica, pero mantienen 
que el Barcelona jugaría en la liga española 
como el Montecarlo juega en la de Francia. 
Saben que un club como el actual no podría 
mantenerse en una liga nacionalista. Y este 
es el ejemplo de lo que predican con todo lo 
demás: ser independientes es conseguir lo 
mejor de los dos mundos posibles. ¿Alguien 
da más?
Como puede comprobarse los sentimien-
tos se oponen a la racionalidad, y si no se 
confrontan este proceso es un camino sin 
salida. Solo las razones podrán encauzar 
los problemas y encontrar una solución que 
contemple todos los intereses en juego.
Pero hay otra cuestión que, al hilo de éste 
conflicto, no me resisto a consignar. Salvan-
do las distancias, la confrontación entre los 
sentimientos exaltados y la racionalidad fue 
un eje sustancial de la crisis política que se 
vivió en Ceuta y Melilla durante los años de 
reivindicación autonómica. Solo la búsqueda 
de un modelo que superara las posiciones 
enfrentadas y la adopción de una solución 
negociada le dio salida a la crisis, pero el 
coste de las frustraciones sentidas y de la 
irritación por las emociones suscitadas aún 
puede encontrarse en parte de la ciudadanía. 
El aprendiz de brujo tuvo sus momentos de 
gloria, pero la exaltación de los sentimientos 
siempre resultan difíciles de encauzar.
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 30 de septiembre de 2013

Reflexión. El autor del artículo hace una reflexión sobre pormenorizada sobre los intentos soberanistas de 
Cataluña desde un punto de vista estrictamente jurídico

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Análisis jurídico sobre Cataluña
Las mentes calenturientas del independen-
tismo catalán cada día están conduciendo 
más a Cataluña por el precipicio irres-
ponsable que les puede llevar al abismo 
más peligroso en el que puede  terminar 
despeñándose. Su acérrima obcecación, 
su fanatismo separatista y su ciego funda-
mentalismos secesionista les hace no ver ni 
escuchar los numerosos avisos que les está 
enviando la propia Unión Europea (UE); y, 
de esa forma, son incapaces de reflexionar 
sobre las graves consecuencias que de su 
loco empeño podrían derivarse. Por mucho 
que el Presidente de la Comisión Europea 
y varios Comisarios les avisen de que su 
pretensión soberanista es de todo punto 
inviable, ellos hacen caso omiso. Y con su 
falaz propaganda engañosa no sólo mienten 
al pueblo catalán, sino que con prepotencia y 
arrogancia declaran totalitariamente que en 
2014 habrá referéndum “sí o sí”, saltándose a 
la torera al Estado,  la Constitución, las leyes, 
las sentencias de los Tribunales y todo lo que 
se les ponga por delante. Y el Estado como 
si no se enterara, mirando para otro lado, sin 
hacer nada por impedirlo ni por contraponer 
a tan mendaz propaganda, la difusión de la 
auténtica verdad sobre el futuro tan sombrío 
que aguardaría a una Cataluña independien-
te. Por eso, voy a abordar jurídicamente los 
dos aspectos que los separatistas quieren a 
toda costa forzar: el referéndum  y su ingreso 
en la UE.
En cuanto al referéndum, que ellos  llaman 
su “derecho de decisión”, todo es  un inven-
to, porque ni siquiera existe en el Derecho 
Internacional. Lo que sí existe es el “derecho 
de autodeterminación”, pero sólo aplicable a 
los pueblos colonizados, y nunca para des-
membrar a un territorio que ya pertenece a un 
Estado, como es España. La propia Carta de 
las Naciones Unidas y sus Resoluciones lo 
dicen bien claro: “Todo intento de quebrantar 
parcial o totalmente la unidad nacional y la 
integridad territorial de un Estado o país o su 

