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POR EL REBELLÍN

Otro puente más y nuevo éxodo colecti-
vo. Quizá menor que el del Pilar. La tradi-
ción de La Mochila sigue teniendo su tirón.
Aunque ya no sea lo que fue. Me preocu-
pa que nuestros jóvenes puedan ir olvidán-
dose de esta celebración, atrapados por la
ola de Halloween, que, visto su imparable
avance, puede terminar acabando en Es-
paña con la tradicional fiesta de Todos los
Santos.
Vaya usted a cualquier lugar del país y se
encontrará con las calles pobladas de cala-
bazas de plástico, disfraces de monstruos
terroríficos, brujas y escobas. El jolgorio y
la algarabía han terminado desplazando al
recogimiento y al silencio respetuoso que
caracterizaba esta fecha.
En el fondo esa alegría no me parece mal.
Está bien que España vaya liberándose de
su histórico y angustioso culto a la muerte,
que cada vez goza de menor predicamen-
to y severidad. Baste observar como se ha
reducido la afluencia de personas a los ce-
menterios. Quienes peinamos canas recor-
damos lo que era, el día de hoy y el de
mañana, el camino hacia el camposanto y
Santa Catalina. Una auténtica feria. O cómo
se ponía la plaza de la Constitución o la de
Los Reyes, invadidas materialmente por los
puestos de flores para los difuntos. Y es

Ricardo Lacasa

Cuando peligra la tradición

que hasta la propia cremación, cada vez
más demandada, contribuye a que estos
días no sean ni sombra de lo que fueron.
El fenómeno Halloween puede desplazar
tradiciones nuestras de toda la vida como
nuestra Mochila, el Magosto en Galicia, la
Castañada en  Cataluña o la Chaquetia en
Extremadura. O sin irnos tan lejos, con la
gran fiesta de la Plaza Alta algecireña, ame-
nizada con bandas de música y marione-
tas, donde se comen los frutos secos y
productos típicos de la estación compra-
dos previamente en el Mercado Central.
Como el día de ‘Tosantos’ gaditano en el
que los distintos mercados de la ciudad se
disfrazan conejos, puercos y gallinas, ade-
más de hacer muñecos con verduras y fru-
tos secos para reflejar así de un modo críti-
co los acontecimientos del año, algo así
como una especie de segundo carnaval.
Celebraciones muy vivas afortunadamente
todavía, ya digo. No es el caso del Tenorio
que, aunque en menor medida, aún se si-
gue representando o conmemorando por
estos días. Como en Melilla, donde los alum-
nos de Primaria participaron en la lectura
de la obra cumbre de Zorrilla por iniciativa
de la consejería de Educación y de diver-
sos colectivos sociales y culturales, precisa-
mente con el ánimo de contrarrestar en-

tre los más jóvenes esas corrientes foráneas
que pueden estar contribuyendo al des-
arraigo de nuestras tradiciones más
ancestrales.
Por cierto, ¿se animará nuestro extraordi-
nario grupo municipal de teatro a volver a
ofrecernos la representación Don Juan
Tenorio el próximo año? Qué buena opor-
tunidad sería su puesta en escena si con-
tásemos ya para entonces con ese extraor-
dinario auditorium de la manzana del
Rebellín.
La fiesta de los ‘muertos vivientes’, como
decía, comienza a expandir cada vez más
su sombra sobre las nuestras de toda la
vida, merced al despliegue comercial y a la
publicidad generada en el cine estadouni-
dense. No existe serie televisiva americana
que no dedique un capítulo a esa noche,
como ‘Friends’, ‘Los Simpson’ o ‘The Office’.
Diríase que Halloween carnavaliza la muer-
te. Lo peor es cuando sus máscaras se
burlan de lo sagrado hiriendo la sensibilidad
de los creyentes.
Y si sólo fuera lo anterior todo lo que se
nos está viniendo encima, aún la cosa po-
dría tener un pase. Lo peor es cuando esa
ola en contra de nuestro legado cultural y
espiritual de siglos no proceda precisamen-
te del gran poder globalizador de los EE.
UU, como gran difusor de productos cultu-
rales, sino de la propia España, como suce-
de con quienes propugnan por borrar de
un plumazo la conmemoración de la Navi-
dad para convertirla en la Fiesta de Invier-
no, y la de Semana Santa en la de Prima-
vera.
¿A dónde puede ir un país que reniegue
de sus tradiciones y valores de toda su
existencia, arrojándose al vacío por un su-
puesto progresismo errático, suicida y trai-
dor a los sentimientos mayoritarios del pue-
blo al que dicen representar?
Y hoy, con la mente puesta en Santa Ca-
talina más que nunca, no puedo por me-
nos que acordarme de aquellos versos de
Bécquer:
“¡Dios mío, qué solos se quedan los muer-
tos!.”
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Colaboración dominical

Un gran patriota
Francisco Olivencia

Corría el año 1980. Por aquel en-
tonces ya actuaban a cara descu-
bierta los distintos nacionalismos
independentistas latentes dentro
del territorio de España. La Esquerra
Republicana catalana, con Heribert
Barrera; el canario, con Sagaseta, y
el PNV y CiU, con grupos parlamen-
tarios propios, ocupaban escaños
en las Cortes Generales.
Se hablaba también de la existen-
cia de separatistas gallegos y de
otros grupúsculos. Por si ello fuera
poco, determinados sectores de la
intelectualidad progresista  empe-
zaban  a sembrar la idea de que el amor a
la Patria común e indivisible de todos los
españoles, así como a sus símbolos, era algo
trasnochado, propio del franquismo… Va-
mos, en esencia, un concepto “discutido y
discutible”, es decir, lo que alguien con tan
alta responsabilidad como insensatez ha ve-
nido a afirmar más recientemente.
Pues bien; un  día del mencionado año
1980, y en mi carácter de Diputado por
Ceuta, me encontraba en el despacho del
Ministro de Transportes, Turismo y Comu-
nicaciones -a la sazón José Luís Álvarez- para
exponerle -¡cómo no!- los problemas de las
líneas marítimas del Estrecho. Poco a poco,
el diálogo fue derivando hacia la cuestión

de las reclamaciones territoriales del país
vecino, y el Ministro, con palabras que no
olvido, me comentó: “No te preocupes por
eso, Paco, porque mientras haya españo-
les que aman a España…”. A la vista del
panorama antes descrito, y no sin una  cierta
carga de ironía, le interrumpí diciendo: “No
me lo pongas tan mal, José Luís, que que-
damos muy pocos”. El Ministro movió
significativamente la cabeza, y sonrió.
Saco a colación lo anterior a consecuencia
de mis reflexiones sobre el reciente falle-
cimiento del General Interventor Sabino
Fernández Campo, que fue Secretario de
la Casa Real, y después su Jefe, amén de
Consejero personal de S.M. el Rey. Un

hombre ejemplar, inteligente, discre-
to, que intervino con el mayor acier-
to durante la tentativa de golpe de
Estado del 23-F, de quien práctica-
mente todas las personalidades que
acudieron a su capilla ardiente des-
tacaron, por encima de las demás
cualidades que lo adornaban, el he-
cho de que era “un gran patriota”.
Las que acudieron, repito, porque
el Presidente Zapatero no se dignó
hacerlo, quizás por eso mismo.
Si en 1980 dije aquello de que que-
dábamos pocos, ya no sé lo que hu-
biera dicho a estas alturas, cuando

en la inmensa mayoría de los colegios no
se enseña a amar a España, resaltando
además su historia, como se hacía en mi
época, y –todavía peor-  en muchos de
ellos lo que se aprende es a odiarla. Aquí,
el patriotismo se vive simplemente -en de-
terminadas partes del territorio nacional,
pues en otras ni eso-  con los triunfos de
las selecciones de fútbol y de baloncesto,
pero hasta el “Todo por la Patria” de los
cuarteles corre grave  peligro de extin-
ción.
Por eso, al morir Sabino Fernández Cam-
po, no he podido dejar de pensar que, si
éramos pocos, desde ahora, para colmo,
nos falta uno de los mejores.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de noviembre de 2009

Panteones y Mausoleos para el recuerdo

CEMENTERIOS Muchos son muestras de arte, de arte fúnebre, pero al fin y al cabo lleno
de sensibilidad de las esculturas que los artistas han plasmado en panteones y mausoleos

EN CEUTA destacan los de la familia Cerni, el de
Regulares y el de S. Prado entre otros

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Muchos cementerios son muestras de arte,
un arte fúnebre, pero al fin y al cabo lleno
de sensibilidad de los artistas que han es-

culpido bellas imágenes en panteones y
esculturas en simples tumbas. Nuestro ce-
menterio de Santa Catalina, aunque parez-
ca paradoja, está lleno de vida.
Los recuerdos de cada familiar que descan-

san en este lugar es un instante de cada
una de nuestras memorias de encuentros,
reuniones, juegos…  La palabra cemente-
rio viene del término griego koimetérion,
que significa dormitorio porque, según las
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MAUSOLEO DE SÁNCHEZ-PRADO ubicado en el
cementerio de Santa Catalina es obra del arquitecto
municipal Javier Arnáiz

creencias cristianas, en el cementerio, los
cuerpos dormían hasta el Día de la resu-
rrección. También reciben el nombre de
camposantos, dado que en Pisa, cuando
ateniéndose a medidas de higiene la auto-
ridad ordenó cerrar el cementerio, que
había sido construido en el siglo XIII den-
tro de la ciudad, el terreno fue cubierto
con una gran capa de tierra, que las gale-
ras pisanas habían traído de los lugares san-
tos de Jerusalén.

PANTEÓN CERNI Y
 GONZÁLEZ TABLAS

Si destaca un panteón en nuestro cemen-
terio es el construido por la familia Cerni,
donde también está el cuerpo de González-
Tablas. Recordemos algunos datos de este
entrañable militar tan unido a la historia de
Ceuta. Su cuerpo descansa en ese lugar

PATEON DE REGULARES Allí reposan los restos del
conocido alférez ecuatoriano Francisco Suárez Veintimila,
fallecido en 1922

desde 1922, tras estar varias
horas antes en su domicilio en
los pabellones de las Puertas
del Campo, donde se instaló
la capilla ardiente, desarrollán-
dose al llegar una conmove-
dora escena entre la esposa
del finado y demás familiares.
Por la capilla ardiente comen-
zó enseguida el desfile de pú-
blico que se agrupaba en la
puerta de la casa mortuoria.
Con motivo de celebrarse al
día siguiente a las once su
entierro, el alcalde publicó un
manifiesto invitando al comer-
cio a cerrar para asistir a la tris-
te ceremonia. Su Majestad el
Rey dirigió el siguiente tele-
grama de pásame: “Uno mi
dolor al de ese brillante Cuer-
po por la pérdida del heroico
Coronel González Tablas, que
ha sabido terminar su vida con
un final digno de ella. Sírva-
nos de ejemplo y honremos
su memoria. Vuestro Rey, Al-
fonso.
Aquella muerte del teniente
coronel González-Tablas tuvo

lugar en las operaciones de 1922 en la Zona
occidental del Protectorado y tenían como
finalidad terminar con la rebeldía, ocupan-
do Tazarut y expulsando de ella a Raisuni.
El 12 de mayo de 1.922, tres columnas
operaron para lograr ese objetivo. González-
Tablas con sus Regulares de Ceuta iba en
la vanguardia de su columna. Unos días
antes, al ocupar Selalem, había muerto
Hamido Surcan, uno de los jefes más pres-
tigiosos de los que seguían al Raisuni. La
operación fue dura, pero Tazarut fue en-
vuelto y las fuerzas avanzadas sufrieron el
intenso tiroteo de los grupos rebeldes pro-
tegidos por un terreno pedregoso y con
mucho arbolado y monte bajo.
De una descarga cayeron a un tiempo
González-Tablas y el comandante Medina,
cada uno con dos balazos, de vientre y
mano el primero y de vientre y muslo el
comandante. Inmediatamente se les tras-

ladó a Aman, donde tenía el Hospital el
doctor Gómez Ulla -el cirujano que tanto
prestigio alcanzó en las campañas de Áfri-
ca- pero como el camino era difícil, se tar-
dó más de dos horas en la evacuación.
Aún por el camino le seguían tiroteando.
Durante la evacuación iba acompañado por
el médico del Grupo que tuvo que inyec-
tarle en varias ocasiones y el Ayudante
Castro González. A Gómez Ulla le avisaron
y todo quedó preparado en espera del
herido, que fue operado en cuanto llegó.
Gómez Ulla le desahució tras la interven-
ción quirúrgica. Además de las perforacio-
nes tenía partido el bazo por cierto explo-
sivo de la bala. Hubo de extirparle dicho
órgano. Después de operado no recobró
el conocimiento, deliró durante la noche
nombrando a sus hijas y a la mañana del
13 de mayo murió.
El día 14 se le trasladó al campamento de
Jemis de Beni Arós en un día lluvioso. Se
formaron las tropas para rendirle honores.
Su cuerpo inerte sobre una camilla fue co-
locado en el suelo, en medio de la calle,
jalonada por miles de hombres. El jefe de
Estado mayor, coronel Gómez Jordana,
leyó la orden general del Ejército de Áfri-
ca, dedicada al suceso. El Alto Comisario y
General en Jefe, Dámaso Berenguer im-
puso al cadáver de González-Tablas la Me-
dalla Militar. A la una de la tarde de ese
mismo día llegó a Tetuán, procedente del
zoco El Jemis, el furgón de Sanidad con-
duciendo los cadáveres del Teniente Co-

Entre los muchos
panteones destacan el
de la familia Cerni y el

de Regulares, junto
con el grupo

escultórico a Sánchez-
Prado formando un

conjunto de obras de
arte al aire libre, digno

de los mejores
cementerios
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ronel González-Tablas, Teniente de Regu-
lares Corro, un Sargento de Regulares de
Tetuán y el Teniente de Caballería García
Sánchez. Los cadáveres fueron deposita-
dos en el Hospital Central, donde los mé-
dicos militares Illana y Martínez Zaldívar
practicaron el embalsamamiento.
El día 15 a las diez de la mañana llegó a
Ceuta el camión de Sanidad conduciendo
el cadáver de González-Tablas procedente
de Tetuán. Hasta el campamento de los

Soldados del Tercio, situado en Dar Riffien,
a ocho kilómetros de la población marchó
una comitiva compuesta de 14 automóvi-
les, para acompañar el cadáver. Figuraban
en la comitiva representaciones del Ayun-
tamiento, Civiles, y Militares, y el hermano
del finado, Comandante de Infantería y
Teniente de Alabarderos. El día 16, a las
11 de la mañana y entre una gran manifes-
tación de duelo, fue celebrado en Ceuta
el entierro, descansando su cuerpo en el

Panteón de la Familia Cerni en el Cemente-
rio de Santa Catalina. También Alfonso XIII
honró su memoria con la creación del
marquesado de González-Tablas, que hoy
en día ostenta su nieto Santiago Chamorro
González-Tablas. Su muerte despertó un
extraordinario eco en toda la prensa espa-
ñola. Periódicos y revistas publicaron bio-
grafías, semblanzas y documentos gráficos,
el Congreso de los diputados también se
hizo eco de su memoria.

PANTEÓN
DE REGULARES

En torno a este majestuoso pan-
teón de Regulares le rodea la figu-
ra de un ecuatoriano enterrado un
25 de junio de 1922, era el Alférez
ecuatoriano Francisco Suárez
Veintimilla, quien fue trasladado a
Ceuta desde el campamento de
Beni-Aros, donde falleció, tras caer
herido el día 19, en el avance de
las tropas de Regulares, sobre
Zamade Siddi-Issef el Tallidi. Cuan-
do se encontraba con sus compa-
ñeros al sector de Beni-Aros muy
cerca de la línea de combate, el
estaba al mando de un pequeño
grupo donde se generalizó la lucha
cuerpo a cuerpo. Su Ordenanza
cayó a su lado y el fue herido mor-
talmente en el campo de batalla,
con tan solo 27 años recién cumplidos.
 El día 24 las fuerzas españolas pudieron
retomar el puesto y cubrieron su cadá-
ver con las banderas del Ecuador y Espa-
ña. Tras el entierro, llevado a cabo con
todos los honores fue enterrado en el
Panteón de Regulares. Le tributaron ho-
nores correspondientes a su jerarquía
asistiendo al sepelio una sección de cada
arma, oficiales del ejército y de los bar-
cos de guerra surtos en el puerto, re-
presentantes de las sociedades, munici-
pios y ceutíes en general. Los diferentes
diarios nacionales escribieron “del joven
héroe”, se habló entonces de la solidari-
dad de España y los pueblos de America.
La Academia de caballería de Valladolid
puso su nombre en el Cuadro de Honor

Institucional y el Coronel Director, Pedro
Gómez Medina, hizo leer al alumnado un
Manifiesto a la memoria del héroe caído
en acto de extrema heroicidad. Es con-
siderado por el Estado español desde
1922 como “Héroe Español” y “Héroe Na-
cional”, se conserva una placa en su me-
moria en Tetuán de las Victorias.
Había nacido en 1895 en Otavalo (Pro-
vincia de Imbabura) Ecuador, embarca-
do en   1917 a España, fue aceptado en
la Academia de Caballería de Valladolid y
descolló por sus magnificas calificaciones,
ejemplar conducta y arrojo en la instruc-
ción física. Finalizada su carrera obtuvo la
Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco
y sus profesores y compañeros le entre-
garon una insignia de oro con las armas

de España.
El rey Alfonso XIII le recibió en
audiencia especial y quedó tan
encantado de su conversación que
le entregó un retrato suyo con un
sincero autógrafo, expresivo y cor-
dial. El 21 de abril de 1922 fue pro-
movido al grado de Alférez de Ca-
ballería y  pidió su traslado a Ceuta,
al Grupo de Fuerzas regulares nú-
mero 3, como Ayudante del Te-
niente Coronel Miguel Ponte, Mar-
qués de Bóveda de Limia, pero le
informaron que siendo extranjero
podía ser agregado al cuartel ge-
neral, en cuyo caso no sería desti-
nado al frente de batalla en el Pro-
tectorado Español en Marruecos,
sugerencia que le pareció total-

mente indecorosa y fuera de sus princi-
pios, de suerte que pidió que se le pu-
sieran a la vanguardia de su Grupo de
Caballerías, es decir, en el sitio de mayor
peligro. Se conoce que uno de sus ca-
maradas de armas intentó disuadirlo, ha-
ciéndole ver que por su cualidad de ex-
tranjero no tenía para que correr los pe-
ligros de la campaña. Y el joven Suárez
Veintimilla contestó: “Yo no puedo creer-
me extranjero en España. Mi Patria es mi
Ecuador amado, y lo será mientras viva;
pero España me ha dado un uniforme
que tengo que honrar. Y para mi, como
debe ser para todos los americanos, Es-
paña, aunque no sea mi Patria merece
todo el cariño, porque es la madre de mi
país natal”.
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IMÁGENES
1.-Panteón de la familia Cerni donde está
enterrado González- Tablas.
2.-Panteón de Regulares.
3.-Mausoleo dedicado al médico y alcalde,
Sánchez-Prado.

El conjunto monumental que se
encuentra en el cementerio de-
dicado al médico y alcalde de
Ceuta Sánchez-Prado, es obra del
arquitecto municipal Javier Arnaiz.
La figura de este médico tan que-
rido en nuestra ciudad, se ve re-
flejado en sus intereses humanís-
ticos, tal vez nos encontraremos
ante un autentico renacentista,
ante un humanista. Su apertura
de ideas y de objetivos se resu-
me en su vida. Un hombre cuya
herencia compartimos los ceutíes
de hoy. La vida de Antonio López
Sánchez-Prado no se entiende sin
su muerte, y viceversa.
Sánchez-Prado fue nombrado hijo
adoptivo tras el pleno del 4 de
junio de 1931, este estaba pre-
sidido, accidentalmente, por el
concejal socialista David Valverde;
al comenzar, da cuenta de una
carta enviada por el Alcalde Sánchez-Pra-
do, donde da una series de explicacio-
nes sobre su irrevocable dimisión. Tam-
bién expone que no abandona el Ayun-
tamiento y seguirá trabajando por la ciu-
dad, desde su escaño como simple con-
cejal, y terminó dando las gracias a to-
dos los concejales por su apoyo.
Sánchez-Prado en sus círculos más ínti-
mos manifiesta que debe dejar la alcal-
día, ya que, no puede atenderla como
el quisiera, por sus obligaciones como
médico. El concejal Luís García lamenta
su dimisión y pide se le conceda un voto

MAUSOLEO AL
MÉDICO Y ALCALDE
SÁNCHEZ PRADO

de gracia y se le nombre hijo adoptivo
de esta ciudad como premio a los gran-
des beneficios que para ella ha conse-
guido.  Todos los concejales presentes
acuerdan: «Admitir la dimisión que del
cargo de Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento presenta Don Antonio
López Sánchez-Prado, al que se le con-
cede un laudatorio voto de gracias por
las gestiones que durante su actuación
ha realizado y que en atención a las es-
peciales dotes que en él concurren y
como premio a los trabajos y sacrificios
prestados y a los beneficios obtenidos

para esta ciudad, nombrándole
hijo adoptivo de la misma».
Días más tarde se afilia al Parti-
do Republicano Radical-Socialis-
ta, partido nacido en 1929, fru-
to de la escisión de la tenden-
cia de izquierdas del Partido Re-
publicano Radical, fundado en
1908 por Alejandro Lerroux y
que en esa fecha ya se encon-
traba ampliamente desacredita-
do. Los principales líderes de
este nuevo partido fueron
Marcelino Domingo, Álvaro de
Albornoz y Félix Gordón de
Ordás. La ideología era republi-
cana de izquierdas, defensora
de un estado laico; profunda-
mente anticlerical; reformista en
aspectos fiscales, agrarios y del
ejército. Ceuta contaban con
cientos de miles de afiliados. La
gestora organizadora del parti-

do estaba formada por Vicente Ruiz
Salmerón, como secretario general y los
vocales, Aquilino Moro, Gregorio de la
Roza, Rafael Mendoza Salas y el apoyo
institucional de los concejales José To-
rres Gómez, Antonio Mena López y el
propio Antonio López Sánchez-Prado.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de noviembre de 2009

Lo que decía el
número 1 de EL FARO

CON CUARTO CUERPOS en el despiece de su primera
página, el central se dedicaba a la salutación al lector y
declaración de intenciones

ECODE SOCIEDAD también en la primera página se daba
cuenta de que había aprobado el ingreso de Bachiller el
niño Manolito Calatayud

Ricardo Lacasa / CEUTA

El número 1 que se conserva de ‘El Faro’
es ejemplar único. Está depositado en una

urna cerrada junto al resto de las ediciones
de 1934. Un tomo que el editor, con buen
criterio decidió trasladar hace unos meses
a su despacho para asegurar su integridad.

Aquel número 1 que dirigía Luis Mancebo
Sol, cuando la redacción y talleres estaban
en la calle Castelar nº 2 (actual General
Aranda), constaba de dieciséis páginas y el
precio del ejemplar era de diez céntimos.
La calidad de la edición técnica, impresión
y de los contenidos era manifiesta, a la al-
tura de los mejores diarios de provincias de
la época. Ya la hubiera querido para sí el
periódico en su oscura época de mediados
y finales de los años cuarenta.
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EL FARO nació en pleno de agitación y convulsión política
nacional, que de inmediato desembocaría diversos
acontecimientos

YA EN 1934 se buscaban soluciones para atraer el turismo
y se reclamaba una amplia gama de servicios para el
visitante

El misterio de
los sexos

Dos páginas se dedicaban íntegras a
la publicidad con profusión de peque-
ños anuncios, la 2 y la 14, al tiempo
que otras dos, la tercera y la cuarta
informaban ampliamente del homena-
je a Unamuno, cuya figura se glosaba
también en una columna de apoyo.
La página cinco era variopinta: la
grave cogida del torero Domínguez
en Valencia, la convocatoria del
Partido Republicano Radical “para
tratar asuntos del máximo interés”, las

personas atendidas en la Clínica de
Urgencia, con nombres y apellidos, y
el grave accidente de tráfico ocurrido
en la carretera de Tánger con un
muerto y varios heridos.
Con lo anterior, las carteleras de
espectáculos y el anuncio, en el
‘Apolo’, del “gran espectáculo científi-
co, estreno de la gran producción
alemana, parte de ella explicada en
español titulada ‘EL MISTERIO DE
LOS SEXOS, ¿HOMBRE O MUJER?
Una operación de rejuvenecimiento
del Dr. Voronoff. Transformación del
sexo en el hombre y la mujer y un sin
fin de casos sexuales ante todas las

mentes”. Casi nada
para la época. Eso
sí, se advertía al
público que
quedaba terminan-
temente prohibida
la entrada a los
menores de 20
años, así como a
las señoras y
señoritas que no
fueran acompaña-
das de un caballe-
ro.

