
Noticias

	El	Instituto	de	Estudios	Ceutíes,	en	cumplimiento	de	sus	fines,	hace	pública	la	convocatoria	de	Ayudas	a	la		 	

	 Investigación	para	el	año	2013.

RecoRtes de PReNsa

	El	paro	en	Ceuta.	Francisco	Olivencia.	/	El	Faro	de	Ceuta	01.05.13

	Lampedusa,	frontera	y	espectáculo.	Filippo	Celata	y	Xavier	Ferrer	Gallardo.	/	El	Faro	de	Ceuta	03.05.13

	Turismo,	el	cuento	de	nunca	acabar.	Ricardo	Lacasa.	/	El	Faro	de	Ceuta	05.05.13

	Instituto	de	conservación.	Francisco	Olivencia.	/	El	Faro	de	Ceuta	05.05.13

	Administrar	fondos	públicos.	Antonio	Guerra.	/	El	Faro	de	Ceuta	06.05.13

	Mentiras	para	la	impunidad.	Luis	de	la	Corte	Ibáñez.	/	ABC	08.05.13

	Ananou	para	niños.	/	El	Faro	de	Ceuta	08.05.13

	El	Museo	de	las	Murallas	Reales	muestra	desde	hoy	la	riqueza	ornitológica	de	Ceuta.	/	El	Pueblo	de	Ceuta	10.05.13

	Hallan	un	grafiti	del	siglo	XV	en	la	Puerta	Califal	de	Ceuta.	/	ABC	11.05.13

	Hallado	el	primer	'graffiti	inciso'	en	las	obras	de	la	puerta	califal.	/	El	Faro	de	Ceuta	11.05.13

	El	problema	de	la	inmigración	ilegal.	Ricardo	Lacasa.	/	El	Faro	de	Ceuta	12.05.13

	Símbolos	ultrajados.	Francisco	Olivencia.	/	El	Faro	de	Ceuta	12.05.13

	La	Biblioteca	Pública.	Adolfo	Hernández	Lafuente.	/	El	Faro	de	Ceuta	12.05.13

	Digerir	el	pasado.	/	El	País	14.05.13

	Un	nuevo	secreto	bajo	cada	piedra.	/	El	Faro	de	Ceuta	14.05.13

	El	Museo	del	Revellín	inaugura	la	exposición	sobre	la	ciudadela	meriní.	/	El	Pueblo	de	Ceuta	17.05.13

	'Al	Manșūra,	la	ciudad	olvidada'	rescata	un	trozo	de	historia	ceutí.	/	El	Faro	de	Ceuta	17.05.13

	El	IEC	celebra	sus	jornadas	sobre	el	medio	natural	entre	los	días	21	y	26.	/	El	Faro	de	Ceuta	18.05.13

	El	IEC	organiza	unas	jornadas	sobre	le	medio	natural	de	Ceuta	y	su	entorno.	/	El	Faro	de	Ceuta	18.05.13

	La	noche	en	blanco.	Ricardo	Lacasa.	/	El	Faro	de	Ceuta	19.05.13

	¿Cómo	está	usted?	/	Francisco	Olivencia.	/	El	Faro	de	Ceuta	19.05.13

	Naufragios	del	Príncipe	de	Asturias	y	del	Valbanera.	Antonio	Guerra.	/	El	Faro	de	Ceuta	20.05.13

	Las	XI	Jornadas	sobre	el	medio	natural	de	Ceuta	y	su	entorno	se	inaugura	hoy.	/	El	Pueblo	de	Ceuta	21.05.13
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	"Conocemos	menos	del	fondo	del	océano	que	de	la	luna"	/	El	Faro	de	Ceuta	22.05.13

	En	busca	de	los	antiguos	nidos	del	quebrantahuesos.	/	El	Faro	de	Ceuta	22.05.13

	La	aerobiología	de	Ceuta	y	el	refugio	de	los	últimos	neardentales.	/	El	Faro	de	Ceuta	22.05.13

	Gómez	Barceló	glosa	el	origen	de	la	devoción	a	San	Antonio.	/	El	Faro	de	Ceuta	22.05.13

	Las	faunas	insólitas	de	los	medios	marinos,	motivo	de	investigación.	/	El	Pueblo	de	Ceuta	22.05.13

	"Ceuta	tiene	que	cuidar	su	entorno	porque	en	éste	vive	una	especie	protegida".	/	El	Faro	de	Ceuta	23.05.13

	La	Fundación	Premio	Convivencia	otorga	su	galardón	a	Vargas	LLosa.	/	El	Pueblo	de	Ceuta	23.05.13

	La	educación,	en	el	candelero.	Ricardo	Lacasa.	/	El	Faro	de	Ceuta	26.05.13

	Wert	o	no	Wert.	Francisco	Olivencia.	/	El	Faro	de	Ceuta	26.05.13

	La	tonta,	la	mala	y	las	santas.	Manuel	Abad.	/	El	Faro	de	Ceuta	26.05.13

	El	legado	portugués	de	Ceuta.	/	El	Pueblo	de	Ceuta	26.05.13

	Parar	a	los	soberanistas	catalanes. Antonio Guerra.	/	El	Faro	de	Ceuta	27.05.13

	La	ciudad	baraja	con	Vargas	Llosa	julio	o	septiembre	para	entregar	el	Premio.	/	El	Pueblo	de	Ceuta	27.05.13

	"El	impulso	de	la	penetración	del	Protectorado	transformó	la	ciudad".	/	El	Faro	de	Ceuta	29.05.13

	Las	obras	de	los	ingenieros	militares.	Antonio	Guerra.	/	El	Faro	de	Ceuta	29.05.13

	"En	el	yacimiento	de	Benzú	se	ha	excavado	un	10	por	ciento	y	hay	potencial	para	seguir	con	el	trabajo".	/	El	Pueblo	de		

	 Ceuta	29.05.13

	El	Aula	de	Mayores	clausura	su	curso,	el	noveno,	y	piensa	ya	en	el	campus	universitario.	/	El	Faro	de	Ceuta	30.05.13

	Diez	años	de	poesía	visual.	/	El	Faro	de	Ceuta	30.05.13

	Arte	Postal	trae	a	Ceuta	un	cúmulo	de	mensajes	para	visualizar.	/	El	Pueblo	de	Ceuta	30.05.13

	Foro	Faro	y	Aulace	entregan	los	premios	del	V	Concurso	de	Relatos.	/	El	Faro	de	Ceuta	31.05.13

BoletiNes, liBRos, Revistas...

suscRiPcioNes:

		 Zamane.	L'histoire	du	Maroc.	Est	édité	par	Two	Médias	Maroc.	Casablanca.	

		 Extramuros.	Revista	Literaria.	Asociación	Cultural	Extramuros.	Granada.

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

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

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

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

		 Geology.	The	Geological	Society	of	America.	

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

		 El	Faro	de	Ceuta.

		 El	Pueblo	de	Ceuta.

doNacioNes

 	 Donaciones	del	Museo	de	Ceuta:

	 -		Al	Manșūra.	La	ciudad	olvidada.	Fernando	Villada	Paredes	y	Pedro	Gurriarán	Daza	(coordinadores).	Ciudad	Autónoma		

	 	 de	Ceuta,	2013.	



	 -	Catáfologo	de	la	exposición	fotográfica	"Naturaleza	por	descubrir:	Las	aves	de	Ceuta".	Del	10	de	mayo	al	14	de	julio.		

	 	 Museo	de	la	Murallas	Reales.	Ciudad	Autónoma	de	Ceuta.	Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Mujer.	Ceuta,	2013

	 -		Catálogo	de	la	exposición	"El	arte	de	ver"	de	Diego	Segura.	Del	22	de	marzo	al	5	de	mayo	de	2013.	Museo	de	las		

	 	 Murallas	Reales.	Ciudad	Autónoma	de	Ceuta.	Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Mujer.	Ceuta,	2013
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Noticias

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER
INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA 
INVESTIGACIÓN PARA EL AÑO 2013

El	Instituto	de	Estudios	Ceutíes	(I.E.C.),	en	cumplimiento	de	sus	fines,	hace	pública	la	convocatoria	de	ayudas	a	la	investi-
gación	del	ejercicio	correspondiente	a	2013.

Primera.- oBJeto de La ConVoCatoRia

La	presente	convocatoria	tiene	por	objeto	establecer,	en	régimen	de	concurrencia	competitiva,	las	normas	reguladoras	de	la	
concesión	de	ayudas	a	la	investigación	a	proyectos	cuya	finalidad	sea	el	estudio	y	la	recopilación	de	nuevos	datos	sobre	la	
realidad	ceutí	y	de	su	entorno.	En	la	concesión	de	las	ayudas	se	priorizarán	los	proyectos	que	versen	sobre	aspectos	poco	
estudiados	y	especialmente	aquellos	que	traten	los	temas	señalados	en	el	Anexo	de	la	presente	convocatoria.

segunda.- CondiCiones de Los asPiRantes

A	esta	convocatoria	podrán	concurrir	investigadores	de	cualquier	nacionalidad,	individualmente	o	formando	equipo.

tercera.- dotaCiÓn

Se	podrán	otorgar	tantas	ayudas	como	permita	la	partida	económica	consignada	al	efecto,	con	una	dotación	máxima	para	
cada	una	de	ellas	de	4,500	€,	que	serían	abonados	de	la	siguiente	forma:	el	10%	tras	la	concesión	de	la	ayuda;	y	el	resto	
cuando	sea	aceptada	la	memoria	final.	El	incumplimiento	de	los	plazos	establecidos	en	la	entrega	de	dicha	memoria	o	el	
rechazo	de	la	misma	por	el	órgano	competente	del	I.E.C.,	obligará	al	beneficiario	a	la	devolución	del	importe	recibido	en	
un	plazo	no	superior	a	treinta	días.

Cuarta.- soLiCitudes

Las	solicitudes	se	dirigirán	al	Instituto	de	Estudios	Ceutíes,	con	dirección	en	el	Paseo	del	Revellín	nº	30,	51001,	Ceuta,	o	
en	la	forma	establecida	en	el	artículo	38.4	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administra-
ciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.	La	presentación	de	solicitudes	tendrá	como	fecha	límite	el	31	
de	octubre	de	2013.

Los	aspirantes	deberán	presentar	 fotocopia	del	DNI	o	equivalente,	currículo	vitae,	proyecto	de	 investigación,	plazos	de	
ejecución	y	propuesta	de	gastos,	todo	ello	convenientemente	desarrollado	y	justificado,	adjuntando	copia	de	esta	documen-
tación	en	soporte	digital.	No	se	sufragarán	costes	de	material	inventariable	ni	de	retribuciones	de	personal.	Los	solicitantes	
quedarán	vinculados	a	los	datos	que	hayan	hecho	constar	en	sus	peticiones,	responsabilizándose	de	los	mismos.

Quinta.- seLeCCiÓn de PRoYeCtos

La	Comisión	de	Becas	y	Ayudas	a	la	Investigación	del	I.E.C.	será	la	encargada	de	evaluar	las	solicitudes	presentadas	y	
seleccionar	los	proyectos	aprobados.

Dicha	Comisión	estará	compuesta	por:	en	calidad	de	Presidente,	el	Director	del	I.E.C.	o	persona	en	quien	delegue;	como	
Secretario,	el	de	la	Junta	Rectora	del	I.E.C.	o	persona	en	quien	delegue,	con	voz	pero	sin	voto;	el	Vocal	de	Investigación;	y	
los	Decanos	de	las	cuatro	Secciones	del	I.E.C.	El	Vocal	de	Investigación	estará	facultado	para	adoptar	las	medidas	necesarias	
en	la	gestión	de	esta	convocatoria.



El	Presidente	de	la	Comisión,	si	lo	estima	conveniente,	podrá	solicitar	informes	de	valoración	a	los	especialistas	que	se	con-
sideren	oportunos,	los	cuales	podrán	participar	en	las	deliberaciones	si	así	lo	decide	el	citado	Presidente.

La	Comisión	de	Becas	y	Ayudas	a	la	Investigación	se	reunirá	y	adoptará	una	decisión	en	los	noventa	días	siguientes	a	la	
finalización	del	plazo	de	admisión	de	solicitudes.	Esta	decisión	será	inapelable.

sexta.- CRiteRios de VaLoRaCiÓn

Los	criterios	de	valoración	a	utilizar	en	la	evaluación	de	los	proyectos	presentados	serán	los	siguientes:

Originalidad	de	la	temática.
Repercusiones	prácticas	y	proyección	futura.
Pertinencia	y	actualización	de	las	fuentes	documentales.
Idoneidad	de	la	metodología.
Experiencia	investigadora	de	los	solicitantes.
Potencialidad	como	publicación	del	I.E.C.
Adecuación	del	presupuesto.

Asimismo,	y	siempre	que	resultara	posible,	se	procurará	cubrir	los	ámbitos	temáticos	de	las	Secciones	en	las	que	se	estructura	
el	I.E.C.	Por	otra	parte,	se	podrá	otorgar	prioridad	a	los	proyectos	presentados	por	investigadores	noveles.

séptima- PLaZo de ReaLiZaCiÓn de Los tRaBaJos

El	plazo	para	la	realización	de	los	trabajos	de	investigación	será	un	año,	pudiéndose	conceder	una	prórroga	de	hasta	seis	
meses	adicionales	previa	solicitud	por	parte	de	los	beneficiarios	de	tales	ayudas.	En	este	caso,	la	Comisión	evaluará	los	
motivos	del	incumplimiento	y	si	lo	creyese	oportuno,	dado	el	interés	del	trabajo,	podrá	de	forma	excepcional	otorgar	esta	
prórroga.	En	caso	de	no	concederse	la	prórroga,	se	rechazará	el	proyecto	y	los	beneficiarios	estarán	obligados	a	devolver	
la	cantidad	adelantada	en	el	plazo	máximo	de	treinta	días.

octava- oBLiGaCiones deL BeCaRio

Serán	obligaciones	del	becario:

Cumplir	con	las	condiciones	de	la	convocatoria	que	quedarán	reflejadas	en	el	oportuno	contrato.	
Desarrollar	el	trabajo	conforme	al	proyecto	presentado	junto	con	la	solicitud.

Informar	sobre	el	desarrollo	de	sus	investigaciones	a	requerimiento	de	la	Junta	Rectora	o	de	la	Comisión.

A	la	conclusión	del	estudio,	se	entregará	al	I.E.C.	una	memoria	final	en	la	que	se	incluirá	la	metodología	empleada,	los	
trabajos	desarrollados	y	las	conclusiones	o	resultados	finales.	Esta	memoria	deberá	presentarse	conforme	a	las	normas	de	
publicación	del	I.E.C.,	tanto	en	papel	como	en	soporte	informático	compatible	con	los	estándares	habituales,	con	el	fin	de	
su	publicación	en	la	forma	que	el	I.E.C.	estime	procedente.

novena- aCePtaCiÓn de La MeMoRia FinaL

La	Comisión	de	Becas	y	Ayudas	a	la	Investigación	evaluará	la	memoria	final,	analizando	el	cumplimiento	de	los	objetivos	
planteados	en	el	proyecto	inicialmente	aprobado	y	la	adecuación	de	los	trabajos	realizados,	para	lo	que	se	podrán	recabar	
informes	de	valoración	de	los	especialistas	que	se	consideren	oportunos.	Como	consecuencia	de	todo	ello,	la	Comisión	de-
cidirá	aceptar	o	rechazar	dicha	memoria.	En	caso	positivo,	se	abonará	el	90%	del	importe	concedido.	En	caso	negativo,	los	
beneficiarios	estarán	obligados	a	devolver	la	cantidad	adelantada	en	el	plazo	máximo	de	treinta	días.
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aneXo: teMas de estudio PRioRitaRios PaRa La ConVoCatoRia 2013 de aYudas a La inVestiGa-
CiÓn

A	título	meramente	orientativo,	se	referencian	aquellos	temas	de	estudio	que	el	Instituto	de	Estudios	Ceutíes	considera	que	
son	prioritarios.	En	cualquier	caso,	los	proyectos	de	investigación	deberán	centrarse	en	el	ámbito	de	estudio	del	I.E.C.,	esto	
es,	Ceuta	y	su	entorno,	siguiéndose	los	criterios	de	valoración	indicados	en	la	base	sexta	de	esta	convocatoria.

	 -		La	administración	de	Justicia	en	Ceuta	desde	1415.	Singularidades	y	estado	actual.
	 -		El	franquismo	y	la	transición	democrática	en	Ceuta	(1940-1980).
	 -		Historia	de	Caja	Ceuta.
	 -		La	historiografía	sobre	Ceuta.
	 -		Historia	y	Memoria.	Los	espacios	de	memoria	en	Ceuta	y	su	entorno.
	 -		Características	actuales	del	Islam	en	Ceuta.
	 -		Fracaso	Escolar	en	Ceuta	y	Educación	Infantil:	causas,	evolución	y	soluciones.
	 -		Fuentes	orales	en	relación	con	la	historia	reciente	de	la	problemática	ambiental	de	Ceuta	y	su	entorno:	
	 	 caza	y	montes,	pesca,	balleneras,	almadrabas	y	otros.
	 -		Flora	briofítica	de	la	región	de	Ceuta.
		 -	 Malacofauna	terrestre	de	Ceuta.
	 -		Las	comunidades	de	arácnidos	de	Ceuta.
	 -		Invertebrados	marinos.
	 -		Especies	exóticas	invasoras.
	 -		Consecuencias	ambientales	del	cultivo	del	kif	en	el	norte	de	Marruecos.
	 -		Caracterización	de	las	comunidades	de	coralígeno	en	las	aguas	de	Ceuta.	Estado	de	conservación.
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RecoRtes de PReNsa

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 1 de mayo de 2013

Las claves El desempleo, que según la última EPA afecta ya al 38% de la población activa de la ciudad, tiene 
múltiples causas. El exparlamentario ceutí enumera sus principales condicionantes

 COLABORACIÓN FRANCISCO OLIVENCIA

El paro en Ceuta
Creo	que	hoy,	Fiesta	del	Trabajo,	es	el	mo-
mento	 oportuno	 para	 hacer	 una	 reflexión	
sobre	 el	 tema	 de	 las	 evidentes	 carencias	
que,	en	este	fundamental	aspecto,	afectan	
a	 nuestra	 ciudad,	 incapaz	 de	 absorber	 la	
alta	demanda	de	colocaciones	existente.	La	
encuesta	del	INE				
En	la	pasada	semana,	los	medios	informativos	
locales	destacaron	de	modo	unánime	la	cifra	
de	 desempleados	 que,	 según	 la	 Encuesta	
de	Población	Activa	(EPA)	referida	al	primer	
trimestre	de	2013,	ha	publicado	el	Instituto	
Nacional	de	Estadística	(INE),	resaltando	que	
Ceuta,	con	una	tasa	de	paro	que		supera	el	
38	 por	 ciento	 de	 las	 36.400	personas	 que	
integran	 nuestra	 población	 activa	 (22.400	
ocupadas	y	14.000	sin	trabajo),	se	sitúa	en	
un	 indeseable	 primer	 puesto	 entre	 las	 au-
tonomías	del	Estado,	cuyo	índice	medio	de	
paro	es	del	27	por	ciento.	Claro	que,	si	se	
mira	por	provincias,	las	hay	bien	próximas,	
como	Huelva	y	Jaén,	que	superan	la	barrera	
del	40	por	ciento.	Sin	embargo,	algo	extraño	
sucede	 con	 la	 citada	 EPA,	 cuando	 viene	 a	
decirnos	a	la	vez	que	Ceuta	es,	y	muy	des-
tacada,	la	primera	autonomía	en	creación	de	
empleo,	con	un	 incremento	del	8,09	sobre	
el	trimestre	anterior	(1.600	colocados	más,	
lo	 que	 –curiosamente–	 no	 ha	merecido	 ni	
un	solo	titular	en	ningún	medio	informativo	
ceutí),	siendo	la	segunda,	tras	Baleares,	con	
el	0,05	por	 ciento	positivo,	en	cuanto	a	 la	
diferencia	anual,	mientras	las	demás	arrojan	
cifras	negativas.
Haciendo	 abstracción	 del	 hecho	 de	 que	 el	
propio	INE	nos	advierte	sobre	la	imprecisión	
de	sus	datos	cuando	son	menos	de	5.000	las	
encuestas	realizadas	–y	es	obvio	que	aquí	se	
harán	bastante	pocas–	de	las	cifras	de	la	EPA	
resulta	que	en	Ceuta	se	han	producido	nada	
menos	que	3.600	incorporaciones	al	mercado	
de	trabajo	(de	20.800	a	22.400	ocupados	y	de	
12.400	a	14.000	parados).	El	índice	nacional	
correspondiente	arroja	una	disminución	del	

1,02	por	ciento,	mientras	que	el	ceutí	supone	
un	 elevado	 crecimiento,	 en	 torno	 al	 4	 por	
ciento	de	su	población	total,	lo	que	a	nivel	
nacional	equivaldría	a	que	durante	un	solo	
año	la	población	activa	creciera	en	1.175.000	
personas	¿Cómo	puede	ser	posible	tan	abis-
mal	diferencia?	Ni	contando	que,	con	Melilla,	
tenemos	los	índices	de	natalidad	más	altos	de	
España,	se	llega	a	ese	supuesto	incremento	
de	nuestra	población	activa,	máxime	cuando,	
según	se	ha	publicado,	nuestro	padrón	de	ha-
bitantes	disminuyó,	aunque	muy	ligeramente,	
en	el	año	2012.