independencia política es incompatible con 
los propósitos y principios de la Carta”.  Y, en 
nuestro ordenamiento jurídico nacional, te-
nemos que el artículo 1. 2 de la Constitución 
proclama que “la soberanía nacional reside 
en el pueblo español, del que emanan los 
poderes del Estado”. Esto significa que, en 
todo caso, correspondería al pueblo español 
en su conjunto y en su condición de legítimo 
titular de dicha soberanía nacional, decidir 
sobre cualquier pretensión separatista de 
cualquiera de sus Autonomías, sin que pue-
dan hacerlo éstas por sí solas. Y el artículo 
2 es tan meridianamente claro y concluyente 
que no admite ni la independencia, ni sobe-
ranía, ni secesión, ni escisión, ni modelos 
asimétricos, ni un país libremente asociado, 
etc., cuando textualmente dispone que “la 
Constitución se fundamenta en la indivisible 
unidad de la Nación española, patria común 
e indivisible de todos los españoles”. Y el 
artículo 8 hasta encomienda a las Fuerzas 
Armadas “la misión de garantizar la sobera-
nía e independencia de España, defender 
su integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional”. 
El Tribunal Constitucional (TC), máximo intér-
prete de la Constitución (CE), tiene elaborada 
una sólida   doctrina jurisprudencial sobre lo 
que el principio de unidad nacional significa. 
Así, en su sentencia 4/1981, declara que “en 
ningún caso el principio de autonomía que 
la Constitución reconoce y garantiza puede 

oponerse al principio de unidad, sino que es 
precisamente desde éste donde alcanza su 
verdadero sentido, de acuerdo con el artículo 
2 CE”. En la sentencia 25/1981, que “el de-
recho a la autonomía se da, pues, sobre la 
base de la unidad nacional”. Y en la sentencia 
37/1981, que “ la unidad política, jurídica, 
económica y social de España impide su 
división en compartimentos estancos”. Más 
en su sentencia 103/2008, ya tuvo ocasión 
de pronunciarse ante el caso similar del 
referéndum pretendido por el País Vasco, 
habiéndose manifestado categóricamente 
en el sentido de que una consulta parcial de 
esa índole organizada por una Comunidad 
Autónoma, es de todo punto inviable. De todo 
ello resulta claramente indubitado que cual-
quier proyecto independentista en contra de 
la voluntad general del resto de los españo-
les, no es posible. Pero, además, hace falta 
ser torpe y corto de miras para no alcanzar 
a comprender que en el siglo XXI, cuando 
Europa camina hacia la total unión (ya cuenta 
con 27 Estados miembros), y el mundo hacia 
la globalización,  una región como Cataluña, 
o cualquier otra, nos venga ahora con loca-
lismos secesionistas trasnochados de unos 
cuantos “iluminados” radicales.
Un referéndum a celebrar sin la autorización 
del Estado sería de todo punto inviable, 
porque el artº 149.1.32 de la CE dispone 
que «El Estado tiene competencia exclusiva 
sobre autorización para la convocatoria de 
consultas populares por vía de referéndum». 
El artº 92, que «El referéndum será convo-
cado por el Rey (...), previamente autorizado 
por el Congreso de los Diputados». Ya el 
País Vasco trató de disfrazar su pretendido 
referéndum de una mera “consulta”; pero el 
TC fue muy claro en su sentencia 103/2008, 
donde razonaba que una «consulta» podía 
esconder en realidad un «referéndum», por 
lo que debía sujetarse a lo establecido por la 
Constitución al respecto. «Para determinar 
- decía - si una consulta popular se verifica 
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“por vía de referéndum” (art. 149.1.32 CE) y 
su convocatoria, requiere entonces de una 
autorización reservada al Estado, ha de aten-
derse a la identidad del sujeto consultado, de 
manera que siempre que éste sea el cuerpo 
electoral, cuya vía de manifestación propia 
es la de los distintos procedimientos electo-
rales, con sus correspondientes garantías, 
estaremos ante una consulta referendaria». 
Y añadía el TC, en un párrafo perfectamen-
te extrapolable al «caso catalán», que no 
caben actuaciones por otros cauces ni de 
las Comunidades Autónomas ni de cual-
quier órgano del Estado al margen de las 
establecidas por la Constitución, «porque 
sobre todos está siempre, expresada en la 
decisión constituyente, la voluntad del pueblo 
español, titular exclusivo de la soberanía 
nacional, fundamento de la Constitución y 
origen de cualquier poder político». Vemos, 
pues, que Cataluña o cualquier otro territorio 
sólo podría independizarse si en tal sentido 
fuera modificada la Constitución y después 
aprobada en un referéndum nacional para 
todos los españoles.
Respecto a su ingreso en la UE tras la 
supuesta independencia, hace unos días 
decían que “en ningún sitio está escrito que 
Cataluña tenga que dejar el euro”, lo que 
explica la ignorancia tan supina que pade-
cen; pero cuando desde la Unión se les ha 
avisado de la práctica imposibilidad de con-
seguirlo, no se les ocurre otro ingenio que  
“meternos el gol” de que, ”como hay muchos 
catalanes que se emocionan viendo jugar a 
’La Roja’, quienes lo desearan podrían tener 
la doble nacionalidad, española y catalana”, 
como si su falso “derecho a decidir” llevara 
también aparejado poder ellos “decidir” en 
nombre de España a quién darles la doble 
nacionalidad. Sólo ven por delante la inde-
pendencia, pero luego no ven más allá de sus 
propias narices y están ayunos en formación 