ANUNCIO

Las fuertes convulsiones políticas del momento
Ricardo Lacasa / CEUTA

‘El Faro’ nació en pleno clima de agitación y
convulsión política nacional, que de inme-
diato habría de desembocar en la procla-
mación del Estado Catalán, la Revolución

de Asturias y la célebre Huelga General.
De ahí que las páginas 8 y 9 de aquel pri-
mer número, las de INFORMACIÓN POLÍ-
TICA, servidas telegráficamente por la agen-
cia Mencheta, fueran seguidas con espe-
cial interés. La CEDA había retirado su con-

Con cuatro cuerpos en el despiece de su
primera página, el central se dedicaba a la
salutación al lector y a la declaración de

intenciones, bajo el titular PRIMERAS PA-
LABRAS, en el que entre otras cosas se
decía:
“Queremos contribuir a toda obra de pro-
greso que desde la justicia aconseje el in-
terés nacional y, ponemos en primer pla-
no, el desarrollo de una acción educadora
y pacificadora que contenga los excesos
que se vienen padeciendo, que lo amena-
zan todo y no prometen nada o prometen
un estado constante de agitación en el que
es posible la propagación de tácticas que
pretenden elevar el crimen, en todas sus
formas, a la categoría de acto social o polí-
tico.”
Debajo de esta salutación, el diario recogía
la noticia del día: DEL CONGRESO DE EN-
TIDADES ECONÓMICAS DE LA ZONA, re-
ferida a la posible y necesaria constitución
de la Unión Económica del Protectorado.
A ambos lados de esta primera página, dos
columnas. En la de la izquierda y con el

título OBRAS CRÍTICAS, el periódico se
hacía eco de las luchas y agitaciones que
por esas fechas azotaban al país.
“España entera confía en el patriotismo, el
talante y la sensibilidad de presidente de la
República”, remataba como final.
En la otra columna y con el encabezamien-
to de SIMPÁTICO ACTO, se recogía la aper-
tura del curso 1934 – 35, a cargo la Fede-
ración de Estudiantes Católicos en el cole-
gio ‘San Agustín’, destacando la ‘Velada Li-
terario – Musical’ en la que, entre otros,
leyeron sus poemas Guillermito Bruzón, Vic-
toria Sánchez de Nogués y Escotto.
Debajo de esta información un ECO DE SO-
CIEDAD daba cuenta de que había apro-
bado el ingreso de Bachiller el niño Manolito
Calatayud, al tiempo que su hermana, Ma-
ría Luisa, obtenía la calificación de sobresa-
liente en el Conservatorio de Cádiz. “Am-
bos hijos de nuestro buen amigo el indus-
trial D. José a quien felicitamos.”

fianza al gobierno centrista de los radicales
de Lerroux y exigía su participación en el
mismo.
“El Gobierno después de la sesión de Cor-
tes presentó la dimisión al presidente de la
República.- Discursos de los señores Samper
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Turismo, de lejos nos
viene el sueño

Es curioso como ya en, 1934, se buscaban

soluciones para atraer al turismo. De ello se

hacía eco la página 14 en la que se decía:

“Sin que nada se haya hecho o habiendo

hecho muy poco – y esto poco por plausibles

iniciativas particulares -, se ha experimenta-

do desde hace unos seis años una corriente

turística que bien aprovechada hubiera ido

en aumento y que, desatendido y a veces

mal tratada, ha disminuido en el año pasado

y sigue en éste su marcha descendente”.

Se reclamaba que los visitantes pudieran

encontrar “servicios abundantes, rápidos y

tarifados de coches autocaars (sic) y guías e

intérpretes, cafés

y restaurantes, y

que se les ofrezca

la visita de los

lugares desde los

que puede

recogerse la

espléndida visión

de conjunto de la

ciudad y su

situación, tales como monte Hacho y Posición

A”.

Y a propósito de la terminación de la carrete-

ra del Hacho y la de la posición A, el apunte

no podía ser más ambicioso:

“Una vez las alturas sean accesibles será

necesario la instalación de establecimientos

con servicios de café, restaurante, venta de

postales, que donde podrán organizarse

fiestas y establecer atracciones como tienen

el Tibidabo de Barcelona e Igueldo en San

Sebastián”. (…) “No pretendemos, ni

remotamente, restar un solo turista a la

capital del Protectorado cuyos atractivos

únicos somos los primeros en admirar y

propagar”.

Escaso relieve tenía la información deportiva de aquel primer

número en la que sólo se recogía la presencia en el frontón de la

Hípica de los señores Constantino López, Luís Aznar y Traverso,

por lo visto unos excelentes maestros en la época de la pelota

vasca, junto con la publicidad del emocionante partido del campeo-

nato de Marruecos entre el At. Tetuán y el Ceuta Sporting Club.

El su declaración de intenciones, dentro de las páginas de LOCAL,

‘El Faro’ se planteaba el reto de “pretender demostrar a nuestros

dirigentes el injusto abandono en el que se ha dejado esta

simpática ciudad, que a estas fechas debería ser la cabecera

obligada del tránsito entre la Península y la zona occidental de

Marruecos, y que muy lejos de esto, por el abandono de nuestras

aspiraciones, se ha llegado a un lamentable estado, de tal forma,

que hoy nuestro puerto competidor, el de Tánger, ha ganado

terreno a Ceuta, de tal manera que la inmensa mayoría del

y Gil Robles.- Silencio de los jefes de mi-
norías.- Los señores Cid y Villalobos se re-
tiran del banco azul disgustados por la
actitud de reserva de sus jefes políticos.-
Juicios y comentarios”, subtitulaba a toda
página nuestro periódico.
Ya en la doce, la de ÚLTIMA HORA’, se
recogían los vaticinios que venían hacién-
dose sobre la solución a la crisis guberna-
mental, apuntado que el futuro ejecuti-
vo sería presidido por Lerroux, que las iz-
quierdas pedían un gobierno de concen-
tración republicano que presidiera las elec-
ciones que se reclamaban y que “la CEDA
no entraría de ninguna manera en el go-

bierno”. Sí, sí. Tan sólo dos días después los
de Gil Robles ya estaban instalados en el
nuevo ejecutivo con tres carteras: Justicia,
Agricultura y Trabajo. Por otro lado, la pági-
na once se dedicaba al texto de la proposi-
ción de ley del diputado Radical por Ceuta,
Tomás Peire, para poder movilizar a los mili-
tares retirados en casos excepcionales. Por
cierto y a propósito del diputado se recogía
también un telegrama suyo con el siguiente
texto: “Consejo Superior y Director Puerto
informaron favorablemente expediente
arrendamiento provisional remolcadores cuya
firma definitiva será mañana. Salúdale, To-
más Peire”.

tránsito de la zona francesa y no poco del de nuestras propias

ciudades de occidente lo ha absorbido en nuestro propio perjui-

cio”. (…) No parece que la vida y la prosperidad de Ceuta, no

cuenta ni interesa para nada, y que nuestros dirigentes se hayan

propuesto hundirla en el abismo de su más cruel indiferencia”.

La defensa de los intereses de la ciudad por encima de todo,

santo y seña de la línea editorial del decano desde su fundación.

Pero el aviso para navegantes no podía ser más serio por aquel

entonces.

El periódico de José Saura Calderón prometía atacar y denunciar

“primero con suavidad, después con energía, y si aún así no

bastare, el público soberano, sabrá la verdad desnuda sin tapujos

ni engaños y podrá tomar sus decisiones cuando llegue el momen-

to de elegir nuevos representantes en el municipio”.

Ahí quedaba eso.

El puerto de Tánger, ahora como entonces, y un aviso a navegantes
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Aunque parezca otro lugar esta imagen corresponde a la
actual Avenida de Lisboa, a la derecha podemos apreciar
las murallas Merinies rodeado de huertas, todavía no se
había construido la barriada Pedro Lamata, la imagen la
podemos fechas hacia 1950. (Col. Paco Sánchez).

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

En este cuartel del Rey situado en el Paseo de Colón en
septiembre de 1920, se alistaron los primeros voluntarios del
Tercio de extranjeros, hoy La Legión. Al fondo a la izquierda el
arco de entrada a la plaza de Abastos Vieja y el camión de
reparto de la Agencia Remigio González. (Col. Paco Sánchez).

Barriada de Benítez, camino de servicio de la Junta de Obras
del Puerto, junto a la tienda de comestibles de Fernando,
que después ocuparía la parte izquierda y creando Casa
Fernando, la zona de la izquierda de la imagen tomada hacia
1955, está totalmente sin edificar. (Col. Paco Sánchez).

Barriada de San José, imagen tomada hacia 1960 a la izquierda
la Iglesia de la barriada, anteriormente fue un cine, apenas
existe circulación de coches y tan solo los autobuses ocupan
la calzada. (Col. Paco Sánchez).
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Salida procesional de la Virgen de África, entre otros se
puede apreciar a José López, Francisco Godino, Rafael Bollit,
Isidro Jarque, José Antonio González “Pepe Remigio”, Vicente
Cano Torres, Eduardo Fernández, Manuel mesa Cordón y
Muro entre otros, la imagen pudo ser tomada hacia 1960
(Col. Paco Sánchez)

Calle José Luis de Torre a la izquierda varios establecimien-
tos de hostelera con el popular café “La Perla”, propiedad
de Pedro Nieto, las mesas ocupan las aceras con los tran-
quilos ceutíes de tertulias. (Col. Paco Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de noviembre de 2009

Manuel Abad · Universidad Internacional de Andalucía

LA CONTRA

Ya se falló el Premio Convivencia y no hubo
suerte.
Otro, que no Estela de Carlotto, se lo llevó.
Otra vez será. Insistiremos. Vale la pena oir
a esta mujer excepcional y lo más idóneo es
que venga a Ceuta por los motivos que sean.
Lo importante es que la tengamos aquí.
Buenos Aires queda cerca de Sevilla y Ceuta
está a un tiro de piedra de la antigua Híspalis.
No defraudará porque su discurso llega y
estremece. Ella es la Presidenta de las Abue-
las de la Plaza de Mayo, esa tropa que ha
logrado penetrar en todos los foros inter-
nacionales, exigiendo les devuelvan lo que
les robaron de la manera más ruin. Testimo-
nios como el de Estela conviene oirlos, so-
bre todo en lugares como el nuestro don-
de se tiene la errónea creencia de que todo
lo malo ocurre fuera de nuestros diecinue-
ve kilómetros. Aquí nunca pasa nada o casi
nada. Esto es común a todos los villorrios,
aunque se disfracen de metrópolis. Escu-

Estela de Carlotto
chamos a Estela en el Mo-
nasterio de la Cartuja. De
allí, de la Universidad In-
ternacional de Andalucía
partió la propuesta para
el premio. Fue donde
comprobé que era una
gran dama y una admira-
ble maestra. Por auténti-
ca vocación, como suce-
día en tiempos pasados.
Otras compañeras suyas,
también
Abuelas, aprendieron algo
de pedagogía en la lucha.
En la escuela estaba
cuando le llegó la noticia, allá en noviembre
de 1977, de que habían secuestrado a su
hija Laura, embarazada, la que asesinaron
en agosto del año siguiente. Ya sabemos
que cuando supo que ella estaba esperan-
do un bebé, se lanzó a rescatarlo, recibien-

do como respuesta que no había tal emba-
razo o que había muerto en el mismo alum-
bramiento. Se aventuró, entonces, a solici-
tar una jubilación para dedicar el tiempo a la
búsqueda del nieto. Hasta que la resolución
llegó, -me contaba- “seguí yendo a trabajar
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todos los días, como si no me pasara nada,
visitando los grados, acudiendo a las aulas.
Lo que hace una directora de un colegio
público... Sólo dos maestras conocían el
tema. El resto del personal nada sabía de lo
que estaba pasando... y es que el dolor que
llevaba adentro podía expresarlo en otro
lugar, pero no tenía que llevarlo a las cla-
ses... esa siempre fue mi conducta”. Y, en
efecto, desde entonces empezó a reclamar-
le al poder; a no tenerle miedo. Y lo hizo en
los ámbitos internacionales de todo el mun-
do. Sólo el Vaticano le cerró las puertas,
quizás avergonzado porque algunos sacer-
dotes argentinos, en un inmoral concubina-

to con la dictadura militar, exactamente igual
que en la España franquista, se sirvieron del
secreto de confesión para delatar a cientos
de personas que acabaría en fosas comu-
nes.
Estoy con Carlotto en que todo esto y
mucho más, debe enseñarse en los Cole-
gios, en los Institutos y hasta en las Univer-
sidades. Por desgracia, la historia suele re-
petirse. Los aguiluchos no cesan en sus vue-
los para capturar las presas. De ahí que al-
gunos pongan tantos obstáculos oponién-
dose al desarrollo de la “Memoria Histórica “.
Lo argumentan con el latiguillo de que eso
favorece el desenterrar las hachas y volver

a los dos Españas. Son los artilugios de los
que tienen algo que esconder; los que tie-
nen mala conciencia y quieren callarla con
golpes de pecho y entonando “Señor, pie-
dad, Señor”. Libérenos los dioses de la tira-
nía y de los tiranos. También lo advirtió Es-
tela: “Las lágrimas de los dictadores no son
de arrepentimiento, sino de frustración por-
que la maldad resultó inconclusa”. Por eso,
cuando algunos invocan a los “innombrables”
y defienden sus símbolos, como huellas his-
tóricas de un pasado, siempre pienso que
ni en lo sagrado debe perdurar, por mucho
que insistan cuando ha lugar, los viste vírge-
nes.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 4 de noviembre de 2009

El IEC participa en el homenaje que le  rinde su pueblo a
Antonio Aróstegui
REDACCIÓN./ CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes participará
hoy en el acto homenaje que el Ayunta-
miento de Ogijares (Granada), pueblo don-
de nació, y la Asociación de la Prensa de
Granada, tributan a Antonio Aróstegui
Mejías, con motivo de su fallecimiento en
julio del presente año. Por la mañana, a
partir de las 12 horas, el Ayuntamiento rea-
lizará un sencillo acto donde se impondrá
su nombre a una calle de localidad y des-

cubrirá una lapida en la casa en la que na-
ció y a las 12,30 h. en el Salón de Plenos
donde se le nombrará hijo predilecto. Por
la tarde, a partir de las 20 horas, tendrá
lugar un acto de homenaje en la Asocia-
ción de la Prensa, sita en el Antiguo Hospi-
tal de Peregrinos, donde intervendrán di-
versos intelectuales y personalidades de
toda España, en que se recordará y pon-
drá en valor la figura de aquel gran intelec-
tual que fue Antonio Aróstegui. Fue miem-
bro fundador del IEC en 1969 y director

del mismo entre 1997 y 1998. En Ceuta,
donde ejerció de Catedrático de Filosofía
en el Instituto de Enseñanza Media entre
1959 y 1969, etapa en la que contribuyó,
junto con otros ilustres miembros del IEC,
como Fradejas, Posac o Manuel Gordillo, a
una profunda renovación de la cultura ceutí.
Dirigió el Departamento de Publicaciones
del INEM que realizó una ingente labor
editora en los años sesenta. El mismo pú-
blico en esa época más de una decena de
obras de diferente temática.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 4 de noviembre de 2009

Homenaje a Antonio
Aróstegui en su pueblo natal

El acto se celebrará en Ogíjares (Granada), lugar en el que nació. Una calle de esta localidad tendrá
su nombre y se descubrirá una lápida en su primera casa

LA CONTRA

El Faro / CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes participará
hoy en el acto homenaje que el Ayunta-
miento de Ogíjares (Granada), pueblo don-

de nació, y la Asociación de la Prensa de
Granada, tributan a Antonio Aróstegui
Mejías, con motivo de su fallecimiento en
julio del presente año. Por la mañana, a
partir de las 12horas, el Ayuntamiento rea-

lizará un sencillo acto donde se impondrá
su nombre a una calle de localidad y des-
cubrirá una lapida en la casa en la que na-
ció y a las 12,30 horas en el Salón de Ple-
nos donde se le nombrará hijo predilecto.
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Por la tarde, a partir de las 20
horas, tendrá lugar un acto de
homenaje en la Asociación de
la Prensa, sita en el Antiguo
Hospital de Peregrinos (C/
Escudo del Carmen nº 3),
donde intervendrán diversos
intelectuales y personalidades
de toda España, en que se
recordará y pondrá en valor la
figura de aquel gran intelec-
tual que fue Antonio
Aróstegui. Antonio Aróstegui
fue miembro fundador del IEC
en 1969 y director del mismo
entre 1997 y 1998. En Ceuta,
donde ejerció de Catedrático
de Filosofía en el Instituto de
Enseñanza Media entre 1959
y 1969, etapa en la que contribuyó, junto
con otros ilustres miembros del IEC, como
Fradejas, Posac o Manuel Gordillo, a una
profunda renovación de la cultura ceutí.

ARCHIVO
Ogíjares acogerá el homenaje a Antonio Aróstegui.

Dirigió el Departamento de Publicaciones
del INEM que realizó una ingente labor
editora en los años sesenta.
El mismo público en esa época más de una

decena de obras que aborda-
ron temas filosóficos, morales,
científicos o artísticos. Desde
1969 se mantuvo ligado a nues-
tra ciudad, en la que residía en
el momento de su muerte, ha-
biendo publicado en Ceuta sus
últimas obras: ‘El muro demo-
crático y otros muros’ (2003) y
la presentada en la última feria
del libro ‘El libro de las viven-
cias, de las obras no escritas y
del llanto (a modo de ‘memo-
rias’)’ (2009).
El IEC será representado por
José Antonio Alarcón Caballe-
ro, Decano de la Sección de His-
toria y amigo personal de An-
tonio Aróstegui, que interven-

drá durante el homenaje glosando la que
fue la etapa ceutí de Antonio Aróstegui,
época muy importante en la conformación
de su figura intelectual y humana.

DIARIO DE LEÓN  Sábado, 7 de noviembre de 2009

El memorial a Durruti rinde homenaje al
espíritu “libre e ilustrado” de su tiempo

La CGT financia con 22.000 euros el material y el Ayuntamiento de León aporta el sitio y mano de obra

A. GAITERO | LEÓN

Buenaventura Durruti, uno de los
leoneses más universales, no tiene
calle en León. Nada hay que re-
cuerde que una de las figuras más
emblemáticas del anarquismo espa-
ñol que nació y se crió en el barrio
de Santa Ana.
Este “olvido” de la ciudad termina
el próximo 20 de noviembre, día
del aniversario de su muerte en
1936 en Madrid a los pocos meses
de estallar la Guerra Civil. Es la fe-
cha en la que el sindicato CGT (Con-
federación General del Trabajo) tiene pre-
visto inaugurar el memorial Hálito Durruti,
una obra del artista Diego Segura que pre-
tende ser un homenaje al espíritu “libre e
ilustrado” de su tiempo antes que “home-
najear a Durruti”, señala Fernando Pérez,

coordinador del sindicato e impulsor de la
iniciativa.
“La escultura pretende rendir homenaje a
todos los hombres y mujeres que lucharon
por un mundo mejor, más justo y más igua-
litario y que defendieron unos valores de

respeto a lo comunitario, ho-
nestidad, autodisciplina y en-
trega frente a los actuales va-
lores egoístas, de pelotazos y
sálvase quien pueda”, subraya.
Para la CGT es importante el
hecho de que todas esas per-
sonas “eran gente humilde, del
pueblo y que buscaba salir de
la miseria y de la ignorancia para
alcanzar la libertad y la ilustra-
ción”.
Los operarios de la empresa
que gestiona los jardines de
León preparan el terreno para

instalar la escultura de piedra y bronce -
”una geoda con una luz interior-” de casi
dos toneladas de peso y dos metros de
altura. La piedra, procedente de las cante-
ras de Calatorao de Zaragoza, ya está lista
en el Centro de los Oficios de León donde
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se realizó el vaciado con un
molde de cera para incrustar
el pistilo de bronce ilumina-
do que se realiza en una fun-
dición asturiana ubicada en
Pola de Siero.
El emplazamiento elegido es
el jardín de Santa Ana, don-
de se encontraba la casa de
Santiago Durruti y Anastasia
Dumangue, el padre y la ma-
dre del célebre anarquista.
“Es un buen lugar porque
está en una zona peatonal y
tiene gran visibilidad. Va a ser
una de las primeras cosas que
se encuentre el visitante
que entra a León por el Ca-
mino de Santiago”, señala el
escultor y autor de la obra,
Diego Segura.
El memorial es sufragado por
la CGT de León que ha emi-
tido bonos de ayuda para co-
labora en su financiación: un
total de 22.000 euros en los
que no está incluida la aportación munici-
pal, el terreno, la mano de obra para su
instalación y la colaboración del Centro de
los Oficios, donde se ha realizado el trabajo
con la piedra.
El proyecto se “desempolvó” en octubre
del año pasado, pero data del año 2002.

Y ha tenido que modificar algunos de sus
planteamientos iniciales, como el uso de
una piedra leonesa, para volver a resuci-
tar, señala Fernando Pérez.
El memorial ha estado al pairo de los ava-
tares políticos del Ayuntamiento de León,
de modo que el informe técnico que en

2004, cuando gobernaban
PSOE y UPL, dio el visto bueno
a su ubicación en el jardín de
Santa Ana “desapareció”, según
la CGT, en el 2005 época en la
que el PP gobernaba con un
concejal tránsfuga de la UPL.
“Hemos de reconocer que hay
dos políticos que han apoyado
este proyecto desde el princi-
pio: Javier García Prieto, cuan-
do era presidente de la Diputa-
ción que se prestó a ayudarnos
con el traslado de la piedra y
Evel ia Fernández, actual
concejala de Cultura, que es
quien lo ha respaldado en esta
última etapa. Es curioso que am-
bos que pertenecen a diferen-
tes partidos políticos: el PP y el
PSOE”, señala Pérez. También
han contado con el apoyo de
Manuel Durruti, uno de sus so-
brinos nietos.
La idea de realizar la escultura
con piedra leonesa se desechó

finalmente para “agilizar” el proceso una
vez que el Ayuntamiento de León volvió a
abrir las puertas al memorial Hálito Durruti
el año pasado. “La piedra es de Aragón
aunque la hemos comprado en Marmolerías
Leonesas”, subrayó el responsable de la
CGT.

La geoda anarquista

Los bocetos de Diego
Segura son una realidad
después de un largo
peregrinaje de seis años.
El escultor se ha inspirado
en una geoda para
simbolizar las ideas a las
que quiere rendir
homenaje en la figura
universal de Buenaventura
Durruti. "Una piedra que
brilla por dentro, con la
flor de su legado", señala
Segura.

DIARIO DE LEÓN  Sábado, 7 de noviembre de 2009

Entrevista
Diego Segura
ESCULTOR

El escultor Diego Segura, ceutí asentado en Genicera desde 1982, cuenta
que cuando le presentaron el proyecto de hacer él memorial a Durruti
“enseguida me acordé de mi padre, que fue de la CNT y represaliado: él me
abrió los ojos, me mostró los valores de justicia, igualdad y solidaridad con
una ética”.

“La roca simboliza la rectitud y el bronce el
hálito que nos legaron”

A. GAITERO | LEÓN

Diego Segura nació en Ceuta en 1943 y
desde 1982 vive en el pueblo leonés de
Genicera. Conocido por su faceta de artis-
ta y de ecologista, es el autor de Hálito

Durruti, que se inaugurará el 20 de noviem-
bre.
—¿Qué significado tiene el memorial
Hálito Durruti para usted como artis-
ta?
—Buenaventura Durruti es un hombre uni-

versal y no es el objetivo de esta obra real-
zar su persona y su ideario político, aunque
ambos lo merezcan, sino el espíritu, el háli-
to que lo animó, compartido por miles de
mujeres y hombres que lo dieron todo por
crear un mundo mejor, más justo, más igua-
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litario y más solidario, en base a
unos valores éticos de entrega,
respeto, honestidad, autodis-
ciplina, responsabilidad y visión
del bienestar general que son un
auténtico patrimonio de nues-
tra sociedad en nuestros tiem-
pos, los de ahora mismo, en que
el consumismo, el egoísmo per-
sonal y la falta de respeto a lo
común crean grandes problemas
de convivencia y de aparenté
falta de valores éticos de identi-
dad y de cohesión social Cuan-
do me propusieron hacer esta
obra enseguida me acordé de mi
padre, que fue secretario de la CNT en
Ceuta y represaliado. Él y las personas con
las que se movía me abrieron los ojos a
estos valores. Las principales característi-
cas de estos hombres y de estas mujeres
fueron sus orígenes humildes, su sencillez,
su sentido de la responsabilidad, su recti-
tud, su entrega apasionada a los objetivos
comunes, su respeto a los demás, su afán
de aprender. Esta escultura quiere honrar
esa memoria, esos valores y esa actitud de
total entrega para construir el bien dé to-
dos.

—¿León tiene una deuda con-la me-
moria de Durruti?
—Es curioso que tenga calle en San An-
drés. Estaría bien que hubiera una calle
dedicada a Durruti, uno de los personajes
más universales que ha nacido aquí, en el
barrio de Santa Ana. León tiene la inmen-
sa suerte de haber sido la cuna de este
gran personaje que simboliza los valores que
mencionaba antes y Durruti representa a
todo el colectivo que los generó y los sus-
tentó y la plaza de Santa Ana, su barrio
natal, el lugar de sus primeras luces.

—¿Los materiales elegidos,
piedra y roca, tienen un sig-
nificado?
—La roca simboliza la firmeza, la
rotundidad de las convicciones.
Yo quería una piedra caliza como
símbolo de la sencil lez del
paisanaje, de su origen popular
y humilde y ésta es una roca mar-
mórea que es caliza cristalizada:
El bronce se utiliza para la flor
interna, que se incrusta en la
roca vaciada, forrando sus pare-
des interiores de bronce dora-
do pulido. Entre ellas un cilindro
a modo de pistilo, simboliza la

rectitud la firmeza de ánimo que debemos
recuperar y volver a poner en valor. Por
eso estará iluminada como una flor de luz;
—La CNT está en desacuerdo con la es-
cultura. ¿Cómo encaja esta actitud?
—Estoy sorprendido y entristecido, pensa-
ba que la CNT era más sensible. Cuando vi
los pasquines pensé que están dando esa
imagen del anarquismo de violencia, caos y
desorden con la que ha sido desprestigia-
do, cuando en realidad es orden sin go-
bierno y alude a los conceptos de solidari-
dad y respeto.

Buenaventura Durruti (León 1896-Madrid 1936)

Hijo de Santiago y de Anastasia, vio la primera luz en el barrio de Santa Ana en
plena  crisis colonial española. Su padre era ferroviario y Buenaventura es el
segundo de sus ocho hijos e hijas. Estudió en las escuelas de la calle Misericordia y
de Ricardo Fanjul hasta los catorce años, edad a la que empezó a trabajar como
ayudante de mecánico con Melchor Martínez, de ideas socialistas. En 1912 se afilió
a la Unión General de Trabajadores dentro de su federación metalúrgica. También
trabajó en Matallana en la construcción de los lavaderos de carbón. Participó en la
huelga general de 1917, que le valió la expulsión de UGT por sus ideas revolucio-
narios. Su traslado a Barcelona, en 1919, coincide con su afiliación a la CNT. Creó
Los Justicieros Crisol. Los Solidarios denominados de autodefensa del proletariado y
acusados de atracar bancos. Estuvo encarcelado en Francia y entre 1924 y 1928
estuvo en América. Regresó en 1931 integrándose en FAI, beligerante con la II
República. Una bala desconocida le causó la muerte el 20 de noviembre de 1936.
Su entierro fue multitudinario. Nació el mito.