Causas del paro local
De	 cualquier	modo,	 aunque	 sea	 de	modo	
sucinto,	 parece	 oportuno	 analizar	 la	 serie	
de	 causas	 que	 vienen	 influyendo	 tan	 ne-
gativamente	en	el	desempleo	local,	con	las	
lamentables	 consecuencias	 que	 comporta	
un	drama	de	tal	magnitud	para	quienes,	de	
verdad,	lo	padecen.

Carencia de riqueza natural
Ceuta	carece	de	riqueza	natural	propia.	Aquí	
no	hay	ni	agricultura	ni	minería.	La	pesca,	que	

fue	en	su	día	una	actividad	muy	productiva	
y,	además,	impulsora	de	la	creación	de	hasta	
diez	fábricas	de	conservas,	sufrió	un	terrible	
bajón	 tras	 la	 independencia	de	Marruecos,	
y	en	la	actualidad	está	reducida	al	mínimo,	
perjudicada	 además	 por	 la	 competencia	
del	pescado	que	llega	desde	el	vecino	país.	
Queda	el	puerto,	situado	en	la	Calle	Real	del	
mundo,	cuya	actividad	como	suministrador	
de	 combustible	 se	 vio	 sensiblemente	mer-
mada	tras	el	ingreso	de	España	en	la	Unión	
Europea,	en	la	cual	la	exención	tributaria	de	
que	gozaba	Ceuta	como	Territorio	Franco	se	
extiende	a	todos	sus	puertos.	Aunque	ahora	
parece	 haber	 un	 repunte	 en	 este	 renglón,	
pérdidas	como	las	de	la	factoría	de	Ybarrola	
han	influido	en	una	menor	demanda	de	pues-
tos	de	trabajo.	No	debe	olvidarse	que	hubo	
hasta	tres	remolcadores	y	tres	barcazas	de	
suministro	con	base	en	este	puerto,	amén	de	
numerosas	empresas	abastecedoras	de	pro-
ductos	a	los	buques	que	han	desaparecido.
El	REF	y	el	comercio
Con	 la	 loable	 finalidad	 de	 crear	 las	 bases	
necesarias	para	el	 fomento	y	el	arraigo	de	
población	hispana,	se	regularon	las	exencio-



nes	 y	 bonificaciones	 tributarias	
que	 constituyen	 el	 especial	 ré-
gimen	económico	y	fiscal	 (REF)	
de	 la	 ciudad.	 Desde	mediados	
del	 siglo	 XIX,	 todo	 el	 territorio	
de	 Ceuta	 disfruta	 de	 franquicia	
aduanera.	Esta	cualidad	le	valió,	
durante	una	época	dorada	en	la	
segunda	mitad	del	siglo	XX	que	
duró	 aproximadamente	 veinti-
cinco	 años,	 para	 que	millones	
de	 compradores	 –los	 llamados	
“paraguayos”–	 llegaran	 a	 nuestra	 ciudad	
atraídos	por	la	favorable	diferencia	de	precios	
que	mantenían	los	establecimientos	ceutíes	
respecto	a	los	de	la	Península.	Como	en	el	
caso	del	puerto,	la	entrada	en	la	UE,	con	su	
supresión	de	los	derechos	aduaneros	inter-
nos,	implicó	un	notable	descenso	de	lo	que	
se	llamó	“el	boom	del	bazar”,	agravado	pos-
teriormente	por	la	globalización	del	comercio	
mundial.	Queda	el	llamado	“comercio	atípico	
transfronterizo”,	 todavía	 rentable,	 aunque	
amenazado	por	 los	acuerdos	entre	 la	UE	y	
Marruecos.	
Hoy,	 los	beneficios	del	REF	resultan	 insufi-
cientes	para	atraer	visitantes	peninsulaes	e	
inversores,	y	de	ahí	que	el	Gobierno	de	 la	
Ciudad,	junto	con	el	melillense,	esté	tratando	
de	conseguir	una	versión	más	adecuada	a	los	
fines	por	los	que	se	creó.	El	paso	de	solicitar	
el	 ingreso	 en	 la	 zona	 arancelaria	 común,	
dejando	atrás	nuestra	tradicional	franquicia	
aduanera,	así	como	las	gestiones	para	definir	
de	modo	favorable	el	problema	del	“ciclo	co-
mercial	completo”	demuestran	la	necesidad	
de	perfeccionar	el	REF.		

La industria
Tuvo	 también	 su	 época	 de	 auge.	 Las	 diez	
conserveras	antes	mencionadas,	fábricas	de	
confecciones,	de	guano,	de	cerveza,	de	hielo,	
de	harina	y	algunas	otras	más	dieron	trabajo	
a	muchas	personas.	Todo	ello	se	ha	perdido.	
Es	más,	dentro	del	régimen	pactado	con	la	
UE,	 que	mantenía	 una	 serie	 de	 beneficios	
fiscales	para	Ceuta,	entre	ellos	el	de	seguir	
siendo	Territorio	Franco,	se	han	venido	abajo	
las	posibilidades		despertadas	por	las	favora-
bles	“reglas	de	origen”	aplicables	a	productos	
aquí	elaborados	para	su	entrada	en	el	área	
aduanera	de	la	UE.	Una	labor	de	zapa	llevada	
a	cabo	particularmente	por	funcionarios	tanto	
nacionales	como	europeos,	azuzada	además	
por	grupos	de	presión,	dio	al	traste	con	esa	
actividad,	que	empezaba	a	crear	bastantes	
empleos.	Ahí	–entre	otros–está	el	caso	de		la	

empresa	Alice,	cansada	de	luchar	contra	la	
incomprensión.	La	sentencia	dictada	por	un	
Tribunal	de	la	UE,	anulando	las	trabas	creadas	
para	combatir	nuestras	reglas	de	origen,	llegó	
tarde,	cuando	ya	se	habían	desanimado	los	
emprendedores	que	pensaron	instalar	fábri-
cas	en	nuestra	ciudad.

el ejército
Por	otra	parte,	una	de	las	fuentes	de	riqueza	
que	Ceuta	vino	manteniendo	durante	siglos	
fue	 su	 guarnición.	Miles	 de	 soldados	 y	 de	
Jefes,	Oficiales	y	Suboficiales	con	sus	familias,	
permanecían	 en	 esta	 ciudad,	 e	 incluso	 en	
bastantes	casos	se	arraigaban	en	ella.	
Hoy,	 las	 sucesivas	 reducciones	 llevadas	 a	
cabo	en	los	Ejércitos	han	reducido	en	forma	
bien	sensible	la	guarnición	ceutí	y,	por	añadi-
dura,	se	repite	el	caso	–antes	infrecuente–	de	
que	muchos	militares	con	graduación	desti-
nados	aquí,	vienen	solos,	dejando	su	familia	
en	 la	 Península,	 algo	 que	 sucede	 también	
respecto	de	otros	funcionarios.	En	definitiva,	
el	efecto	creador	de	riqueza	derivado	de	este	
renglón	se	ha	visto	disminuido	de	modo	muy	
notable.

Administraciones	Públicas	El	personal	depen-
diente	de	las	Administraciones	Públicas	(Esta-
do	y	Ciudad),	predominante	dentro	del	sector	
servicios,	que	es,	con	mucho,	el	que	mayor	
número	de	empleos	cubre	en	Ceuta,	se	ha	
convertido	en	esencial	para	la	vida	económica	
local,	hasta	el	punto	de	que	la	no	cobertura	
de	puestos	interinos	en	la	administración		y	
la	supresión	de	la	paga	extra	de	Navidad	han	
repercutido	en	esta	ciudad	en	proporción	muy	
superior	a	la	del	resto	de	España.

superpoblación
Puestas	así	las	cosas,	lo	sorprendente	es	que	
en	 Ceuta	 haya	 22.400	 personas	 ocupadas	
y,	encima,	14.000	en	paro,	según	los	datos	
de	 la	 EPA.	 Pero	 es	 que,	 a	 pesar	 de	haber	
perdido	 importantes	ventajas	competitivas,	

con	 los	 consiguientes	 declives	
económico	 y	 laboral	 que	 ello	
conlleva,	y	a	pesar	 también	de	
la	 reducción	 poblacional	 deri-
vada	 del	 sensible	 descenso	 de	
su	 guarnición,	 el	 número	 de	
habitantes	de	esta	ciudad	ha	ido	
creciendo	de	modo	exponencial.	
Cuando	 nací,	 en	 1934,	 Ceuta	
tenía	 55.000	 habitantes,	 entre	
ellos	 cerca	 de	 2.000	 de	 origen	
magrebí	(algo	menos	de	un	4	por	

ciento).	Ahora	alcanza	los	84.000,	y	los	del	
citado	origen	pasan	del	43	por	ciento.	En	algo	
menos	de	80	años,	dicho	sector	poblacional	
se	ha	multiplicado	por	18,	mientras	que	la	de	
los	demás	sectores	ha	descendido	en	torno	a	
10.000	(reducción	del	Ejército	y	movimiento	
migratorio	hacia	la	Península).
Lo	anteriormente	expuesto	sería	imposible	si	
no	se	hubiese	producido	una	auténtica	inva-
sión	desde	el	vecino	país,	como	demuestra	
el	hecho	de	que,	durante	el	mismo	periodo,	
la	 población	 de	Marruecos,	 incluyendo	 en	
ella	 el	millón	 y	 pico	 de	 personas	 de	 dicha	
nacionalidad	que	han	emigrado,	se	multiplicó	
solamente	por	5	(7.000.000	en	1936	–primer	
censo	 realizado–	 y	 unos	 35.000.000	 en	 la	
actualidad).	Cinco	veces,	y	no	dieciocho.
Conste	que	quienes	optaron	por	pasar	a	Ceuta	
no	son	culpables	de	nada.	La	responsabilidad,	
en	todo	caso,	debería	recaer	en	aquellos	que,	
por	desidia,	por	desconocimiento	o	preconce-
bidamente,	permitieron	que	entraran	y	que	
se	asentasen	aquí.	Hoy,	los	que	vinieron	por	
este	camino	y	sus	descendientes	gozan	de	la	
nacionalidad	española.	Han	llegado	buscando	
los	beneficios	de	un	país	occidental:	un	tra-
bajo	decentemente	remunerado,	una	sanidad	
y	 una	 educación	 gratuitas,	 unas	 políticas	
sociales	avanzadas,	un	mayor	bienestar.		Pero	
la	economía	de	Ceuta	no	está	capacitada,	y	
menos	en	la	actualidad,	para	poder	absorber	
tanto	incremento	demográfico	y	de	población,	
tanta	posible	mano	de	obra,	tanta	demanda	
de	trabajo,	a	lo	que	se	une	la	falta	de	una	
adecuada	 formación.	 De	 ahí	 los	 paliativos	
que	suponen	los	Planes	de	Empleo,	aunque	
sean	insuficientes	para	cubrir	las	necesidades	
existentes.

Reflexión final
Ceuta	 está	 superpoblada,	 y	 su	 debilitado	
tejido	 laboral	 carece	 hoy	 en	 absoluto	 de	
posibilidades	 para	 crear	 los	 puestos	 de	
trabajo	que	se	necesitarían	para	reducir	de	
modo	 sensible	 su	 índice	 de	 paro.	 Quizás	
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con	 una	 buena	modificación	 del	 REF,	 con	
una	definición	más	adecuada	para	el	 tema	
del	ciclo	comercial,	con	un	apoyo	al	turismo	
–que	nunca	será	la	panacea–,	con	un	nuevo	
impulso	a	las	reglas	de	origen	y	con	una	in-
tensa	campaña	de	difusión	de	los	beneficios	
fiscales,	 económicos	 y	 laborales	–manteni-
miento	y	ampliación	a	otros	 supuestos	del	
50	por	ciento	de	rebaja	en	las	cotizaciones	
a	la	Seguridad	Social–		y	con	un	cambio	de	
criterio	entre	los	funcionarios	que	miran	con	
recelo	 cualquier	 expediente	 que	 les	 llega	
desde	aquí,	podría	lograrse	invertir	el	signo	
de	nuestro	mercado	de	trabajo.	
Por	su	parte,	el	Estado,	ahora	tan	afectado	
por	 la	 crisis,	 debería	 reflexionar	 sobre	 el	
tema,	 cubrir	 vacantes	 y,	 sobre	 todo,	 crear	
instituciones	–Academias,	base	de	la	Arma-
da–	 y	 reforzar	 de	 nuevo,	 en	 lo	 posible,	 la	
guarnición.	 La	 administración	 autonómica	

local,	que	ha	seguido	hasta	ahora	una	decidi-
da	política	de	mantenimiento	de	sus	puestos	
de	trabajo,	debe	seguir	influyendo		ante	el	
Estado	para	conseguir	su	constante	apoyo.	
Si	no	es	así,	el	problema	del	desempleo	no	
solamente	 no	 se	 resolverá,	 sino	 que,	 por	
desgracia,	tenderá	a	crecer.

“La gente está inquieta y enfadada”
La	cifra	de	más	de	6.200.000	parados	que	
arroja	 la	 EPA	 correspondiente	 al	 pasado	
trimestre	 ha	 provocado	 una	 gran	 alarma	
en	 la	opinión	pública.	Los	distintos	medios	
informativos	están	concediendo	un	espacio	
preferente	a	los	comentarios	sobre	la	cues-
tión,	 influidos	 	 además	 por	 las	 negativas	
previsiones	anunciadas	en	la	rueda	de	prensa	
posterior	al	Consejo	de	Ministros.	No	debe	
extrañar	tanta	repercusión,	porque	se	está	
tratando	de	algo	que	 supone	un	auténtico	

drama	 para	 muchísimas	 familias,	 de	 las	
cuales	ya	son	cerca	de	dos	millones	las	que,	
según	indica	la	EPA,	carecen	de	cualquier	tipo	
de	ingresos.	La	gente	está	inquieta,	enfada-
da.	Los	políticos	y	los	bancos	se	convierten	en	
cabezas	de	turco	para	descargar	sobre	ellos	
la	culpa	de	la	actual	situación	de	crisis.	Y	es	
precisamente	en	estas	fechas,	por	azares	de	
calendario,	cuando	 las	entidades	bancarias	
están	 pregonando	 a	 los	 cuatro	 vientos	 los	
beneficios	obtenidos	en	el	mismo	trimestre	
a	que	se	refiere	la	EPA.	Se	habla	de	más	de	
mil	millones	de	Euros,	en	algunos	casos,	y	
de	bastantes	cientos,	en	los	de	casi	todos	los	
demás.	Tratan	de	demostrar	su	solvencia	y	
de	tranquilizar	a	sus	accionistas,	 lo	que	es	
elemental	y	 lógico,	pero	no	parecen	haber	
pensado	en	la	inoportunidad	del	momento	ni	
en	la	negativa	reacción	que	provocan	entre	
la	ciudadanía	de	a	pie.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 3 de mayo de 2013