y responsabilidad. Veamos lo que sucedería 
tras su presunta independencia unilateral. 
El artº 4.2 del Tratado de la Unión  (TUE), 
dispone: “La Unión respetará… las funciones 
esenciales del Estado, especialmente las que 
tienen por objeto garantizar su integridad 
territorial…”. Esta formulación excluye que 
una región separada de uno de los Estados 
miembros, sin respetar sus procedimientos 
constitucionales, pudiera ser reconocida 
por la Unión. Incluso en el caso en que la 
separación se hiciera de acuerdo con otra 
Constitución (la actual lo prohíbe) y con la 
aquiescencia del Estado matriz (España), 
el nuevo Estado surgido de la escisión no 
podría permanecer automáticamente en la 
Unión, ya que la inclusión de un nuevo miem-
bro requiere modificaciones en los Tratados 
que solo pueden sustanciarse mediante los 
mecanismos establecidos. El artº 52.1 del 
TUE, por ejemplo, contiene una relación de 
los Estados a los que se aplican los Tratados, 
que son los 27 de la Unión. Sólo para incluir 
a Cataluña en la relación, sería  necesario 
modificar este artículo, lo que requiere la 
aprobación por unanimidad en el Consejo 
Europeo, y la correspondiente ratificación 
por cada uno de los Estados miembros. Una 
Cataluña independiente debería negociar su 
acceso a la UE y podría ser vetada no sólo 
por España sino también por cualquiera 
de los Estados miembros, como recoge el 
artº 49 del Tratado de la UE, que exige la 
unanimidad.
Se engaña al pueblo catalán cuando se le 
dice que “los catalanes son ya ciudadanos 
europeos y no se les podría privar de esa 
ciudadanía”. El artº 9 del TUE dice: “…Será 
ciudadano de la Unión toda persona que ten-
ga la nacionalidad de un Estado miembro. La 
ciudadanía de la Unión se añade a la ciuda-
danía nacional sin sustituirla”. Es decir, se es 
ciudadano de la UE porque se es ciudadano 

de un Estado miembro - en este caso España 
-  y, en sentido contrario, la pérdida de esa 
condición implica la pérdida de la ciudadanía 
europea, que es consecuencia de aquélla. La 
UE, ante una pregunta oficial de la europarla-
mentaria británica Eluned Morgan, dictaminó 
en marzo de 2004, que “cuando una parte del 
territorio de un Estado miembro deja de for-
mar parte de ese Estado, por ejemplo, porque 
se convierte en un Estado independiente, los 
Tratados dejarán de aplicarse a este Estado. 
Es decir, una región que se independice no 
se convierte en un tercer Estado en relación 
a la UE, y desde el día de su independencia 
los Tratados ya no son de aplicación en su te-
rritorio”. Este dictamen ha sido recordado por 
el presidente de la Comisión, Durão Barroso, 
en noviembre de 2012, por la portavoz Pia 
Ahrenkilde y el Comisario Joaquín Almunia. 
En cuanto a un posible reingreso, no existe 
otro camino que el descrito en el artº 49 para 
cualquier ampliación, o sea, mediante un 
Tratado de adhesión específico, que tendrían 
que aprobarse por unanimidad de los Estados 
miembros. En el Consejo Europeo, donde 
debería ser aceptado el hipotético reingreso 
de Cataluña, los 27 Estados miembros tienen 
derecho de veto. 
Por tanto, ese reingreso solo sería posible 
con la aquiescencia de España, y ni siquiera 
ello garantizaría que no fuera vetado por cual-
quier otro Estado miembro. Por consiguiente, 
son los Tratados de la UE y no las mentiras 
de los separatistas a los que hay que estar 
y pasar, porque son los que establecen de 
manera inequívoca las condiciones de acceso 
de cualquier nuevo miembro, incluyendo la 
unanimidad. Ocultar a la mayoría del honrado 
pueblo catalán esta realidad y sus graves 
consecuencias, es engañarlos, y puede llevar 
a falsear una consulta democrática, mientras 
se está invocando la democracia para exigir 
la celebración del referéndum.
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