Diego Segura en el jardín de Santa Ana donde se colocará el Hálito Durruti.
JESÚS F. SALVADORES
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POR EL REBELLÍN

No te quieres enterar
Ricardo Lacasa

No te quieres enterar… Como cantaba
Conchita Velasco, nuestra chica ye-yé de
los felices sesenta. No se quieren enterar
los responsables de Sanidad y Mercados de
la Ciudad Autónoma. No se quieren ente-
rar, ye – yé, que se fuma de verdad, ye-
yé, ye – yé, en nuestro Mercado Central.
Vamos, que si éstos fueran mis tiempos de
locutor de ‘Radio Ceuta’, gustosamente les
obsequiaría con este “disco dedicado” y
hasta me atrevería a cantarles unas estrofas
a los responsables de marras.
Por razones que no vienen al caso, llevaba
yo casi dos meses sin pisar el recinto de la
Almina en contra de mis hábitos sabatinos.
“Por un Mercado sin humos”, comprobé
como sigue rezando la gran cartelería que
preside los accesos al mismo. Unos enor-
mes paneles cuyo mensaje difícilmente
puede pasar inadvertido al más despistado
o al más miope de los usuarios. Sí, sí.
Pues verá usted. Si en el Mercado, pese a
esas indicaciones y a otras de menor tama-
ño que pueblan el mismo, se fumaba, aho-
ra seguimos igual.  O peor. Ya sea delante
de los vigilantes o de los puestos y no di-
gamos en la esquina que antecede a la nave
izquierda de las pescaderías, lugar habitual
de fieles contertulios, justo delante de la

señal de prohibición que existe precisamen-
te en esa pared. En cualquier lugar, vaya.
Recuerdo que hace un año, por noviem-
bre también, la Consejería de Sanidad y
Consumo, a través de su Plan Integral de
Tabaquismo, puso en marcha la campaña
‘Por un Mercado sin Humo’, enmarcada
dentro de un conjunto de actividades. Se
instaló una mesa informativa en el espacio
existente entre las dos entradas principa-
les por la que desfilaron la consejera, algún
alto cargo y creo que hasta el propio presi-
dente Vivas.
El objetivo era el de sensibilizar a los tra-
bajadores y usuarios sobre el cumplimien-
to de la Ley 28/2005, informar sobre me-
didas sanitarias frente al tabaquismo, so-
bre el derecho a no respirar aire contami-
nado por el humo del tabaco, la obliga-
ción de no hacerlo en el mercado y sobre
las alternativas y recursos del Plan Inte-
gral de Tabaquismo. Se eligió este recinto
por ser un lugar público con gran afluen-
cia de personas llamado a ser, en virtud
de la citada ley, efectivamente, un espa-
cio libre de humo.
¿Cuánto se ha avanzado desde entonces?
Nada. Como decía más arriba, creo que
estamos peor que entonces. Quienes pa-

san de normativas y prohibiciones siguen
fumando alegremente en el recinto, me-
tiéndote el humo encima al pasar a su vera
o, a lo peor, como me ocurrió a mí, cuan-
do te ves condenado a soportar la situa-
ción mientras aguardas a que te atiendan
delante de un puesto con sus alimentos
expuestos al humo del incívico fumador.
¿Quién vigila esta situación? Pienso que
nadie. Absolutamente nadie. A mi última
experiencia me remito. Ciertamente son
minoría quienes, pese a las indicaciones,
infringen la normativa. Pero su acción y
consecuencias para los demás son dema-
siado visibles y desagradables, precisamen-
te en un lugar llamado a exigir el mayor
celo en el cumplimiento de la legislación,
entre otras razones porque son alimentos
frescos lo que se vende allí, por lo general
sin empaquetar.
Leía en ‘Tiempo’ como un Congreso ‘libre
de humos’, ha hecho que los leones de la
entrada al edificio se encuentren sumidos
en una nube de nicotina, y como los ba-
res más cercanos están llenos de los dipu-
tados que buscan en ellos su particular re-
fugio. Vamos, una estampa similar a la que
vemos en las puertas de innumerables co-
mercios locales, fieles cumplidor de la nor-
mativa desde el primer momento. ¿Y por
qué en el Mercado no?
En ocasiones como ésta suelo ser mal pen-
sado con respecto a los políticos. Digo yo,
¿si esta ley, en lugar de un gobierno del
PSOE, la hubiera promulgado otro del PP,
la normativa por parte del gobierno local,
al ser del mismo color, se habría aplicado
desde el primer momento?
En fin, que no nos vengan con medicio-
nes de cooxímetros para evaluar el
monóxido de carbono de los pulmones,
con mesas informativas y otros actos en
una próxima conmemoración antitabáquica
si antes no remediamos lo del Mercado. Y
si por dejadez o por lo que sea no están
dispuestos a acabar con el problema, su-
priman de una vez, por favor, esa cartelería
y letreros del recinto.  Así de sencillo.
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Colaboración dominical

Ya ha transcurrido una semana desde la
celebración del “Día de la Mochila”. Miles de
ceutíes acudieron a los montes cercanos,
dando así continuidad a una tradición cuyo
origen se ha perdido en la nebulosa de los
siglos. Existen explicaciones diversas al res-
pecto, pero ninguna tiene la claridad ne-
cesaria para imponerse a las demás.
Como en otros años –y quizás en éste más-
han sido numerosas las versiones publica-
das al respecto. Los periódicos –no solo
locales, sino también nacionales, impresos
o digitales- se han ocupado del tema, y
plumas muy respetables le han dedicado
interesantes aportaciones. Pero la cuestión
sigue –y me temo que seguirá- sin aclarar-
se.
Se nos habla de la visita al Cementerio de
Santa Catalina y de las dificultades que ello
comportaba antiguamente, lo que justifi-
caría que entonces se llevasen alimentos;
se nos sitúa la tradición en el levantamien-
to de alguno de los sitios que sufrió nues-
tra ciudad; se recuerda el hecho bélico de
la “Loma de las Mochilas” en la Guerra de
África de 1860… En realidad, no se sabe
con certeza el porqué de la fiesta, aunque
la circunstancia de que en las Azores y en
Madeira se celebre también algo similar pue-
de hacernos pensar que la misma se eleva
hasta la época portuguesa de Ceuta, es
decir, hasta antes del siglo XVIII.
Pues buen; en medio de esta confusión
sobre el origen de “La Mochila”, y a través
de una joven musulmana, me llegó la ver-
sión más disparatada, pero que, desde lue-
go, ella  no había inventado, lo que me
induce a pensar que circula por ahí. Según

Los inciertos orígenes de ‘La Mochila’
Por Francisco Olivencia

le aseguraron, se celebra nada menos que
el hecho de que hace muchos años unos
magrebíes  presos en Ceuta habían logra-
do escapar y volver a sus tierras.
Por más que me esfuerzo no puedo imagi-
narme a los ceutíes de aquel tiempo rego-
cijándose con esa supuesta fuga y deci-
diendo  institucionalizar tal hazaña conme-
morándola anualmente con alegres giras
campestres a las que portaban mochilas con
frutos secos.  Conociendo la historia de
Ceuta resulta absolutamente  increíble y
ridícula tal explicación. En el presente caso
sí que sería necesaria una ración de memo-
ria histórica de la buena, para evitar que
proliferen disparates de esta índole, capa-
ces de desvirtuar las raíces de una secular
tradición caballa. Una fiesta que todos los

que aquí residimos, absolutamente todos,
tenemos pleno derecho a celebrar, sin
necesidad de inventar para ello anteceden-
tes tan absurdos.
Las tradiciones de Ceuta, como las Navida-
des, con sus coros, su cabalgata y  su ros-
cón; la Semana Santa, con sus tortas; San
Antonio y su romería; los carnavales; las Fies-
tas de la Patrona, con su salida procesional;
Todos los Santos, con su mochila y sus “hue-
sos”, el día del Voto; el cañón de las doce,
el Cristo del Puente; la Virgen del Carmen
en la Almadraba y en la bahía, están profun-
damente arraigadas en lo hispano-portu-
gués, en los valores que impregnan la esen-
cia de los países ibéricos. Nada justifica que
se les busquen orígenes extravagantes.
Son lo que son.
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“MI PRIMER ARTÍCULO se refería a una estatua de Carlos V, destrozada y
enterrada en San Amaro porque este rey no era republicano. Sabio e inteligente
que es el pueblo”

A SUS 79 AÑOS Buscató es uno de los
poquísimos supervivientes que nos quedan
del viejo ‘Faro’

Ricardo Lacasa / CEUTA

A sus 79 años, Eduardo Buscató es uno de
los poquísimos supervivientes que nos que-

Eduardo Buscató Biedma

máquina las noticias de un farragoso siste-
ma de recepción, que pronto completé
con la aplicación de los títulos, y
atreviéndome con mi primer artículo, refe-
rido a la estatua de Carlos V, destrozada y
enterrada en San Amaro porque este rey
no era republicano. Sabio e inteligente que
es el pueblo”.
-Y gracias a Leña, hiciste del periodis-
mo tu profesión.
- Permíteme un apunte anecdótico que re-
fleja la seriedad que Lería usaba en deter-
minadas ocasiones. Una tarde llegó el direc-
tor de una orquesta que había ejecutado
un concierto sinfónico en la ciudad. Como
la crítica en el periódico no había sido muy
favorable, el buen señor, apesadumbrado,
vino quejarse. ‘Aprendan a tocar’ fue la bre-
ve contestación que le dio Lería.
De mi primer referido artículo no fue tocada
ni una coma y, animado, aparte de atender
las noticias nacionales e internacionales que
facilitaba la agencia EFE, seguí vertiendo en
las páginas temas de Ceuta, llegando al co-
mentario diario y aprovechando una gran
afición que tuve desde niño: el pasado de
la vida ceutí, para lo que recibí ayuda y orien-
tación de viejos vecinos caballas y otros
buenos conocedores como Joaquín Ama-
dor, Manuel García de la Torre y Rafael
Orozco, recibiendo de este último, antiguo
compañero juvenil de mi padre en ‘El Heral-
do’, un buen caudal fotográfico. Este inte-
rés mío por el pasado ceutí fue considerado
para incluirme un el grupo fundacional del
Instituto de Estudios Ceutíes y no tardé en
recibirla satisfacción de ser inscrito en el
Registro Oficial de Periodistas.

De Lería a ‘Tony’

dan -del viejo ‘Faro’. Jubilado y con una
excelente salud, reside en Torremolinos
desde donde lee a diario la edición, digital
del periódico de su pueblo al que dedicó,
como redactor, los mejores años de su vida.
Su arribada al decano fue puramente ca-
sual. Lería, en su afán de vitalizar el rotati-
vo, decidió crear ‘El Faro Deportivo’, para
el que llamó a José Guerra Artiel, hijo del
que fuera propietario y director de ‘El De-
fensor’, y antiguo redactor de deportes ‘El
Faro’ con los sedónimos de ‘Peguar’ y ‘Ar-
mando Guerra’.
“- Y he aquí hago mi aparición para encar-
garme de la recepción telefónica median-
te taquigrafía, de las crónicas de los parti-
dos que una amplia cobertura de corres-
ponsales enviaban desde la Península”.
Pero ‘El Faro Deportivo’ tuvo poca fuerza,
a pesar del equipo humano con que se le
dotó por la seria competencia del ‘Diario
de África, que ya gozaba en nuestra ciu-
dad de gran aceptación, los lunes, por su
bien cuidada y amplísima información fut-
bolística. Lería suspendió convenientemen-
te la edición especial deportiva y prescin-
dió del personal incorporado al efecto.
“Hubo una excepción: la de echar su brazo
sobre mí y decirme: “Tú te quedas”. Y allí
me quedé casi veinte años de mi juventud
empezando por trasladar rápidamente a

Ricarda La casa / CEUTA

“Un día recibí, recibimos todos en la Re-
dacción el mazazo de una inesperada deci-
sión de Lería. Abandonaba ‘El Faro’ como
punto final a su entusiasmo, dedicación y

valioso que hacer por el periódico. Creo que
motivó su decisión, por encima de su gran
entereza, la muerte de un hijo de corta
edad. Vino a suceder a Lería un valenciano
que pronto se ganó el afecto de todos:
Vicente Amiguet Ubeda, de gran forma-
ción, agradabilísimo, excelente profesional
y que se hizo pronto de grandes amigos.
Contaba muy divertido que, cuando llegó
a Ceuta, pidió a un taxista que el llevara a

‘El Faro’. El taxi dejó atrás la ciudad y el Hacho
y lo dejó a las puertas de la farola. A nues-
tro querido Vicente le siguió Alfonso
Martínez Garrido, quien una noche vio lle-
narse de súbito la Redacción de gente que
acudía a felicitarle por el Premio Nadal que
le acababan de conceder y que la radio ve-
nía transmitiendo repetidamente. Su espo-
sa apareció llorando a lágrima viva, corrien-
do y abrazándose a él. Garrido, con Rafael
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“VIVANCOS Y YO estuvimos mucho tiempo junto a una
misma mesa y compartiendo un pequeño diccionario. Fue
un excelente profesional”

“EL PERIODISMO vive sus más recientes horas en
un combate contra las cuerdas, lo más complicado
está por llegar”

de Loma, que se ocupaba de deportes, se
marchó a un nuevo periódico, en Marbella y
Antonio de La Cruz Agustí, ‘Tony’, pasó a la
dirección, merecidamente, después de años
moviéndose por las calles, cámara al hom-
bro, atendiendo la información local”.
- ¿Por qué te fuiste de ‘El Faro’, Eduar-
do?

- Pues, sinceramente,
llegué a un momento
en que no me sentía
a gusto en él. Extraño
sentimiento después
de largo tiempo en lu-
gar donde daba gusto
trabajar y estar. Pero
contemplaba una Re-
dacción que ya no era
lo que fue y se hizo
fuerte la intención de
conocer otros cam-
pos, otro periódico. Mi
primo, un hijo de Vi-
cente Buscató y jefe

de talleres en el diario ‘Pueblo’, me invita-
ba a irme a Madrid, mientras que Haro
Tecglen, sabiendo de mí por Martínez Ga-
rrido y De Loma, me ofreció un puesto en
Marbella, con el aliciente de casa gratis,
aparte del sueldo. A la costa de enfrente
me fui, y allí no tardé en conocer el maras-
mo por el que pasó nuestro querido ‘Faro’.

-¿Harías alguna mención hacia algún
redactor o trabajador del periódico do
tu época?
- Sin duda alguna, de Salvador Vivancos.
Ocupó el lugar de Rafael de Loma, pues su
especialidad era la deportiva. Pariente de
un familiar que fue popular en esa misma
dedicación y en ‘Diario de África’ con el
nombre de ‘Lorite’. Vivancos y yo estuvi-
mos mucho tiempo junto a una misma mesa
y compartiendo un pequeño diccionario,
instrumento del que no deben apartarse
nunca, siempre lo aconsejé, quienes se
dediquen al periodismo. Vivancos, o ‘Vivan
de Cos’ fue un excelente profesional.

IMÁGENES

En primer plano, Vicente Amiguet, el director
de mediados de los años sesenta y, a
continuación, nuestro protagonista en la
desaparecida primera redacción de la calle
Sollis.

Buscató Biedma era todo un ‘formula uno’ de
las ‘Olivetti’ de la reducción.

Redacciones de
ayer y hoy
Ricardo Lacasa/ CEUTA

Se lo digo siempre a los jóvenes periodis-
tas del decano. Aquellas redacciones de
antes me resultaban más cálidas, más hu-
manas e, incluso, hasta servían de escena-
rio de tertulias de personas influyentes y
escritores de la ciudad, especialmente en
la época de Vicente Amiguet. Se lo co-
mento a Eduardo que parece revivir con-
migo una época inolvidable en la existencia
del decano:
- ¡Y tanto que lo creo así! Hubo momen-
tos, en ciertas horas en que la tarea princi-
pal había sido vencida, la Redacción se con-
vertía en algo así como un cuarto de estar.
Otros acudían en distintas ocasiones, pero

sin alejar la frecuencia. Joaquín Amador solía
ir de mesa en mesa y charlaba de pie. Nun-
ca se sentaba. Juan Díaz Fernández era un
intelectual amenísimo, escribía asiduamen-
te en el periódico y gustaba de hablarme
del último concierto escuchado en la ra-
dio, deleite en el que coincidíamos. Martín
Gallego aparecía por las tardes y me pre-
guntaba siempre, desde la puerta,
humorísticamente, si había estallado la gue-
rra. Sus preferencias al escribir eran los te-
mas castrenses. Nos hicimos muy amigos.
Con ese ánimo me dedicó media página ti-
tulada “En honor a la amistad”, en un ejem-
plar donde se puede leer el comentario de-
portivo de un joven veinteañero que fir-
maba Ricardo Lacasa. Otro de los intelec-
tuales, con una simpatía inmensa, era Ma-
nuel Alonso Alcalde. En una ocasión, para
demostrarnos lo ágil que era, puso las ma-
nos sobre la mesa, dio un impulso y quedó
con los pies hacía arriba, inmóvil. Escritor y

admirable poeta, obsequiaba a los lectores
con unos graciosos ‘Ripios del día’, inspira-
dos espontáneamente en la misma Redac-
ción, con papel y lápiz. Podría seguir citan-
do más gratos personajes de estas concu-
rrencias, pero resultaría largo.
- ¿Crees que los periodistas de ayer
vivían mejor que las de ahora con sus
interminables jornadas y realizando
todas las labores de la composición da
sus páginas de los diarios, tal cual las
ve el lector?
- Pero ¿qué dices? Me asombro. ¿A qué y
por qué esas quejas, ahora que tienen un
servidor facilón como es e! ordenador, que
los mide exactamente la ocupación de un
texto, la medición de los titulares, la elec-
ción de fuente de letras y la maquetación
o composición de páginas sin necesidad de
la regla sobre la planilla? Afortunados hu-
bieran sido los periodistas de antaño si les
hubieran puesto delante un ordenador.
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‘150 años de fotografía en
Ceuta’, presentará en Madrid
su segunda edición
En el conocido libro de Paco Sánchez se incluyen más de trescientas
fotografías, en su mayoría inéditas, donde se repasa la historia de Ceuta a
través de postales desde 1859 hasta nuestros días

El Faro / CEUTA

En unos días nuevamente tendremos en
las librerías el libro “150 años de fotografía
en Ceuta” en su segunda edición. Esta
nueva tirada se presentará en Madrid, el
próximo día 4 de diciembre a las 18,30 en

Historia de Ceuta, a través de postales antiguas
Muchos años son los llevados acaba par

Francisco Sanchez Montoya para reco-

pilar las más de 300 fotografías del li-

bro, y donde nos cuenta, que a los po-

cos años del invento de la fotografía,

en enero de1839, y cuando Francois

Arago daba a conocer al mundo el in-

vento de Daguerre, algún fotógrafo plas-

mó con su cámara los paisajes y la gen-

te de Ceuta, que no ocurrió hasta me-

diados del siglo XIX por el fotógrafo

malagueño Enrique Facio. En su libro describe

coma fueron aquellos primeros años... “La obra

del fotógrafo Enrique Facio, como la de tantos

otros oscuros y olvidados ambulantes, compa-

ñeros de viaje de mercheros, santeros, predi-

cadores, cómicos, vendedores de ungüentos y

tantos otros miembros de la fauna laboral tras-

humante del siglo, a buen seguro que tuvo que

improvisar los platós en los lugares más preca-

rios. Sus fotografías fueron tituladas “Oficiales

de Bailén”, “Oficiales de Soria”, “Vistas del Hacho

da Ceuta”, “Oficiales de Mallorca”, “Serrallo en

Ceuta” y “Oficiales de Aragón”. Posteriormen-

te se trasladó a Tetuán (Marruecos), realizan-

do, sobre todo retratos”, Continúa escribiendo

en su libro: “La Guerra de África (1859-1860)

convirtió a Ceuta en el centro de operaciones

de los diferentes destacamentos que luchaban

en los frentes de guerra. Son muchos los fotó-

grafos que cruzan el Estrecho y entre ellos te-

nemos que destacar a José Requena y López,

oficial de primera de la administración militar.

Este interés, tal vez se vio influenciado por el

general O’Donnell, a veces más político que

militar, quien organizó la propaganda con dife-

rentes fotógrafos y escritores como el popular

periodista Pedro Antonio de Alarcón, autor de

un testimonial libro, Historia de un testigo en la

Guerra de África, donde se puede apreciar la

incipiente utilización de la fotografía. Debajo

de las ilustraciones se indica “De fotografía”. El

testimonio más notable, unos años más tarde,

lo tenemos en el fotógrafo francés J. Laurent,

quien realizó varias placas en Ceuta, tal como

se indica en el libro de Tello Amondareyn, publi-

cado en 1897. Recordemos que Laurent inició

su labor fotográfica por España a mediados del

siglo XIX. Su empresa comenzó rápidamente a

desplazarse por todos los pueblos con

su propia imprenta de fototipia y difun-

día sus imágenes en unos libritos espe-

ciales y temáticos. Su dilatada obra fo-

tográfica llega a disponer en l879 de

unos 5.000”. El fotógrafo escocés

Georges Washington Wilson (1823-

1893) estuvo en Ceuta hacia 1577 y su

producción imponente no esta exenta

de calidad, como lo Las placas realiza-

das en Gibraltar son las numeradas del

60.000 al 60.067, en las que se incluyen vistas

generales del Peñón y su población desde tie-

rras españolas, playa del Campamento,

Algeciras y los fuertes de San Felipe y Santa

Bárbara, en La Línea. Otro importante conjun-

to, el más numeroso, lo forman las fotografías

del camino perimetral del Peñón, marcadas por

los bellos y espectaculares acantilados. Los via-

jes por Andalucía comprenden imágenes de

Algeciras (5), San Roque (10), Castellar (6),

Jimena (3), Gaucín (2), Ronda (2), Zahara de

la Sierra (1), Álora (1), Alhama (3), Vélez-Má-

laga (1) y Málaga (4). Días más tarde desem-

barcó en Ceuta, realizando un total de seis

títulos: Espigón de África, Monte de los monos,

tres fotografías de las Murallas Meriníes, tema

muy apreciado por Wilson en busca de las hue-

llas arquitectónicas, y Vista general de la ciu-

dad.

la Casa de Ceuta, donde su presidente
Antonio Navarro no ha dudado en poner
sus instalaciones al servicio de la cultura
de nuestra Ciudad y con ello difundir la
historia y sobretodo la imagen de la Ciu-
dad en la capital de España. Recordemos
que este libro se presentó en el 2007 y

en apenas un año se agotaron los dos mil
ejemplares realizados por la Editorial, y escri-
to por el investigador ceutí y miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes, Francisco
Sánchez Montoya, quien tras muchos años
de recopilación realizó este libro con más de
300 fotografías en gran formato, donde la
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imagen es la protagonista de esta historia,
desde 1859 a nuestros días.
El prólogo escrito por el Rector de la Facul-
tad de Educación y Humanidades de Ceuta,
Ramón Galindo, deja muy claro las líneas de
este libro de gran formato, “Se nos ofrece
una obra que integra un buen número de
fotografías de nuestra Ciudad, abarcando
un periodo que arranca en 1859, en plena
“Guerra de África” y que se prolonga hasta
la actualidad, incorporando distintas foto-
grafías de la histórica visita de los Reyes a
Ceuta el 5 de noviembre de 2007. A través
de las páginas del libro asistimos a la evolu-
ción urbanística de Ceuta, de sus calles,

plazas y edificios, permitiéndonos apreciar
el pasado que tenemos presente. Distin-
tos cuarteles, Ibarrola, el edificio Trujillo o
el Ayuntamiento, entre otros muchos, se
convierten en los personajes claves de esta
historia visual, poniendo de manifiesto la im-
portancia de la imagen, en este caso foto-
gráfica, en la reconstrucción del pasado.
Las fotografías que se recogen en el libro
tienen distintas procedencia, por un apar-
te archivos de la Biblioteca nacional, de la
Biblioteca nacional de Escocia, de la Biblio-
teca de Tetuán, Museo de Regulares, del
Palacio Real, de la Ciudad de Ceuta, por
otra parte, de distintos estudios fotográfi-

cos de la ciudad, como Calatayud, Arbona,
de fotógrafos ya desaparecidos, como Ru-
bio, o de otros ejerciendo su profesión
como Jorge Arbona o Alejandro García Hur-
tado. El libro incorpora también un intere-
sante estudio introductorio “Apuntes para
la historia de la fotografía en Ceuta (1859-
1939), que esperamos, sea el germen de
una futura historia de la fotografía en
Ceuta”. El profesor Ramón Galindo termina
en su prologo “En definitiva nos encontra-
mos ante una obra que contribuye a man-
tener viva la memoria histórica de una Ceuta
que fue y que, libros como este puede
seguir siendo”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de noviembre de 2009

El próximo martes 10 de noviembre se celebra el aniversa-
rio de la coronación canónica de Santa María de África,
llevada a cabo en 1946. Muchas fueron las personalidades
que se dieron cita, entre ellas el Nuncio de su Santidad y
a su izquierda el Obispo de Cádiz y Ceuta Tomas Gutiérrez,
junto a Gregorio Landaluce, canónico de la Catedral de
Ceuta. Al fondo podemos apreciar lo que fue el Parque de
Artillería, hoy en día ocupado por el Hotel La Muralla. (Col.
Paco Sánchez)

En la Plaza de África se celebraron los actos de la corona-
ción de Santa María de África, los ceutíes arroparon con su
presencia este acontecimiento, en la imagen podemos ver
entre otros a Emilio García Fuentes (Vicario), Margarita
Barba junto a Elena Tresilló, Gregorio Landaluce (Canónigo).
Nuncio de su Santidad, el Dean Rafael Navarro Acuna con el
Báculo del Nuncio y el monaguillo Manuel Villatoro Iglesias.
(Col. Paco Sánchez)

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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La corona fue encargada a los talleres de José Santarrufina
en Madrid, basado en una idea de los joyeros locales Luis
Pérez Gómez y Epifanía Hernández Valiente. En la imagen el
Alto Comisario José Enrique Várela Iglesias disponiéndose a la
coronación de la imagen de Santa María de África en el atrio
de la Catedral. (Col. Paco Sánchez)

Actos de la Coronación Canónica de Santa María de
África. El paso con la imagen se dirige hacia la Catedral,
en primer término el padre Bernabé Perpén, y detrás el
Alto Comisario general Varela. La corona está compuesta
por dos piezas de oro macizo y resplandor, tiene un peso
total de 4.937 gramos. (Col. Paco Sánchez).