Lampedusa, frontera y espectáculo

La	 editorial	 italiana	Mimesis	 Eterotopie	 ha	
publicado	 Lo	 Spettacolo	 del	 Confine,	 del	
sociólogo	 italiano	 Paolo	 Cuttitta.	 Según	 el	
autor,	el	trabajo	relata	cómo,	ante	la	llegada	
de	 flujos	migratorios,	 una	 frontera	 puede	
ser	transformada	en	un	teatro.	¿Les	suena?	
Cuttitta	centra	su	análisis	en	la	isla	italiana	
de	Lampedusa.	Uno	de	esos	puntos	del	pe-
rímetro	exterior	de	 la	Unión	Europea	hacia	
donde	la	fuerza	simbólica	de	la	inmigración	ha	
arrastrado	miles	de	focos	mediáticos	durante	
la	última	década.	Basculando	entre	imágenes	
antagónicas	de	miedo	y	rechazo,	y	de	respeto	
y	 hospitalidad,	 un	 complejo	 entramado	 de	
relatos	periodísticos,	pero	también	políticos	
y	académicos,	ha	ido	armándose	en	torno	a		
la	isla	pelagia	de	Lampedusa.	
El	libro,	en	definitiva,	dirige	la	mirada	hacia	
uno	de	esos	pliegues	periféricos	de	la	Unión	
Europea,	que,	 como	Ceuta	 y	Melilla,	 en	 la	
frontera	 hispano-marroquí,	 o	 como	 el	 río	
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Evros,	 en	 la	 frontera	 greco-
turca,	 se	 han	 convertido	 en	
confines	icónicos.	En	enclaves	
fronterizos	 “espectaculariza-
dos”,	proyectados	y	conocidos	
a	escala	global.	Lo	Spettacolo	
del	Confine	aborda	por	 tanto	
una	realidad	en	absoluto	ajena	
a	la	que,	desde	la	fila	cero,	este	
periódico	se	ha	encargado	de	
cubrir	durante	largos	años.		
Los	 territorios	 como	 Lampe-
dusa	no	sólo	desempeñan	una	
función	material.	También	desempeñan	una	
importante	función	simbólica.	Simbolizan	la	
potente	ambigüedad	que	brota	en	las	zonas	
fronterizas.	 Aúnan	 separación	 e	 interco-
nexión.	Son	espacios	de	militarización,	con-
tención	y	devolución	de	inmigrantes.	Pero	son	
también,	en	paralelo,	espacios	donde	emerge	
la	solidaridad	y	el	apoyo	humanitario.
En	la	última	década,	como	si	de	una	palestra	
teatral	 se	 tratara,	 las	 autoridades	 políticas	
han	 utilizado	 la	 isla	 de	 Lampedusa	 como	
espacio	de	 representación	de	una	obra:	 la	
de	la	“emergencia”	migratoria.	Así	sucedió,	
por	ejemplo,	en	2011,	cuando	las	autorida-
des	decidieron	no	trasladar	al	continente	al	
creciente	 número	 de	 inmigrantes	 que	 iba	

llegando	a	la	isla	desde	el	norte	
de	África,	tras	el	estallido	de	la	
Primavera	Árabe.	
Cuttitta	recuerda	que,	en	aquel	
contexto,	y	de	un	modo	par-
ticularmente	 eficaz,	 la	 consi-
guiente	concentración	de	inmi-
grantes	en	la	isla	se	utilizó	para	
mostrar	a	la	opinión	pública	y	
a	las	instituciones	europeas	la	
desproporción	existente	entre,	
por	una	parte,	la	situación	de	
emergencia	 creada	 por	 los	

flujos,	y	por	otra,	los	pocos	recursos	con	los	
que	 las	 autoridades	 locales	 contaban	 para	
su	gestión.	
Inmigrantes	y		autoridades	políticas	y	mili-
tares	no	son,	sin	embargo,	los	únicos	prota-
gonistas	del	 show	 fronterizo	 lampedusiano	
recreado	en	el	libro.	También	se	analizan	de	
forma	detallada	los	guiones	y	roles	de	otros	
actores	importantes.	El	papel	de	los	medios	
de	comunicación	resulta	clave.	Cuttitta	expli-
ca	de	qué	modo	éstos	han	convertido	a	Lam-
pedusa	en	un	gran	teatro	de	la	inmigración.	
Describe	cómo	 los	medios	han	conseguido	
que	 los	 flujos	migratorios	 hayan	 acabado	
siendo	 percibidos	 por	muchos	 como	 una	
emergencia	y	como	una	invasión	–a	pesar	de	
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que	los	inmigrantes	arribados	a	Lampedusa	
(150.000	personas	en	diez	años)	sólo	consti-
tuyen	una	pequeña	parte	(el	5	por	ciento)	de	
la	migración	irregular	llegada	a	Italia.
Otro	actor	importante	en	el	espectáculo	fron-
terizo	de	la	isla	son,	sin	duda,	sus	habitantes.	
No	sólo	juegan	un	papel	fundamental	en	lo	
tocante	a	la	prestación	de	ayuda	humanitaria	
y	de	acogida.	También	ejercen	de	testigos	de	
primera	mano	de	lo	acaecido.	Y,	sobre	todo,	
conforman	una	pieza	clave	en	los	engranajes	
de	 protesta.	 Su	 voz	 colisiona,	 en	 algunas	

ocasiones,	con	 la	de	 los	 inmigrantes.	Grita	
contra	ellos.	En	otras,	su	voz	se	une	a	 las	
suyas	y	clama	contra	la	incapacidad	de	las	
autoridades	en	el	manejo	de	la	situación.
En	 suma,	 en	 su	 revisión	 del	 “espectáculo	
fronterizo”	interpretado	sobre	(y	proyectado	
al	mundo	desde)	la	isla	de	Lampedusa	duran-
te	la	última	década,	sugiere	algo	importante.	
La	problemática	fundamental	que	planea	en	
torno	 a	 la	 isla	 no	 estriba	 necesariamente	
en	el	aumento	de	 los	flujos	migratorios	en	
el	Mediterráneo,	sino	en	las	insuficiencias	y	

contradicciones	de	los	mecanismos	de	ges-
tión	de	dichos	flujos.	
Las	analogías	que	pueden	establecerse	con	
los	casos	ceutí	y	melillense	son	numerosas.		
Son	ya	casi	dos	décadas	bajo	los	focos	fron-
terizos	comunitarios,	sobre	 las	tablas	de	la	
gestión	inmigratoria.	Junto	a	Lampedusa,	las	
ciudades	autónomas	son	 también	espacios	
de	espectacularización:	escenarios	centrales	
de	la	inmigración,	grandes	plazas	de	la	cons-
trucción	simbólica	y	funcional	del	perímetro	
de	la	Unión	Europea.

El Faro de Ceuta  Domingo, 5 de mayo de 2013

Turismo, el cuento de nunca acabar

Otra	 vez	 la	 eterna	 cuestión.	 La	 escala	 del	
Thomson	Dream,	el	miércoles,	con	sus	casi	
2.000	personas	a	bordo,	volvió	a	escenificar-
nos	lo	de	siempre.	Muchísimas	tiendas	cerra-
das.	Turistas	carentes	de	una	amplia	oferta	
de	compras,	de	ocio,	de	interés	patrimonial,	
histórico,	artístico…	El	delegado	del	Gobierno	
estuvo	muy	oportuno	en	su	artículo,	la	víspe-
ra.	Una	llamada	a	la	sensatez	para	tratar	de	
dar,	de	una	vez	por	todas,	un	giro	de	tuerca	
a	tan	anodina	situación.	No	pudo	ser.	Pero	no	
sucedió	sólo	con	los	ingleses.	La	festividad	
del	1º	de	Mayo	acercó	también	a	la	ciudad	a	
visitantes	del	vecino	país,	y	si	no	lo	hicieron	
en	un	mayor	número,	como	me	comentaba	
un	comerciante,	fue	por	temor	a	encontrarse	
con	todo	cerrado	y	una	ciudad	materialmente	
desierta	como	en	otras	ocasiones.	
La	arribada	de	trasatlánticos	o	de	buques	de	
la	Armada	rusa	no	es	casual.	Se	programa	
con	uno	o	dos	años	de	antelación.	Tiempo	su-
ficiente	para	poner	en	marcha	todo	el	abanico	
de	estrategias	que	permita	a	 los	visitantes	
encontrarse	con	una	ciudad	que	aspira	a	ser	
un	referente	turístico.	Lo	mismo	que	en	las	
fechas	en	las	que	la	clientela	marroquí	suele	
acudir,	 atraída	 por	 nuestro	 comercio	 que	
para	ellos	sigue	siendo	atractivo.	Pero	no	hay	
forma.	Imposible.
Y	mire	Vd.	que	lo	de	hacer	esa	Ceuta	turística	
–la	del	monocultivo	del	bazar	fue	otra	cosa–	

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

no	data	desde	el	aterrizaje	
en	Fitur	o	en	otras	 ferias.	
Viene	ya	de	hace	más	de	
80	años.	Visto	lo	del	martes	
no	me	he	 resistido	a	 tirar	
de	 la	 primera	 página	 del	
diario	 local	 La	Opinión,	 el	
antecesor	 de	 nuestro	 El	
Faro,	 del	 14	 de	 abril	 de	
1929.	La	que	ven	reprodu-
cida	 parcialmente	 y	 de	 la	
que	cabe	extraer	párrafos	
que	no	tienen	desperdicio.	
Decía	así	entre	otras	cosas	el	desaparecido	
rotativo:	
“Confesemos	que	si	hasta	en	el	último	rincón	
de	España	se	preparan	para	el	paso	o	recep-
ción	de	forasteros,	no	hay	derecho	a	que	en	
esta	hermosa	ciudad	de	Ceuta,	no	se	haya	
hecho,	ni	siquiera	se	proyecte	nada	en	ese	
sentido”.	(…)	“Estudiemos	pues,	serenamente	
y	sin	apasionamiento	de	ninguna	clase	cuanto	
debemos	preparar	o	hacer,	relacionado	con	
las	visitas	del	turismo	que	se	avecinan,	y	sin	
sacrificios	 ni	 oficiales	 ni	 particulares,	 pero	
con	cariño	y	buen	deseo	obremos	mirando	
siempre	a	los	intereses	de	Ceuta…”.
¿A	qué	nos	suena	esto?	Prosigamos.	“A	los	
datos	de	barcos	nacionales	y	extranjeros	que	
tienen	anunciada	su	visita	para	fecha	próxima,	
hay	que	resaltar	el	trasatlántico	Reina	María	
Cristina	 (…)	 y	 sumar	 los	 de	 dos	 hermosos	
barcos	de	turismo	norteamericanos,	dos	más	
alemanes,	un	francés	y	un	inglés	que	sepa-
mos	nosotros.	Además,	de	que	por	nuestras	
agencias	de	Madrid,	sabemos,	que	el	nombre	
de	Ceuta	y	los	de	Tetuán	y	Xáuen	suenan	en	

estos	momentos	 en	 todas	 o	 casi	 todas	 las	
combinaciones	de	 turismo,	que	con	motivo	
de	las	exposiciones	españolas	se	preparan	en	
todo	el	mundo.”	(…)	“Y	como	honor	grande,	
profundamente	agradecido	por	todos	los	hijos	
y	habitantes	de	Ceuta,	inaugura	las	corrientes	
de	turismo	hacia	nuestra	ciudad	[	?	],	por	su	
regia	y	espontánea	voluntad,	su	majestad	la	
reina	María	de	Rumania,	acompañada	de	su	
bellísima	hija	la	princesa	Ileana,	que	señalarán	
fecha	inolvidable	en	nuestra	historia	local”.	
Luego	ocurría	que	llegaban	los	trasatlánticos	
y	a	la	mayoría	de	los	turistas	se	los	llevaban	
en	autocares	a	Marruecos.	Más	o	menos	como	
también	sucedió	el	martes.	Han	pasado	84	
años	y	seguimos	 igual.	Es	una	 lástima	que	
los	esfuerzos	desarrollados	por	la	Autoridad	
Portuaria	 para	 captar	 escalas	 de	 cruceros,	
invirtiendo	 además	 para	 ello	 en	 el	 atraque	
de	gran	calado	que	al	efecto	se	realizó	en	el	
muelle	de	España,	no	se	vean	correspondidos	
con	la	unión	de	las	demás	partes	implicadas	
para	 rematar	 la	 causa.	 Confederación	 de	
Empresarios,	 Cámara	 de	 Comercio,	 Sindi-
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catos	y	Ciudad	Autónoma	tienen	que	remar	
juntos.	Negóciese	entre	todos	las	soluciones	
pertinentes	que	permitan	arbitrar	un	marco	
de	 estabilidad	 y	 garantías	 para	 posibilitar	
esa	Ceuta	turística,	real	y	no	de	palabras	o	
peregrinajes	 por	 ferias	 y	muestras,	 cuyos	
resultados	ya	conocemos.
Pero	 insisto,	 no	 sólo	 mirando	 al	 puerto.	
Turísticamente	 hablando,	 Ceuta	 debe	 ser	

una	 ciudad	 de	 establecimientos	 abiertos,	
acogedora,	competitiva	y	con	alicientes,	pen-
sando	también	en	esa	emergente	clase	media	
marroquí,	para	lo	que	sería	preciso	publicitar	
debidamente	la	ciudad	bajo	todas	las	formas	
posibles	en	el	vecino	país.
Por	supuesto	que	la	apertura	en	festivos	o	en	
sábados	por	la	tarde	no	ofrecería	frutos	de	
hoy	para	mañana.	Han	sido	muchísimos	los	

años	de	dejadez	e	intenciones	frustradas.	Un	
trabajo	coordinado	y	concienzudo,	con	otra	
política	y	horizontes,	podría	dar	 respuestas	
positivas	en	línea	de	progresión	hacia	el	medio	
plazo.	Y	si	no	resulta,	pues	a	otra	cosa.	Pero	
inténtese	de	una	vez	por	todas,	máxime	en	
medio	de	esta	durísima	crisis	de	la	que	no	es	
ajena	la	ciudad	con	su	demoledora	cifra	de	
parados.	Es	el	momento.

El Faro de Ceuta  Domingo, 5 de mayo de 2013

“Y que conste que la culpa de esta situación no la tienen quienes, desde Marruecos, vinieron a instalarse 
buscando un mejor nivel de vida social, educativo y asistencial, propio de Occidente”

 COLABORACIÓN FRANCISCO OLIVENCIA

Instinto de conservación
Como	ya	indiqué	hace	unos	días,	al	tratar	
sobre	el	paro,	en	el	periodo	transcurrido	
desde	1934	hasta	hoy,	se	calcula	que	la	
población	de	origen	magrebí	en	Ceuta	ha	
aumentado	dieciocho	veces,	es	decir,	un	
1.800%,	lo	que	demuestra	el	descontrol	
producido	 respecto	 de	 entradas	 y	 asen-
tamientos	 irregulares	 (así	 lo	 prueba	 el	
hecho	de	que	la	de	Marruecos,	en	el	mismo	
periodo,	haya	subido	bastante	menos,	un	
500%),	mientras	que	la	de	origen	hispano,	
con	las	minorías	hebrea	e	hindú,	pese	a	
haber	 experimentado	 normales	 incre-
mentos	en	el	intervalo,	habría	acabado	por	
disminuir	en	la	comparativa	un	10%	(5.000	y	
pico	de	personas),	ello	a	consecuencia	de	.los	
sucesivos	recortes	en	la	guarnición	y	de	una	
lenta,	pero	continua	migración	hacia	la	Pe-
nínsula,	provocada,	entre	otros	factores,	por	
la	pérdida	de	los	diferenciales	que	situaban	
a	Ceuta	en	las	más	favorables	condiciones	
de	competencia	comercial.	
A	partir	de	dicho	cambio	en	la	composición	
del	censo	ceutí,	suele	ser	relativamente	fre-
cuente	oír	voces	provenientes	del	sector	en	
alza	que	hablan	de	la	existencia	de	“racismo”	
en	Ceuta.	Por	lo	que	a	mí	respecta,	y	creo	
que	por	 lo	que	se	 refiere	a	 la	generalidad	
de	 esa	mayoría	 de	 población	 que	 se	 va	
reduciendo,	 no	 hay	 tal,	 aunque,	 como	 en	
toda	 comunidad,	 puedan	 existir	 contadas	
excepciones	en	uno	u	otro	grupo.
No;	no	es	racismo	lo	que	sentimos	muchos	
ceutíes	“cristianos”,	como	se	nos	suele	de-

nominar	de	modo	global.	Ni	mucho	menos.	
Todos	hemos	tenido	y	tenemos	amigos,	sin	
importarnos	en	absoluto	ni	su	etnia	ni	la	re-
ligión	que	profesen.	Nuestra	actitud	ante	la	
evolución	demográfica	que	viene	experimen-
tando	la	ciudad	está	bien	lejos	de	poseer	una	
raíz	racista.	A	mi	juicio,	se	trata	de	la	expre-
sión	de	un	mero	instinto	de	conservación,	del	
impulso	que,	ante	cualquier	posible	riesgo,	
nos	lleva	a	adoptar	una	reacción	de	super-
vivencia,	tanto	personal	como	colectiva.	Nos	
duele	en	el	alma	que	aquello	que	conocimos	
y	 amamos,	 aquella	 Ceuta	 feliz,	 tranquila,	
segura,	homogénea	en	cuanto	a	su	pobla-
ción,	española	y	occidental,	donde	todas	las	
regiones	que	integran	la	Nación	encontraban	
su	hogar,	pierda	las	señas	de	identidad	que	
la	caracterizan	y	tienda	a	convertirse	en	algo	
totalmente	distinto	y	ajeno.
Como	dicen	 los	expertos	en	 la	materia,	el	
instinto	 de	 conservación	 nos	 advierte	 del	

riesgo	 y	 nos	 llama	 a	 defender	
nuestros	valores	y	los	del	modelo	
de	sociedad	en	que	nos	hemos	de-
sarrollado,	nuestro	 “hábitat”	hu-
mano,	algo	que	sociológicamente	
se	 define	 	 como	 el	 conjunto	 de	
factores	materiales	e	instituciona-
les	(entre	ellos,	el	ambiente	social)	
que	condicionan	la	existencia	de	
una	población	humana	localizada.	
Desde	la	prehistoria,	los	hombres,	
y	 también	 los	 animales	 (en	 la	
foto,	un	“perrito	de	la	pradera”	de	

guardia	en	la	boca	de	la	galería	subterránea	
de	su	comunidad),	han	defendido	con	uñas	
y	dientes	su	“hábitat”.		Quizás	sea	ésta	una	
lucha	con	escasas	perspectivas	de	 triunfo,	
pero	merece	la	pena,	siquiera	sea	por	tratar	
de	mantener	la	esperanza.	
Y	conste	que	la	culpa	de	esta	situación	no	la	
tienen	quienes,	desde	Marruecos,	vinieron	a	
instalarse	buscando	un	mejor	nivel	de	vida	
social,	educativo	y	asistencial,	propio	de	los	
países	occidentales.	La	culpa	será	de	los	que	
los	dejaron	entrar	y	quedarse.	Estos	ya	están	
aquí,	muchos	tienen	hijos	y	nietos	nacidos	
en	Ceuta,	poseen	en	su	gran	mayoría	la	na-
cionalidad	española	y	en	ese	sentido	nadie	
va	a	discutirles	nada	a	estas	alturas,	salvo,	
si	acaso,	su	innata	tendencia	a	diferenciarse,	
su	ocupación	privada	de	suelo	público	y	-en	
los		casos	en	que	ello	sucede-	la	flagrante	
y	 al	mismo	 tiempo	 hiriente	 ilegalidad	 que	
supone	el	hecho	de	disponer,	a	 la	vez,	de	
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documentación	marroquí,	 sin	 que	 exista	
tratado	 alguno	 de	 doble	 nacionalidad	 que	
lo	autorice.			
Eso	 sí;	 hay	 que	 vigilar	 con	 extremo	 celo	
cualquier	nuevo	 intento	de		asentamiento,	
porque	ya	somos	demasiados	para	un	lugar	

tan	 limitado	 y	 tan	 condicionado	 por	 una	
más	que	singular	problemática	geopolítica,	
económica	y	social.
Y	 ahora,	 que	 nos	 sigan	 llamando	 “nostál-
gicos”	 de	 una	 Ceuta	 que	 no	 volverá.	 No	
importa,	porque	siendo	nostálgicos,	nuestro	

instinto	 de	 conservación	 nos	 hace	mirar	
hacia	delante.	No	nos	limitamos	a	añorar	el	
pasado,	sino	que,	al	mismo	tiempo,	preten-
demos	que	el	porvenir	de	esta	ciudad	y	de	
quienes	vienen	detrás	de	nosotros	no	difiera	
demasiado	de	aquel	apacible	ayer.