Santa María de África en el atrio de la catedral después de su
coronación, de su mano pende el histórico “Aleo” o bastón de
mando que, desde hace siglos se viene trasmitiendo a todos
los comandantes generales hasta la actualidad. (Col. Paco
Sánchez)

Santa María de África en la puerta de la Catedral en ocasión
de su Coronación Canónica. La corona de flores fue realizada
por la actual floristería Lara. Entre otros personajes de la
época podemos ver a Francisco Ruiz Sánchez, Alfredo Meca
Romero y José Antonio González López, cariñosamente
conocido como "Pepe Remigio". (Col. Paco Sánchez)
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LA CONTRA
Manuel Abad • Universidad Internacional de Andalucía

A Yalila Liazid,
inteligente y sincera

Rafael, que ahora se hace llamar con un
nombre árabe, me remite uno de sus li-
bros. Son reflexiones espirituales, a la ma-
nera de Ibn Arabi. Es decir, una especie
de mística, en la que no se levita como
clase práctica, sino que, por el contrario,
lo que se pretende es alcanzar la unión
con la divinidad a través de procesos muy
racionalizados. Es, por tanto, una mística
sin teatralidad, tal como la plasmó Bernini
con esa Santa Teresa, orgásmicamente
subida en una nube. Rafael no es un con-
verso cualquiera. No iba para escritor, sino
para ser algo importante en pintura. ¿Re-
cuerdan los cuadros de aquella pavisosa
señorita que pintaba paisajes en “Verano
Azul” y que Chanquete tanto los alaba-
ba?, pues no eran de ella. Los había he-
cho mi amigo Rafael, ahora Abderramen,
antes de transfigurarse en un sufí. La Úl-
tima vez que lo vi, sí que me lo pareció.
Recitó de memoria varias suras del Corán
y, de inmediato, cual papagayo, la retahí-
la de las obras de misericordia del catecis-
mo cristiano.
-Pero ¿qué eres? ¿musulmán o “nazerani”?
-Soy lo que soy. Un ser que quiere buscar
y hallar al Supremo.
Reconozco que me desconcertó. Más pa-
recía que hablaba un masón del siglo XVIII
que un neófito en la doctrina de Mahoma.
A Rafael no le llevó al Islam ni un exotismo
trasnochado y postromántico, ni querer
emular a Laurence de Arabia. El se siente
feliz, muy feliz con su nueva religión. Le ha
hecho ver la vida de otra manera. Hasta la
naturaleza le está pidiendo cosas distintas
a como lo hacía antes. Donde sembraba
marihuana y hachís, eso sí, pero mezcla-
dos con hierbabuena para disimularlos, aho-
ra ha plantado tomillo, albabaca, romero y
hasta alguna tomatera. Y allí, en su casa
cordobesa, divisando a lo lejos Medina
Azahara, en la que asegura que ya vivió en
otra vida, peripatea con sus babuchas blan-

cas compradas en mercadillo, su chilaba
impoluta y su expresión meditativa, más
parece un híbrido de anacoreta de los de
Muley Driss con monje zurbaranesco.
Alguien me advirtió que los conversos son
los más problemáticos y los más intransi-
gentes en temas de religión. Me lo decía
mi amigo Raisuni, al que cada vez estimo
más; y al que, cuando he ido a verlo a su
casa de Xauen, siempre he encontrado
merodeándola una tribu de estos conver-
sos, solicitándole adoctrinamiento, aunque
por sus fachas, más parecieran querer lo-
grar de él una buena recomendación para
ingresar en el “Proyecto Hombre”. Rafael
no es de estos. El ha tenido la enorme
suerte de no creer en el espejismo de que
un par de palmeras repletas de dátiles sea
la entrada al Paraíso. El islamismo, si se toma
en serio, es, además de una religión, un
acceso al conocimiento de otras socieda-
des, algunas insuficientemente democráti-

Conversos
cas, y de continuos conflictos culturales que
los talibanes de turno, como antes, y aho-
ra nuestros obispos católicos, pretenden
envolverlos con argumentaciones que, se-
gún ellos, se explicitan en el Corán donde
se invoca una fuerza destructora de inspi-
ración religiosa contra Occidente. Es la dan-
za macabra que llevamos bailando desde
hace algunas décadas y donde me gusta-
ría que estos conversos, silenciosos por el
momento, emitieran un discurso concilia-
dor. Un discurso que clarifique si la nueva
religión que han adoptado, les lleva a la
búsqueda de una conciencia social más
esperanzados dentro de un mundo
globalizado; y al deseo de un renacimiento
de la lengua y de la cultura árabes. Por
nada del mundo quisiera verlos adeptos a
un fanatismo armado que, al final, también
se volvería contra ellos. En la historia, estas
minorías han recibido las más sonoras tor-
tas.
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El Centro Dramático de Ceuta gana el
Premio de la Artes y la Cultura

ARCHIVO
El Centro Dramático de Ceuta.

Juanmi Armuña / CEUTA

“Este reconocimiento es para todos los
que han pasado por el Centro Dramáti-
co en estos 25años, desde que se fundó
el Taller Municipal de Teatro”. Estas pa-
labras son de Pilar Varea, presidenta del
Centro Dramático, Premio de las Artes
y la Cultura en su XII edición.
Esta organización ha sido galardonada
por unanimidad con este Premio, con-
vocado por la Consejería de Educación,
Cultura y Mujer.
La familia del Centro Dramático mani-
festó ayer su gran satisfacción por el
Premio. “Esto es un proyecto que lleva
muchísimos años y todos los que han
pasado por aquí están muy contentos”,
dijo Varea.
“En estos 25 años hemos representado

muchísimas obras, han pasado por el
Centro Dramático gente de todas las
edades y ha sido un trabajo muy inten-
so por parte, sobre todo, del director
Manolo Merlo, quien lleva los 25 años al
pie del cañón”, manifestó.
La directora del Centro Dramático de
Ceuta destacó dos de las obras de tea-
tro que ha realizado en esta organiza-
ción: ‘Ceuta: Pasión y voz’, y ‘Don Juan
Tenorio’. Con esta última actuó incluso
en el teatro de Valdepeñas.
El  tribunal seleccionados, presidido por
la titular de este departamento, Mabel
Deu, se reunió ayer. Esta edición ha con-
tado con un total de siete candidaturas,
“todas ellas densamente avaladas”, dijo
Deu, quien también anunció que el Cen-
tro Dramático recibirá esta distinción en
el transcurso de una ceremonia que ten-

drá lugar el 4 de diciembre.
El jurado lo han integrado Juan José
Gutiérrez, Ana Lería e Isabel Rico. Como
fedetaria de la reunión ha actuado la se-
cretaria general de la Ciudad, María Do-
lores Pastilla.

La octava campaña de investigación en
Benzú comienza el próximo día 19
De forma paralela al trabajo, que este año será sólo de laboratorio, se desarrollará un ciclo de conferencias sobre los
resultados y perspectivas del proyecto

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 11 de noviembre de 2009

CEUTA
Tamara Crespo

El equipo de investigación del yacimiento
prehistórico de Benzú tiene ya listo el plan
de trabajo de la que será la octava y por
el momento última campaña de trabajo
en el enclave, una labor que ha sido de-
sarrollada por la Universidad de Cádiz
(UCA) en colaboración con la Consejería
de Educación Cultura y Mujer y que se
difundirá en unas conferencias paralelas.
En esta ocasión, el trabajo, que comen-
zará el próximo día 19, será sólo de la-
boratorio y contará con la colaboración
de voluntarios. La intención de los res-

ponsables del proyecto es dejar ordena-
do todo el material extraído y analizado
durante estos años en el Museo de Ceuta.
El equipo de la Universidad de Cádiz
(UCA) bajo la dirección de los profeso-
res José Ramos y Darío Bernal que desa-
rrolla la investigación de Cueva y Abrigo
de Benzú comenzará la octava campaña
entre los próximos días 19 de noviembre
y 12 de diciembre. Tal como adelantó
este diario el pasado mes de octubre en
esta ocasión el trabajo será exclusiva-
mente de laboratorio, centrado en el es-
tudio de materiales arqueológicos del
yacimiento. De forma paralela al traba-
jo, en el que un año más se espera con-

tar con la colaboración de voluntarios del
programa organizado a tal fin por la
Consejería de Educación, Cultura y Mu-
jer, se llevará a cabo un ciclo de confe-
rencias sobre los resultados y perspecti-
vas del proyecto.
De acuerdo con la información facilitada
ayer por los directores de la investiga-
ción el trabajo de la campaña de 2009
en el Abrigo de Benzú está encaminado
a la realización de la Memoria de los es-
tudios de campo y de laboratorio desa-
rrollados en estos años, con objeto de
generar una Monografía científ ica,
“interdisciplinar y sólida” que incida en el
conocimiento de las ocupaciones históri-
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cas de los grupos humanos del Pleis-
toceno (paleolítico) Medio y Superior en
la región del Estrecho de Gibraltar. Para
ello se profundizará en diversas analíti-
cas (con los colaboradores habituales del
Proyecto Benzú, junto a alguna nueva
incorporación, en aspectos geológicos,
arqueobotánicos, faunísticos, tecnológi-
cos, microespaciales y de síntesis histó-
rica.
Entre los trabajos pendientes de abor-
dar, se cuenta el estudio de la micro-
morfología de suelos de la secuencia
estratigráfica, es decir, de los distintos
estratos que conforman la excavación.
Esta actividad se desarrolla en colabora-
ción con el geólogo italiano Andrea Luca
Balbo (investigador en el CSIC Barcelo-
na) y pretende “precisar la secuencia
estratigráfica del asentamiento, en rela-
ción a cambios y eventos paleoam-
bientales”.
Por otra parte, y en cuanto al trabajo de
laboratorio, se continuará la labor de dis-
gregación de bloques de piedra extraí-
dos en la campaña de 2009. De este
modo, y según subraya Ramos, se ten-
drá todo el material excavado comple-
tamente procesado. Estas tareas se rea-
lizarán con ayuda de estudiantes y
arqueólogos de la UCA y de voluntarios
de la Ciudad de Ceuta.

Tras la disgregación de bloques, se con-
tinuará con el estudio de los productos
líticos, con análisis tecnológico a cargo
de Ramos, Bernal y el equipo de investi-
gadores y estudiantes de la UCA, y con
los estudios funcionales, que lleva a
cabo Ignacio Clemente, del CSIC de Bar-
celona. El análisis de los productos líticos
tallados del Abrigo de Benzú es “una
tarea ardua”, apuntan los investigado-
res, dado que hay más de 30.000 obje-
tos.
En cuanto al proceso de limpieza y aná-
lisis de la fauna y malacofauna de los
niveles pleistocenos, se pretende con-
trolar todos los productos bióticos de ni-
veles de vinculación cronológica al
Pleistoceno, tanto de la fauna terrestre,
como de la fauna marina. El trabajo de
procesado, finalización de la extracción
de la fauna terrestre y limpieza de la
misma se realizará por investigadores
de la Universidad de Burgos y del equi-
po de trabajo del yacimiento arqueoló-
gico de Atapuerca (Burgos). La fauna
marina de los niveles pleistocénicos del
Abrigo se efectuará por Juan Jesús
Cantillo, becario del Instituto de Estu-
dios Ceutíes, en el marco del desarrollo
de su Tesis Doctoral, una de las que se
centran en este yacimiento ceutí junto
con la de Eduardo Vijande, que está

dedicada la Cueva (neolítico).
Tal como señalan desde el equipo de in-
vestigadores, resulta “fundamental” para
este proyecto generar un modelo expli-
cativo de la ocupación de grupos huma-
nos cazadores-recolectores en Abrigo de
Benzú. La consideración global microes-
pacial partirá de las unidades mínimas,
los productos, y se considerarán poste-
riormente las asociaciones cuantitativas
de productos en el espacio –complejos
estratigráficos-, valorando y analizando
las recurrencias lógicas y estructuras
(series de núcleos, lascas, productos
retocados y de inferencias funcionales
a través de los estudios del uso de los
productos líticos). En la visión taxo-
nómica se considerará la asociación a
la documentación de fauna terrestre,
fauna marina, recursos biológicos… “La
idea es avanzar en una reconstrucción
de orden funcional, social y económico
de las prácticas de actividad humana de-
sarrolladas en el Abrigo”, concluyen.
Finalmente, el trabajo de la Cueva se
enmarca en el desarrollo de la Tesis
Doctoral de Vijande, aunque el equipo
desarrollará también unos trabajos para
dejar “controlado”, como el resto, todo
el material arqueológico extraído, que
será, procesado y ubicado en el Museo
de Ceuta.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 11 de noviembre de 2009

El Centro Dramático gana el Premio de las Artes y la
Cultura de Ceuta
Su presidenta Pilar Varea afirma estar “emocionada” y recuerda “a todos los miembros que han pasado por la
compañía en estos 25 años de teatro en la ciudad”

CEUTA
Rober Gómez

El Tribunal reunido para deliberar sobre la
edición 2009 del Premio de las Artes y la
Cultura Ciudad Autónoma de Ceuta deci-
dió ayer por unanimidad desequilibrar tal
distinción entre siete candidaturas para la
del Centro Dramático de Ceuta. Su presi-
denta Pilar Varea se mostró ayer “emocio-
nada” ante “un broche a un año muy es-

pecial” y quiso hacer extensivo el Premio a
“todos los que han pasado por la compañía
en estos veinticinco años de teatro en la
ciudad”.
El XII Premio de las Artes y la Cultura de
Ceuta, convocado por la Consejería de
Educación, Cultura y Mujer del Gobierno
local, reunió ayer al Tribunal que preside la
titular del área, Mabel Deu, quien confirmó
pasadas las ocho de la tarde que había
unanimidad en dar el galardón al Centro

Dramático de la ciudad.
A esta duodécima edición han concurrido
siete candidaturas, “todas ellas densamen-
te avaladas”, indicó Mabel Deu, quien com-
partió el Jurado con Juan José Gutiérrez,
Ana Lería e Isabel Rico. Como notaria de la
reunión actuó la secretaria general de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, María Dolores
Pastilla.
La presidenta del Centro Dramático de
Ceuta quiso en primer lugar hacer extensi-
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vo el Premio de las Artes y la Cultura “a
todo aquel que haya formado parte de la
compañía en algún momento de los 25 años
que llevamos ofreciendo la oportunidad de
hacer y disfrutar con el teatro”.
“Estoy emocionada”, indicó Varea, “como
lo estarán el director y todos los miembros
del Centro Dramático de Ceuta”.
“En veinticinco años ha pasado mucha gen-
te por el Centro”, recordó Varea, quien hizo
hincapié en el trabajo de Manuel Merlo, di-
rector de la compañía, que “en todo este
tiempo ha estado siempre al pie del cañón
para que el teatro en Ceuta no muriese”.
“Es gratificante que el jurado haya decidio
nuestra candidatura entre seis más”, reco-
noció la presidenta de la compañía teatral
ceutí, “y pone un broche magnifico al 25

aniversario del Centro”.
“El teatro es una cosa que ha existido des-
de la antigüedad”, manifestó Varea, para
quien una de las cosas importantes de este
galardón es los “ánimos que da para que
nuestra entidad esté ahí y pueda trabar
con el teatro, que es un medio de comu-
nicación para todo aquel que quiera acer-
carse”.
La presidenta del Centro Dramático recor-
dó que “muchos de los actores que han
pasado por la compañía tuvieron la oportu-
nidad de iniciarse en este arte aquí, consi-
guieron una formación y luego han tenido
una carrera a nivel nacional”.
El Centro Dramático de Ceuta nació en 1984
como un taller por el empeño de la conse-
jera de Juventud de aquella época, María

José Navarro, quien había sido alumna de
Merlo cuando éste impartía clase a estudian-
tes de Magisterio sobre cuestiones de
sociodrama y psicodrama.
En estos 25 años, la compañía ceutí ha re-
presentado nada menos que 175 obras que
fueron recordadas recientemente en una
exposición que tuvo lugar en la antesala del
Salón de Actos del Palacio Autonómico.
Un amor por el teatro que continuará los
próximos días 28 y 29 con la obra El hombre
del atardecer, de Santiago Moncada, que el
Centro Dramático representará en el audi-
torio del Instituto de Educación Secundaria
Siete Colinas, donde desde hace años este
grupo de entusiastas de la dramaturgia pone
en escena montajes cada vez más cuidados
y perfeccionados.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de noviembre de 2009

POR EL REBELLÍN

Vitoriano Cortines
Ricardo Lacasa

Se nos ha ido en silencio. Inesperadamen-
te. Reconfortado en tan terrible trance por
su profunda fe cristiana, cual activo y con-
vencido cofrade que era. Cuando pierdes
a un gran amigo con el que además com-
partes profundamente determinadas in-
quietudes y vivencias, el mazazo es terri-
ble. Más todavía si escasas semanas atrás
lo has visto tan lleno de vitalidad y coraje,

propios de un hombre de 53 años.
Vitoriano Cortines era hijo y sobrino de dos
emprendedores montañeses que un día
decidieron abandonar su amada Cantabria
para buscar un mejor futuro en nuestra
ciudad, una gran mayoría de los cuales des-
cansan ya para siempre en Santa Catalina.
Su tío fue el propietario de ‘La Despensa’,
el comercio de ultramarinos, como se de-

cía entonces, que existió frente por fren-
te a la Mutua. Un establecimiento similar
tuvo también su padre, en Hadú, en la
acera contraria al cuartel de la Guardia Civil,
tienda muy recordada también en el barrio
porque en ella tenía un coqueto espacio
habilitado para bar.
Yo no conocí a Vitoriano hasta 1990. Él sin
embargo, a mí sí. Siendo un chavalín, me
solía ‘espiar’ algunas veces, a la puerta de
la tienda de su padre, justo a la hora que
sabía que tenía que pasar yo a buscar mi
coche, camino de ‘Radio Ceuta’, con el tiem-
po justo para realizar mi programa deporti-
vo de las dos de la tarde. Si cuento esto
es porque así me lo refirió él cuando, mu-
chos años después, nos presentaron. Yo
era su ‘ídolo’, me confesó. No vean en esto
un pecado de vanidad por mi parte. Si lo
cuento es porque Vitoriano era desde niño
un entusiasta de la radiodifusión como a
pocos he conocido, y al escucharme a dia-
rio, trataba él de jugar, por aquel enton-
ces, a hacer lo propio en su casa.
En la primavera de 1990, ‘El Faro’ ponía en
marcha su emisora de COPE. Higinio Molina,
su director, entrañable amigo de ambos,
nos presentó y empezamos a hablar de
radio y más radio, de proyectos e ilusiones
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con el medio que acababa de nacer.
¡Qué tiempos aquellos! Por esa época, la
radio ceutí todavía gozaba de una gran pro-
yección local que hoy ha perdido. La COPE,
concreto, era un auténtico manantial de
voces que irrumpía con una fuerza y un
despliegue que cautivó a la audiencia. Con
Vitoriano y yo estaban en aquel arranque
del medio, cada uno en su faceta, Teo
Marfil, Afri Gutiérrez, Chiki, Alfredo Izquier-
do, Manolo León, Luís Aznar, Juanjo Medina,
Adolfo Espí, Isabel Sotomayor, Blanca Al-
guacil, Montse Taboada, Paco Amores,
Adolfo de Lara, Rafa Peña, Rafita Montero,
Dani Oliva, Alberto Mateos, José Luís
Santana, los técnicos Juan Moreno, Paquito
Gómez, mi propio hijo… Unos se marcha-
ron, otros vinieron después, así que per-
dón si no menciono a alguien.
A aquella radio y durante casi dos lustros,
Vitoriano se entregó en cuerpo y alma. Hizo

de todo, sin reparar en horarios, domingos
y festivos, para contrariedad, tantas veces,
de su querida Estrella, la madre de sus dos
hijos.
Haciendo su sueño realidad, a Cortines se
le confió durante una época el programa
deportivo de la tarde, junto con la coordi-
nación o participación en las retransmisio-
nes exteriores como carnavales, ferias, par-
tidos de fútbol o lo que se terciara, ya fue-
ra de locución, de técnico o de produc-
ción.
Fuera ya ambos del medio, decidimos vol-
ver, a instancias mía, para hacer un ambi-
cioso programa deportivo, los domingos por
la noche, algo que como otras cosas tanto
se echa de menos en la radio local actual.
Se trataba de cubrir aquella inolvidable liguilla
en la que la A.D. Ceuta ganó esa Segunda
‘B’ que ahora disfruta. La experiencia fue
inolvidable para los dos, pero especialmen-

te para Cortines, al menos así me lo reiteró
siempre.
Después de aquello perfilamos otro intere-
sante proyecto que nunca se materializó
por diversas razones, una de ellas por el
propio negocio de Vitoriano, ‘Modas Esvi’,
que el matrimonio tiene donde estuvo la
tienda de comestibles paterna. “Estrella me
necesita y los negocios en Hadú están fa-
tal”, me decía reiteradamente. Tanto es
así que al vernos el mes pasado, andaban
buscando un local en el centro de la ciu-
dad, algo difícil por lo prohibitivo de los al-
quileres.
- Pero que sea muy cerquita de la radio,
les dije.
Junto a tus venerados titulares, el Cristo
de la Encrucijada y la Virgen de las Lágri-
mas que te acompañarán eternamente en
las Alturas, descansa en paz, querido ami-
go.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de noviembre de 2009

Colaboración dominical

Han pasado veinte años desde aquel inol-
vidable 9 de noviembre de 1989 en el que
cayó el Muro de Berlín, la barrera construi-
da por el gobierno de la entonces
autodenominada República Democrática
Alemana, que tan poco tenía de democrá-
tica y tanto de soviética.
Ese acontecimiento supuso un cambio his-
tórico para el mundo, al facil itar la
reunificación de Alemania, favorecer la unión
de Europa, precipitar la decadencia del
comunismo que estaba en el poder en la
ahora extinta Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas –la URSS- y en sus llamados
países satélites y, en definitiva, acabar con
la “guerra fría”. De ahí la gran relevancia
que han revestido los actos celebrados para
conmemorar la efeméride.
El caso es que determinadas organizacio-
nes y ciertos medios de comunicación han
venido a relacionar aquel muro con otros
que existen en la actualidad, situándolos
erróneamente en un mismo plano y exi-
giendo en consecuencia  su desaparición.

No todos los muros son iguales
Francisco Olivencia

Sin ir más lejos, en un infor-
mativo de la cadena televisiva
Cuatro correspondiente al
pasado día 8 se fue recorrien-
do el mapamundi, marcando
lugares como la frontera de
USA con Méjico; Israel; Chi-
pre; el Sahara y quizás algu-
no más, para denunciar la
presencia de muros. Al pasar
por el Estrecho de Gibraltar,
ampliando la zona, apareció
en letras destacadas el nom-
bre de Ceuta, rodeado de un
círculo y señalado además con una flecha,
para acusarnos de la presencia de la valla
fronteriza.
Curiosamente, Gibraltar –que asimismo fi-
guraba en ese mismo mapa- tiene también
su valla, levantada por los ingleses en 1908
-hace más de un siglo- pero eso no se re-
cuerda nunca. Es más; la BBC se ha permi-
tido en estos días criticar las vallas de Ceuta
y de Melilla, olvidando la suya. De cualquier

forma, como se aclarará más adelante, nin-
guna de las tres tiene nada en común con
el Muro de Berlín.
La cosa no ha quedado ahí, pues en otras
emisoras de radio o TV nacionales algún
que otro tertuliano ha llamado posterior-
mente “hipócritas” a quienes hablan de
muros y “ocultan” las que califican como
“vallas de la vergüenza” de Ceuta y de
Melilla. Por su parte, al menos un diario
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digital (“20 Minutos”) también nos ha colo-
cado en la picota. Siempre tratando de
presentarnos en el papel de malos de la
película. Siempre teniendo que ir a contra-
corriente. ¿Qué les habremos hecho?
Pues no; no todos los muros –o las vallas-
son iguales. Es más, el de Berlín era un caso
singular, único y absolutamente diferente de
los demás, como muy bien resaltó el Presi-
dente John F. Kennedy en el memorable
discurso pronunciado en aquella ciudad,
entonces dividida, el día 11 de junio de 1963:
“La libertad tiene muchas dificultades y la
democracia no es perfecta, pero nosotros
no tenemos que levantar un muro para
mantener a nuestro pueblo, para evitar que
se nos vaya”. En esa acertada frase se se-
ñala con nítida claridad la radical diferencia
existente. Y es que la misión exclusiva del
Muro de Berlín, puesto allí por el gobierno
del camarada Ulbrich, era impedir que los
ciudadanos de la Alemania Oriental lograsen
su aspiración de pasar a la Occidental en
busca de libertad.

Por el contrario, los actuales muros y  vallas
que se vienen recordando ahora no están
construidos para evitar que se vayan quie-
nes viven tras ellos, sino para impedir en lo
posible la inmigración irregular y, en ocasio-
nes, para defensa y protección frente al
terrorismo. Que yo sepa, en todos existen
pasos habilitados al efecto por los que se
permite el tránsito normal y debidamente
documentado de personas entre uno y otro
lado.
Conste que no trato de justificar cada uno
de los casos en que existen muros o vallas,
ya que desconozco –solamente las presu-
mo- sus razones al respecto. Me estoy cen-
trando en la defensa de la buena fama de
Ceuta, también de la de su hermana Melilla,
aunque en la presente ocasión ésta haya
escapado mejor de la quema, y, en definiti-
va, de la de España.
Tengo la plena seguridad de que las perso-
nas integradas en organizaciones y medios
de comunicación que hablan de un utópico
mundo sin barreras, haciendo bandera de la

desaparición de muros, vallas y fronteras,
no mantienen sus casas abiertas de par en
par, sino que cierran cuidadosamente el
portal del edificio en que residen y la puerta
de su propia vivienda para que no se les
cuelen “okupas”, cacos o cualquier desco-
nocido que pase por allí, no vaya a ser que
decida quedarse. Entonces ¿por qué razón
igualan la finalidad del Muro de Berlín –impe-
dir que pudieran huir los de adentro- con la
de otros –evitar que entren de modo ilegal
los de afuera- equiparando situaciones radi-
calmente distintas y confundiendo de esa
forma a la opinión pública?
El refranero español, siempre tan sabio, así
lo recoge: “Medir a todos por el mismo ra-
sero no es de hombre justiciero”.
Ya basta de jugar demagógicamente con el
buen nombre de las dos ciudades españo-
las del Norte de África. Ya basta. Porque,
además, en este delicado tema de la inmi-
gración puede demostrarse que, lejos de
ser verdugos, ambas son inocentes víctimas
de sus circunstancias.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de noviembre de 2009

5 AGOSTO DE 1939 Sale el primer extraordinario de El Faro,
sorprendiendo a sus lectores por su gran despliegue fotográfico.

7 DE ENERO DE 1965 El joven director de El Faro, Alfonso
Martínez Garrido, obtiene a sus 25 años, el Premio Nadal.

25 efemérides
del decano
Un diario como el nuestro, con 75 años de existencia,
tiene que ser rico, necesariamente, en fechas y
momentos importantes, fraguadores de un rico devenir
de efemérides a lo largo de tan dilatada vida. Hoy
domingo, dentro nuestras semblanzas semanales
dedicadas a la historia de nuestro rotativo, las
enmarcamos en estas 25 citas.

Por Ricardo Lacasa

2 de octubre
de 1934

Ve la luz el primer
número de ‘El Faro de
Ceuta’, que se edita en
la calle Castelar, 2
(actual General
Aranda).
Constaba de 16 pági-
nas, al precio de 10
céntimos el ejemplar.
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23 DE OCTUBRE DE 1985 El Rey Juan Carlos I recibe
en Audiencia Real a una representación de El Faro

15 DE SEPTIEMBRE DE 2003 El Faro de Ceuta protagonista del
Cupón de la Once, siendo su cabecera representada en el mismo

29 de mayo de
1936
Pese a la huelga

general que vive la

ciudad, ‘El Faro’ vuelve

a estar puntualmente

en la calle, tal y como

ya ocurriera en 1934,

a poco de su

nacimiento, pese a las

amenazas que sobre él

habían recaído, al igual

que en la gran

movilización anterior.

10 de enero
de 1939
Con la entrada en

servicio de una

nueva rotativa de

dos cuerpos, de

fabricación alemana,

el diario decano

pierde su formato

tipo sábana, por otro

más reducido similar

al actual.

5 de agosto
de 1939
Sale a la calle el primer

número extraordinario

del periódico, sorpren-

diendo gratamente a

sus lectores por su gran

despliegue fotográfico,

contenidos y el elevado

número de páginas

como nunca había

tenido. Parece ser que

la tirada llegó a

alcanzar

los

25.000

ejempla-

res.

23 de abril de
1942
El Faro’ decide iniciar su

aventura expansiva por

el Protectorado, a través

del diario ‘Marruecos’,

cuyo primer número ve la

luz en este día. Para

poner en marcha su

nuevo periódico, Saura

se lleva a la vecina

capital dos linotipias, el

fotograbado y las

principales estrellas de la

redacción: Potous, De

Vega y González de Lara,

por lo que diario ceutí

queda reducido a sólo

seis páginas.

6 de febrero
1948
La corporación
municipal presidida
por José Rojas
Feigenspan,
recogiendo una
iniciativa de ‘El
Faro’, aprueba en
sesión
permanente una
moción de la
alcaldía por la que
se crea la Medalla
de Ceuta.

27 de marzo de
1955
El decano efectúa su

‘mudanza’ desde su

vieja ‘Casa de la

Palmera’, hasta el

edificio de Azuara, en

Solís 4, iniciándose la

segunda época del

diario con notables

mejoras técnicas, de

edición y contenidos

que comenzarán a ir

manifestándose

paulatinamente hasta

finales del año

siguiente.

1 de noviembre
de 1950
Francisco Lería y Ortiz

de Saracho se hace

con la propiedad de ‘El

Faro’, adquiriéndoselo

a José Saura

Benedicto, el hijo del

fundador, quien

seguidamente se

marcha a Madrid para

establecerse con un

negocio de papelería.

15 de julio de
1956
El decano vuelve a

denominarse ‘El Faro

de Ceuta’,

recuperando así la

primitiva cabecera que

había perdido el 10 de

abril de 1939, cuando

en ésta comenzó a

rezar sólo ‘El Faro’ y,

debajo, “Diario de

información general”.

1 de diciembre
de 1957
Francisco Lería decide

traspasar la

propiedad del diario a

Joaquín Ferrer y a

Francisco Vallecillo,

quienes ya tenían

cierta participación en

la empresa editorial,

quedando Ferrer

como propietario

único un año

después.

7 de enero  1965
Alfonso Martínez

Garrido, el joven

director de ‘El Faro’,

obtiene a sus 25 años

de edad el premio Nadal

de novela por su obra

‘El miedo y la

esperanza’. La

redacción se convierte

en un ascua de

entusiasmo y alegría,

viéndose invadida por

las innumerables

personas y autoridades

que acuden a la misma

para trasladar su

felicitación al joven

director.
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4 de agosto de
1968
El periódico recibe el

Premio Ciudad de Ceuta

1968, como

reconocimiento a su

especial colaboración e

interés con la

problemática de la

ciudad.

9 de octubre de
1976
Nuestro diario entrega

su primer Faro de Oro,

que recae en la persona

del general Pedro

Fontella Fernández.

16 de mayo de
1978
Dimite la Corporación

Municipal Permanente

con su alcalde Alfonso

Sotelo al frente, por un

artículo aparecido días

atrás bajo el título,

“Malversación de

caudales públicos”. La

renuncia no prosperó al

no ser aceptada por el

delegado del Gobierno.

15 de octubre de
1982
Rafael Montero Palacios,

el actual presidente del

consejo de administra-

ción, accede a la

propiedad del diario,

continuando con la

política de renovación

tecnológica que había

iniciado su anterior

dueño, Joaquín Ferrer

González y con la que ha

proseguido hasta

nuestros días.

23 de octubre de 1985
El Rey Juan Carlos recibe en audiencia en el Palacio

Real a una representación de ‘El Faro’ con motivo del

cincuentenario de su fundación.

23 de noviembre
de 1990
Se inauguran las actuales

instalaciones del periódico,

así como su emisora de

radio de COPE, acto al que

acuden junto a las

primeras autoridades

locales, el presidente del

Consejo de Administración

de COPE y destacados

representantes de la

cadena SER y de la

agencia EFE, de la que se

inaugura a continuación, en el salón del trono del

Ayuntamiento, la exposición fotográfica, ‘Efemérides de

EFE, 50 años en la Historia de España’.

16 de abril de 1998
El periódico no puede salir a la calle, por segunda y

última vez en su historia debido a una grave avería de

su rotativa. La anterior, y por el mismo motivo, se

produjo en 1978.

28 de abril de 1998
El diario ‘El Faro’ realiza su última tirada en sus talleres

de Ceuta, procediéndose de inmediato a desmontar su

última rotativa que había permanecido en

funcionamiento desde noviembre de 1980.

16 de febrero de 1998
El periódico incorpora por primera vez el color a su

tirada. En una tarde gloriosa y de nervios con las

tricomías, con Higinio Molina como director en

funciones y Luis Miguel de Juan como redactor jefe al

frente del equipo, impresión del diario de aquel lunes

resulta todo un éxito.

2 de julio de 1998
Llega a Ceuta para incorporarse a la plantilla del decano

como redactora, la actual directora, Carmen Echarri.

15 de marzo de 2000
Se inaugura una estatua de bronce en honor de

‘Pepe Caballa’ y ‘La Pavana’ en la primera rotonda

de muelle Cañonero Dato, obra de Carlos

Evangelista, en bronce, como reconocimiento

oficial de la Ciudad a los diez años de vida de la

tira periodística de Vicente Álvarez.

7 de junio de 2002
Francisco Olivencia, ex-senador, y Fernando

López de Olmedo, Comandante General,

reciben en el transcurso de una cena

celebrada en el Parador La Muralla, el Faro de

Oro.

15 de septiembre
de 2003
El Cupón de la ONCE

reproduce en sus boletos

la cabecera de ‘El Faro’,

tal y como viene

haciéndolo con la de los

diarios más

representativos del país.

1 de diciembre de 2006
Se presenta en sociedad el ‘Foro Faro’, un nuevo

espacio cultural y de opinión para los ceutíes, en el

transcurso de un almuerzo en el Parador ‘La Muralla’

en el que reciben ‘El Faro de Oro’, Emilio Cózar,

Clemente Cerdeira y Ricardo Lacasa.

26 noviembre de 2004
Hace su aparición en la red la edición digital de “El

Faro de Ceuta”.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de noviembre de 2009

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

El Casino Militar construyó junto a la Casa de los Dragones un arco
para servir de bienvenida al Rey Alfonso XIII el 3 de mayo de 1904.
(Fotografía del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).

Paseo del Rebellín en la última década del siglo XIX, la
calzada presenta un pobre aspecto, las casas son de un
solo piso y las farolas pueblerinas cuelgan de sus paredes.
(Fotografía del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).

Una desconocida y emblemática Plaza de África de forma
circular con sus bancos para aquellos ceutíes de principios
del siglo XX se sentaban en tranquila tertulia, junto a la
Catedral muchos años antes de su restructuración. La
imagen podemos catalogarla hacia 1910. (Fotografía del
libro “150 años de fotografía en Ceuta”).
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Cuartel de Las Heras o Eras, en lo que fue el centro de
presos a últimos del siglo XIX “El Principal”, fotografía
obtenida hacia 1910. (Fotografía del libro “150 años de
fotografía en Ceuta”).

En primer término el varadero de barcos, bajo el Puente de
la Almina, la imagen la podemos datar hacia 1910. (Foto-
grafía del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).

Concurrido Puente de la Almina donde los ceutíes de
principios de siglo XX se asomaban al foso seco de la Almina,
donde hoy se encuentra el Mercado, y al fondo la peculiar
pescadería que tras varias décadas dio paso al emblemático
edificio de Trujillo. (Fotografía del libro “150 años de foto-
grafía en Ceuta”).

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de noviembre de 2009

Manuel Abad · Universidad Internacional de AndalucíaLA CONTRA

Soliloquio
Miente quien dice que en estos días se va
a la cama y duerme. Demasiadas emocio-
nes para conciliar el sueño. Muchas cosas
están sucediendo dentro y fuera de nues-
tro pueblo. Hasta el más frío de mente in-
terroga a los dioses qué hemos hecho para
tantas calamidades. El pánico y la vergüen-
za se han convertido en el pan nuestro de
cada día. Al final decidiremos taparnos la

cabeza y esperar otro mañana para desa-
yunar los mismos discursos huecos,
retóricos, de nula credibilidad. Somos mu-
chos los que empezamos a sentirnos es-
pectadores de un drama barroco, mejor de
un Auto, donde vuelve el Autor-Dios a
exponernos vicios y virtudes para explicar-
nos, otra vez, el libre albedrío. Y es que
este país ha dejado al Patio de Monipodio

en un simple recreo de guardería, y a
Rinconete y Cortadillo, como meros apren-
dices de ladrones. Lo mejor es tomarte la
vida como una chirigota.
Felices los que descansan en Santa Catali-
na o los que en yerbas y pastilleo encuen-
tran evasiones, cortas pero evasiones. Mi
abuela decía que para vivir hay que ser puta
y estar harta de vino. Dichosos los beatos
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y beatas que aguardan en las puertas de
los templos para penetrar en ellos (puer-
tas que se abren cuando los curas
cancerberos lo creen oportuno) y sentar
sus posaderas en los duros bancos, como
si fuese el mullido sofá del siquiatra o del

siconanalista. Allí, en las
iglesias, pienso, encuen-
tran la paz deseada y has-
ta los más sordos creen oir
la voz de Cristo diciendo
eso de “aparta de mi este
cáliz”, o bien a las Vírge-
nes advirtiendo, no que
recemos el rosario, sino
que nos estrangulemos
con ellos, pues mal caso les
hacemos. Por cierto que
la titular de los Remedios
está pidiendo a gritos y
con urgencia un cambio
de “look”. Y es que quie-
nes la visten superan en
facha a aquellas maniquíes
de la antigua Favorita o

Casa González. No he visto una imagen peor
vestida, envuelta en esas telas de forro,
quizás procedentes de los almacenes de
Contex o de las rebajas de Roberto.
Queda otra fórmula escapista: la televisiva.
Esa sí que nos proporciona el “mundo al

revés”. Gente para casetas de feria, como
esa chica sevillana cuyo enfrentamiento con
su madre fue apasionante. La mamá quie-
re que su hija sea intervenida en quirófano,
pero antes la obliga a exponer su anomalía
en programas de televisiones nacionales.
La chica, parece ser, que ha percibido en
su cuerpo cinco pezones. Los dos de siem-
pre como dos botones de gabardina otros
dos debajo de estos, a modo de verrugitas
abultadas y el quinto descendiendo del om-
bligo, como si fuese un segundo clítoris. La
muchacha está contentísima y asegura que
su goce es mayor en determinadas circuns-
tancias. De ahí que se niegue en rotundidad
a que se los extirpen. Lo que daría más de
una pechugona, de estas que están per-
manentemente frente a nosotros por re-
unir algo similar y explotarlo, como acos-
tumbran a hacerlo con sus hijos, sus aman-
tes castigadores... bañados siempre en un
lacrimeo que te lleva a la piedad. Y es que,
en verdad, también estos son sobrevivien-
tes de un país que terminará por desapa-
recer.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 17 de noviembre de 2009

Santiago Ramírez. Profesor del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación

“El bullying de la alumna se basa en la
exclusión social y en emitir rumores”

Juanjo Oliva / CEUTA

Antes de adoptar soluciones eficaces, es
necesario conocer el problema con riguro-
sidad. “El tema del bullying es muy intere-
sante y los maestros deben conocerlo ya
que es la mejor forma de encontrar solu-
ciones a las situaciones de conflicto”, ex-
plica Santiago Ramírez, profesor del depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación, quien imparte esta semana el cur-
so ‘El bullyng en Educación Infantil y Pri-
maria. Aspectos diferenciales en función
del género’, en colaboración con Centro

Asesor de la Mujer de la Ciudad Autónoma.
–¿Cómo se manifiesta el bullying en el
ámbito educativo?
–Este término se usa para definir una situa-
ción problemática que se produce en los
centros escolares como consecuencia de
que un alumno o un grupo inflige una serie
de agresiones a otro alumno que tiene enor-
mes dificultades para defenderse. Para que
un acto agresivo sea considerado acoso
escolar o bullying necesita un mínimo de dos
condiciones: que las agresiones sean repe-
tidas en el tiempo, es decir, un acoso siste-
mático, sino estaríamos hablando de pelea

al ser un hecho puntual. Y, por otro lado,
que se observe que existe una asimetría
de poder, o sea, que la igualdad en las re-
laciones entre los niños se ha roto y se ha
establecido un esquema de dominio sumi-
sión. Hay uno que disfruta ejerciendo el
control del poder y otro que se siente in-
defenso e incapaz de poder contrarrestar
esas agresiones.
–¿Cómo puede evitar el profesorado
que se de bullying en las aulas?
–Es muy complejo porque, si en algo están
de acuerdo la mayoría de los investigado-
res, es en que el bullyng es un fenómeno

Las mujeres se aproximan a los datos detectados en los varones a propósito de la “realización de agresiones y
los problemas de victimización”, señala el docente
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multicausal y proviene de distintos ámbi-
tos y sectores. Por tanto, las soluciones
hay que buscarlas en todos estos factores
de riesgo a nivel familiar, individual, social,
de grupo, amigos... No es cuestión de que
el profesor, por sí solo, busque soluciones,
sino que el conjunto de la comunidad edu-
cativa, es más, la sociedad en general tie-
ne que aunar esfuerzos, coordinar iniciati-
vas y elaborar un programa de convivencia
que es la mejor forma de prevenir la vio-
lencia.
–En el caso de Ceuta, ¿qué pautas pre-
senta este fenómeno?
–Los resultados de la mayoría de los estu-
dios son similares tanto en los niveles de
incidencia como en las características del
fenómeno, coincidiendo en los realizados
en España y en Europa. Por ejemplo, en
unos niveles que están entre el cinco y el
diez por ciento de incidencia, obtuve en
Ceuta un promedio de 6,4 por ciento, o
sea, que está dentro de ese intervalo. En
cuanto a las características que presenta,
también son similares, como es el caso de
los lugares más frecuentes: el recreo y, en
Secundaria, la clase está casi a la par. Estos

datos son similares entre es-
tos análisis. En un porcentaje
bastante alto no se comunica
el maltrato, algo que coincide
en los estudios realizados.
–¿Cuáles son los aspectos
diferenciales en función del
género?
–Los niños, los varones, están
más implicados en el bullyng
que las mujeres; la modalidad
de agresión de los alumnos es
más de tipo física, mientras
que entre las mujeres son más
de tipo relacional, indirecta,
emitir rumores, excluir social-
mente, ningunear a su compañera...
–¿Se ha detectado un auge del
bullyng entre alumnas?
–Ahora está creciendo. En los primeros es-
tudios que se realizaron, alrededor de los
años 80, las diferencias eran más significa-
tivas entre hombres y mujeres pero, últi-
mamente, las mujeres están acercándose
a datos similares a los de los hombres en
relación a la realización de agresiones y en
problemas de victimización.

OLIVA
Santiago Ramírez, profesor de la Facultad de Educación y
Humanidades de la ciudad autónoma.

–Esta es la tercera edición.
–Desde que empezamos a promover este
tipo de actividad entre el alumnado de la
Facultad de Educación y Humanidades de
la Universidad de Granada siempre ha teni-
do una gran acogida. Los cursos se com-
pletan en el mismo día que se abre el plazo
de inscripción. Hay una lista de espera de
cerca de 60 personas que nos piden que
repitamos el curso en el próximo cuatri-
mestre.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 18 de noviembre de 2009

Un convenio permitirá consultar el archivo de Salamanca
CULTURA. La Consejería de Educación firmará un convenio con el
Ministerio de Cultura para reproducir digitalmente los documentos
relativos a la memoria histórica. Así se permitirá la entrada en el
centro documental del archivo de Salamanca para analizar los do-

cumentos, siendo posible la digitalización de la información de los
documentos relativos a la Guerra Civil y acontecimientos vinculados
al periodo de la memoria histórico. Este convenio no contempla en
nada lo relativo a la retirada de elementos franquistas.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 20 de noviembre de 2009

Entrega del XI Premio Convivencia Ciudad de Ceuta

“El derecho universal a la salud es el mismo
derecho a la vida”

El descubridor de la vacuna contra la malaria, Manuel Elkin Patarroyo, recogió ayer el galardón que le acredita
como Premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta visiblemente emocionado por los elogios recibidos

Beatriz G. Blasco / CEUTA
Vivas y Patarroyo se abrazan durante la
entrega. Hasta la bandera. Así estaba a las
20:00 horas el Salón del Trono del Palacio

de la Asamblea, que se puso en pie cuan-
do, minutos después el investigador colom-
biano y descubridor en los años ochenta
de la vacuna sintética contra la malaria,

Manuel Elkin Patarroyo, recibió de manos
del presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas
Lara, la estatua de Elena Laverón y el di-
ploma que lo acreditan como Premio Con-
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ASISTENTES El Salón del Trono acogió una emotiva ceremonia en la que estuvieron presentes los principales representantes
políticos y sociales de la ciudad, además del proponente, Antonio Pérez Prados, el biógrafo, Julio García Miravete, y el rector de
la Universidad de Rosario, Hans Peter Knudfen

vivencia Ciudad Autónoma de Ceuta
2009.
Tras la entrega, el científico, que
donó altruistamente el fruto de su
trabajo a la Organización Mundial de
la Salud (OMS) pronunció unas pala-
bras de agradecimiento visiblemen-
te emocionado por los alagos recibi-
dos con anterioridad por boca del
autor de su biografía, Julio García
Miravete, y la presidenta de la Fun-
dación Premio Convivencia, Mabel
Deu.
El escritor abrió el acto. Al glosar tan ilus-
tre figura, García Miravete echó la vista atrás
recordando el momento en el que
Patarroyo, que entonces contaba apenas
siete años de edad, “leyendo un cómic co-
noció a Pasteur y decidió que quería ser
como él”. Por ello y, ahora como enton-
ces, perseverante y fiel en sus creencias y
principios, “pidió un microscopio, pero le
regalaron un coche que no tardó demasia-
do en estrellar contra la pared”. Desde que
las nubes le dieron una primera pista de
sus posteriores hallazgos, pasando por los
76 ensayos que fueron necesarios para que
éste comenzase  dar resultados y las múlti-
ples críticas que recibió porque su vacuna
no fuera fiable al cien por cien. “La historia
es justa y al final la racionalidad se impone”,
expresó el biógrafo en clara referencia a

eso último.
“África se muere y necesitamos ingenios
para parar la muerte de los pobres”, indicó
también tras recordar que Patarroyo es am-

bicioso, pero en lo estrictamente científico
y apuntalar su discurso: “Lo del doctor es
pasión, auténtica pasión por la vida”.

Reconocimiento
“El Premio Convivencia de este año ha que-
rido reconocer un saber hacer ciencia des-
de las dificultades de la vida”. De este
modo, desde su posición de presidenta de
la Fundación que concede un galardón que
ya ha alcanzado su 11ª edición, Mabel Deu
explicó brevemente por qué fue Patarroyo
el elegido. La consejera de Educación, Cul-
tura y Mujer aprovechó la ocasión, además,
para recordar al primer galardonado, Adol-
fo Suárez, porque “nos llevó a la democra-
cia” y al recientemente fallecido Vicente
Ferrer, “que sigue vivo en el día a día de los
más de 2,5 millones de personas que gra-
cias a él miran al futuro con esperanza”.
“Su carrera ha sido una suma de paciencia,
perseverancia y constancia”, enumeró Deu
después de repasar la infancia del investi-
gador y antes de recordar que la malaria
mata entre tres y cinco millones de perso-
nas cada año. “Ceuta, como usted, tiene
sueños”, le dijo e inmediatamente después
concluyó: “Le deseo que pronto sume un
merecido Premio Nobel”.

El protagonista
“He hecho un esfuerzo por no llorar por
aquella mala costumbre de aparentar ser
varón”, confesó Patarroyo, envuelto en un
sinfín de sentimientos, todos ellos positi-
vos, al iniciar su discurso. Todavía con al-
gún nudo en la garganta, agradeció al ju-

QUINO
Patarroyo recogió el galardón entre los aplausos de afecto de todos los asistentes.

QUINO
Al finalizar el acto, Patarroyo se fotografió con los
asistentes

Una eminencia, sí. Pero cercana
“He visto cómo daba charlas de dos
horas a chavales de secundaria y
cómo los dejaba, literalmente, boquia-
biertos”. Con estas palabras, el autor
de ‘Patarroyo: Pasión por la vida’, Julio
García Miravete, concluía su referencia
a la cercanía del doctor. “Nunca se
oculta tras un estrado, es cercano y,
lo que es más importante, adapta la
ciencia a todos para que comprenda-
mos cómo es eso que a él le apasio-

na”, aseguró.  Los presentes no
tardaron mucho en comprobar que
García Miravete no exageraba y, sin
mirar el reloj, el investigador se foto-
grafió con cuantos presentes lo
desearon y charló de tú a tú con ellos
demostrando, como hace cada vez
que acude a un evento (formal o
informal), que ser una eminencia
científica no está reñido con la humil-
dad y la cercanía.
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“Patarroyo dice lo que piensa y, además, hace
lo que piensa”
El presidente Vivas puso fin a un acto cargado de elogios hacia el premiado
y la labor que realiza

Vivas y Patarroyo se abrazan durante la entrega.

rado  su decisión y aseguró que “el honor
más grande viene del hecho de que no
hubo discusión, y eso me satisface”. Des-
pués se detuvo en repasar durante varios
minutos el porqué de su trabajo, cómo
nació, cómo ha evolucionado y en qué si-
tuación se encuentra actualmente.
“Las enfermedades infecciosas matan 17
millones de personas al año y afligen a dos
terceras partes de la población mundial”,

ejemplificó para dar cuenta de la magnitud
del problema de salud al que intenta po-
ner fin con su pequeña gran contribución.
También, antes de explicar sus investiga-
ciones a lo largo del tiempo, opinó que “los
grandes problemas son muy sencillos, pero
el camino para su solución es extremada-
mente tortuoso” y adelantó que hace re-
lativamente poco “hemos descubierto lo
que nos hacía falta para llenar el vaso”.  En

cierto modo crítico con la política de las
multinacionales farmacéuticas, contra las
que dijo “no tener nada”, repasó algunas
cifras de unas “poco éticas” prácticas  d e
éstas. “No se trata de caridad, sino de un
imperativo moral y ético”, consideró antes
de concluir con una convocatoria para “que
nos unamos todos los organismos con el
objetivo de defender el derecho a la sa-
lud, que es un derecho a la vida”.