El Faro de Ceuta  Lunes, 6 de mayo de 2013

Desapego. El autor del artículo nos habla del desapego que está existiendo entre los ciudadanos en general y 
la clase política en estos momentos de crisis económica

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Administrar fondos públicos
Asistimos	en	este	país	nuestro	que	todavía	
llamamos	España	al	gran	circo	nacional	de	
ver	cómo	día	tras	día	los	fondos	públicos	que	
son	administrados	y	gestionados	por	políticos	
de	 turno	 en	 las	 distintas	 Administraciones	
Públicas	 (estatal,	 autonómica	 y	 local)	 se	
malgastan,	 se	 dilapidan,	 se	 emplean	 para	
fines	distintos	de	los	que	las	normas	prevén	
y,	cada	vez	en	más	casos,	son	 los	mismos	
gestores	o	administradores	de	los	mismos	los	
que	los	aplican	en	su	propio	provecho,	como	
si	de	administrar	su	cuenta	personal	se	tra-
tara,	confundiendo	lo	público	con	lo	privado	
o,	para	que	se	entienda	mejor,	“metiendo	la	
mano”	en	la	caja	pública,	quedándose	para	
sí	con	el	dinero	que	es	de	todos,	quizá	por	
aquello	que	recientemente	ha	declarado	al-
gún	político,	que	no	ha	sentido	ningún	rubor	
al	aseverar,	pretendiendo	justificar	el	desvío	
del	dinero	público	a	las	cuentas	personales,	
que	los	fondos	públicos	no	son	de	nadie	en	
concreto,	sino	de	todos;	o	sea,	según	este		
personaje,	cada	uno	puede	llevarse	para	sí	
lo	 que	 le	 venga	 en	 gana.	 Y,	 claro,	 con	 un	
país	 tan	 plagado	 de	 semejantes	 pícaros,	
truhanes,	 sinvergüenzas	y	 caraduras,	pues	
así	nos	va	y	así	estamos,	que	es	ya	vergon-
zoso	y	vergonzante	encontrarse	cada	día	con	
más	escándalos	de	esta	naturaleza;	sin	que	
por	ello	deban	sentirse	aludidos	los	políticos	
honrados	que	todavía	quedan,	porque	a	ellos	
no	me	refiero,	pero	la	triste	realidad	es	que	
la	gente	política	honesta	se	está	quedando	
ya	en	una	rara	especie	a	extinguir.
Hay	quienes,	tratando	de	restar	importancia	
al	asunto,	aducen	que	en	todos	los	tiempos	
y	hasta	en	las	civilizaciones	y	sociedades	más	

cultas	 y	 puritanas,	 siempre	
ha	 habido	 gente	 avara	 y	
perversa	que	se	ha	dedicado	
a	quedarse	con	lo	ajeno	y	a	
enriquecerse	 a	 costa	 de	 los	
demás.	 Y,	 aun	 siendo	 ello	
cierto,	tales	comportamientos	
antisociales	han	podido	tener	
lugar	de	manera	 individuali-
zada,	 en	 casos	 puntuales	 y	
aislados,	por	aquello	de	que	
en	todas	las	familias,	grupos	
humanos	y	sociedades	suele	
salir	 algún	 que	 otro	 “gar-
banzo	 negro”	 que	 hay	 que	
apartar	 del	 cocido.	 Pero,	 lo	
que	ahora	sucede,	no	se	trata	
ya	 de	 excepciones,	 sino	 de	
comportamientos	sociales	en	
general,	en	los	que	los	políticos	que	ejercen	
la	 “cosa	 pública”,	 en	 lugar	 de	 procurar	 el	
interés	general	y	el	bien	de	la	colectividad,	
se	dedican	a	utilizar	los	bienes	públicos	en	su	
propio	provecho.	Una	prueba	indubitada	de	
ello	se	tiene	en	los	miles	y	miles	de	cohechos,	
percepción	delictiva	de	comisiones,	apropia-
ciones	indebidas,	informaciones	privilegiadas,	
malversaciones	de	fondos	públicos,	etc.	co-
metidos	por	cientos	de	políticos	 imputados	
y	 condenados	 que	 están	 pasando	 por	 los	
Tribunales	de	Justicia;	como	es	otra	prueba,	
el	hecho	de	que,	mientras	duró	el	“boom”	de	
la	construcción	y	la	consiguiente	especulación	
con	la	venta	y	recalificaciones	de	terrenos,	las	
disputas	políticas	más	álgidas	en	los	partidos	
se	libraban	en	torno	a	quién	iba	a	ser	el	po-
lítico	o	grupo	que	se	hacía	con	la	concejalía	

o	 consejería	 de	 Urbanismo,	
que	 era	 la	 que	 dejaba	 las	
“mordidas”	más	 suculentas.	
Ahí	está,	si	no,	el	vergonzoso	
caso	de	la	operación	“Ballena	
blanca”	de	Marbella,	por	po-
ner	sólo	un	caso	de	saqueo	
de	los	fondos	públicos	de	un	
Ayuntamiento.
En	 esta	 época	 de	 tan	 agu-
da	 crisis,	 que	 tanto	 cuesta	
encontrar	un	puesto	de	tra-
bajo	 y	 que	 tanta	 angustia	
y	 zozobra	 han	 de	 sufrir	 los	
que	 padecen	 el	 gravísimo	
problema	de	tener	a	toda	la	
familia	en	paro,	pues	resulta	
que	el	“modus	vivendi”	más	
rentable	 es	 hacerse	 político	

con	 carnet.	 Basta	 ahora	 con	 ser	militante	
afiliado,	 en	muchos	 casos	 sin	 ni	 siquiera	
poseer	título	académico	alguno,	sin	ninguna	
experiencia	 en	materia	 de	 Administracio-
nes	Públicas,	 sin	 formación	ni	preparación	
específica,	 sin	 haber	 tenido	 que	 pasar	 y	
superar	 ninguna	 oposición	 ni	 prueba	 de	
conocimientos	de	ninguna	clase	(tenemos	a	
ex	ministros,	directores	generales,	conseje-
ros,	alcaldes,	concejales,	etc.	con	parecido	
perfil	 imputados	 en	 presuntos	 hechos	 de	
corrupción),	para	que,	con	sólo	echar	mano	
del	 carnet,	 eso	 se	 tiene	 ya	 por	mérito	 y	
capacidad	 suficientes	 para	 ser	 nombrado	
como	alto	cargo	en	puestos	de	dirección	y	de	
especial	 responsabilidad,	que	suelen	 llevar	
aparejada	la	toma	de	complejas	decisiones,	
junto	 con	 la	 administración	 y	 gestión	 de	
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fondos	públicos.	Y	llama	la	atención	cómo,	
tras	ser	nombrados	“a	dedo”	dichos	políticos,	
convertidos	de	 la	noche	a	 la	mañana	des-
de	 la	nada	en	altos	dirigentes,	pues	 luego	
ejercen	atribuciones	directivas,	de	control	y	
mando	sobre	funcionarios	superiores	de	las	
Administraciones	Públicas	que,	primero,	han	
tenido	que	superar	con	muchos	esfuerzos	y	
sacrificios	una	carrera	universitaria,	después	
han	tenido	que	competir	en	muchos	casos	
en	 la	proporción	de	uno	contra	cientos	de		
opositores	por	 cada	plaza	 convocada	para	
poder	ganar	una	oposición,	se	les	ha	exigido	
un	largo	período	de	formación	profesional	en	
la	Escuela	de	la	Función	Pública	o	similares,	
más	otro	período	de	prácticas	para		adquirir	
los	conocimientos	técnicos	correspondientes	
a	 su	 profesión	 y	 especialidad,	 y	 se	 les	 ha	
preparado	 adecuadamente	 en	 cuestiones	
de	 responsabilidad,	 seriedad	 y	 rigor	 en	 la	
administración	 y	 gestión	 de	 recursos	 eco-
nómicos,	personales	y	materiales,	para	que	
luego	venga	de	fuera	el	político	de	carnet,	sin	
tener	ni	los	más	elementales	conocimientos	
profesionales	sobre	administración	y	función	
pública,	y	se	le	atribuyen	plenas	facultades	
de	dirección	y	mando	sobre	los	funcionarios	
que	 son	 los	 auténticos	 especialistas	 en	 la	
materia;	o	que	para	colocar	a	otros	políticos	
se	les	nombre	asesores,	gerentes,	personal	
eventual,	etc,	por	sus	propios	compañeros	
de	partido,	como	sucede	en	las	Delegaciones	
de	 Gobierno,	 Consejerías,	 Ayuntamientos,	
etc,	 pese	a	que	 tales	organismos	 cuentan	
con	funcionarios	cualificados	para	el	óptimo	
desempeño	de	tales	funciones.
Y	cuando	tantos	políticos	caen	en	la	tenta-
ción	de	lucrarse	a	costa	del	Erario	Público,	el	
pueblo	rápidamente	cree	que	toda	la	clase	
política	es	lo	mismo	y,	por	eso,	luego	pagan	
justos	 por	 pecadores;	 de	manera	 que,	 o	
los	políticos	honrados	barren	a	los	que	son	
corruptos,	o	el	pueblo	que	está	ya	harto	de	
tanto	mangante,	barrerá	a	todos	los	políticos	
en	las	urnas.	Pero	lo	más	lamentable	es	que	
esta	 serie	de	gravísimas	 irregularidades	se	
están	 teniendo	 ya	 como	 algo	 normal	 a	 lo	
que	debemos	de	acostumbrarnos.	Y	ocurre	
que	hay	políticos,	altos	cargos	públicos,	que	

llegan	 a	 la	 política	 convencidos	 de	 que	 su	
sólo	 nombramiento	 les	 da	 ya	 patente	 de	
corso	para	“forrarse”,	para	vaciar	 las	arcas	
públicas	 y	 hacerse	 con	 el	 dinero.	 Es	 decir,	
llegan	 al	 cargo	 sin	 el	menor	 resquicio	 de	
pudor	y	persuadidos	en	su	ánimo	de	poder	
hacer	todo	cuanto	quieran	a	su	modo	y	se-
mejanza;	y,	para	conseguirlo,	hacen	todo	lo	
inimaginable,	como	ha	sucedido	en	los	ERES	
de	Andalucía,	que	se	han	creado	instituciones	
paralelas	para	poder	escapar	a	los	controles,	
desoyendo	los	informes	oficiales	de	funcio-
narios	técnicos	e	interventores,	retorciendo	
las	normas,	politizándolo	todo	para	tener	las	
manos	libres	y	poder	manipularlo	todo,	para	
luego	 gastarse	 parte	 del	 dinero	 amasado	
en	drogas	y	prostíbulos.	Y	por	el	estilo	hay	
que	decir	del	caso	Gunter	y	otros	muchos.	
Así,	la	marca	España,	de	la	que	tanto	ahora		
se	habla,	anda	ya	por	 los	suelos	como	 las	
bayetas.	
Nuestro	 país	 se	 desprestigia,	 Europa	 y	 el	
mundo	desconfían	de	nosotros,	hemos	pa-
sado	en	unos	años	de	estar	entre	 las	diez	
primeras	 potencias	 económicas	 del	mundo	
a	salir	corriendo	camino	de	 la	cola.	Parece	
como	si	España	ya	no	importara	o,	mejor	di-
cho,	como	si	importara	mucho	tumbarla,	y	en	
ello	buena	parte	de	culpa	la	tienen	también	
algunos	 países	 europeos	 que,	 persuadidos	
de	nuestra	debilidad,	de	que	carecemos	de	
políticos	de	talla	y	garra	suficientes	para	de-
fenderla	con	uñas	y	dientes,	y	viendo	cómo	
a	España	la	saquean	los	propios	españoles,	
pues	 parece	 que	 se	 han	 tirado	 en	 picado	
a	 por	 nosotros	 por	 aquello	 de	 que	 “a	 río	
revuelto,	ganancia	de	pescadores”.	Y	lo	digo	
modestamente,	pero	con	gran	pena	y	enorme	
disgusto,	al	ver	que	por	todas	partes	se	nos	
cae	en	pedazos.
No	se	olvide	que	en	la	antigüedad	los	impe-
rios	más	fuertes,	terminaron	cayendo	debido	
a	 los	grandes	vicios,	a	 la	perversión	y	a	 la	
corrupción.	Por	eso,	ya	en	la	antigua	Grecia,	
Platón	no	se	cansaba	de	advertir	que	para	
que	la	democracia	fuera	fuerte,	era	impres-
cindible	que	en	ella	imperara	la	libertad	y	la	
justicia,	 y	 que	 sus	 dirigentes	 subordinaran	
la	política	a	la	moral.	En	su	“República”,	nos	

dejó	dicho	que,	“el	gobernante	no	está	para	
atender	a	su	propio	bien,	sino	al	bien	de	la	
comunidad”.	 En	 el	 Libro	 VIII,	 añade:	 “La	
riqueza	 almacenada	 destruye	 a	 los	 gober-
nantes,	que	empiezan	por	inventarse	nuevos	
modos	de	ganar	y	gastar	dinero,	llegando	a	
violentar	las	leyes”.	Por	su	parte,	Aristóteles	
también	 defendía	 con	 ahínco	 que	 “la	 polí-
tica	 y	 la	moral	 deben	 ir	 siempre	unidas,	 y	
nunca	separadas”.	Y,	entre	los	romanos,	se	
hizo	célebre	aquel	viejo	aforismo	 latino	de	
que	“la	mujer	del	César,	no	sólo	debía	ser	
honrada,	sino	también		parecerlo”.	Todavía	
hoy	 sobrevive	 en	 nuestros	 nuestro	 Código	
Civil	aquel	viejo	axioma	jurídico	que	de	jó-
venes	aprendimos	en	el	primer	curso	de	la	
carrera,	en	Derecho	Romano,	que	decía	que	
las	 personas	 debemos	 ser	 responsables	 y	
administrar	los	bienes	con	el	mismo	juicio	y	
responsabilidad	que	en	su	casa	lo	hace	“un	
buen	padre	de	familia”.
Pues	ese,	y	no	otro,	se	cree	que	debería	ser	
el	contexto	ético	y	moral	en	el	que	debería	
enmarcarse		la	gestión	y	administración	de	
los	bienes	públicos,	que	debería	ser	conferida	
a	 funcionarios	 de	 carrera	 independientes,	
conforme	a	principios	de	mérito	y	capacidad;	
porque	encomendarla	a	cualquier	cargo	polí-
tico,	en	base	a	la	mera	confianza	de	adhesión	
política	al	jefe	de	turno,	con	frecuencia	suele	
degenerar,	como	a	diario	estamos	viendo,	en	
tantos	y	tan	bochornosos	casos	de	corrup-
ción.	Y	en	política,	al	menos	desde	el	punto	de	
vista	legal	y	moral,	no	se	puede	entrar	para	
servirse	del	cargo,	sino	que	es	a	través	del	
cargo	como	se	debe	venir	a	servir	a	los	ciu-
dadanos,	que	son	los	que	otorgan	el	mandato	
y	la	representación	en	las	urnas,	pero	que	la	
confieren	para	que	los	políticos	administren	
los	bienes	públicos	mirando	hasta	el	último	
céntimo	de	euro.	Y	son	 los	ciudadanos	 los	
que	 también	 pagan	 a	 los	 políticos	 con	 los	
impuestos,	tasas	y	contribuciones	especiales	
que	tributan,	pero	nunca	para	que	los	políti-
cos	cuya	gestión	se	les	delega	se	apropien	de	
los	fondos	públicos	que	se	les	confían,	sino	
para	que	miren	hasta	el	último	céntimo	con	
la	misma	responsabilidad	que	como	lo	hace	
“un	buen	padre	de	familia”.
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ABC  Miércoles, 8 de mayo de 2013

MENTIRAS PARA LA IMPUNIDAD
POR LUIS DE LA CORTE IBÁÑEZ

«Después de tanto dolor y tanto tiempo, las mentiras de ETA siguen presentes en el discurso político, con riesgo de 
contaminar conciencias y decisiones en favor del extremismo. Conviene no olvidarlo y responder una y otra vez a 
la indignidad y el cinismo con determinación y verdad»

¿Te preguntas, viajero, por qué hemos 
muerto jóvenes, y por qué hemos matado tan 
estúpidamente? Nuestros padres mintieron, 
eso es todo 

COMO algún lector habrá reconocido, los 
anteriores versos proceden de un libro de 
poemas firmado por Jon Juaristi en el lejano 
año 1987. El poema, como es bien sabido, 
está referido a ETA, organización terrorista 
en la que durante un tiempo llegó a militar 
el propio poeta vasco antes de acabar 
convirtiéndose en uno de sus críticos más 
penetrantes y agudos. Empero, es penoso 
y triste comprobar que en la coyuntura de 
2013 las palabras del citado poema no han 
perdido ni un gramo de su vigencia origi-
nal. El terrorismo de ETA siempre estuvo 
enmarañado de mentiras y la mentira aún 
sigue siendo la principal arma de sus repre-
sentantes y herederos políticos. Lo venimos 
comprobando en las últimas semanas y es 
necesario denunciarlo una vez más, por muy 
oneroso que resulte. No vaya a ser que algún 
despistado dentro o fuera de España tome 
en serio las falsedades con las que la propia 
ETA y quienes la apoyan pretenden justificar 
sus demandas de impunidad.
Dos son las líneas de argumentación que 
alimentan ese discurso falaz donde el poli-
sémico vocablo «paz» cumple funciones de 
ocultación y engaño. En esencia, la primera 
de esas líneas corresponde al discurso que 
construye y consume el propio nacionalismo 
vasco radical, con ETA y sus socios políticos 
a la cabeza. En puridad, el discurso que 
ahora promueve la ETA moribunda (aunque 
no muerta del todo) es el  mismo que pro-
palaba la ETA asesina de hace pocos años. 
Antes para conducir y ganar una negociación 
chantajista favorable a objetivos independen-
tistas y excluyentes, hoy para salvar a los 
terroristas de la cárcel que bien merecen y 
tergiversar un pasado de miedo y tinieblas 

en detrimento de la verdad y la justicia que 
con razón reclaman las propias víctimas 
del ETA. En ese discurso los atentados y 
muertes perpetrados desde 1968 quedan 
reinterpretados como actos de una guerra, 
de un enfrentamiento armado y sangriento 
en el que los contendientes implicados (aquí 
la misma ETA y el Estado español) habrían 
compartido y practicado una misma voluntad 
de matar. Además de repartir simétricamente 
culpas y daños, esa visión sugiere la necesi-
dad de imponer una solución congruente con 
la filosofía y metodología de la «resolución 
de conflictos»: un enfoque que elude la 
aplicación de las leyes de Justicia ordinaria 
y que fuera originalmente postulado pen-
sando en guerras civiles e internacionales, 
en tanto que «conflictos de alta intensidad» 
(etiqueta académica empleada para designar 
conflictos armados que provocan más de mil 
víctimas mortales al año).
Por supuesto, a poco que se esfuerce uno 
en buscar el contraste con la realidad, las 
argumentaciones construidas a partir de 
aquellas premisas se revelan objetivamente 
endebles. La violencia de ETA no habría 
gozado de legitimidad alguna de haberse 
desatado en el marco de una guerra real, 

pues su orientación contra personal civil, 
desarmado y no combatiente comporta 
una transgresión de las propias leyes de la 
guerra. Pero ya sabemos que no ha existido 
guerra en Euskadi y que si ETA y sus socios 
han dicho siempre lo contrario no ha sido más 
que para oscurecer la dimensión criminal de 
sus actos: la única decisiva y relevante para 
juzgarlos, con independencia de los objeti-
vos políticos que los inspiraron. De paso, el 
referente de la guerra imaginaria incardinaba 
al terrorismo etarra en el escenario de una 
conflagración entre naciones, encubriendo 
la realidad de un conflicto interno gestado 
en una región marcada por una pluralidad 
ideológica insoportable para todo «buen» 
nacionalista…
La segunda línea argumentativa a conside-
rar la asumen frecuentemente quienes, sin 
formar parte del nacionalismo radical vasco, 
abogan por zanjar el problema de ETA me-
diante una política de impunidad idéntica a 
la que exige la organización terrorista. Este 
otro discurso propone un razonamiento con-
secuencialista que parece apelar al principio 
del mal menor. Un conflicto tan complejo 
como el que se plantea en Euskadi, se dice, 
no admite soluciones perfectas, sino que 
requiere una disposición común a intercam-
biar concesiones. Antes de que ETA dejara 
de matar se declaraba en ese sentido la 
necesidad de llegar a acuerdos políticos con 
los terroristas en aras de la paz (entendida 
ésta como coyuntura social y política libre de 
toda violencia organizada). Y una vez que 
los terroristas se vieron forzados a cesar en 
su actividad violenta el mismo argumento 
pasaría a emplearse para defender toda 
suerte de medidas «generosas» hacia los 
etarras perseguidos y encarcelados, desde la 
anulación de las causas pendientes, pasando 
por excarcelaciones colectivas, indultos y 
procesos de amnistía. Todo debería admitirse 
(quizá incluso la introducción de cambios en 
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la Constitución…) si con ello se lograra evitar 
una reactivación del terrorismo.
Por el contrario, y según esa misma lógica, 
si semejante tragedia llegara a producirse 
habría que buscar sus últimas responsabi-
lidades entre quienes se niegan a transigir 
con los terroristas y sus reivindicaciones. De 
aquí a acusar a los demandantes de justicia y 
las víctimas del terrorismo de enemigos de la 
paz sólo dista un pequeño salto argumental 
que no pocos se han atrevido a dar, para 
vergüenza de todos.
No	es	preciso	rechazar	el	principio	del	mal	
menor	 para	 refutar	 esa	 segunda	 línea	 de	
argumentación.	Menos	aún	en	 las	actuales	
condiciones	 en	 las	 que	 ETA	 se	 encuentra,	
debilitada	 hasta	 el	 extremo	 por	 obra	 de	
una	 perseverante	 acción	 policial	 y	 judicial	

y	operativamente	incapacitada	para	llevar	a	
cabo	atentados	significativos	sin	exponerse	
a	perder	su	última	bala	y	su	último	militante.	
Llegados	a	este	punto,	no	hay	mal	superior	
a	evitar	que	el	de	corromper	la	lógica	moral	
de	un	Estado	de	Derecho	por	la	vía	de	ceder	
al	chantaje	planteado	por	un	matón	primero	
anémico	y	después	desfalleciente.	Ninguna	
emergencia	 nacional	 hizo	 imprescindible	 la	
opción	de	gratificar	a	los	asesinos	y	acceder	
a	sus	peticiones	cuando	ello	se	intentó	en	ne-
gociaciones	del	pasado	y	ningún	gran	riesgo	
inminente	plantean	ahora	esos	mismos	asesi-
nos	para	el	Estado.	Y	si	no	hay	una	necesidad	
extrema	de	retorcer	el	sentido	y	el	espíritu	
de	las	 leyes	propias	de	una	democracia	no	
hay	por	qué	hacerlo,	salvo	para	quienes	tal	
perversión	importe	menos	que	la	posibilidad	

de	rentabilizar	políticamente	el	fin	de	ETA,	
desde	luego	en	contra	del	interés	general	y	
de	la	más	elemental	decencia.	De	modo	que	
la	 interpretación	de	 la	 impunidad	como	un	
mal	menor	no	es	menos	engañosa	que	su	
consideración	como	única	salida	viable	a	una	
guerra	inexistente.
Con	 todo,	 después	 de	 tanto	 dolor	 y	 tanto	
tiempo,	las	mentiras	de	ETA	siguen	presentes	
en	el	discurso	político,	con	riesgo	de	conta-
minar	conciencias	y	decisiones	en	favor	del	
extremismo.	Conviene	no	olvidarlo	y	respon-
der	una	y	otra	vez	a	la	indignidad	y	el	cinismo	
con	determinación	y	verdad.