B.G.B. / CEUTA

El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vi-
vas Lara, fue el encargado de clausurar el
acto con unas entrañables palabras hacia
el premiado, además de poner especial hin-
capié en el significado del término que da
sentido al galardón: convivencia. Basándo-
se, dijo, en la propia experiencia de los
ceutíes en su día a día, el fundamento de
la convivencia reside “en el convencimien-
to de que todos somos iguales, de que
todos tenemos derecho a ser respetados
y la obligación de respetar”. Como segun-
da conclusión extraída de la rutina cotidia-
na de nuestra ciudad, Vivas opinó que es
un concepto que “no puede imponerse por
la fuerza, pues tiene que ver con la volun-
tad y el corazón”. “Hay que querer para
comprender que el otro es complemento
y enriquecimiento”, apostilló el presidente
antes de afirmar que la convivencia no es
un valor en abstracto, sino que se funda-
menta en el hombre y en él y en sus rela-
ciones con los demás se proyecta.
Sobre el premiado, además de sugerirle que

dé un cariñoso abrazo a todo el pueblo co-
lombiano en nombre de todos los ceutíes,
Vivas afirmó que “el Jurado ha vuelto a
acertar, y de qué manera, porque el doc-
tor Patarroyo dedica su vida en beneficio
de los demás, en particular de los más po-
bres”. Lo definió como un ejemplo vivo que,
con su trabajo, está contribuyendo a po-
ner fin a una de las mayores injusticias que
hay en nuestra sociedad: la diferencia de
esperanza de vida que actualmente hay en
el mundo en función de dónde le ha toca-
do vivir a cada uno.
El hecho de que “convivencia y solidaridad
están íntimamente ligados” es, en opinión
de Vivas, motivo más que suficiente para
que Patarroyo haya sido premiado. Un hom-
bre, apuntó, “que pellizca nuestras con-
ciencias” y que con su labor constante y
entregada “nos hace ver a todos que com-
probó la razón de la humanidad en los ojos
de la miseria”. El presiente no olvidó en su
discurso el carácter positivo e ilusionado que
caracteriza, y así se desprendió de las pala-
bras del investigador colombiano, a
Patarroyo. “Se siente feliz realizando sue-

ños y, además, se siente afortunado por
los disfrutes que ofrece la vida”, aseveró.
Y es que, con su investigación y su carác-
ter altruista en beneficio de los demás que
ha querido reconocer el jurado del Premio
Convivencia, el doctor “ha dedicado su vida
a la vida”.
Vivas, incluso, osó concluir su discurso con
un compromiso, como respuesta a la expo-
sición de agradecimiento del investigador,
en nombre de todos los cuetíes: “Desde
Ceuta asumimos el reto de que los puentes
de Newton sean cada vez más factibles”
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 20 de noviembre de 2009

La nueva campaña de estudio de la Cabililla de Benzú se
centrará en la antigüedad
El equipo de la Universidad de Cádiz estudia registros que llegan a los 300.000 años

F. M. Caracena / CEUTA

Los estudios que realiza el equipo de Cádiz
en el Instituto Clara Campoamor. Este año
habrá un parón en las excavaciones que se
han estado realizando desde 2002 en la
Cueva y el Abrigo de Benzú para estudiar y
extraer los hallazgos y las prospecciones
realizadas en el campo en el laboratorio del
Instituto de Educación Secundaria Clara
Campoamor.
El objetivo de este año es “terminar de
procesar los bloques y cuantificar los hallaz-
gos para realizar una monografía potente
de la Cueva y el Abrigo de Benzú”, comen-
tó el profesor de arqueología de la Univer-
sidad de Cádiz y director de los trabajos,
José Ramos.
El prestigio del yacimiento ceutí ha supera-
do ya las barreras nacionales y la comuni-
dad internacional está atenta a los descu-
brimientos del equipo de la Universidad de
Cádiz. La difusión en foros internacionales
en  París o Rheims ha contribuido a ello:
“Está entre 4 ó 5 yacimientos norteafricanos
muy interesantes. Sin embargo el de Ceuta
se encuentra en una zona de paso como
es el Estrecho de Gibraltar y la propia
Cabililla está enfrentada al Peñón”.

Ramos resalta también la
importancia de unos regis-
tros que “de momento son
los más antiguos con pie-
zas musterienses del entor-
no norteafricano y más que
el yacimiento localizado en
Gibraltar”.
Por ello el interés funda-
mental de esta campaña
en el laboratorio es buscar
en los estratos más anti-
guos, que alcanzan el
300.000 a.C., y estudiar las
frecuentaciones de las po-
blaciones que había en la
Cueva y el Abrigo de Benzú.

Neanderthal
Ramos evita hablar del Hombre de
Neanderthal que siempre ha sido asociado
a la cultura musteriense. Una de las posibi-
lidades que abre el estudio ceutí es que el
homínido llegara a Europa por el Estrecho
de Gibraltar, en vez de hacer el recorrido
inverso como se ha estado creyendo has-
ta ahora. Sin embargo no existe hasta ahora
ninguna evidencia ósea: “Ahora mismo que-
remos centrarnos en completar cómo vivió

REDUAN BEN ZAKOUR
Estudios que realiza el equipo de Cádiz en el Instituto Clara
Campoamor.

el grupo, ya que contamos con los sufi-
cientes registros arquológicos, y comple-
tar un libro que tenga vigencia en el tiem-
po”. Además de la monografía, Eduardo
Vijande y Jesús Cantillo están realizando una
tesis sobre malacofauna y los hallazgos
neolíticos encontrados en la Cueva de
Benzú.
Ramos estima que todavía puede haber
nuevos hallazgos vinculados al yacimiento
de Ceuta: “Estoy seguro que la zona entre
Calamocarro y Benzú y el entorno de los
arroyos todavía tiene mucho que decir”.

DIARIO DE LEÓN  Sábado, 21 de noviembre de 2009

Durruti vuelve a Santa Ana
El memorial de la CGT al anarquismo se inaugura, entre aplausos y bronca, coincidiendo con el 73 aniversario de
la muerte de Durruti

A. GAITERO / LEÓN

Setenta y tres años después de su muer-
te, Buenaventura Durruti, su hálito, se ins-
taló ayer en la plaza de Santa de Ana, don-
de nació en 1896, en medio de los aplau-
sos de decenas de leoneses de diferentes
ámbitos, que suscriben la iniciativa de la

CGT, y con la bronca de la CNT, opuesta al
memorial.
La obra do Diego Segura, que ha costado
siete años materializar por las trabas políti-
cas y burocráticas (se llegó a perder el ex-
pediente en el Ayuntamiento), pretende
“sacar del olvido al anarquismo y a Durruti”,
dijo el escultor. “Es un monumento a to-

dos los hombres y mujeres que se dejaron
la piel y la vida en la lucha por la libertad”,
agregó.
El memorial consta de dos rocas calizas va-
ciadas y forradas por su interior de bronce
dorado pulido, símbolo de la “firmeza y la
sencillez”. Con un cilindro interior ilumina-
do, que evoca como una geoda “la recti-
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tud y los valores éticos de aquellos hom-
bres y mujeres”.
La obra se realizó en el Centro de los Ofi-
cios de León y un taller de fundición de
Pola de Siero con un coste de 20.000
euros, de los cuales 12.000 son la suscrip-
ción popular, afirmó ayer Rafael Díez, de
CGT de León, quien agradeció la colabora-
ción de Ayuntamiento de León, y en parti-
cular de la concejala Evelia Fernández, cuya
presencia disculpó Ibán García por enfer-
medad, y de Javier García Prieto, también
ausente, Javier Chamorro, vicealcalde de

UPI, fue la máxima autoridad de la
ciudad. Pero no todo fueron agrade-
cimientos. También hubo reproches
a la ley de memoria histórica tachada
de “ley de punto final” y a que “no hay
una búsqueda activa de las fosas de los
desaparecidos por parte del Estado”, dijo
Jacinto Ceacero, secretario estatal de CGT
ante la concurrencia, entre la que estuvo
también el diputado socialista Diego More-
no.
El acto comenzó con música y una poesía
de Toño Morala que recordó a Durruti como

un “idealista”. Y se cerró el himno revolu-
cionario Hijos del pueblo interpretado por
Ana Carrera y Rosina Tejerina, nieta del fun-
dador de la CNT en León, Laurentino
Tejerina.
Manuel Durruti recordó que es el primer
monumento a su tío tras frustrarse un tien-
te en Madrid en 1938. Sobre los abucheos
sentenció: “Es parte de la libertad”.

Colaboración dominical

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 21 de noviembre de 2009

El presidio de Ceuta
Por Francisco Olivencia

Una de las losas que más han pesado
sobre la ciudad de Ceuta ha sido el ca-
rácter de reducto penitenciario que, du-
rante muchos años, tuvo atribuido. Sin ir
más lejos, cuando alguna autoridad del
país vecino saca a colación sus reclama-
ciones territoriales, suele mencionar
siempre “los Presidios de Ceuta y Melilla”,
quizás con la intención de menoscabar
la verdadera naturaleza actual de am-
bas poblaciones.
“Presidio” no es solamente un estableci-
miento penitenciario, como parecen creer
quienes nos califican de tales. “Presidio”,

según el Diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua Española, es también
una “plaza o fortaleza que se puede guar-
necer de soldados” e, igualmente, la mis-
ma guarnición que se pone para su cus-
todia o defensa. Ceuta y Melilla han teni-
do, desde siempre, ese carácter de pla-
za fortificada y guarnecida, si bien ahora
menos, por mor de la política imperante,
tan poco propicia a lo militar.
No voy a hacer un estudio histórico so-
bre la Ceuta penitenciaria, pues ya plu-
mas de más calibre, como la del desapa-
recido Alberto Baeza Herrazti y la de

Manuel Cámara del Río, le han dedicado
sendos y muy completos trabajos. Es
cierto que, desde la época portuguesa,
Ceuta era el destino de personas que
venían aquí confinadas, como castigo a
sus conductas. El propio poeta lusitano
Luis de Camoens fue una de ellas.
Posteriormente, y ya siendo española, se
fue creando un auténtico sistema orga-
nizado para el cumplimiento de penas
graves. La Ordenanza General de 1834
disponía que a los presidios de África vi-
nieran los condenados a más de ocho
años de cárcel. El libro “Cabo de Vara”,
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de noviembre de 2009

POR EL REBELLÍN

Dos cuestiones vitales
Ricardo Lacasa

Por supuesto que sí, Juan Vivas. Los ceutíes
no podemos aspirar a autovías o a trenes
de alta velocidad. Nuestra desventaja fren-
te a tal modernidad es abismal. José Blan-
co, a su vez, reconoce que el servicio de
las navieras es satisfactorio, pero caro.
Auténticamente prohibitivo para muchos
bolsillos, señor ministro. Casi un lujo, vaya.
Positivo es que lo reconozca el titular de
Fomento. Sí Vd. fuese capaz, como nos
ha prometido, de propiciar desde su de-
partamento la feliz resolución de tan en-
démico problema que ahoga nuestra eco-
nomía, me atrevo a pensar que, agradeci-

dos, hasta rotularíamos una calle con su
nombre.
Verá. Cuando su compañero Felipe
González, en su primera legislatura, presi-
día el gobierno de la nación, reivindicába-
mos también lo mismo a Madrid, más o
menos con la insistencia actual. Un ejem-
plo. Allá por 1985, mi buen amigo Tito
Cuadra, por aquella época Director Provin-
cial de su ministerio, por entonces llamado
de Transporte, Turismo y Comunicaciones,
clamaba en ‘Ceuta abierta’, un atractivo li-
brito editado por la Federación Española
de periodistas y escritores de Turismo pa-

trocinado por nuestro Ayuntamiento, lo que
sigue:
“Establecimiento de nuevas comunicacio-
nes, como el actual proyecto del nuevo
aeropuerto en estado avanzado de trami-
tación. También ofrecería posibilidades po-
sitivas de utilización y rentabilidad la puesta
en funcionamiento de nuevas comunica-
ciones marítimas que enlazaran la ciudad
con las zonas de más densidad turística de
la Costa del Sol y de la Luz, muy particular-
mente en temporada estival, utilizando para
ello las embarcaciones de tipo convencio-
nal o bien otras de tipo hidroalas o simila-
res. Sería muy conveniente también la re-
ducción de las tarifas de las navieras y el
establecimiento de billetes especiales, por

de Tomás Salvador, reflejó con
mayor o menor fortuna esa rea-
lidad. Cuando los presidiarios lle-
gaban,  eran distribuidos en bri-
gadas o talleres encargados de
diversos menesteres. Pero aquí
también había una población
netamente caballa, independien-
te del presidio. Comerciantes,
pescadores, artesanos, profe-
sionales… Mi madre, ceutí, na-
cida en 1903 (hija de empresa-
rio y nieta del que fuera por
aquella época Capitán del barco
que nos unía con Algeciras) vi-
vía por entonces, siendo una
niña, en el casco antiguo hoy
ocupado por la Gran Vía
Sánchez-Prado y sus inmuebles, concre-
tamente en la ya desaparecida calle Már-
tires, cerca del Puente Almina, y ya muy
mayor seguía recordando perfectamen-
te el ruido de arrastre de pesadas cade-
nas que, poco después del amanecer,
originaba el paso de alguna de esas bri-
gadas, dedicada a la dura tarea de lim-
piar letrinas o fosas sépticas. Lo oía des-
de la cama, y siempre quedaba tan im-
presionada, que dichos momentos se gra-
baron en su mente de modo indeleble.

Otros presidiarios no corrían la misma
mala suerte, como fue el caso del
independentista venezolano Francisco
Isnardi, que llegó a ser Secretario del
Ayuntamiento y, después, del propio Co-
mandante General. Asimismo, hubo quie-
nes se establecieron en la ciudad, arrai-
gando en ella y creando negocios.
Lo cierto es que esta colaboración viene
al hilo de que en el año que está próximo
a llegar, 2010, se cumplirá el centenario
de la Orden dictada en 1910,  desarro-

llando lo previsto en un Real
Decreto de 1907, por la cual
se establecían las medidas
necesarias para la clausura
del presidio de Ceuta, medi-
das que, según los historia-
dores, culminaron en 1912.
En aquella fecha se acabó el
carácter penitenciario de esta
ciudad, quedando en el
Hacho una prisión militar, a
estas alturas también supri-
mida. Ha de reconocerse la
importancia de las normas ci-
tadas, que fueron aprobadas
con la finalidad de ir convir-
tiendo a Ceuta en una mo-
derna urbe comercial y por-

tuaria, liberándola de aquella especie de
sambenito que gravitaba sobre ella e im-
pedía cualquier posibilidad de desarrollo
y de creación de otras fuentes de rique-
za. Hasta se llegó a divulgar, en el fondo
con bastante sorna, la falsa leyenda de
que las mujeres caballas tenían una pier-
na más gruesa que la otra como atavis-
mo o herencia del arrastre de cadenas.
Un siglo ya, y hay quienes nos siguen lla-
mando “presidio” con evidentes intencio-
nes peyorativas. Allá ellos.



ejemplo a colegios, tercera edad, residen-
tes y grupos.”
Insisto, esto decía y por ello abogó Tito
Cuadra en el ministerio hace 23 años. Del
aeropuerto pronto se dejó de hablar, los
billetes del barco continúan por las nubes
y seguimos condenados a estar conecta-
dos con la Península sólo a través de
Algeciras, como hace un siglo. De ahí mi
sorpresa de que, salvo lo de los billetes, no
se haya hablado en la visita ministerial nada
sobre el aeropuerto y otras alternativas en
las conexiones marítimas.
Pero sí de helipuertos. Del de Algeciras,
con el que Blanco nos anuncia que podre-
mos conectarnos primeros de julio. Y de
mejoras para el nuestro. Yo me reafirmo

en lo que he escrito otras veces. Lo del
helicóptero es casi puramente testimonial
y absolutamente prohibitivo para la inmen-
sa mayoría de los ceutíes. ¿Por qué Melilla
tiene aeropuerto y nosotros no? ¿Para
cuándo helicópteros con mayor capacidad?
¿Y la posible alternativa de los hidroavio-
nes? Mire, señor ministro. Su viaje desde
Madrid a Ceuta, en un viejo helicóptero de
las Fuerzas Aéreas, creo que duró unas dos
horas y media. Pues a él me apuntaría,
como una alternativa más para volar desde
Ceuta a la capital del reino o bien a puntos
estratégicos como Sevilla, además de Má-
laga, claro.
Del puerto, más de lo mismo. Otra eterna
asignatura pendiente. Hasta mediados de

los años sesenta, el de Ceuta fue el prime-
ro del Estrecho. A partir de entonces el de
Algeciras creció y sigue creciendo de for-
ma impresionante, principalmente merced
al tráfico de contenedores. Ahora la punti-
lla nos vendrá del Tánger – Med. Fracasa-
dos todos los proyectos de una más que
inexcusable ampliación para esos nuevos
tráficos, el ministro nos habla de ese perio-
do 2010 – 13 durante el que se abordarán
los estudios y proyectos, cara a una se-
gunda ampliación. A buena hora mangas
verdes. El tiempo perdido ha sido decisivo.
Lamentablemente nuestro puerto dejó de
ser hace bastantes años lo que con toda
razón se dio en llamar el auténtico pulmón
de la ciudad.
¿Se hará realidad esa iniciativa de posibles
inversores holandeses interesados en la
ampliación  de la que se habla? Está claro
que si la iniciativa privada no se lanza, olvi-
démonos de esa segunda ampliación abso-
lutamente vital. Blanco ha sido muy claro,
como su apellido. Nos la negaron, sin más,
durante décadas, los distintos gobiernos y
menos lo haría ahora el actual con la crisis
que padecemos.
Señor ministro, no nos olvide. El puerto,
con todo lo que él conlleva, fue y debería
volver a ser el auténtico pulmón de la ciu-
dad. No existe otro posible. Y el que no lo
quiera comprender es que está ciego o
mira para otro lado.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de noviembre de 2009

El Faro, 75 años

“EN LAS LINOTIPIAS estuve
componiendo desde los 18 hasta los
48 años”

“LO MÁS DIFICIL de nuestro trabajo era la escasez o la no existencia de repuestos
y matrices. Fue por lo que, en cierta ocasión, trajeron unas linotipias que habían
desechado en Tánger”

José Benedicto
De las linotipias a la fotocomposición, pasando por la política

Ricardo Lacasa /CEUTA

Fue uno de nuestros últimos linotipistas. A
sus 76 años maravillosamente llevados, ‘El
Tete’, como cariñosamente lo conocimos
siempre en el periódico, desaparecido ya
hace pocos meses su compañero Curro

Hoyos, creo que es el único superviviente
que nos queda ya de aquellos sufridos y
esforzados hombres que a diario conver-
tían el plomo en líneas de texto.
José Benedicto Núñez, sobrino político del
fundador, José Saura Calderón y primo her-
mano de su hijo y sucesor, Saura

Benedicto, por sus vínculos con la familia
comenzó a frecuentar el periódico desde
la edad de 9 años. Muy pronto, la vez que
cursaba sus estudios de Bachillerato, co-
menzó a ayudar en la administración con el
cobro de las facturas de los anunciantes y
las liquidaciones de la distribución de los
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TRAS LA DESPARACIÓN DE LAS LINOTIPIAS Benedicto tuvo
ocasión de vivir los primeros balbuceos de la profunda
renovación tecnológica

kioskos. Al propio tiempo hacía sus prime-
ros pinitos en la corrección de las pruebas
de las galeradas que salían de las linotipias,
hasta que un día terminó sentándose en
el sillón de una de ellas.
- En las linotipias estuve componiendo desde
los 18 hasta los 48 años. Treinta años de
mi vida con el único objetivo de sacar ‘El
Faro’ adelante, algo que en determinadas
épocas y con los medios que contábamos
entonces resultaba un milagro diario. Con
fe todo se puede conseguir y eso lo pue-
des atestiguar tú, que tuviste la oportuni-
dad de conocer aquellos heroicos tiempos
para los talleres.

JOSÉ BENEDICTO siempre fue siempre una persona muy
activa. Ejerció como presidente del sindicato del papel y fue
elegido concejal

- Recuerdo siempre tres
linotipias, una a continuación
de la otra.
- Sí. Mi tío incorporó tres, además
de una máquina plana de impre-
sión, que posteriormente sustitu-
yó por una rotativa alemana, la pri-
mera que tuvo el periódico, que
permitió aumentar la tirada. Lue-
go, cuando nos trasladamos a la
calle Solís, esas linotipias estaban
abiertas a la calle, porque debido
al calor y a los vapores del plomo
nos veíamos obligados a tener la
puerta abierta, lo que originaba
que muchas personas, movidas por
la curiosidad, se pararan a contem-
plarlas al pasar por la acera.
- La ‘Meteor’ que trajo Ferrer a prin-
cipios de los setenta, era el último
grito por entonces.
- Era la que más corría y por ello a

la que más le temíamos. Vino a reforzar a
las otras tres. Cada uno teníamos ‘nuestra
máquina’ y ninguno quería que los demás
se la tocasen. Éramos muy celosos en este
tema.
- ¿Qué era lo más difícil de vuestro tra-
bajo?
- La escasez o la no inexistencia, simplemen-
te, de repuestos y matrices. Fue por lo que,
en cierta ocasión, se trajeron unas linotipias
que habían desechado en Tánger, para po-
sibilitarnos esos repuestos. Luego teníamos
que luchar también con calor que despren-
dían esas máquinas, especialmente en ve-
rano, y para que decirte con los apagones,

que afectaban al crisol del plomo líquido de
la linotipia en el que se fundían las líneas de
composición. Sucedía que, al enfriarse, se
solidificaban, y al regresar el fluido eléctrico
había que esperar unas dos horas para re-
anudar la tarea con el consiguiente perjui-
cio para la puntual salida del periódico.
- Frente a esas dificultades, ¿os consi-
derabais bien pagados los linotipistas?
- Bien pagados creo que sí, pero no satisfe-
chos. Se nos exigía componer un mínimo
número de líneas y a partir de él se nos
abonaba un plus de acuerdo con las extras
confeccionadas.
- Además de tener que ser pacientes
por la lentitud de aquellas máquinas,
creo que también era preciso tener una
buena dosis de habilidad para ponerse
a su frente.
- Yo te diría que había que ser muy cuida-
doso. Quizá por serlo yo fue por lo que se
me confió poner la fecha en cada número
del diario y, precisamente por ello, la última
línea que compuse en este periódico fue la
de la fecha de ese día.
- ¿Te viene a la mente alguna de las
personas a las que más a gusto
transcribiste sus textos?
- En mis años de linotipista he compuesto
los más diversos originales de muchísimos
ceutíes ya fallecidos. Sin desmerecer a na-
die, te citaría a Fructuoso Miaja. Por sus es-
critos deducía yo que era una persona de
una gran humanidad, responsable y socialis-
ta, que cuando llegó a la alcaldía no defrau-
dó a los ceutíes. Terminé estableciendo una
gran amistad con él.

Linotipistas en el recuerdoAl acercar hoy a estas páginas domi-
nicales con motivo de nuestro 75 ani-
versario a Pepe Benedicto, persona cor-
dial y llena de inquietudes, obligado es
recordar, aquí y ahora, nombres de
compañeros linotipistas suyos especial-
mente destacados y con muchos años
de servicio en la Casa.
Podríamos hacerlo con José de Loma
Esteve (1934 hasta su jubilación) y Co-
nejo Merino auténticos maestros del

arte de componer. De ellos aprendie-
ron como aventajados alumnos, ade-
más de Benedicto, Francisco Hoyos
Sánchez, (luego jefe de rotativa),
Antonio Calvente, Juan Saura,
Ildefonso de Hoyos Amores, Andrés
Ruiz Domínguez, Francisco Cosme…
Hombres, todos ellos, inmersos en una
común e invariable lucha titánica has-

ta bien entrada la madrugada: los ori-
ginales de la redacción que se retra-
san, los nervios del regente a medida
que avanza el reloj, la recomposición
de las líneas con erratas, el apagón de
turno, las resistencias eléctricas o los
muelles que protegen las matrices que
se van en el momento más inoportu-
no....

Componiendo en la linotipia. Al fondo, Juan Viera.



¿Un periodista frustrado?

Sindicalista y Concejal

José Benedicto Núñez fue siempre una
persona muy activa. Compatibilizando su
trabajo en ‘El Faro’ ejerció como presi-
dente del sindicato de Papel, Prensa y
Artes Gráficas en el desaparecido sindi-
cato vertical. Posteriormente fue elegi-
do concejal de la primera corporación
democrática de nuestro ayuntamiento
por la desaparecida Unión de Centro De-
mocrático, con Ricardo Muñoz Rodríguez
de alcalde.
- Una de mis grandes preocupaciones fue
la erradicación del chabolismo. También
y dado lo reducido de nuestro término
municipal, incidí mucho en la necesidad
de buscarlo ganando terrenos al mar,
como efectivamente habría de suceder
años después.

Ricardo Lacasa / CEUTA

Benedicto Núñez, tras la desaparición de
las linotipias, tuvo ocasión de vivir los pri-
meros balbuceos de la profunda renova-
ción tecnológica que se avecinaba en la
prensa, al frente de una fotocomponedora,
si bien los últimos años de su vida laboral
los dedicó al pequeño comercio con el que
se instaló en su barrio como autónomo.
- Las linotipias desaparecieron para dar paso
a las fotocomponedoras, más rápidas y
manejadas directamente por el periodista,
al igual que el sistema morse de recepción
o aquellos teletipos con sus interminables
cintas impresas a modo de telégrafo. El sis-
tema actual es impresionante por su rapi-
dez y limpieza. Que ‘El Faro’ se elabore en
Ceuta y se imprima en la Península es algo
que, a mí, si me lo llegan a decir en los
años sesenta o setenta, no me lo habría
podido creer. ¡Cómo han evolucionado los
tiempos y las técnicas!
- Me consta que el mundo de la prensa te
apasiona.
- De hecho me gustaba mucho subir a la
redacción en la que escribía algún que otro
articulito que luego veía la luz. En este as-
pecto te puedo decir que guardo un re-
cuerdo imborrable del acto de la entrega

de Medalla de Oro de la
Ciudad al rey D. Juan
Carlos I, a la que acudí
por mi condición de con-
cejal, acontecimiento
en el que tuve la opor-
tunidad de ejercer
como enviado especial
de la prensa ceutí. Creo
que allí pude demostrar
la vocación periodística
que llevo dentro.
Siempre me he intere-
sado por la labor del periodista. Y, en este
punto, se me ocurre que la diferencia en-
tre el periodista y el político está en que el
informador de cualquier medio de difusión
cuenta día a día, minuto a minuto, lo que
ocurre, a diferencia del político quien, por
el contrario, cuenta lo que él quisiera que
ocurriera de acuerdo con sus pretensiones.
- ¿Qué periodistas de los que trabajaron
contigo en la Casa te vienen ahora mismo
a la memoria?
- Tú conociste y me consta la admiración y
el mutuo cariño que os teníais, a Francisco
Amores López, un redactor autodidacta
que se hizo en nuestro periódico para triun-
far después en ABC. Podría hablarte tam-
bién de Simón de Roda o de Peguar, perio-

distas igualmente inolvidables para mucha
gente. Y, por supuesto, no puedo dejar
de citar a aquel gran pilar que sostuvo el
periódico durante muchísimos años, el gran
‘Maciste’, el regente de talleres, personaje
de pequeña estatura y de una extraordi-
naria capacidad de trabajo e iniciativa.