Luis de La CoRte iBÁÑeZ 
es PRoFesoR de La uniVeRsidad 

autÓnoMa de MadRid

El Faro de Ceuta  Miércoles, 8 de mayo de 2013

Ananou para niños
Alumnos del colegio Abbu Hassan Accharri viajan hasta Tetuán para asistir a la muestra fotográfica de Hamadi 
Ananou, colaborador de la transmisión cultural

P. L. C. CEUTA

El	colegio	Abbu	Hassan	Accharri,	ubicado	en	
los	bajos	de	 la	mezquita	de	Sidi	Embarek,	
ha	vivido	este	fin	de	semana	una	experien-
cia	cuyos	alumnos	de	mayor	edad	no	van	a	
olvidar.
Así	lo	han	explicado	desde	la	entidad,	agra-
decida	en	todo	momento	al	fotógrafo	Hamadi	
Ananou,	al	que	se	dirigieron	para	mostrarle	el	
interés	de	acudir	a	la	muestra	que	inauguró	el	
pasado	18	de	abril	en	el	Instituto	Cervantes	
de	Tetuán.	“Desde	el	primer	momento	conta-
mos	con	su	colaboración	y	el	sábado	pasado	
acudimos	y	todos	quedaron	encantados.	Es	
más,	nos	ha	dicho	que	si	queremos,	él	mismo	
les	podría	dar	una	charla	introductoria	a	la	
fotografía	como	actividad	del	centro”,	expli-
can	sin	dejar	de	dar	las	gracias	al	artista	en	
todo	momento.
La	exposición	Fragmentos	recoge	24	fotogra-
fías	de	Ananou	y	ha	sido	impulsada	gracias	
al	convenio	de	colaboración	que	mantiene	el	
centro	con	la	Fundación	Premio	Convivencia.	

La	propia	directora	del	Cervantes,	Cecilia	Fer-
nández,	destacó	la	importancia	de	colaborar	
entre	ambas	ciudades	en	pro	de	la	cultura	y	
Ananou	ha	demostrado	que	sigue	siendo	un	
testigo	de	gran	prestigio	sobre	todo	lo	que	

sucede	alrededor	y	sabe	captarlo	y	transmi-
tirlo	como	nadie.	Los	alumnos	valoraron	un	
grafitti	callejero,	pero	no	dejaron	pasar	por	
alto	puestas	de	sol,	retratos	y	las	obras	de	20	
años	de	trabajo	del	fotógrafo	ceutí.

CEDIDAS
Los asistentes a la muestra y abajo varias imágenes de la visita a la exposición fotográfica.
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El Pueblo de Ceuta  Viernes, 10 de mayo de 2013

El Museo de las Murallas Reales muestra 
desde hoy la riqueza ornitológica de Ceuta
La exposición fotográfica quedará inaugurada a las 20.00 horas y podrá ser visitada hasta el próximo día 14 de julio

CEUTA
José Manuel Rincón

El	Museo	de	las	Murallas	Reales	acoge	desde	
hoy	y	hasta	el	próximo	día	14	de	julio	una	
exposición	fotográfica	que	mostrará	la	rique-
za	 ornitológica	 de	 Ceuta.	 La	 inauguración	
será	a	 las	20.00	horas	y	 los	visitantes	a	 la	
citada	muestra	podrán	también	disfrutar	de	
algunos	videos	que	complementan	el	trabajo	
realizado.
Bajo	el	explícito	nombre	de	‘Naturaleza	por	
descubrir:	 las	 aves	 de	Ceuta’,	 el	Museo	de	
las	Murallas	Reales	acoge	desde	hoy	y	hasta	
el	14	de	julio	una	exposición	fotográfica	que	
pretende	ser	una	contribución	a	la	divulgación	
del	medio	natural	de	la	ciudad.
La	muestra,	que	se	inaugurará	esta	tarde	a	
partir	de	las	20.00	horas,	supone	la	culmina-
ción	de	un	proceso	que	se	inició	hace	algunos	
años,	 cuando	un	grupo	de	 compañeros	de	
trabajo	comenzaron	a	aunar	aficiones	y	vo-
luntades	en	torno	a	la	naturaleza,	la	fotografía	
y	las	aves.	Ahora	este	grupo,	compuesto	por	
José	María	Cárceles	Moreno,	Quique	García	
Lara,	Manuel	Morales	 Reyes,	 José	 Joaquín	
Pérez	Gamero,	 Francisco	 Javier	Ramos	Ba-

llesteros	y	 Joaquín	Sánchez	Espinosa,	 lleva	
al	Museo	de	las	Murallas	Reales	los	frutos	de	
esas	pasiones.
La	situación	geográfica	de	Ceuta,	paso	obliga-
do	de	aves	en	sus	rutas	migratorias,	brinda,	
periódicamente,	la	oportunidad	de	poder	ob-
servar	multitud	de	especies.	Ello	ha	permitido	
a	este	grupo,	con	el	paso	del	tiempo,	atesorar	
una	 gran	 cantidad	 de	material	 fotográfico.	
Las	especies	elegidas	están	organizadas	en	
cinco	 bloques:	 Rapaces:	 Aves	 siempre	 es-
pectaculares	y	que	nos	impresionan	cuando	
podemos	verlas	de	cerca;	Aves	marinas:	Muy	
ligadas	a	Ceuta,	pero	de	las	que,	tal	vez,	se	
desconozca	su	variedad	y	belleza;	Aves	pro-
pias	del	humedal:	En	la	ciudad	contamos	con	
pocos	lugares	que	puedan	responder	a	esta	
calificación,	pero	 la	riqueza	de	 las	especies	
que	allí	se	refugian	justifica	el	que	se	le	haya	
dedicado	 un	 espacio	 propio;	 Pájaros:	 Tan	
cercanos	y	a	la	vez	tan	desconocidos;	Otras	
aves:	 Diferentes	 especies	 que	 no	 pueden	
encajar	en	las	categorías	anteriores.
Pero	todas	las	imágenes	tienen	un	denomina-
dor	común,	están	hechas	en	Ceuta	y	con	las	
aves	en	libertad.	Además	de	las	fotografías,	
la	exposición	se	completa	con	algunos	vídeos	

que	complementan	el	trabajo	y	que	podrán	
verse	a	diario	en	un	espacio	habilitado	para	
ello	 dentro	 del	 propio	Museo.	 José	María	
Cárceles	Moreno,	Quique	García	Lara,	Manuel	
Morales	Reyes,	José	Joaquín	Pérez	Gamero,	
Francisco	Javier	Ramos	Ballesteros	y	Joaquín	
Sánchez	Espinosa	iniciaron	su	andadura	hace	
unos	siete	años.	
Desde	entonces	su	formación	como	fotógra-
fos,	sus	conocimientos	ornitológicos	y	su	equi-
pamiento	ha	ido	mejorando	progresivamente.	
Aunque	en	sus	 inicios	constituían	un	grupo	
heterogéneo,	todos	compartían	un	gusto	por	
la	 naturaleza	 y	 una	 curiosidad	 innata	 que	
sirvió	 de	 catalizador	 para	 el	 desarrollo	 de	
esta	afición	y	aglutinante	para	el	grupo	que	
se	estaba	 formando.	Con	el	 tiempo	se	han	
unido	nuevos	miembros	que,	además	de	su	
trabajo	y	conocimientos,	han	aportado	ilusión	
y	energía,	según	reconocen	sus	fundadores.
Con	 estos	 antecedentes,	 en	 abril	 de	 2012	
decidieron	 formalizar	 su	 situación	 y	 consti-
tuyeron	 una	 asociación,	 avesdeceuta.com.	
Este	curioso	nombre,	con	el	que	firman	sus	
producciones,	está	tomado	de	la	página	web	
donde	 quedaron	 recogidas	 sus	 primeras	
fotografías.

Hallan un grafiti del siglo XV en la Puerta 
Califal de Ceuta
El grafiti era un pasatiempo de los centinelas de la Puerta, un popular juego de mesa antecedente del juego de las damas

EFE / CEUTA

Un	 equipo	 de	 arqueólogos	 ha	 hallado	 el	
primer	 grafito	 histórico	 o	 “grafiti	 inciso”	
en	 la	 Puerta	 Califal	 de	 Ceuta,	 considerada	
en	su	conjunto	como	uno	de	 los	hallazgos	
más	 importantes	de	España	en	 los	últimos	
años.	 Los	 arqueólogos	 han	 localizado	 el	
grafiti	en	una	de	las	paredes	del	yacimiento,	

concretamente	grabado	sobre	los	elementos	
pertenecientes	a	 la	época	medieval,	según	
ha	informado	a	Efe	el	área	de	Patrimonio	del	
Gobierno	ceutí.
Los	expertos	han	determinado	que	el	grafiti	
era	 un	pasatiempo	de	 los	 centinelas	 de	 la	
Puerta	en	el	 siglo	XV	o	principios	del	XVI.	
Se	trata	de	un	alquerque,	que	es	un	popular	
juego	de	mesa	que	es	la	base	del	juego	de	

las	 damas,	 conocido	 en	 Europa	 desde	 el	
siglo	 XIII.	 El	 grafiti	 se	 ha	 hallado	 en	 uno	
de	 los	 pasillos	 del	 yacimiento	 y	 el	mismo	
es	un	precedente	medieval	de	 los	«Juegos	
Reunidos»	tan	populares	en	España	en	los	
años	60.	Se	presume	que	los	soldados	de	la	
época	se	entretenían	en	sus	guardias,	siendo	
el	primero	de	este	tipo	que	se	encuentra	en	
la	ciudad.
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Este	 yacimiento,	 enclavado	 en	 el	 interior	
del	 Parador	 de	 Turismo	 La	Muralla,	 es	 un	
elemento	patrimonial	descubierto	en	2002	y	
desde	entonces	se	han	desarrollado	cuatro	
campañas	de	excavación	(2003,	2005,	2008	
y	2009)	que	pusieron	al	descubierto	una	se-
cuencia	desde	la	época	flavia	(siglo	I)	hasta	
nuestros	 días,	 pasando	 por	 la	 ocupación	
romana	 y	 tardo—antigua	 (vinculada	 a	 la	

producción	de	salsa	de	pescado).	Posterior-
mente,	fue	transformado	en	elemento	defen-
sivo	y	convertido	en	fortaleza	en	el	siglo	XII	
por	Abderraman	III,	para	después	sufrir	en	
la	época	medieval	diversas	remodelaciones	
hasta	la	construcción	de	las	Murallas	Reales	
tras	la	conquista	portuguesa,	en	1415.
Los	 arqueólogos	 e	 investigadores	 han	
considerado	que	éste	 es	un	enclave	único	

para	la	investigación	histórica	al	concentrar	
los	 dos	 grandes	 estilos	 constructivos	 de	
las	 fortificaciones	 antiguas,	 la	medieval	 y	
la	 renacentista.	 El	 conjunto	 está	 formado	
por	 tres	puertas,	 tres	bóvedas,	 dos	 torres	
y	lienzos,	además	de	restos	romanos	en	el	
subsuelo,	que	se	cree	podrían	pertenecer	a	
la	 fábrica	de	salazones	que	tuvo	 la	ciudad	
de	los	siglos	I	y	II.

Hallado el primer ‘graffiti inciso’ en las obras 
de la Puerta Califal
Era un pasatiempo en el siglo XV para 
los centinelas de las Murallas, según 
el Área de Patrimonio

Juanjo Oliva CEUTA

Hace	algunas	semanas,	los	arqueólogos	res-
ponsables	de	 las	obras	en	 la	Puerta	Califal	
hallaron	un	grafito	histórico	o	también	‘graffiti	
inciso’	en	una	de	las	paredes,	es	decir,	gra-
bados	sobre	soportes	murales	y	pétreos	de	
época	medieval	y	post-medieval,	en	la	parte	
alta	de	la	Muralla	Califal,	informó	ayer	el	Área	
de	Patrimonio	de	la	Consejería	de	Educación,	
Cultura	y	Mujer.
Fernando	Villada,	arqueólogo	municipal,	indi-
có	que	es	la	primera	manifestación	de	estas	
características	descubierta	en	las	actuaciones	
de	 puesta	 en	 valor	 de	 este	 yacimiento	 del	
siglo	X,	el	cual	está	ubicado	en	el	conjunto	
monumental	de	las	Murallas	Reales	y	conecta	
con	el	Parador	La	Muralla.
Tras	 su	 análisis,	 este	 equipo	 de	 la	 Ciudad	
Autónoma	consideró	que	se	trata	de	un	“pa-
satiempo	de	los	centinelas	de	la	Puerta	de	la	
Ciudad	en	el	siglo	XV	o	principios	del	XVI”.	
Villada	señaló	que	se	trata	de	un	alquerque,	
un	popular	juego	de	mesa	que	es	la	base	de	
las	damas	y	se	conoce	en	Europa	desde	el	
siglo	XIII.
En	la	parte	superior	de	las	Murallas	Medieva-
les,	con	la	reforma	manuelina	–estilo	surgido	
durante	el	reinado	de	Don	Manuel	I	(1495-
1521)	pero	el	nombre	sólo	se	adoptó	en	el	
siglo	XIX	para	designar	el	espíritu	creativo	por-
tugués–,	derribaron	la	coronación	de	la	misma	
y	se	construyeron	unas	piezas	macizas	para	
garantizar	la	protección	de	los	cañones.
Con	anterioridad	a	ese	periodo,	era	suficien-

te	 con	 una	 protección	 para	
repeler	las	flechas	pero,	con	
posterioridad,	 resultó	 funda-
mental	realizar	construcciones	
con	mayor	solidez.	En	uno	de	
esos	 pasillos,	 fue	 donde	 los	
arqueólogos	 encontraron	 el	
alquerque.
Según	 el	 investigador	 José	
Miguel	 Lorenzo	 Arribas,	 “se	
erige	en	un	precedente	me-
dieval	de	los	Juegos	reunidos	
que	popularizó	en	España	en	
los	 años	 sesenta	 y	 setenta	
del	pasado	siglo	Geyper,	la	ya	
desaparecida	empresa	valen-

Visitas guiadas a 
progenitores y centro 
la restauración de este 
yacimiento

La	Oficina	de	Turismo	Servicios	Turísticos	
de	Ceuta,	dependiente	de	la	Consejería	
de	Juventud,	Deporte,	Turismo	y	Feste-
jos,	guía	visitas	a	las	obras	de	restaura-
ción	y	puesta	en	valor	de	la	Puerta	Califal	
para	grupos	de	no	más	de	10	personas.	
Lo	 único	 que	 deben	 hacer	 ciudadanos	
interesados	es	apuntarse	en	las	oficinas	
de	Turismo,	ubicadas	en	el	Baluarte	de	
los	Mallorquines.	 Las	 visitas,	 los	 lunes	
por	 la	 tarde,	 serán	 de	 grupos	 de	 no	
más	de	diez	personas	y	están	abiertas	
a	mayores	de	12	años	y	a	menores	de	
esa	edad,	 también,	 siempre	que	estén	
acompañados	de	un	adulto	responsable	
en	todo	momento	de	su	seguridad

CEDIDA
Este grafito histórico ha sido descubierto en una pared en el transcurso 
de las excavaciones.

ciana	de	juguetes”.	De	esta	forma,	continuó	
Villada,	los	soldados	se	entretenían	durante	
sus	 guardias.	No	 obstante,	 puntualizó	 este	
responsable	de	las	excavaciones,	existen	otros	
ejemplos	de	grafittis	de	esta	naturaleza	en	
distintos	puntos	de	la	fortaleza	como	nombres	
y	fechas	oradadas	en	las	superficies.
La	Puerta	Califal	se	encuentra	a	ocho	metros	
de	profundidad	y	su	conjunto	está	formado	
por	 tres	 puertas,	 tres	 bóvedas,	 dos	 torres	
y	 lienzos,	además	de	restos	romanos	en	el	
subsuelo	que	 corresponden	a	 la	 fábrica	de	
salazones.	En	60	m2,	el	visitante	del	yacimien-
to	 encuentra	 restos	 portugueses,	 también	
romanos	de	la	época	de	Claudio,	islámicos	y	
fortificaciones	bizantinas.
Una	parte	del	equipo	se	ocupa	de	las	labores	
de	cribado	de	las	ingentes	cantidades	de	ma-
terial	de	relleno	que	se	extraen	en	los	espacios	
de	entre	murallas,	donde	se	han	recuperado	
no	menos	de	100.000	fragmentos.	Forman	un	
conjunto	muy	importante	de	piezas,	no	solo	
cerámicas	sino	también	metálicas	y	de	otros	
elementos	de	interés	arqueológico.
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EL PROBLEMA DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL

Estaremos	a	las	puertas	de	un	verano	movido	
en	materia	de	inmigración	ilegal?	La	fuerte	
presión	de	africanos	existente	en	las	proxi-
midades	de	Ceuta	y	Melilla,	especialmente	
en	esta	última,	hacia	donde	parece	que	las	
mafias	han	derivado	la	corriente,	junto	con	
las	entradas	que	se	vienen	registrando	por	
nuestras	 aguas	 así	 lo	 hacen	 temer	 con	 la	
llegada	del	buen	tiempo.	
La	 situación	 que	 está	 viviendo	 la	 ciudad	
hermana	no	es	de	recibo.	Que	los	inmigran-
tes	osen	entrar	masivamente	por	la	fuerza,	
recurriendo	cada	vez	más	a	la	violencia,	para	
evitar	su	detención,	es	ya	el	colmo.	La	utiliza-
ción	de	palos,	machetes	o	cuchillos	contra	los	
agentes	de	la	autoridad	es	inquietante	por	el	
efecto	contagio	que	pudiera	generar.	Policía	
y	Guardia	Civil	de	fronteras	han	alertado	de	
ello	y	piden,	con	toda	la	razón,	cambios	en	
la	normativa.
Quienes	asalten	nuestras	 fronteras	por	 las	
bravas	 deberían	 ser	 expulsados	 automá-
ticamente	 sin	 la	menor	 opción	 a	 ingresar	
en	centros	de	internamiento,	como	se	han	
pronunciado	sindicatos	policiales	y	la	AUGC.	
Sucedió	 con	 los	 kamikazes	 de	 la	 frontera	
melillense	y,	desde	entonces,	nadie	ha	op-
tado	por	 recurrir	 a	 tal	 tentativa.	 El	 propio	
presidente	 Vivas	 compartía	 esta	 semana	
la	reivindicación	de	Imbroda,	su	homólogo	
melillense,	abogando	por	la	pertinente	refor-
ma	de	la	Ley	de	Extranjería	que	posibilite	la	
expulsión	 inmediata	 del	 territorio	 nacional	
a	quienes	recurran	a	fórmulas	violentas	de	
entradas.
El	papel	de	Marruecos	es	clave	para	parar	las	
corrientes	migratorias	del	continente	africa-
no.	Guste	o	no,	el	freno	detrás	de	la	valla	es	
fundamental.	Y	me	viene	ahora	a	la	mente	
el	siempre	bien	recordado	Fructuoso	Miaja	
cuando,	a	 los	pocos	días	de	materializarse	

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

el	ingreso	de	España	en	
Europa,	me	 decía	 con	
su	bonachona	y	serena	
sonrisa:	 “Ahora	 sí	 que	
podemos	 estar	 tran-
quilos	 y	 más	 seguros	
que	 nunca	 los	 ceutíes	
respecto	a	Marruecos	y	
no	sólo	por	sus	reivin-
dicaciones	territoriales”.	
Puestos	a	imaginar,	me	
pregunto	 qué	 habría	
sido	 de	 nuestras	 dos	
ciudades	con	la	actual	oleada	de	africanos	
dispuestos	a	invadir	sus	fronteras	en	el	con-
texto	de	una	España,	aislada	y	fuera	de	la	UE	
y	con	la	ya	vieja	reivindicación	marroquí.	El	
papel	del	vecino	país	en	toda	esta	problemá-
tica,	dada	su	condición	de	socio	preferente	y	
aliado	de	la	UE,	es	de	lógica.	Otra	cosa	sería	
saber	a	qué	precio.
La	Agencia	Europea	de	Fronteras	(Frontex)	
alertaba	en	su	Informe	Anual	de	Riesgo		del	
pasado	año	sobre	la	debilidad	de	las	fronteras	
de	Ceuta	y	Melilla,	convertidas	en	el	mayor	
dolor	de	cabeza	del	perímetro	exterior	de	la	
UE,	y	por	la	llegada	de	inmigrantes	en	barcas	
de	juguete	o	a	nado.	Informe	en	el	que	se	
nos	reconocía	como	la	segunda	“frontera	te-
rrestre”	más	importante	de	toda	la	Unión,	con	
“más	de	diez	millones	de	entradas	anuales”,	
sólo	superada	por	el	confín	entre	Eslovenia	
y	 Croacia.	 Si	 así	 se	 nos	 contempla,	 ¿para	
cuándo	 una	mayor	 implicación	 europea	 en	
esta	problemática?
Como	bien	 decía	 el	 delegado	del	Gobierno	
de	Melilla,	 “la	 protección	 de	 la	 frontera	 es	
imprescindible	para	la	defensa	de	la	soberanía	
de	un	país”.	Algo	que	cierta	progresía	barata	
o	tantos	utópicos	al	uso	no	quieren	ver,	abra-
zados	a	lo	políticamente	correcto	y	envueltos	
en	su	halo	de	santidad	mesiánica.	Ni	nuestras	
dos	ciudades	tienen	capacidad	de	absorber	
a	las	miles	de	criaturas	que	pretenden	entrar	
en	ellas	ni	tampoco	España,	con	sus	más	de	
seis	millones	de	parados,	está	en	condiciones	
de	 acoger	 a	media	 África.	 ¿Dónde	 siguen	

aquellos	de	 los	papeles	para	 todos?	Menos	
hipocresía	y	más	realismo.
Según	el	presidente	de	la	Asociación	de	Ami-
gos	del	Pueblo	Marroquí,	seis	de	cada	diez	
marroquíes	que	viven	en	España	se	encuen-
tran	en	paro.	En	Mallorca,	ocho	de	cada	diez	
personas	atendidas	por	Cáritas	el	pasado	año	
eran	inmigrantes.	Por	otro	lado,	el	colectivo	
de	senegaleses	pide	a	las	autoridades	espa-
ñolas	que	se	les	subvencione	la	salida	a	los	
que	quieran	retornar	a	su	país.	Es	más,	en	
su	marcha	reivindicativa	reclamaban	también	
“una	alternativa”	para	la	venta	ambulante	y	
el	 cese	 de	 la	 “represión	 policial”	 contra	 la	
misma.	Una	actividad,	cada	vez	mayor,	que	
preocupa	seriamente	a	muchísimos	munici-
pios	 turísticos	 por	 las	 derivaciones	 que	 va	
tomando.	Y	así	podríamos	seguir	con	otros	
hechos	de	actualidad.	
Si	en	el	primer	trimestre	del	año,	según	los	
datos	de	la	Guardia	Civil,	se	habían	intercep-
tado	a	223	inmigrantes	a	bordo	de	pequeñas	
embarcaciones,	frente	a	los	sólo	55	del	an-
terior,	es	de	temer	un	verano	movido.	Algo	
en	lo	que,	efectivamente,	Marruecos	tendría	
mucho	que	hacer,	máxime	con	el	tratado	de	
readmisión	firmado	por	ambos	países	en	1992	
y	que,	por	fin,	Marruecos	ratificó	el	pasado	
octubre.	De	 cumplirse	 a	 rajatabla,	 ninguna	
balsa	o	similar	 llegaría	a	 territorio	español,	
y	todos	los	inmigrantes	que	saltasen	la	valla	
serían	devueltos	inmediatamente.	Algo	puede	
estar	tratándose	en	las	altas	esferas,	por	lo	
menos	así	se	dice	en	la	hermana	Melilla.
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El análisis que este domingo ofrece nuestro colaborador hace referencia a los símbolos que, aun 
significando la identidad española, terminan siendo ultrajados, pisoteados o aniquilados...

 COLABORACIÓN FRANCISCO OLIVENCIA

Símbolos ultrajados
En	 todas	 las	 naciones	 existen	 símbolos	 y	
señas	de	 identidad	propios,	que	 les	 impri-
men	carácter.	Los	símbolos	son	su	bandera	
y	su	himno,	y	de	entre	 las	variadas	señas	
de	 identidad	 destacan	 por	 su	 relevancia	
el	 idioma	 común,	 la	 historia	 y	 la	 religión.	
Lo	que	es	normal,	lógico	y	sensato,	lo	que	
suele	suceder	en	cualquier	país	del	mundo,	
es	que	tales	símbolos	y	señas	sean	objeto	
del	afecto	y	el	respeto	de	todos	sus	hijos,	
siempre	 dispuestos	 a	 defenderlos.	 No	 po-
demos	imaginarnos	a	un	ciudadano	de	los	
Estados	Unidos	de	América,	o	de	Francia,	o	
de	cualquier	otra	nación,		mofándose	de	su	
bandera	o	despreciando	su	himno.	El	 cine	
y	 la	 televisión	nos	han	dado	pruebas	más	
que	 suficientes	 al	 respecto.	Y	 si	 excepcio-
nalmente	sucede	lo	contrario,	como	ocurrió	
en	cierto	encuentro	internacional	de	fútbol	
entre	las	selecciones	de	Francia	y	de	un	país	
norteafricano,	en	el	que,	en	presencia	del	
Presidente	 de	 la	 República,	 determinados	
ciudadanos	franceses	de	origen	magrebí	sil-
baron	su	himno	nacional,	la	“Marsellesa”,	las	
autoridades	reaccionan	de	modo	inmediato	
adoptando	 severísimas	medidas	 para	 que	
aquello	no	vuelva	a	pasar.
España,	 sin	 embargo,	 es	 diferente,	 como	
decía	aquel	slogan	turístico	introducido	por	
Fraga.	En	este	aspecto,	lo	es	por	desgracia.	
Aquí,	en	nuestra	Patria,		se	quema	la	bandera	
nacional	impunemente,	aquí	se	saca	en	cual-
quier	manifestación	que	se	precie	la	tricolor	
de	origen	republicano,	que	no	es	la	bandera	
consagrada	 por	 nuestra	 Constitución,	 sin	
que	pase	nada	(aunque	si	la	que	se	exhibe	
es	 la	 del	 águila	mal	 llamada	 “franquista”,	
entonces	hay	protestas	y,	en	ocasiones	–lo	
he	presenciado	en	directo-	 las	 fuerzas	del	
orden	la	retiran).	Aquí	hay	zonas	del	territorio	
nacional	donde	se	incumple	ostensiblemente	
el	mandato	legal	de	que	la	enseña	nacional	
ondee	 en	 los	 edificios	 oficiales.	 Aquí	 se	
abuchea,	 también	 impunemente,	el	himno	

nacional,	ante	el	propio	Rey	de	España,	a	
quien	asimismo	se	le	silba.	Aquí,	el	idioma	co-
mún,	el	castellano	-el	español-,	es	objeto,	en	
determinadas	zonas	del	territorio	nacional,	
de	 una	 intolerable	marginación,	 en	 franca	
desobediencia	a	las	leyes	y	a	las	reiteradas	
resoluciones	dictadas	por	los	tribunales	del	
mayor	rango.	Otra	seña	de	identidad,	la	de	la	
unidad	nacional,	viene	siendo	puesta	en	solfa	
de	manera	continuada	en	las	comunidades	
autónomas	donde,	desde	hace	treinta	años,	
se	adoctrina	a	los	alumnos	en	el	desamor	–o	
en	el	odio,	 lo	que	aún	es	peor-	a	la	Patria	
única	e	indivisible	en	que	se	fundamenta	la	
Constitución.	Una	unidad	sometida	a	repe-
tidas	amenazas	sin	que	sus	autores	-con	la	
relativa	salvedad	de	los	que	usaron	el	terror	
como	medio-	 hayan	 encontrado	 hasta	 el	
momento	la	horma	de	su	zapato.	
Por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 historia	 y	 a	 la	
religión,	 que	 forman	 parte	 esencial	 de	 la	
identidad	de	España,	más	de	lo	mismo.	La	
historia,	 nuestra	 Historia	 con	mayúsculas,	
llena	de	gestas	heroicas,	está	siendo	tergi-
versada,	prostituida,	falseada.	Ahora	resulta	
que	tenemos	que	repudiar,	avergonzarnos	y	
hasta	pedir	perdón	por	hechos	tan	trascen-
dentales	como	la	Reconquista	o	la	expansión	
en	el	Nuevo	Mundo	descubierto	por	España,	
que	llevó	hasta	allí	el	idioma	y	la	Cruz.	Ahora	
resulta	que	la	Guerra	de	Sucesión,	en	la	cual,	
a	principios	del	siglo	XVIII,	se	dilucidaba	qué	

persona	de	sangre	real	había	de	heredar	el	
trono	hispano,	era	la	Guerra	de	“Secesión”	
en	 Cataluña,	 cuando	 la	 realidad	 es	 que	
dicha	región	apoyaba	al	pretendiente	cuyas	
aspiraciones	 no	 prosperaron.	 Lo	mismo	 y	
por	similar	motivo	sucede	con	 las	Guerras	
Carlistas	del	 siglo	XIX,	disfrazadas	a	estas	
alturas	 en	 las	 “ikastolas”	 como	 una	 espe-
cie	de	lucha	por	la	libertad	del	País	Vasco.	
¡Cuanta	mentira!	
En	lo	que	atañe	a	la	religión,	hace	ya	quince	
siglos	que	el	Rey	visigodo	Recaredo	(Hispa-
niarum	Rex	se	titulaba)	abjuró	del	arrianismo	
para	convertirse	al	catolicismo,	declarándolo	
religión	oficial	del	reino.	Hoy,	como	entonces,	
es	la	fe		profesada	por	una	gran	mayoría	del	
pueblo	 español.	 Sin	 embargo,	 está	 siendo	
ridiculizada,	ofendida,	menospreciada	y	ve-
jada	de	un	modo	 inclemente.	Su	jerarquía	
es	objeto	de	burla	en	medios	 informativos	
de	gran	penetración,	su	doctrina	sometida	a	
escarnio	público,	sus	practicantes	no	somos	
más	que	“carcas”	anclados	en	el	pasado.	Así	
de	retorcidas	andan	las	cosas.	
Lamentablemente,	España	debe	ser	la	única	
nación	del	mundo	en	 la	que	se	producen,	
y	 además	 de	 manera	 simultánea,	 tales	
desprecios	 y	 tamaños	 despropósitos,	 que	
constituyen	 gravísimas	 ofensas	 a	 las	más	
valiosas	esencias	de	cualquier	país	que	se	
precie	de	serlo.
Por	fortuna,	vivimos	en	una	ciudad	donde,	
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entre	 los	 demás	 valores,	 	 se	 respetan	 el	
himno	y	la	bandera,	la	cual,	cada	jueves,	es	
objeto	de	un	sencillo	y,	a	la	vez,	solemne	y	
emotivo	homenaje	en	el	que	se	refleja	la	se-
cular	simbiosis	entre	Ejército	y	sociedad	civil		

que	caracteriza	a	Ceuta.	Una	ciudad,	en	fin,	
cuyos	habitantes,	según	la	última	encuesta	
del	CIS,	dan	el	más	claro	y	elevado	ejemplo	
de	patriotismo,	cuando	más	de	un	97%	de	
los	aquí	encuestados,	sin	distinción	de	etnias	

o	religiones,	se	declaran	orgullosos	de	ser	
españoles.	El	mayor	porcentaje	de	España.		
Merece	la	pena	seguir	luchando	por	esta	tie-
rra,	sin	dejarse	caer	en	el	desaliento.	Desde	
luego,	no	seré	yo	quien	tire	la	toalla.

El Faro de Ceuta  Domingo, 12 de mayo de 2013

La Biblioteca Pública
COLABORACIÓN ADOLFO hERNÁNDEZ LAFUENTE       del Instituto de Estudios Ceutíes

Este	escrito		tiene	por	objeto	celebrar	la	próxi-
ma	apertura	de	la	nueva	Biblioteca	Pública	
de	Ceuta.	Según	el	primer	diccionario	de	la	
lengua	Castellana	o	Española,	compuesto	por	
Sebastian	de	Cobarruvias	en	1611,	celebrar	
valía	comúnmente	por	engrandecer	alguna	
cosa	que	se	ha	hecho.	En	nuestros	tiempos,	
una	de	las	acepciones	de	esta	palabra	es	la	
de	alabar	o	aplaudir	algo.	Y	en	ambos	signi-
ficados	quiero	pronunciarme	sobre	un	acon-
tecimiento	tan	especial	e	importante	para	la	
ciudad,	porque	la	nueva	biblioteca	supone	un	
aporte	de	modernidad	para	impulsar	activa-
mente	el	nivel	cultural	de	sus	habitantes;	un	
motor	que	disipe	la	mediocridad.
Si	bien	Ceuta	ya	contaba	con	archivo-biblio-
tecario	desde	mediados	del	siglo	XIX,	no	fue	
hasta	los	años	de	la	Segunda	República	que	
se	inauguró	la	denominada	“Biblioteca	de	los	
Jardines	de	la	Alhambra”,	de	corta	vida,	pues	

tras	la	guerra	civil	sus	fondos	se	trasladaron	a	
la	biblioteca	del	Instituto	Hispano-Marroquí	y	
no	se	constituyó	un	nuevo	centro	hasta	1977,	
con	la	biblioteca	del	Centro	Cultural	Munici-
pal,	en	la	plaza	de	Rafael	Gibert.	Luego,	en	
1987,	se	creó	la	actual	Biblioteca	Pública	de	
Ceuta	en	la	Avenida	de	África,	fusionándose	
en	ella	los	fondos	de	la	Biblioteca	Municipal,	
la	del	Palacio	Municipal	y	la	del	Instituto	en-
tonces	denominado	Siete	Colinas.	Un	único	
servicio	para	un	censo	de	población	de	82.376	
habitantes	en	2011.	Lo	que,	por	tener	un	re-

ferente,	podemos	
compararlo	 con	
los	datos	del	pro-
pio	Ministerio	 de	
Educación,	Cultu-
ra	y	Deporte,	que	
a	grandes	 rasgos	
señala	que	en	Es-
paña,	 en	 2010,	
existían	5.072	bi-
bliotecas	públicas	
para	 45.882.116	
hab i tantes , 	 e l	
97%	de	 la	población	española.	Aunque	en	
la	realidad	las	bibliotecas	se	ajustan	a	con-
centraciones	determinadas	de	la	población,	
un	promedio	de	estos	datos	nos	darían	en	
bruto	 la	 existencia	 de	 una	 biblioteca	 por	
cada	9.046	habitantes.	Demasiada	descom-
pensación	para	nuestra	ciudad.	Y	este	es	el	
primer	dato	que	vamos	a	resaltar:	que	el	
desequilibrio	territorial	ha	tardado	muchos	
años	en	compensarse.
El	 viejo	 Estado	 centralizado	 no	 era	 un	
estado	ni	perfecto	ni	equilibrado,	sino	que	
estaba	 plagado	 de	 graves	 desequilibrios	
territoriales,	y	no	solo	para	Ceuta,	lo	que,	al	
descentralizarse,	obligó	a	diseñar	unos	cri-
terios	viables	y	rigurosos	para	redistribuir	
los	servicios	proporcionalmente	al	número	

de	habitantes.	Este	principio	llevó	a	aplicar	
con	severidad	la	metodología	de	traspaso	de	
los	servicios	del	Estado	a	las	Comunidades	
Autónomas,	valorándose	proporcionalmente	
por	el	coste	de	los	mismos.	Si	bien	el	montan-
te	de	lo	que	el	Estado	redistribuía	no	siempre	
era	suficiente,	la	metodología	garantizaba	un	
reparto	 equitativo.	 Es	 cierto	 que	 donde	 el	
número	de	población	era	pequeño,	ese	coste	
podía	ser	exiguo	y,	a	veces,	hasta	ridículo,	
pero	existía	la	garantía	de	un	reparto	equita-
tivo	entre	todos	los	territorios,	cualquiera	que	

fuese	el	momento	en	que	se	llevase	a	cabo	
el	proceso	de	descentralización.

el estatuto de autonomía
A	partir	de	1995,	una	vez	aprobado	el	Es-
tatuto	de	Autonomía,	se	puso	en	marcha	el	
proceso	de	traspaso	de	los	servicios	estatales	
para	Ceuta.	Ya	se	había	realizado	el	desarrollo	
autonómico	en	sus	dos	grandes	fases	para	el	
resto	del	territorio	español	y	solo	quedaban	
entonces	Ceuta	y	Melilla.	Mucho	del	desequi-
librio	existente	era	imposible	de	compensar	
si	no	era	a	través	del	capítulo	de	inversiones	
nuevas,	que	en	la	metodología	de	traspasos,	
entonces,	aún	no	se	había	transferido	a	las	
Comunidades	 Autónomas.	 Ahí	 residía	 el	
meollo	de	la	negociación:	garantizar	para	el	
futuro	que	se	corrigieran	los	desequilibrios.	
Y	en	cada	materia	este	punto	de	equilibrio	
habrá	tenido	su	propia	historia	y	sus	espe-
cíficos	resultados,	pero	esta	cuestión	no	es	
materia	de	este	artículo.
Respecto	a	las	bibliotecas	públicas	del	Estado,	
a	principios	de	los	ochenta,	existía	un	mapa	
muy	incompleto	y	desequilibrado.	La	cultura	
no	estaba	entre	las	predilecciones	del	régi-
men	franquista	y,	al	igual	que	pasó	en	Ceuta,	
fue	a	partir	de	 la	democracia	que	hubo	de	
abordarse	la	tarea	de	equipar	servicios	que	
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contribuyeran	al	desarrollo	cultural	de	toda	
la	población.	Como	la	materia	cultura	figura	
constitucionalmente	entre	las	que	comparten	
el	Estado	y	los	entes	autonómicos,	la	Admi-
nistración	estatal	diseñó	el	proyecto	de	en-
comendar	la	gestión	de	las	pocas	bibliotecas	
públicas	existentes	a	las	Comunidades	Autó-
nomas	 donde	 radicasen,	 complementando	
el	correspondiente	convenio	con	un	acuerdo	
de	traspasos	donde	se	valoraba	el	coste	del	
mantenimiento	y	la	 inversión	de	reposición	
para	dichas	bibliotecas.	Y	a	medida	que	se	fue	
creando	la	actual	red	de	bibliotecas	estatales	
se	actuó	de	la	misma	manera.
El	momento	 de	 proyectar	 la	 biblioteca	 de	
Ceuta	se	ha	demorado	en	el	tiempo.	No	solo	
por	el	retraso	que	ya	tenía	desde	su	origen	
el	 proceso	 de	 descentralización	 aplicado	 a	
la	ciudad,	sino	por	las	propias	vicisitudes	de	
la	ejecución	de	 los	presupuestos	estatales,	
que	no	contemplaron	hasta	hace	unos	años	
la	 inversión	en	esta	Biblioteca	Pública.	Así,	
el	retraso,	paradójicamente,	ha	traído	cosas	
buenas	 y	ha	prescindido	de	otros	 elemen-
tos	 de	 equilibrio	 que	 antes	 existían.	De	 lo	
primero,	hablaremos	a	 continuación;	de	 lo	
segundo,	se	constata	que	no	habrá	acuer-
do	 de	 traspaso	 para	 financiar	 el	 coste	 de	
mantenimiento	del	edificio	cuya	gestión	se	
encomienda	a	 la	Ciudad.	Pero	 la	época	de	
desarrollo	autonómico	dio	paso	a	otra	etapa	
en	la	que	las	reglas	del	sistema	de	financia-
ción	variaron.	Ahora	es	la	propia	institución	
autonómica	ceutí	la	que	recibe	sin	finalidad	
su	participación	en	los	ingresos	estatales	y,	
por	tanto,	es	ella	la	que	habrá	de	decidir	qué	
parte	de	sus	ingresos	destinará	a	la	Biblioteca	
y	de	donde	lo	reducirá.
Pero,	volviendo	a	la	celebración,	resulta	que	
el	 centro	 edificado,	 aunque	 tardío,	 es	 un	

magnifico	 y	moderno	 establecimiento,	 con	
una	gran	capacidad	para	prestar	los	servicios	
y	dotado	de	todos	los	adelantos	necesarios	
para	gestionar	una	biblioteca	del	siglo	XXI.	
Seguramente	el	mejor	edificio	público	de	la	
ciudad,	si	dejamos	a	un	lado	el	nuevo	hospi-
tal.	Se	yergue,	representativo,	en	el	centro	de	
la	ciudad,	sobre	el	yacimiento	arqueológico	
en	la	zona	de	Huerta	de	Rufino,	al	que	en-
vuelve	y	protege,	integrándolo	en	una	sim-
biosis	interactiva	de	la	que	mutuamente	se	
benefician.	Resalta	de	esta	forma	el	carácter	
emblemático	que	tiene	el	organismo.
Cuatro	mil	años	de	historia	han	consolidado	
el	 papel	 fundamental	 que	 las	 bibliotecas	
cumplen	 para	 la	 civilización.	 Las	 primeras	
nacieron	 en	 los	 templos	 de	 las	 ciudades	
mesopotámicas,	con	una	función	sagrada	y	
de	conservación,	que	aún	no	han	perdido.	
Aunque	ya	no	solo	se	trata	de	preservar,	o	de	
proveer	a	un	público	de	eruditos	y	estudiosos,	
sino	de	difundir	y	extender	el	conocimiento,	
de	facilitar	el	tránsito	cultural	entre	genera-
ciones,	de	dinamizar	el	saber	y	estimular	el	
talento	 de	 todos	 aquellos	 ciudadanos	 que	
quieran	 acceder	 al	 entendimiento.	 Es	 un	
servicio	público	que	deberíamos	considerar	
esencial.	Sin	ese	motor,	la	sociedad	se	empo-
brece,	carente	de	un	catalizador	que	active	el	
nivel	cultural	de	la	población.	Ganar	el	futuro	
requiere	de	esa	pieza	primordial.
Son	muchos	 los	 elementos	 en	 los	 que	 se	
podría	hacer	hincapié	para	destacar	 la	 im-
portancia	 de	 una	 buena	 biblioteca.	 Todos	
sabríamos	aportar	algún	detalle	significativo,	
una	muestra	de	su	validez,	alguna	experien-
cia	reveladora	de	su	necesaria	existencia.	Por	
mi	parte	elijo	un	caso	ejemplar:	en	Florencia,	
la	ciudad	que	dio	origen	al	movimiento	rena-
centista,	surgió	un	modelo	de	ciudad	que	su-

peró	el	oscurantismo	de	la	Edad	Media.	Este	
nuevo	tipo	no	se	concebía	sin	la	existencia	de	
una	gran	biblioteca,	porque	el	renacimiento	
consistía	en	una	oleada	de	investigación	artís-
tica,	literaria	y	científica.	En	este	contexto,	a	
finales	del	siglo	XIII	comenzó	la	construcción	
de	su	catedral	–	el	Duomo-,	destinado	a	ser	
el	templo	católico	mayor	del	mundo.	Hasta	
la	segunda	mitad	del	siglo	XV	no	se	remató	
su	 cúpula,	 para	 cuya	 construcción,	 por	 su	
tamaño,	existían	muchos	problemas	técnicos.	
Aunque	en	Roma	aún	permanecía	erguido	un	
templo	de	la	antigüedad	cuya	cúpula	había	
resuelto	el	problema	para	su	construcción	y	
tenía	tamañas	dimensiones	–	el	Panteón	de	
Roma	-,	pero	se	habían	olvidado	 los	cono-
cimientos	 técnicos	 que	 la	 hicieron	 posible.	

Las bibliotecas públicas siempre están en el trasfondo de estos avances de la humanidad
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La	 conservación	 de	 ancianos	 documentos	
sobre	los	secretos	de	ese	templo	propició	a	
Brunelleschi	basarse	en	esa	construcción	y	
ganar	el	concurso	que	se	había	convocado	
para	 resolver	 el	 problema.	 Su	 innovadora	
contribución	 fue	 la	 invención	 de	máquinas	
elevadoras	especiales	 y	de	grúas	para	 izar	
las	 grandes	 piedras.	 La	 revisión	 y	 estudio	
de	la	antigüedad	clásica	había	surgido	como	
una	 fuerza	 impetuosa	que	desde	 Florencia	
fue	 transformando	a	 la	 Europa	Occidental.	
Este	movimiento	 junto	con	 la	 invención	de	
la	imprenta	cambiaron	la	idea	de	biblioteca.	
Me	gusta	recordar	que	Florencia,	que	había	
llegado	a	tener	en	la	primera	mitad	del	siglo	
XIV	una	población	estimada	de	80.000	ha-

bitantes,	en	los	tiempos	que	rememoramos,	
asolada	por	la	epidemia	de	peste	negra	de	
1348,	apenas	alcanzaba	los	60.000.	Una	ciu-
dad	algo	menor	que	Ceuta.	Da	que	pensar.	
Existen	motores	en	la	vida	de	las	sociedades	
que	 proyectan	 impulsos	 desde	 el	 pasado	
hacia	un	futuro	mejor.	Son	dinámicas	cuyas	
causas	resultan	complejas,	pero	que	tienen	
como	referente	común	la	existencia	de	catali-
zadores	significativos	que	reclaman	la	partici-
pación	cuantitativa	de	un	grupo	humano	que	
se	activa	y	da	un	salto	cualitativo	en	aras	de	
un	conocimiento	siempre	superior.	Las	biblio-
tecas	públicas	siempre	están	en	el	trasfondo	
de	estos	avances	de	la	humanidad.	Volviendo	
a	 nuestra	 futura	 Biblioteca,	 constatada	 la	

magnificencia	de	su	continente	y	lo	valioso	
de	su	contenido,	resulta	muy	probable	que	el	
centro	se	convierta	en	el	núcleo	esencial	de	
una	dinámica	cultural	que	vaya	más	allá	de	
su	servicio	de	lectura.	Exposiciones,	conferen-
cias,	debates,	investigaciones,	participación	
activa…	Cualquier	iniciativa	puede	encontrar	
allí	su	caja	de	resonancia	y	una	plataforma	
eficaz.	Para	ello	cuenta	no	solo	con	los	medios	
necesarios,	sino	con	un	equipo	de	gestores	
de	experiencia	técnica	reconocida,	dirigidos	
por	José	Antonio	Alarcón,	quién	además	de	
esos	requisitos	posee	el	entusiasmo	preciso	
para	 hacer	 realidad	 un	 proyecto	 de	 esta	
envergadura.	Celebremos,	pues,	lo	que	está	
por	llegar.

EL PAÍS  Martes, 14 de mayo de 2013

Digerir el pasado
El estudio Paredes Pedrosa construye una biblioteca en Ceuta que protege los restos medievales del barrio

ANATXU ZABALBEASCOA MADRID

Es	un	hecho	que	siempre	se	construye	so-
bre	lo	construido,	pero	a	veces	se	hace	con	
mayor	conciencia	y	esfuerzo	de	convivencia.	
Ese	afán	modifica	la	arquitectura	y	también	
el	mensaje	que	esta	envía	a	los	usuarios	de	
un	edificio.	En	el	barrio	del	Recinto	Sur	de	
Ceuta,	junto	a	la	ensenada	de	la	ciudad,	
la	nueva	biblioteca	proyectada	por	Ángela	
García	de	Paredes	e	Ignacio	García	Pedrosa	
se	adapta	a	una	topografía	escarpada,	a	la	
gran	densidad	volumétrica	de	una	urbe	que	
ya	no	tiene	por	dónde	crecer	y	a	una	trama	
urbana	preexistente	que	se	solapa	con	la	
que	hace	visible	el	yacimiento	medieval	que	
protege	y	custodia.
Así,	más	allá	de	ser,	como	cualquier	biblio-
teca,	un	espacio	público,	un	lugar	de	en-
cuentro	y	una	puerta	para	el	conocimiento,	
esta	nueva	infraestructura	ceutí	es	también	
un	museo	vivo	de	historia,	una	ventana	al	
pasado	coronada	por	una	terraza	mirador	
desde	la	que	se	puede	ver	la	ciudad	con-
temporánea.
De	este	modo,	han	sido	el	pasado	—visible	
y	visitable	en	las	entrañas	de	su	hueco	inte-
rior—	y	el	presente	de	la	ciudad	—observa-

ble	desde	la	azotea	y	desde	los	ventanales	
perimetrales—	los	que	han	ido	definiendo	
la	arquitectura	de	 la	nueva	biblioteca.	El	
edificio,	facetado,	denso	y	abstracto,	como	
hecho	a	cortes	para	no	molestar,	está	en-
vuelto	con	una	celosía	metálica	que,	como	
una	piel	escamada,	encubre	la	complejidad	
del	inmueble	para	arroparlo	con	una	única	
identidad.
Esas	 escamas	 metálicas	 no	 son	 mera	
decoración.	 Además	 de	 estar	 pensadas	
para	dotar	de	carácter	al	edificio,	también	
retienen	el	sol	y,	lo	que	resulta	fundamen-
tal,	 están	 pensadas	 con	 responsabilidad.	
Ideadas	 para	 durar	más	 allá	 del	 día	 de	
la	 inauguración	y	de	 la	primera	 toma	de	
fotos,	son	practicables	—para	dejar	pasar	
el	aire	que	ventilará	el	edificio—	y	ocultan	
unas	pasarelas	de	servicio	desde	las	que	se	
pueden	limpiar	fácilmente.	Puede	resultar	
insólito	hablar	de	las	entrañas	técnicas	de	
un	inmueble	entre	sus	mayores	logros,	pero	
tras	el	aluvión	de	edificios	condenados	a	
existir	perpetuamente	polvorientos	en	que	
ha	desembocado	 la	producción	 industrial	
de	 elementos	 arquitectónicos,	merece	 la	
pena	recalcar	que	esta	biblioteca	que	nace	
de	una	suma	compleja	de	factores	cumple	

con	una	premisa	que	debería	ser	básica:	
está	pensada	para	permanecer	limpia	a	lo	
largo	del	tiempo.
Si	por	fuera	aprieta	la	ciudad,	su	topografía	
y	 su	 urbanismo,	 en	 el	 triple	 espacio	 de	
acceso	es	donde	puede	conocerse	cómo	
la	ciudad	medieval	ceutí	era,	cuentan	los	
arquitectos:	 “una	 retícula	 ortogonal	 con	
casas,	 huertos	 y	 aljibes	 alejada	 de	 las	
formaciones	laberínticas	de	la	arquitectura	
islámica”.	 El	 yacimiento	 que	 expone	 los	
antiguos	muros	 urbanos	 puede	 contem-
plarse	desde	 los	pasillos	que	rodean	ese	
espacio	central.
Las	salas	de	lectura	ocupan	ese	perímetro	
y	los	grandes	ventanales	abocinados	en	el	
zócalo	de	hormigón	del	edificio	llevan	luz	a	
esas	ruinas.	Por	encima	de	ese	gran	hueco,	
sobre	una	inmensa	losa	de	hormigón,	se	
apoya	 una	 nueva	 estructura	más	 liviana	
de	acero	que	crece	cuatro	plantas	hasta	
alcanzar	la	terraza	mirador.	En	esa	corona	
vuelve	 a	 hablar	 el	 presente:	Marruecos	
queda	a	un	lado;	la	Península,	al	otro.	Y	
la	vida,	en	las	calles	de	una	ciudad	que,	
como	su	nueva	biblioteca	se	encarga	de	
recordar,	 es	 un	 lugar	 hecho	 a	 capas	 de	
edificios,	personas	y	tiempo.
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El Faro de Ceuta  Martes, 14 de mayo de 2013

Las obras de recuperación de la Puerta Califal, visitadas ayer por otro grupo de ceutíes, 
revelan el legado de las civilizaciones que pasaron por la ciudad

Un nuevo secreto bajo cada piedra
Adrián González CEUTA 
 
“¿Has	 visto	 esto?	 Lo	 acabamos	 de	 descubrir	
hace	unos	días”.	Gabriel	Ahumada,	técnico	de	
la	 Consejería	 de	 Educación,	 Cultura	 y	Mujer,	
señala	con	orgullo	y	satisfacción	un	nuevo	lienzo	
de	las	murallas	que	circundan	el	perímetro	de	
la	Puerta	Califal	de	Ceuta,	el	nuevo	tesoro	del	
patrimonio	histórico	local.	La	pregunta,	dirigida	
a	Toñi	Paublete,	personal	del	área	de	Turismo,	
resuena	a	varios	metros	de	profundidad	entre	
las	diez	personas	que	ayer	integraban	el	grupo	
de	visitantes	semanales	del	yacimiento.	“Ahora	
tenemos	que	estudiar	de	qué	época	es,	porque	
aquí	se	mezclan	vestigios	de	todas	las	épocas”,	
añade	antes	de	continuar	su	recorrido	escaleras	
arriba.
Restos	 romanos,	 bizantinos,	 árabes,	 portu-
gueses	en	apenas	60	metros	cuadrados...	Una	
especie	de	enciclopedia	en	piedra	que	desde	
2003,	cuando	comenzaron	las	primeras	obras	de	
rehabilitación,	va	revelando	día	a	día	con	cada	
nuevo	 hallazgo	 capítulos	 desconocidos	 de	 la	
historia	de	Ceuta.	“Es	una	excepcionalidad	que	
otorga	a	este	yacimiento	una	 importancia	de	
nivel	nacional”,	destacaba	Toñi	Paublete.	
Protegidos	con	cascos	y	armados	con	cámaras	
de	fotos,	los	visitantes	atraviesan	en	apenas	una	
hora	el	túnel	del	tiempo	que	les	conduce	desde	
el	Siglo	I	hasta	el	XVI.	Desde	los	restos	de	la	
muralla	legada	por	la	dominación	romana	y	su	
factoría	de	salazón,	de	 la	que	se	han	hallado	
incluso	restos	de	pescado,	hasta	la	estructura	
superviviente	de	lo	que	en	su	día	se	erigió	como	
torre	 almohade,	 solapada	 ya	 con	 la	muralla	
portuguesa.	Material	para	un	máster	en	Historia	
Antigua,	Medieval	y	Moderna	al	alcance	de	la	
mano.	Y	todo	ello	encajado,	y	oculto	durante	
siglos,	 en	 plenas	Murallas	 Reales,	 entre	 dos	
de	 las	 edificaciones	más	 emblemáticas	 de	 la	
ciudad:	la	Comandancia	General	de	Ceuta	y	el	
Parador	Nacional	La	Muralla.	
Un	espacio	reducido,	pero	“mucho	más	diáfano	
que	hace	semanas”,	explica	la	guía	al	grupo	para	
evidenciar	el	ritmo	óptimo	al	que	avanzan	las	
obras	de	recuperación	y	puesta	en	valor	del	ya-
cimiento	que	acomete	la	empresa	Jomasa	bajo	
la	supervisión	continua	del	arqueólogo	municipal	

Fernando	Villada.		Liberada	de	
las	 varias	 toneladas	 de	 tierra	
que	 la	mantuvieron	 silenciada	
durante	siglos,	la	Puerta	Califal	
muestra	 ahora	 su	majestuoso	
arco	de	herradura,	el	que	fuera	
símbolo	 inequívoco	 del	 arte	
musulmán.	Paublete	recuerda	al	
grupo	cómo	su	liberación	abrió	
paso	al	resto	del	yacimiento	y	
fue	desgranando	sus	secretos.	
Conocida	también	como	la	Puer-
ta	Nueva,	era	una	de	las	dos	que	daban	acceso	
a	la	ciudad	en	los	tiempos	en	los	que	el	dominio	
inaugurado	por	la	dinastía	Omeya	en	Damasco	
atravesó	buena	parte	del	mundo	conocido	hasta	
recalar	 en	Ceuta.	Un	plaza	 codiciada	no	 sólo	
por	su	posición	estratégica,	sino	también	por	
su	condición	de	puente	hacia	la	conquista	del	
resto	del	Magreb	y	el	Norte	de	África.	
De	 aquella	 época,	 y	 de	 su	 construcción,	 son	
testigos	la	piedra	conchífera	que	le	dio	forma,	
la	misma	 utilizada	 para	 levantar	 la	 Basílica	
Tardorromana	y	similar	a	la	utilizada	en	el	asen-
tamiento	romano	de	Bolonia.	En	total,	62.000	
sillares	dispuestos	en	una	peculiar	composición	
(uno	en	horizontal	y	dos	en	vertical).	
La	visita	–todos	 los	 lunes		en	grupos	de	diez	
personas,	con	inscripción	en	la	Oficina	de	Tu-
rismo	situada	a	escasos	metros,	en	el	Baluarte	
de	los	Mallorquines–	incluye	un	recorrido	por	los	
principales	baluartes	defensivos	de	las	Murallas	
Reales	y	un	vistazo	al	último	descubrimiento	del	
conjunto	histórico:	el	grafiti	inciso	del	Siglo	XV	
que	los	expertos	han	atribuido	a	un	“pasatiem-
pos”	de	los	centinelas	del	conjunto	amurallado.	