Imágenes:
Arriba: Benedicto y su mujer
en un acto oficial.
Abajo: Junto a su hijo en la
fotocomponedora.

Arriba_ José Benedicto como concejal, portando el Pendón de la Ciudad en la procesión del
Corpus. Izquierda_
En la presidencia de la antigua ‘Pollinica’, el Domingo de Ramos. Abajo Carnet de Concejal del
Ayuntamiento

José Benedicto, en la actualidad
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de noviembre de 2009

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Foso seco de la Almina por su parte norte lo que popular-
mente se llama "El Agujero", con salida hacia la playa de la
Ribera y los almacenes de conservas que se encontraban en
esta zona, los pescadores en animada tertulian preparaban
sus aparejos y los modestos barcos, con el fin de continuar
con su tarea, al amanecer. (Del libro: "150 años de fotografía
en Ceuta").

Majestuoso edificio que fuera aduana junto a la iglesia de San
Juan de Dios, en el foso de la Almina, a principios del siglo XX.
En la imagen apenas existen barcos en la bahía y los modestos
carros son empujados por los caballos, como dato curioso un
gran número de ceutíes se dan cita en el Puente sin prisas
visionando la bahía norte. (Del libro: "150 años de fotografía
en Ceuta").

Nueva imagen del Foso de la Almina, en primer término el
varadero donde los pescadores depositaban  sus embarcacio-
nes para ser reparadas por los maestros en estas artes. Tam-
bién podemos apreciar los jardines de San Sebastián, con sus
figuras instaladas por el Alcalde Cerni en 1892, junto a la
pescadería y la emblemática calle Real. (Del libro: "150 años de
fotografía en Ceuta").

Tropas Mogataces en el Puente de la Almina, realizando un
acompañamiento de calle, seguramente esta imagen se
corresponde con alguna visita de algún miembro de la Casa Real
a nuestra Ciudad. Al fondo se puede apreciar la parte superior
de la pescadería circular y a la derecha de esta la entrada al
Paseo del Rebellín. (Del libro: "150 años de fotografía en
Ceuta").



LA CONTRA

A la izquierda se puede apreciar la conocida tienda de comesti-
bles "La Mezquita", donde los ceutíes de aquellos años veinte
del siglo pasado suministraban de todos los últimos utensilios del
momento. El modesto puente de la Almina se encuentra en
mal estado y al fondo podemos ver como el puerto ya va
siendo una realidad y son muchos los barcos que se dan cita en
la bahía. (Del libro: "150 años de fotografía en Ceuta").

Por el Puente de la Almina, circula un coche de caballo,
como único vehículo de la época, a la derecha un modesto
puesto de castaña reconforta a los ceutíes de su trabajo
diario, a la derecha el campanero chico y al fondo el café El
Rápido, lugar donde años más tarde se construirá el Edificio
Trujillo. (Del libro: "150 años de fotografía en Ceuta").

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de noviembre de 2009

Manuel Abad · Universidad Internacional de Andalucía

Lo que no perdonan
La Ceuta verbenera ya tiene carrete para
lo que queda de año y el que viene. Lo
sucedido me ha hecho recordar una vieja
película italiana que protagonizaban Vittorio
De Sica y una de las pechugonas de en-
tonces, la Lollobrigida o la Loren.
Y había una cantinela que se convertía en
la síntesis argumental: “Yo te doy una cosa
a ti, tú me das una cosa a mí”. En la pelícu-
la se contaba de manera burlona los amo-
res de un maduro y lascivo carabinieri y las
contrapartidas que pensaba sacar la referi-
da pechugona. Al final, como en una ópe-
ra bufa, el varón salía esquilmado y la mujer
victoriosa. Siempre ocurre así. Mas como el
asunto se ha mezclado con la política, el
desmadre ya es mayúsculo y toma otros
caminos.
Y es que este revuelo, sin periódicos de
grandes tiradas, sin televisiones de audien-
cia mayoritaria y sin otros subterfugios
mediáticos, no habría tenido más que re-
sonancia en los casinillos locales y en las
tertulias de González de la Vega. Nuestro

villorrio ya tiene tradición en cosas pareci-
das, donde el clero, como en algunos
folletines, se alzaba con el escándalo. No
seré yo quién dé nombres del pasado, ni
siquiera de los de ahora, pero, sabido es
que más de un hombre de Dios, en esta
diócesis caballa, se decía que tenían los
veinticinco botones de la sotana, empe-
zando desde abajo, siempre desabrocha-
dos... por si la ocasión la pintaban calva. Es
decir, no desaprovechar la melancolía de
tantas pavisosas, que ocultaban sus trau-
mas en los biombos de los confesionarios.
Este pueblo nuestro, como todos los que
se le parecen, es capaz de perdonar lo
habido y por haber, pero en cuanto se tra-
ta de la carne (el pecado de la carne, di-
cen los beatos), la indulgencia se transfor-
ma en despecho.  Es la falsa moral que nos
delata y retrata. Qué le vamos a hacer. Ni
se acepta al cura que cuelga los hábitos, ni
mucho menos si éste se propone rehacer
su vida como un hombre normal. Por lo
común son las feligresas más que los feli-

greses, las que se sienten engañadas si el
que los embelesaba desde el púlpito, deja
de subir esos escalones y dirige los pasos,
no a la sacristía, sino al tálamo. Odiarán por
vida al cura que las enamoraba, pese a dejar
de serlo (esto tiene un morbo muy espe-
cial) y a la pavisosa que lo quiso para ella
sola.
Anoche veía, quizás por vez primera, el
capítulo de un serial televisivo que mis dos
primas de Torremolinos disfrutaban. Según
me explicaron, el que intervengan en él
muchos curas se debe a que entre ellos
hay parentelas y afectos, surgiendo así os-
curas sagas. Es decir, son curas que rom-
pen las normas canónicas y hurgan en cue-
vas prohibidas. Mis parientes estaban es-
candalizadas. Llevan así desde que empezó
este rollo. Y es que no saben que la cosa
no es nueva. “La novela del cura”, como
solía llamársele, fue el éxito más popular
entre los lectores, mejor decir lectoras, del
siglo XIX.. -Galdós, Clarín, Valera utilizaron
el tema con éxito-, señal evidente de que
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ya existían personas que estaban en
contra del celibato y que a muchos
nos parece del todo antinatural.
Y volviendo a la historieta caballa,
donde, hasta ahora, el punto de vis-
ta que nos llega es el de la fémina,
comprobamos que no es más que una
Odalisca, aprendiza de Mata-Hari, que
gracias a la moderna técnica hasta
puede que logre con suerte un Goya
en cortos-pornos. Lástima que el otro
“partener” se haya visto obligado a
salir clandestinamente de la tierra que
en el pasado lo acogió con tanta pa-
sión y que él correspondió con accio-
nes que ahora, paradójicamente, se
olvidan. Y es que entonces todo lo
hacía en él atractivamente venerable
y ahora “pecador de la pradera”. Ya
he dejado bien claro que no quiero
entrar en lo que en este sainete haya
de motivaciones políticas, pero lo que
no voy es a exaltar a una Medea que
ha respondido con ingratitud y deslealtad
a un calenturiento Jasón. Qué diferente
hubiera sido el final de la historieta si en
lugar de esa palabrería que se ha transcrito,
calenturienta y acelerada, expresión de lo
incontrolado, se hubiera sustituido por un

viejo y cristiano consejo: “¡Hija mía, reza,
reza mucho... Pídele a Dios o a Alá lo que
necesites... Consuela tanto rezar!”. Pero
eso no estuvo en las intenciones del suje-
to ni en el guión.
Quizás tampoco rezara aquella dama en una

ocasión y en un determinado lu-
gar, ofertó sus favores a cambio de
un empleo, y que, cuando lo con-
siguió, no tardaría mucho tiempo
en hacerlo algo esporádico. Iba
tres días y enfermaba tres sema-
nas. Las comidillas de siempre la de-
nunciaron al Mandamás Protector,
quien, astutamente, delegó en
otro el que le recriminase a la se-
ñora su comportamiento laboral. Y
así lo  hizo. Se preparó la filípica y la
citó en su despacho. Más de una
hora estuvo saeteándola con pre-
ceptos morales, divinos y sindica-
les. La dama se mantuvo siempre
cabizbaja y en silencio. Pero, como
quien rompe de una manera im-
prevista el envoltorio de una caja
de sorpresas, se abrió la blusa, se
sacó sus enormes tetas y dijo como
una Judit triunfante: “¿Y éstas...
no han servío de ná ?”

Lo que decíamos al principio. Se ha vuelto
a repetir el eterno “Yo te doy una cosa a
tí....”; de cateto es rasgarse las vestiduras,
ni somos nadie para castigar con la expul-
sión del paraíso. Quede eso para los
hipócritamente divinos.

EL PAÍS  Martes, 24 de noviembre de 2009

Fructuoso Miaja, ex senador y ex alcalde de Ceuta
FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

Fructuoso Miaja Sánchez, el que fue sena-
dor por el PSOE por Ceuta y su primer al-
calde democrático, falleció allí el 22 de oc-
tubre, a los 92 años. Sobrino del general
republicano José Miaja Menant, fue de
siempre un hombre de izquierdas, por lo
que su situación en Ceuta, donde nació
en 1917, se complicó con el golpe de Es-
tado de Franco. Afiliado con 19 años a la
anarquista CNT, ilusionado y con ganas de
luchar por un país en libertad, vio cómo
Ceuta se convertía entonces en una ciu-
dad llena de miedos y recelos. Las listas
con nombres de políticos y sindicalistas
debían de estar realizados desde antes del
Movimiento, ya que en pocas horas se co-
menzó a encarcelar a los principales perso-
najes de la vida republicana ceutí.

Sabía que el tiempo no corría a su favor y
que muchos de sus compañeros ya habían
sido detenidos y, algunos, fusilados. Estu-
vo desde el inicio de la sublevación cam-
biando constantemente de lugar para no
ser descubierto por las patrullas de
falangistas que  recorrían la ciudad. Tras
varios intentos, se fijó el atardecer del 19
de diciembre de 1936 para salir por la ba-
hía norte. Miaja pudo convencer a los due-
ños de una marrajera, tripulada por cinco
marineros. Eran 22 los republicanos que
querían huir y se había guardado muy bien
de no comunicar a ninguno la hora y el día
hasta poco antes de la salida, para evitar
que alguien los delatara presionado por la
policía.
A las seis de la tarde, la hora señalada, to-
dos fueron llegando y aguardando la llega-
da del barco en el túnel de acceso a la

playa.La primera intención era marchar ha-
cia la costa de Málaga. Pero el fuerte viento
de Levante aconsejó que era más seguro ir
hacia Tánger. A las pocas horas llegaron sin
novedad, pese a tener durante la travesía a
pocos metros un destructor sublevado,
quien confundió el barco con un pesquero
en plena faena. Cuando llegaron a la inter-
nacional Tánger, Fructuoso Miaja se dirigió a
la legación española, donde recibían a los
exiliados para proporcionarles ropa limpia,
comida y documentación. A mediados de
enero de 1937 partió en el buque correo
que hacía la línea Tánger-Marsella y desde
esta ciudad se trasladó a Barcelona, donde
estuvo varios días, marchando con posterio-
ridad hacia Madrid para contactar con su tío,
el general Miaja. Estuvo luchando por la Re-
pública en varios frentes como Aranjuez,
Cuesta de la Reina, Séptima Brigada Mixta,



Jarama y la zona del Tajo.
Cuando la Guerra Civil daba sus últimos co-
letazos, se encontraba en el frente, y el
final de la contienda le sorprendió en Ali-
cante. Como otros muchos, en el puerto
esperaba la llegada de un barco para salir
hacia el exilio, pero fue apresado y condu-
cido al campo de concentración de
Albatera. Allí estuvo durante casi un año y
después pasó al sanatorio de Portacoeli,
en Valencia, y al reformatorio de adultos
de Alicante, donde le fue concedida la pri-
sión atenuada. Tenía 22 años.

Condenado a prisión

Volvió a Ceuta, donde su ya anciana madre
le esperaba tras casi seis años de ausencia.
En la ciudad norteafricana fue juzgado y
condenado a 12 años de prisión. Tras es-
tar encarcelado 13 meses en la fortaleza
del monte Hacho, fue trasladado en 1944
al penal del Puerto de Santa María.
En 1950 quedó en libertad y contrajo ma-
trimonio con Sara Miaja, con quien tuvo
dos hijos, Segundo y Rosalinda. Continuó
su lucha clandestina con múltiples reunio-

nes con militantes socialistas, hasta que,
en enero de 1977, se celebró la primera
reunión del PSOE ceutí y fue nombrado
presidente de la agrupación. El 21 de abril
de ese año se celebró una asamblea en
Ceuta, donde intervino, entre otros, Al-
fonso Guerra. En 1987 fue nombrado al-
calde, y con anterioridad, en las elecciones
del 28 de octubre de 1982, senador.
Francisco Sánchez Montoya es miembro
numerario del Instituto de Estudios Ceutíes
y autor del libro Ceuta y el Norte de África,
República, Guerra y Represión.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 25 de noviembre de 2009

Mario Ocaña. Autor del libro sobre la guerra de corso en el Estrecho de Gibraltar

“El corsario actúa bajo una bandera,
mientras el pirata no respeta ninguna”

El escritor e historiador presenta en su obra la figura del corsario del Estrecho

Juanmi Armuña / CEUTA

Por primera vez, las páginas de un libro re-
cogen el perfil del corsario del Estrecho.
Su autor, el historiador Mario Ocaña, la re-
sumió en una conversación con ‘El Faro’:
“El corsario es una persona que vive en
alguna de las ciudades del Estrecho; que
pertenece a los grupos no privilegiados de
la sociedad, es decir, un miembro de la baja
burguesía o  de las pequeñas clases em-
presariales que existen en la zona; suelen
ser hombres relacionados con el mundo
marítimo, como patrones de embarcacio-
nes; y también tienen empresas y barcos
que dedican a la pesca o al tráfico de ca-
botaje”.
Cuanto estallaba una guerra internacional -
explicó- “tanto por un afán de beneficio
económico pero también por patriótico y
de defensa de los intereses de la corona
solicitan una patente de corso al rey, con-
cretamente en Marina de Cádiz, pagan un
dinero por ello, y con la autorización se
dedican a hacer la guerra en el Estrecho,
tratando de frenar el comercio que man-
tienen los ingleses con otras potencias y
perjudicar sus intereses militares”.
Cuando los corsarios detenían a barcos -

relata- los conducían has-
ta Algeciras, donde te-
nían la base corsaria más
importante, y ante los tri-
bunales se tomaba la de-
cisión sobre si la deten-
ción era o no legal.
Ocaña dejó claro piratas
y corsarios se diferencian
en varios aspectos: “El
corsario actúa bajo una
bandera, con una autori-
zación de un Estado y
siempre en situaciones
de guerra internacional;
el pirata es un bandido,
no respeta ningún tipo
de bandera y actúa con-
tra los intereses de cual-
quier Estado y Nación.
Los corsarios siempre han
sido reconocidos por las
potencias enemigas como corsarios y a los
piratas los han perseguido todas las poten-
cias que han tenido intereses económicos,
marítimos o comerciales en cualquier región
del mundo”.
La obra, titulada ‘El Estrecho de Gibraltar
durante las Guerras Napoleónicas (1796-

1814). Guerra de corso, comercio, nave-
gación y naufragios’, cuenta con documen-
tación inédita del Archivo Notarial de Pro-
tocolos de Algeciras. “Muchas de las infor-
maciones aparecen redactadas en primera
persona porque son los propios supervivien-
tes los que van ante el notario y hacen

Mario Ocaña, durante la presentación del libro, en Algeciras. EFE
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una declaración informando de todos los
acontecimientos y los hechos que les han
sucedido”, explicó.
El autor es profesor de Historia y Arte en la
UNED y en el instituto Saladillo de Algeciras,
y es consejero de número del Instituto de
Estudios Campogibraltareños
(IECG) y ex director de esta institución.

Así, el libro presenta los resultados de años
de guerra en las aguas del Estrecho de Gi-
braltar y de las ciudades de la comarca, con
ilustraciones, mapas y tablas con informa-
ción de barcos apresados y compraventas
de buques, entre otros detalles.
El libro, con prólogo del periodista Juan José
Téllez, está editado por las guías del ocio

‘Apunta’, de Algeciras, y ‘El Boletín’, de El
Puerto de Santa María. Los beneficios de
la venta del libro, del que se han editado
mil ejemplares, se destinarán a reformar y
ampliar un centro de atención a menores
disminuidos físicos y psíquicos en los cam-
pos de refugiados saharauis en torno a
Tinduf, en Argelia.

Antonia Castillo,
represión y exilio

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 26 de noviembre de 2009

Dentro de las jornadas Más Iguales organizadas por Mujeres Vecinales
con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia
de Género, Francisco Sánchez ofrecerá hoy a las 17.30 horas en el
Salón de Actos del Palacio de la Asamblea una conferencia sobre la
Doctora Antonia Castillo, primera colegiada en Ceuta, represaliada
tras la Guerra Civil y exiliada en Méjico, ciudad en la que vivió junto
a su marido, Luis Abad, catedrático y dirigente político ceutí.

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Cuando la doctora ceutí Antonia Castillo
Gómez, tuvo que salir de Ceuta en 1940,
tras ser perseguida, represaliada y expulsa-
da como facultativa municipal, por las nue-
vas autoridades tras el 17 de julio de 1936,
emprendió el camino de un exilio no bus-
cado.
Y toda ésta persecución, por cometer el
“delito” de casarse con un hombre de iz-
quierdas, el catedrático del Instituto His-
pano Marroquí, Luis Abad Carretero. Esta
salida de la doctora ceutí llevó consigo una
imposibilidad de retorno, el sentimiento de
identidad se truncó porque las raíces de su
pueblo y sus lazos familiares se dejaron
atrás. No volvió a su Ceuta natal, fallecien-
do en 1971. A esta laboriosa e inteligente
doctora le debemos un reconocimiento,
fue toda una pionera. En el mundo de la
medicina, colegiándose en Ceuta en 1927,
siendo la primera mujer. Pocas calles de
nuestra ciudad llevan nombres de muje-
res, la Doctora Castillo se merece que le
devolvamos un poco de lo mucho que le
quitamos hace setenta años.
Quisiera agradecer al doctor López Gómez,
médico, historiador y académico, su ayuda
y desinterés en ofrecerme todo los deta-
lles de la doctora Antonia Castillo, su exito-

so libro “Los inicios del
ejercicio médico de la
mujer en Burgos” me ha
servido como base para
este reportaje, a el todo
mí agradecimiento.

La infancia
Nació un 27 de noviem-
bre de 1907 en Ceuta. Su
padre Enrique Castillo Bo-
rrego era propietario de
una fábrica de conservas de pescados, su
madre María del Valle, fallecida en 1922.
Antonia Castillo tuvo cinco hermanos. Es-
tudió el bachillerato en el Instituto General
y Técnico de Cádiz.
El 28 de agosto de 1923, con tan sólo 15
años, el rectorado de la Universidad de
Sevilla le expidió el correspondiente título.
Ese último curso 1922-23 obtuvo, además,
sobresaliente con matricula de honor en el
estudio del alemán. A principios del curso
1923-24 se traslada a Madrid, para estu-
diar medicina y en junio de 1928, con tan
sólo,
20 años termina sus estudios de medicina
con excelentes resultados.
Pocos días antes, una R.O. de 26 de sep-
tiembre de 1929, estableció la obligatorie-
dad de que los ayuntamientos de las ciu-

dades que no tuvieren, do-
tasen plazas de tocólogo
municipales. El de Ceuta era
uno de ellos, la doctora Cas-
tillo ve en esta disposición
una buena oportunidad para
situarse profesionalmente,
en una especialidad para la
que cree hallarse bien cuali-
ficada.
Se convoca por parte de la
Junta Municipal la oposición,

son cinco los oponentes, Sánchez-Prado,
Lorenzo Trujillo, Marcial Gómez, Juan
González y nuestra protagonista de este
reportaje Antonia Castillo. Tras llevarse a
cabo las pruebas, el 5 de marzo de 1931,
la comisión Permanente de la Junta Muni-
cipal acordó, nombrar “médico tocólogo al
servicio de esta Corporación a la señorita
Antonia Castillo Gómez”. Además se con-
signó en acta la satisfacción que tenía “al
ver que es una hija de Ceuta la que ha
conseguido el triunfo en la oposiciones
celebradas”.
Unos meses después, ya proclamada la II
Republica, tomó posesión de su cargo
como médico de la Beneficencia Municipal,
ella debía atender a todas aquellas perso-
nas, en este caso mujeres, que carentes
de recursos, según los criterios de la cor-



Camino del exilio
mejicano

Las diversas sanciones que se impusieron a la

doctora ceutí Antonia Castillo, hizo que tuviera

que salir de su ciudad y buscar otra salida de

futuro. Causó baja en el Colegio de Médicos de

Ceuta el 30 de julio de 1939. La siguiente noticia

que se tiene de ella, según el historiador López

Gómez, es de finales de 1940 y la sitúa en Burgos,

con anterioridad estuvo unos meses en Madrid.

Pasando a ser también, al igual que en Ceuta en

1927, la primera mujer en formar parte del Cole-

gio de Médicos burgalés. El refugio de Burgos, le

sirvió para ir madurando la posibilidad de mar-

char al extranjero, donde se podría reencontrar

con su marido.

En 1945, la doctora Antonia Castillo, prepara su

traslado a Méjico. Unos años después viaja a

Nueva York siendo una pionera en el estudio del

poración, precisasen de sus servicios. En
julio de 1932, Antonia Castillo dirigió un
escrito al Ayuntamiento pidiendo permiso
para poder ampliar sus conocimientos en
Alemania, lo cual le aprobaron.
En diciembre de 1933 se incorporó a su
plaza en Ceuta. Hacia tiempo que se había
independizado de la tutela familiar, vivía en
una casa propia donde acompañada de su
hermana África, atendía a los enfermos en
su consulta. También tiene tiempo para dar
alguna que otra conferencia a la gente
humilde de la Ciudad, como la ofrecida en
la Casa del Pueblo, titulada “Sobre el segu-
ro de Maternidad”.
En enero de 1936, contrae matrimonio con
el catedrático del Instituto Hispano-Marro-
quí de Ceuta, Luis Abad Carretero. Este
era miembro del Partido de Acción Repu-
blicana fundado por Manuel Azaña, cuando
a finales de 1934 su formación política de-
cide fusionarse con el Partido Radical-So-
cialista de Marcelino Domingo, para dar ori-
gen a Izquierda Republicana, fue elegido
presidente en Ceuta, hasta el 20 de abril
de 1936, que fue sustituido por el aboga-
do Salvador Fossati.
Los continuos rumores de sublevación en
el veranote 1936, preocupan a la familia
Abad-Castillo, dada la relevancia política de
Luis. Los preparativos de la sublevación
continuaban, el enlace en esta zona con el
director de la sublevación era el teniente
coronel Jefe del Acuartelamiento de la Le-
gión en Dar Riffien, Juan Yagüe, éste reci-

be el 29 de junio la visita del diputado de la
CEDA Francisco Herrera Oria, con las últi-
mas consignas para el golpe, la reunión tuvo
lugar en Ceuta.
A primeras horas de la tarde del 17 de ju-
lio, ya estaban las tropas sublevadas en las
calles de Melilla y en Ceuta y ciudades del
Protectorado Occidental se respiraba una
tensa calma llena de miedos y recelos. So-
bre las 16,45 horas, el Delegado del Go-
bierno en Ceuta, José Ruiz Flores, recibe la
llamada del Jefe del Gobierno de la Repú-

Expulsada como tocóloga municipal en 1939

blica y Ministro de la Guerra, Casares
Quiroga, para informarle de los aconteci-
mientos de Melilla. A continuación el Minis-
tro de la Gobernación Juan Moles, telefo-
neó a Tetuán, y cambio impresiones con el
Alto Comisario, Arturo Álvarez-Buylla.
A las 11 de la noche del 17 de julio las
tropas tomas las calles, la doctora Antonia
Castillo se queda en Ceuta y su marido Luis
Abad, dada su militancia política, se refugia
en Tánger, esperando al desarrollo de la
sublevación militar.

La doctora Antonia Castillo, tras el golpe
militar, continúa en su puesto de traba-
jo, a pesar de que Ceuta se convierte
en una ciudad llena de miedos y recelos;
las fuerzas sublevadas, con la ayuda de
patrullas de falangistas, comienzan las de-
tenciones selectivas y asaltos a las sedes
de los sindicatos y partidos políticos.
Antonia Castillo, ve como muchos de los
compañeros de su marido son detenidos
y fusilados. Ella sabe que a todos los fun-
cionarios municipales que hayan tenido
alguna vinculación con partidos políticos
o sindicatos se les instruye un expedien-
te. La comunicación de este expedien-
te no le llega hasta el 20 de diciembre
de 1938, donde se le acusa –
injustificadamente- entre otras cosas de
“negligencia en su trabajo como médico

tocólogo”. Las acusaciones de falta de
atención a sus pacientes en que se fun-
damenta el expediente, se vislumbran
muy poco sólidos conociendo la buena
formación clínica de la doctora Castillo y
la probada dedicación a sus enfermos.
Con este expediente, más parece que
se le pase factura por su matrimonio con
Luis Abad y por las actividades políticas
de éste. Pero con este primer expedien-
te tan sólo era el comienzo de un tor-
tuoso camino que, por desgracia sólo
había comenzado a recorrer. En otro es-
crito, la Comisión depuradora le había
formulado tres cargos: 1º Haber dado
en cierta ocasión un mitin en la Casa del
Pueblo, 2º Ser simpatizante de la políti-
ca de izquierdas y 3º No ser de confian-
za para el Movimiento Nacional.

cáncer. Mientras tanto Luis Abad, continúa su

periplo ya que tras salir de Ceuta pasó a Tánger

y desde allí a la península. Tras la Guerra Civil

logro escapar de España, en un barco repleto de

refugiados que le llevó desde Alicante a la costa

argelina, para ser internado a continuación en el

campo de concentración de Bogharí, próximo al

desierto del Sahara, de donde, al parecer, pudo

salir. Ya en 1940 se instaló en Oran, donde so-

brevivió diez años dando clases de español, in-

gles y matemáticas a alumnos de bachillerato, y

gracias a la venta de algunos cuadros. Cuando

hacia 1950 Luis Abad abandona Oran no se diri-

ge a Méjico sino a Paris, donde va a permanecer

casi cuatro años más. Allí da clases de español,

entre otros trabajos como profesor. En 1953

Abad deja Paris rumbo a la capital azteca. Final-

mente, transcurrido 18 años, se reencuentra con

su esposa, Antonia Castillo, junto a la que sólo

había convivido seis meses después de su boda.

Por fin, los dos están juntos en Méjico, Luis Abad,

participa en proyectos del Colegio de Méjico, y

en 1956 es nombrado profesor titular de la cáte-

dra de Psicología de la Universidad Nacional Au-

tónoma. La doctora Antonia Castillo, se especia-

liza en el campo de la ontología ginecológica,

siendo una prestigiosa facultativa en Méjico. Todo

son éxitos para los dos en Méjico, pero añoran

España y en 1966 emprendieron viaje a Madrid,

con la esperanza de que la dictadura no les pida

cuentas. Se instalaron por unos meses en la casa

de Maria del Valle Muñoz Castillo, la sobrina de

Antonia. Pronto marcharon a Almería, no sabe-

mos si la doctora ceutí volvió a pisar su ciudad

natal. Compraron una casa en Gádor. A finales

de 1970 la doctora Antonia Castillo notó un im-

portante quebrantamiento de su salud, en vista

de su progresivo empeoramiento decidieron re-

gresar a Madrid. A principios de 1971, fallece y

su marido decide enterrarla en Gádor, a donde

regresó, para morir a su vez el 13 de noviembre

de ese año.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 27 de noviembre de 2009

Montoya presenta “la vida de aventura y valentía” de la
primera médica ceutí
Antonia Castillo ejerció en la ciudad desde 1931 hasta el golpe militar, logró gran prestigio en México y regreso a
España en 1965

CEUTA
Rober Gómez

Como la narración de una historia épica,
Francisco Sánchez Montoya recordó ayer,
en la primera conferencia de la segunda
jornada Más Iguales, la vida “plagada de
aventura y valentía” de la doctora Antonia
Castillo, la ceutí que abrió camino para
las mujeres en el ejercicio la Medicina,
en 1931. El ponente evocó, por ejemplo,
como superó en la oposición a tocólogo
a Antonio López Sánchez Prado.
Con el título Doctora Castillo. Represión
y exilio de la primera mujer médica en
Ceuta, Sánchez Montoya destacó ayer la
“valentía” de una persona que, “si hoy
en día para una mujer es difícil abrirse
camino, ¡hay que imaginar cómo sería
en 1927!, cuando Antonia regresa a
Ceuta tras culminar el Doctorado”.
“Una mujer muy, muy intel igente”,
remarcó el miembro numerario del Ins-
tituto de Estudios Ceutíes (IEC), de lo cual
da muestras que con 25 años ya tenía la
carrera de Medicina.

En 1931, el Gobierno de Primo de Rive-
ra, establece que todos los ayuntamien-
tos deben tener un tocólogo municipal,
una plaza a la que aspiró Castillo, quien
se llevó la oposición superando a otro ilus-
tre doctor como Antonio López Sánchez
Prado.
“El Ayuntamiento en pleno celebra el éxi-
to de la doctora ceutí”, explicó Sánchez
Montoya, quien relató cómo una vez es-
tablecida la República la doctora Castillo
participa en la Casa del Pueblo dando con-
ferencias y, “aunque no hay datos sobre
ello”, el ponente se mostró convencido de
que “volvió a escribir su nombre en la His-
toria al ser también la primera mujer en
dar una conferencia”.
La doctora Castillo, que se mueve en “am-
bientes sindicales y obreros”, se casa con
un profesor de Filosofía y Letras, Luis
Abad, y representante del partido de Ma-
nuel Azaña en Ceuta.
El golpe militar cambió por completo su
vida: su marido huye a Tánger desde don-
de se traslada a la península para com-
batir a los fascistas, mientras ella se que-

da en Ceuta, donde se le prohibe traba-
jar, por lo que se traslada a Burgos una
vez acabada la Guerra Civil y con su mari-
do en un campo de prisioneros en Arge-
lia.
“En Burgos es también la primera mujer
en inscribirse como médica”, destacó
Sánchez Montoya; sin embargo, en 1945
se marcha “desilusionada” a México, lo-
grando “mucho prestigio” en su profesión.
En 1956, su marido es liberado y, tras pa-
sar por París, se reúne con Antonia veinte
años después. “Los dos se convierten en
personas de reconocido prestigio”, seña-
ló el conferenciante, “pero añoran Espa-
ña”, a donde regresan en 1965, al pueblo
almeriense de Gador. En 1973 fallecerían
ambos con una diferencia de pocos me-
ses.
“Es una vida plagada de aventura y, sobre
todo, de valentía que merece el reconoci-
miento de la sociedad ceutí”, concluyó
Sánchez Montoya, quien se congratuló,
por otra parte, que la doctora Castillo dará
nombre en pocos meses a una calle de la
ciudad autónoma.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 28 de noviembre de 2009

La Historia de Ceuta se presenta en la Biblioteca Nacional en enero
La directora general ha accedido a la  solicitud de la Consejería de Cultura  para un acto que tendrá lugar el día 20

CEUTA
Tamara Crespo

La Biblioteca Nacional ha acogido con agra-
do la propuesta de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Mujer para la presenta-
ción en su sede de la ‘Historia de Ceuta’,
elaborada por el Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC). Será, tal como se ha acor-
dado, el próximo día 20 de enero, coinci-

diendo con la celebración de la feria FITUR
y con presencia del presidente Vivas.
La ‘Historia de Ceuta’ será presentada en
enero en la Biblioteca Nacional. La direc-
tora general de la entidad, Milagros del Co-
rral, ha acogido con agrado la propuesta
realizada en este sentido por la consejera
de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu.
Tal como señaló Deu, la Biblioteca ofreció
una fecha entre el 19 y el 21 de enero

para realizar la presentación y la Ciudad
escogió el 20 para coordinar la presencia
de las autoridades ceutíes con las activi-
dades de la feria internacional de turismo
FITUR. Al acto está previsto que asistan,
además del presidente de la Ciudad, Juan
Jesús Vivas, el director del Instituto de
Estudios Ceutíes (IEC), Simón Chamorro,
y el coordinador de la obra, Fernando
Villada.



Recorrido por la historia de la ciudad hasta el siglo XX que arranca en
los orígenes geológicos del territorio
La ‘Historia de Ceuta. De los
orígenes al año 2000’ es una
obra en dos tomos de 366 y
372 páginas, respectivamen-
te, que comienza con los orí-
genes geológicos de la ciudad
y finaliza con el siglo XX. En

total, los dos tomos están
divididos, por períodos, en
nueve capítulos, a los que se
suma el prólogo, a cargo del
historiador Carlos Posac Mon.
La introducción, sobre ‘El
medio natural de Ceuta y su

entorno’, ha sido escrita por
el director del Instituto de Es-
tudios Ceutíes, Simón Chamo-
rro Moreno. Los títulos esco-
gidos para el primer tomo son:
‘Ceuta en la Prehistoria’,
‘Ceuta en la Antigüedad Clá-

sica’, ‘Medina Sabta’ y ‘El do-
minio portugués hasta 1580’,
mientras que en el segundo
volumen se incluyen ‘Ceuta
bajo los Austrias’, ‘Ceuta en
el siglo XVIII’, ‘El siglo XIX’ y
‘El siglo XX’.

POR EL REBELLÍN

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 29 de noviembre de 2009

Que Juan Vivas haya sido elegido como el
mejor alcalde de España según la encuesta
realizada para Vocento, a muchos no nos
ha caído de sorpresa. Independientemen-
te de la credibilidad que pueda merecer ese
importante grupo periodístico y de quienes
han llevado a cabo sondeo, el carisma del
presidente de la ciudad es evidente.
Yo diría carisma y algo más. Es su sencillez,
su afabilidad, su proximidad al ciudadano,  el
estar presente  en cualquier acto, aconte-
cimiento o lugar al que se le invite, el sentir-
se pueblo llano como el primero, su tacto…
¿Comedia? ¿Puro marketing?  ¿Oportunis-
mo? ¿Hipocresía política? Conocí a Juan cuan-
do el presidente de la extinta Agrupación
Deportiva Ceuta me lo presentó como “un

gran fichaje para la directiva”. Ha pasado ya
de aquello más de un cuarto de siglo y sigo
viendo en él la misma persona. Quede claro
que nada le debo. Ni yo ni  los  míos, ni
pertenezco o tengo lazos con su partido.
Tampoco entro en la valoración política del
personaje, pero pienso que hay algo muy
claro. Vivas ha traído la estabilidad y la con-
cordia a la gobernabilidad de la Ciudad. Muy
lejos quedan aquellos durísimos
enfrentamientos que sostuvo cierto alcalde
con el titular de la delegación del Gobierno.
Qué decir también de aquella corporación
en la que los rifirrafes  en los plenos se con-
virtieron en un lamentable espectáculo, de
las fantasmadas del GIL, de las mociones de
censura que derrocaron a tres equipos de

gobierno, sin olvidar los aires de superiori-
dad de algún máximo edil, tan distantes de
la sencillez del actual.
El triste recuerdo de todo aquello puede
que haya jugado también a favor de Vivas.
No son buenas las mayorías y menos si son
aplastantes como sus 19 escaños de las dos
últimas legislaturas. Pero así lo ha querido el
pueblo. Ese que dicen los políticos que nun-
ca se equivoca. Pesa mucho el carisma de
liderazgo de Juan entre los votantes. Y por
esta tendencia, aquí como en todas par-
tes, un gran porcentaje del electorado se
deja llevar, desgraciadamente, por las sim-
patías y por el encanto personal que pueda
despertar en ellos el líder de un partido,
pasando de leer los programas de las distin-
tas opciones y de la reflexión sobre la ges-
tión de cada partido o grupo político. Es así.
El liderazgo de Vivas Lara juega con una
ventaja añadida. Hoy por hoy carece de fir-
mes opositores que puedan disputarle ese
particular gancho que tiene entre la ciuda-
danía. De otra cosa estaríamos hablando,
por ejemplo, si estuviera todavía entre no-
sotros y en plena vitalidad el inolvidable Fruc-
tuoso Miaja. Fuera ya de la alcaldía desde
hacía varios lustros, difícilmente podía avan-
zar en sus diarios y largos paseos callejeros
sin que la gente lo abordase para conversar
o expresarle sus simpatías sin reparar en si-
glas.
Vivas con su capacidad de diálogo, pruden-
cia, cooperación y entendimiento con el
poder central y con el titular de la delega-
ción de Gobierno, viene jugando muy fuer-

Carisma y algo más
Ricardo Lacasa
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te en ese sentido, convencido de que es la
única salida para una ciudad de las caracte-
rísticas de la nuestra cuando las dos admi-
nistraciones pertenecen a partidos distintos.
Valorando experiencias anteriores, no pare-
ce que sea otra la línea más aconsejable,
pasando de críticas y cegueras políticas.
Los últimos acontecimientos surgidos en
torno a la dimisión de Gordillo le van a crear
muchos dolores de cabeza al presidente,

como de hecho está sucediendo, al hilo del
oportunismo para tratar de minar su capaci-
dad de liderazgo y credibilidad. Habrá que
ver hasta que punto podrían conseguirlo.
Vivas Lara, al contrario de determinados
políticos que se creen líderes carismáticos,
césares visionarios portadores de la verdad
única y tipos superiores y casi perfectos, no
es de esa casta. Menos aún de la forma con
la que Max Weber entiende el carisma como

una cualidad extraordinaria relacionada con
los valores sobrehumanos de los individuos,
poco menos que como las de los chamanes.
¿Hasta cuándo podrá durar el llamado efec-
to Vivas? Todo parece indicar que de mo-
mento y a pesar del revuelo del célebre
vídeo, los vientos siguen soplando a su fa-
vor.
No sería de extrañar que así lo siguieran pro-
clamando futuras encuestas.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 29 de noviembre de 2009

Nombres propios históricos de ‘El Faro’ (III)

NACIDO EN TENERIFE EN 1915, la
guerra civil lo trae a Ceuta, en agosto
de 1937

ADRIAN GUERRA le encarga la confección de un cartel para la portada del
número extraordinario del 5 de agosto de 1939. Su trabajo impecable llama la
atención de José Saura

Ricardo Lacasa / CEUTA

Juan Cabrera Guadarrama nació en Santa
Cruz de Tenerife, el 24 de abril de 1915. A
los pocos meses la familia emigró a Cuba,
donde transcurrieron los primeros años de
su vida regresando a su tierra canaria ya
de adolescente. En la capital tinerfeña, su
padre montó uno de los primeros talleres
de fotograbado que existieron en la ciu-
dad, trabajando para casi todas las publica-
ciones de la isla. Fue allí donde Cabrera
aprendió el oficio, lo que le permitió incor-
porarse muy pronto a la plantilla del diario
Hoy de Tenerife, hasta su llamada a filas.
En agosto de 1937, la guerra civil le trae a
Ceuta, destinado al grupo de Sanidad Mili-
tar. Meses después, Juan envía un dibujo
suyo titulado «Finis Coronat Opus» a un
concurso convocado por El Faro. El trabajo
es merecedor del tercer premio y le da la
oportunidad de conocer en el cuartel a
Adrián Guerra López, «Angelín», soldado
como él y periodista de esta Casa, muy
popular por sus ripios con los que cantaba
por entonces en las páginas de este perió-
dico la actualidad ceutí del día.

Canario de nacimiento y ceutí de adopción y devoción, la fotografía fue su gran pasión, a la que se entregó de por vida. Maestro de
fotógrafos, Cabrera hizo escuela. Y amigos, multitud de amigos. Porque a Juan, dada su condición humana, se le quería en Ceuta.
Figura legendaria y de obligada referencia en la historia de «EL FARO», fue el jefe de los talleres de fotograbado durante dos
épocas, hasta su jubilación.

Adrián le encarga entonces la con-
fección un cartel para la portada
del número extraordinario del 5 de
agosto de 1939. Su impecable tra-
bajo llama la atención del propie-
tario, José Saura Calderón, quien,
conocedor de ya de su oficio, le
habla de su proyecto de incorpo-
rar el fotograbado al periódico.
Por entonces los clichés metálicos
para las imágenes gráficas había
que encargarlos a Sevilla o a Mála-
ga, lo que además de su elevado
coste originaba que cuando se re-
cibían, las fotografías habían per-
dido ya actualidad. Saura y Cabre-
ra llegan a un rápido acuerdo y
Juan, una vez concluidas sus obli-
gaciones militares, regresa a Ca-
narias para despedirse de su fami-
lia. Nada más regresar, año 1940,
ambos marchan a Tetuán donde
adquieren el taller de fotograba-
do que había pertenecido a La Gaceta de
Tetuán, que el joven canario pone en fun-
cionamiento en un mes. Cabrera
Guadarrama contrajo matrimonio en nues-

tra ciudad con una ceutí, Luisa Artiel, en
1947, con la que tuvo sus dos hijas y un
varón.
- Menuda boda vas a hacer Luisa, - le co-

Juan Cabrera

Juan Cabrera Guadarrama



“LLEGADO EL DÍA DE LOS INOCENTES eran
espectacularmente célebres en la ciudad sus inocentadas
gráficas a base de un humor sano”

mentaban las amigas- ¡Seiscientas pesetas
fijas al mes y Juan trabajando en El Faro! –
me contaba, en vida, su viuda.
Por cierto que, una vez casado, estuvo
muchos años sin ir a visitar a su familia en
Tenerife, ya que «no podía dejar abando-
nado su trabajo».
Por aquellos años cuarenta este periódico
estaba en el viejo caserón de la Casa de la
Palmera, en el número 4 de la calle Millán
Astray, de los que Juan me decía:
“- Eran tiempos heroicos, de escasez de
productos químicos, tanto para la fotogra-
fía como para el fotograbado. Las placas
de reproducción las hacía yo mismo por el
sistema de colodión húmedo, como a prin-
cipios de la fotografía, sumergiéndolas lue-
go en una solución de nitrato de plata que
escaseaba más todavía y era adulterado y
de poca calidad. Las planchas tenían que
ser preparadas a la goma bricomatada en
el momento de ser usadas. Total, que era
labor de titanes y alquimistas el hacer una
tanda de fotograbados para un día”.

CUANDO SAURA CREA EL DIARIO MARRUECOS
traslada lo de mejor de los talleres de El Faro hasta Tetuán:
dos linotipias y el fotograbado

Las penurias de la época

Su primera cámara fue una «Contessa
Nettel 6x9», con la que hacía sus re-
portajes, que él mismo revelaba y am-
pliaba, valiéndose del laboratorio de
Casa Ros, incluso cuando el estableci-
miento estaba cerrado. Frecuentemen-
te, cuando los empleados del mismo
lo veían agobiado en la tarea no duda-
ban en ayudarle desinteresadamente.
Una noche, D. Bartolomé, el dueño, que
vivía en el piso de arriba, decidió bajar
al laboratorio y pudo comprobar con
sus propios ojos las dificultades con las
que se desenvolvía Cabrera. El adap-
tador del carrete era antiguo y ya no
corría bien. Otras veces rompía las
películas o las rayaba. Entonces Ros
se brindó a traerle un equipo completo
“para que lo pagara cuando pudiera y

de la forma que quisiera”. Había trans-
currido un mes cuando Juan Cabrera,
emocionado, desembalaba el primer
equipo propio profesional de su vida:
una ampliadora «Zeiss Ikon», una cá-
mara «Contax II», un gran angular de
28 m.m., un teleobjetivo de 135 m.m.,
filtros, cubetas, faroles, recuadros, re-
lojes, tanques para el revelado de pe-
lícula...

- Aquello fue para mí como el sueño
de una noche de Reyes Magos. No
podía creérmelo. Y además sin firmar
un papel, ni un giro. Nada. Sólo un
apretón de manos de D. Bartolomé,
de Manolo Alejandro, su contable y de
un buen amigo empleado de la tien-
da, Manolito Ordoñez....

Tetuán en el
camino
Ricardo Lacasa / CEUTA

Por aquella época, El Faro, que disponía de
una gran redacción en Tetuán con Luís
Antonio de la Vega, Juan Potous, Rafael
de la Vega y José González de Lara, entre
otros, decidió introducirse de lleno en la
plaza, para tratar de competir con el pode-
roso rotativo tangerino España en el Pro-
tectorado. Fue por lo que Saura decidió
fundar un nuevo periódico, Marruecos, al
que incorporó lo mejor que tenían los ta-
lleres de El Faro: dos linotipias y el fotogra-
bado, por lo que Juan Cabrera hubo de
marcharse también a la vecina capital, des-
de la que siguió enviando sus trabajos para
Ceuta.
La aventura periodística resultó un com-
pleto fracaso. El Faro se quedó reducido a

sólo seis páginas, Marruecos se puso en
venta y el taller de fotograbado pasó a la
Alta Comisaría. Cabrera, a su vez, se incor-
poró a la plantilla de la imprenta del Majzen
en de abril de 1943, cuya jefatura se le

encomendó por su «aptitud profesional y
buena conducta social», según consta en
un documento que, al igual que otros
muchos de su vida, guardan amorosamen-
te sus familiares.

Imágenes:
1.-Con el primitivo taller de
fotograbado en los años cuarenta.
2.-Juan, con sus equipos al fondo,
el día de su jubilación.
3.-Cabrera Guadarrama y Joaquín
Ferrer atienden al obispo
Añoveros en su visita a las
instalaciones de fotograbado.
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Así lo veían los otros dos históricos de la Casa

La vuelta a casa
Ricardo Lacasa / CEUTA

En 1956, Juan Cabrera Guadarrama regre-
sa nuevamente a Ceuta y a El Faro. Fran-
cisco Lería, que había comprado el periódi-
co en sociedad con Joaquín Ferrer y Fran-
cisco Vallecillo, decide incorporar una serie
de mejoras técnicas a sus talleres, en su
afán de devolver a la publicación su presti-
gio de antaño. Una de de las grandes no-
vedades es precisamente la del fotogra-
bado, el último grito de la época.
-“En esta segunda época en El Faro, yo ya
no usaba el rudimentario colódeon húme-
do; se pasó a la película lith, se sustituyó la
goma bicroma, todo por el esmalte enfrío;
el lento mordido del ácido se cambió por
el mordido continuo, como cabía esperar
de un taller moderno”.
Transcurrido poco más de un año, Ferrer
se hizo con el control absoluto del periódi-
co y Juan Cabrera, a diferencia de su an-

terior época, además de asa-
lariado tuvo tambien cierta
participación en la empresa,
jubilándose al cumplir la edad
reglamentaria en el periódico,
a finales de 1980. Meses an-
tes, Juan había ingresado
como socio en la recién crea-
da Agrupación Fotográfica de
Ceuta, que presidiría poco
después hasta su fallecimien-
to. Durante su mandato, la
Agrupación adquirió un fuer-
te impulso debido a su espe-
cial dedicación y entrega a la
misma, constantes que defi-
nieron la faceta profesional de
su vida.
Juan Cabrera figuraba inscrito en el Regis-
tro Oficial de Periodistas con el número 836,
como redactor gráfico, según se refleja en
su carnet profesional expedido en julio de
1939. Corresponsal gráfico de Cifra, Efe y
Alfil, hubo de dejarlas por su celo profesio-
nal del día a día para con este periódico, al
no poder atenderlas con la dedicación que

él se exigía. Por el objetivo de sus cámaras
desfilaron los más diversos personajes, pa-
norámicas, instituciones y todo tipo de ins-
tantáneas gráficas que Diego Sastre, su
aventajado discípulo, supo guardar cuida-
dosamente y con las que, bajo el título de
«Juan Cabrera en el recuerdo», quiso ho-
menajear a su maestro en una extraordi-
naria exposición dedicada a su memoria.

Paco Amores, ‘Curro’:
“Cuando algún día se es-
criba una limpia e imparcial
historia del periodismo
ceutí, forzosamente habrá
que recordar a quien hizo
posible en Ceuta que la in-
mediatez de la noticia lite-
raria pudiera complemen-
tarse también con la gráfi-
ca:
Juan Cabrera. Respetuoso
y cariñoso con la gente,
fue una de las personas
más humanas, más nobles,
más correctas, finas y edu-

cadas que he conocido.
Una vez instalado comenzó a realizar auténticas hazañas periodís-
ticas, y lo que más nos animaba era saber que aquella noticia que
nosotros, con mejor o peor fortuna, estábamos redactando, iba
a ser complementada con una imagen que, hoy, como enton-
ces, sigue valiendo más que mil palabras.
Jamás faltó a una cita con su trabajo, solucionando con su magis-
tral habilidad los diversos problemas técnicos que, a diario, se nos
presentaban con los rudimentarios medios de entonces.”

Antonio de la Cruz, ‘Tony’: “Además de un gran compañero, fue
el destacado maestro que me enseñó todos los secretos del arte
de la cámara fotográfica. Ahí quedaron los centenares de testi-
monios que dejó en los archivos de la Alta Comisaría y en nuestro
periódico.
Cuando regresó a ‘El Faro’, montó un gran taller de fotograbado
con el que mediante sus trucos hacía verdaderas maravillas, como
por ejemplo lo de remediar
los trabajos defectuosos
que a veces le entregába-
mos. Pero él fue más le-
jos. Con su paciencia nos
formó en su afán de tratar
de conseguir así mejorar la
calidad de nuestras foto-
grafías. Llegado el día de
los inocentes, eran
espectacularmente céle-
bres en la ciudad sus es-
pectaculares inocentadas
gráficas a base de un hu-
mor sano y sin faltar a na-
die”. De ese tema, preci-
samente, hablaremos otro
domingo.

Cabrera, en Tetuán, en plena faena, rodeado de curiosos.



Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 29 de noviembre de 2009

Muchas son las fotografías realizadas al Puente de la Almina, los
fotógrafos se esmeraban en plasmar los diferentes cambios
que se estaban produciendo en su fisonomía. En la presente la
cual podemos catalogar hacia 1915 y en ella podemos ver
como ha sido derruida la pescadería, y su solar está ocupado
por el Café «El Rápido». (Del libro “150 años de fotografía en
Ceuta”).

Actualmente esta zona del Foso seco de la Almina, está
ocupado por el Mercado Central de Abastos, el arco que
vemos al final continua en pie, la fotografía se realizó hacia
1915, los barcos se encuentran varados para ser arreglados,
en esta zona estuvo la Compañía de Mar. (Del libro “150 años
de fotografía en Ceuta”).

Muelle del Comercio, hacia 1915, hoy en día esta zona está
ocupada por el complejo del Parque del Mediterráneo, al
fondo el puerto todavía no se ha construido y los barcos
pesqueros están en la entrada al Puente de la Almina. (Del
libro “150 años de fotografía en Ceuta”).

Imagen de los bajos del Puente de la Almina, en el foso seco,
los marineros que se ve en la imagen corresponde a los que
pertenecen a la Compañía de Mar de Ceuta, a la derecha los
barracones que cobijaban a este acuartelamiento tan
ceutí.(Del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).
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Entrada al paseo de la Muralla, desde el muelle de Comercio y
zona del foso seco de la Almina, los sacos llenos de mercancía
esperan en el muelle que los coches de caballos vengan a
recogerlos para repartirlos por la Ciudad de aquellos años
veinte del siglo pasado.(Del libro “150 años de fotografía en
Ceuta”).

Nueva imagen del Muelle del Comercio, corre los años
veinte, al fondo se puede apreciar como el puerto ya
está en construcción donde los barcos fondean en la
bahía mientras se le busca un lugar en el muelle. Los
barcos pesqueros en la entrada del Puente de la
Almina, en lo que se conoció como Varadero. (Del
libro “150 años de fotografía en Ceuta”).
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