“Maravilloso.	Genial...	Y	ha	estado	aquí	mil	y	
pico	 de	 años	 esperándonos”,	 resumían	 ayer	
Jesús	Pérez	y	María	del	Carmen	Rubio,	dos	de	
los	diez	integrantes	del	grupo	de	visitantes.

qUINO 
La Puerta Califal, con su característico arco de herradura, durante la 
visita de ayer.

qUINO
Fragmento del lienzo de muralla recién descubierto.

La historia de un hallazgo “casi por casualidad”
Los	trabajos	para	recuperar	el	nuevo	vestigio	

del	patrimonio	histórico	local	tienen	un	pecu-

liar	origen.	Como	recordaba	ayer	la	guía	de	la	

visita	al	grupo,	se	remonta	a	2002,	cuando	los	

participantes	en	unas	jornadas	sobre	forti-

ficaciones	pidieron	visitar	el	baluarte	de	las	

Murallas	Reales	accediendo	desde	el	interior	

del	Parador	Nacional	La	Muralla.	La	puerta	

que	comunicaba	con	el	espacio	de	una	de	

las	bóvedas,	utilizado	entonces	como	simple	

almacén,	escondía	un	detalle	que	no	pasó	

desapercibido:	un	fragmento	de	muralla	de	

sillares	pequeños,	de	origen	portugués,	junto	

a	otro	de	piedras	de	mayor	tamaño,	de	época	

califial,	que	revelaron	el	secreto	de	la	Puerta	

Califal,	entonces	semienterrada.
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El Pueblo de Ceuta  Viernes, 17 de mayo de 2013

El Museo del Revellín inaugura la exposición 
sobre la ciudadela meriní 
‘Al Mansura, la ciudad olvidada’, una muestra que pone “de relieve” las Murallas Merinidas, estará abierta año y medio

CEUTA
El Pueblo

El	Museo	de	Ceuta,	en	el	Paseo	del	Revellín,	acoge	desde	ayer	la	
exposición	‘Al	Mansura.	La	ciudad	olvidada’.	La	muestra,	que	per-
manecerá	abierta	un	año	y	medio,	aborda	la	historia	de	la	ciudad	
que	mandó	construir	el	sultán	Abu	Utman	II	en	el	siglo	XIV.
La	Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Mujer	ha	organizado	‘Al	
Mansura.	La	ciudad	olvidada’,	una	exposición	que	abrió	ayer	sus	
puertas	al	público	en	el	Museo	de	Ceuta,	ubicado	en	el	Paseo	del	
Revellín,	y	que	aborda	la	historia	de	la	ciudad	que	mandó	construir	
el	sultán	Marini	Abu	Said	Utman	II	el	primer	tercio	del	siglo	XIV,	

de	la	que	dan	testimonio	las	Murallas	Merinidas.	Quienes	visiten	
la	exposición	podrán	acercarse	a	la	construcción,	características	
e	historia	del	monumento,	descubrir	los	últimos	resultados	de	la	
investigación	arqueológica	llevada	a	cabo	en	la	Puerta	de	Fez	a	
raíz	de	las	excavaciones	realizadas	entre	2007	y	2008,	y	conocer	
las	actividades	de	conservación	y	restauración	en	el	recinto,	en	
especial,	las	desarrolladas	los	últimos	cinco	años	en	la	Puerta	de	
Fez	y	las	torres	12	y	13.
Los	comisarios	de	la	muestra	son	Fernando	Villada,	arqueólogo	
de	la	Ciudad,	y	Pedro	Gurriarán,	arquitecto	de	la	restauración	
de	las	Murallas	Merinidas,	cuya	importancia	patrimonial	pone	de	
relieve	esta	exposición.

El Faro de Ceuta  Viernes, 17 de mayo de 2013

‘Al Mansura, la ciudad olvidada’ rescata 
un trozo de historia ceutí

	Inaugurada la exposición 
en el Museo de Ceuta, donde 
permanecerá año y medio. 	Se 
aborda el sueño del sultán Said 
Utman II

O.O. / CEUTA

Una	 ciudad,	 siete	 siglos	 y	 el	 deseo	 de	 un	
sultán,	todo	ello	comprendido	en	una	misma	
sala,	en	un	puñado	de	metros	por	alto	y	por	
ancho.	Si	bien	todas	las	exposiciones	culturales	
guardan	una	esencia	propia	y	brillan	con	una	
luz	única,	no	era	la	de	ayer	la	inauguración	de	
una	muestra	más,	“sino	la	de	un	pedazo	de	
historia”,	tal	y	como	valoró	in	situ	la	consejera	
de	Educación,	Cultura	y	Mujer,	Mabel	Deu.
De	tal	modo,	la	Al	Mansura.	La	ciudad	olvi-
dada,	 la	exposición	que	que	abrió	ayer	sus	
puertas	 al	 público	 en	 el	Museo	 de	 Ceuta,	
ubicado	en	el	Paseo	del	Revellín,	aborda	 la	
historia	de	la	ciudad	que	mandó	construir	el	
sultán	Marini	Abu	Said	Utman	II	en	el	primer	
tercio	 del	 siglo	 XIV,	 un	 hecho	 del	 que	 dan	
testimonio	directo	e	 inigualable	 las	Murallas	

Merinidas.	La	Consejería	de	Educación,	
Cultura	y	Mujer,	mediante	el	Servicio	de	
Museos,	 ha	 organizado	 este	 acto	 con	
vistas	“a	que	se	conozcan	más	y	mejor	
la	historia	de	Ceuta”,	contó	Deu,	quien	
estuvo	 arropada	 por	 la	 presencia	 del	
presidente	de	la	Ciudad,	Juan	Vivas,	así	
como	por	otras	autoridades.
En	este	sentido,	cabe	destacar	que	los	
comisarios	de	la	muestra	son	Fernando	
Villada,	arqueólogo	de	la	Ciudad,	y	Pedro	

FOTOS qUINO
La muestra se encuentra en el Museo de Ceuta y, tras ser inaugurada ayer por las autoridades civiles, se 
podrá visitar durante un año y medio.

Vivas, Deu y Villada, ayer, en el acto de inauguración del 
acto.

RecoRtes de PReNsa  / eNeRo 2012 / i.e.c. iNfoRma    24



Gurriarán,	arquitecto	de	la	restauración	de	las	
Murallas	Merinidas,	cuya	importancia	patrimo-
nial	pone	de	relieve	esta	exposición.
Ambos	se	mostraron	de	acuerdo	en	el	hecho	
de	que	quienes	visiten	la	exposición	podrán	
acercarse	a	la	construcción,	características	e	
historia	del	monumento;	descubrir	los	últimos	
resultados	 de	 la	 investigación	 arqueológica	

llevada	a	cabo	en	la	Puerta	de	Fez	a	raíz	de	
las	excavaciones	realizadas	entre	2007	y	2008;	
y	conocer	 las	actividades	de	conservación	y	
restauración	 en	 el	 recinto,	 en	 especial,	 las	
desarrolladas	 los	 últimos	 cinco	 años	 en	 la	
Puerta	de	Fez	y	las	torres	12	y	13.
Por	último,	cabe	destacar	que	Al	Mansura.	La	
ciudad	olvidada	permanecerá	abierta	durante	

año	y	medio	en	horario	matutino	y	vesperti-
no	y	será	de	carácter	gratuito.	Asimismo,	es	
preciso	destacar	que	la	intención	que	tiene	la	
Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Mujer	es	
la	de	fomentar	la	muestra	dentro	del	ámbito	
escolar,	de	ahí	que,	cada	cierto	tiempo,	será	
visitada	por	alumnos	de	los	distintos	centros	
de	la	ciudad.

El Pueblo de Ceuta  Sábado, 18 de mayo de 2013

El IEC celebra sus jornadas sobre el medio 
natural entre los días 21 y 26
CEUTA
El Pueblo

El	 Instituto	 de	 Estudios	 Ceutíes	 (IEC)	
presenta	la	décima	primera	edición	de	las	
Jornadas	sobre	el	Medio	Natural	de	Ceuta	y	
su	Entorno.	En	esta	ocasión,	se	abordarán	
aspectos	 ecológicos	 y	 descriptivos,	 tanto	
actuales	 como	 pretéritos,	 de	 la	 biota	 de	
la	 región	y	el	dinámico	medio	en	el	que	
se	desarrolla.	Entre	otras,	según	informa	
el	IEC	en	una	nota	de	prensa,	se	tratarán	
cuestiones	 relacionadas	 con	 la	 conserva-
ción	y	gestión	de	los	recursos	naturales	de	
nuestro	entorno,	se	ahondará	en	el	porqué	
de	 la	 configuración	 actual	 de	 la	 fauna	 y	
flora	de	la	región,	se	descubrirán	grupos	de	
organismos	prácticamente	desconocidos	y	

se	ofrecerá	información	sobre	la	atmósfera	
de	Ceuta.
Las	XI	Jornadas	se	celebrarán	entre	los	días	
21	y	23	de	este	mes,	en	el	Salón	de	Actos	
del	Palacio	Autonómico	y	horario	de	18	a	21	
horas,	incluyendo	un	total	de	seis	ponen-
cias	impartidas	por	especialistas.	Además,	
los	días	24,	25	y	26	de	junio	se	realizará	una	
excursión	en	la	que	se	visitarán	lugares	de	
interés	ecológico	y	singularidad	en	el	ám-
bito	del	Parque	Nacional	de	Talassemtane	
(región	de	Chauen).
El	objetivo	principal	de	esta	actividad	del	
IEC	 es	 “divulgar	 el	 conocimiento	 que	 se	
viene	generando	en	este	ámbito	y	dar	a	
conocer	 la	 problemática	 de	 protección	 y	
preservación	 de	 los	 recursos	 naturales	
de	 nuestra	 rica	 y	 singular	 región”.	 Las	

ponencias	 que	 vertebran	 esta	 edición	 se	
basan	 en	 investigaciones	muy	 recientes,	
llevadas	a	cabo	en	buena	parte	en	Ceuta	y	
su	entorno	inmediato	(norte	de	Marruecos	
y	 sur	de	 la	Península	 Ibérica),	 revelando	
información	y	propuestas	novedosas	y	de	
máxima	actualidad.	Buena	parte	de	dicha	
investigación	científica	ha	sido	auspiciada	
por	el	propio	IEC,	a	través	de	las	sucesivas	
convocatorias	de	ayuda	a	la	investigación.	
Se	tratará	también	“la	desconocida	e	insóli-
ta	fauna	de	dragones	marinos	del	estrecho	
de	Gibraltar	y	mar	de	Alborán”;	se	efectuará	
una	incursión	en	los	“modos	de	vida	tradi-
cionales	de	nuestro	entorno	a	través	de	la	
búsqueda	de	los	nidos	históricos	de	un	ave	
emblemática	y	en	peligro	de	extinción,	el	
quebrantahuesos”,	entre	otros	temas.	

El Faro de Ceuta  Sábado, 18 de mayo de 2013

El IEC organiza unas jornadas sobre el medio 
natural de Ceuta y su entorno
●Las charlas tendrán lugar desde el 
21 hasta el 23 de mayo en el Palacio 
Autonómico

dinámico	medio	en	el	que	se	desarrolla.	Entre	
otras,	 se	 tratarán	 cuestiones	 relacionadas	
con	la	conservación	y	gestión	de	los	recursos	
naturales	de	nuestro	entorno,	se	ahondará	
en	el	porqué	de	 la	configuración	actual	de	
la	fauna	y	flora	de	la	región,	se	descubrirán	
grupos	de	organismos	prácticamente	desco-
nocidos	y	se	ofrecerá	información	novedosa	
sobre	 la	atmósfera	de	Ceuta,	de	 indudable	
interés	aplicado.	El	objetivo	principal	de	esta	
actividad	del	IEC	es	divulgar	el	conocimiento	
que	 se	 viene	 generando	 en	 este	 ámbito	 y	

dar	a	conocer	la	problemática	de	protección	
y	preservación	de	los	recursos	naturales	de	
nuestra	rica	y	singular	región.	
Las	 ponencias	 que	 vertebran	 esta	 edición	
se	basan	en	investigaciones	muy	recientes,	
llevadas	a	cabo	en	buena	parte	en	Ceuta	y	
su	entorno	 inmediato	 (norte	de	Marruecos	
y	 sur	 de	 la	 Península	 Ibérica),	 revelando	
información	 y	 propuestas	 novedosas	 y	 de	
máxima	 actualidad.	 Buena	 parte	 de	 dicha	
investigación	 científica	 ha	 sido	 auspiciada	
por	el	propio	Instituto	de	Estudios	Ceutíes,	

El Faro CEUTA

El	 Instituto	 de	 Estudios	 Ceutíes	 presenta	
la	 decimoprimera	 edición	 de	 las	 Jornadas	
sobre	el	Medio	Natural	de	Ceuta	y	su	entor-
no.	En	esta	ocasión,	se	abordarán	aspectos	
ecológicos	 y	 descriptivos,	 tanto	 actuales	
como	pretéritos,	de	la	biota	de	la	región	y	el	
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a	 través	de	 las	 sucesivas	 convocatorias	de	
ayuda	a	la	investigación.
Así,	se	efectuará	un	recorrido	por	grupos	y	
comunidades	 biológicas	muy	 dispares	 y	 la	
influencia	de	la	acción	humana	sobre	las	mis-
mas,	sin	olvidar	aspectos	del	pasado.	De	esta	
forma,	 se	 tratará	 la	 desconocida	 e	 insólita	
fauna	de	“dragones	marinos”	del	Estrecho	de	
Gibraltar	y	mar	de	Alborán;	se	efectuará	una	
incursión	en	los	modos	de	vida	tradicionales	
de	nuestro	entorno	a	través	de	la	búsqueda	
de	los	nidos	históricos	de	un	ave	emblemática	
y	en	peligro	de	extinción,	el	quebrantahuesos;	
se	verá	cuál	es	la	composición	en	partículas	
biológicas	(polen)	del	aire	que	respiramos	en	
Ceuta	y	sus	posibles	efectos	en	la	salud;	y	
se	indagará	en	los	aspectos	biogeográficos,	
históricos,	evolutivos	y	de	conservación	de	los	
anfibios	y	reptiles	de	nuestro	contexto	geo-
gráfico.	Por	último,	se	abordará	un	aspecto	
fascinante	del	poblamiento	de	homínidos	en	

qUINO
Las jornadas contemplan ponencias y visitas a lugares.

nuestro	entorno:	los	cambios	climáticos	
cuaternarios	 y	 el	 papel	 del	 Estrecho	
como	refugio	de	los	últimos	neander-
thales,	indagando	en	su	ecología.
Las	XI	Jornadas	sobre	el	Medio	Natural	
de	Ceuta	y	su	entorno	se	celebrarán	en-
tre	los	días	21	y	23	de	mayo	en	el	Salón	
de	Actos	del	Palacio	Autonómico	y	hora-
rio	de	18:00	a	21:00	horas,	incluyendo	
un	total	de	seis	ponencias	impartidas	
por	especialistas.	Los	días	24,	25	y	26	
se	 realizará	 una	 excursión	 en	 la	 que	
se	visitarán	lugares	de	elevado	interés	
ecológico	y	singularidad	en	el	ámbito	
del	Parque	Nacional	de	Talassemtane	
(región	de	Chauen).
La	Consejería	de	Educación	y	Cultura	
expedirá	 un	 certificado	 de	 asistencia	
con	 validez	 general	 por	 un	 total	 de	
20	horas	a	 todos	 los	asistentes	a	 las	
jornadas	que	se	inscriban	antes	del	20	

El Faro de Ceuta  Domingo, 19 de mayo de 2013

LA NOCHE EN BLANCO

Va	para	Vd.,	señora	consejera	de	Educación	y	
Cultura.	¿Podríamos	contar	también	en	Ceuta	
con	nuestra	particular	Noche	en	Blanco?	Ese	
evento	que,	bajo	el	soporte	de	la	gratuidad,	
ciudadanía,	 vanguardia	 y	 sostenibilidad,	
viene	promoviéndose	en	diversas	 ciudades	
españolas,	 invadiendo	 de	 personas	 calles,	
plazas,	espacios	de	cultura	y	espectáculos.	
Los	tiempos	no	están	para	dispendios.	Cierto.	
Pero	 tampoco	 tal	manifestación	 supondría	
un	coste	excesivo.	Incluso,	llegado	el	caso,	
se	podría	detraer	del	presupuesto	de	otros	
acontecimientos	 festivos	 pequeñas	 aporta-
ciones	para	la	misma	o	también	el	recurso	a	
posibles	patrocinadores.
Coincidiendo	 con	 una	 breve	 estancia	 en	
Málaga	 y	movido	 por	 la	 curiosidad,	 decidí	
acercarme	a	su	especial	noche	para	descu-
brir	qué	podía	ofrecer	este	acontecimiento	a	
todo	tipo	de	público	con	sus	144	actividades	
repartidas	por	la	capital.	Algo	verdaderamen-

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

te	 impresionante,	 con	 sus	 calles	
abarrotadas	de	gente	hasta	bien	
avanzada	la	madrugada,	como	si	
de	la	Semana	Santa	o	de	su	Feria	
de	Día	se	tratase.
Visitas	a	La	Alcazaba,	 recorridos	
por	 los	 museos,	 exposiciones,	
todo	tipo	de	conciertos	callejeros	
y	 en	 locales,	 ruta	 guiada	 por	 el	
Parque,	 circuitos	 en	 bicicleta,	 la	
instalación	de	un	jardín	en	plena	
calle,	sillas	recicladas	en	diferen-
tes	 puntos,	 talleres,	 pianistas,	
cuentacuentos,	 pintores	 al	 aire	
libre,	representaciones	diversas,	visitas	a	los	
dos	teatros	municipales	y	a	las	salas	de	arte,	
stands,	cante,	folklore,	moda,	demostracio-
nes	 gastronómicas,	 danza,	 artes	 visuales,	
impresionantes	visitas	a	iglesias	a	la	luz	de	
las	velas	o	a	cementerios	estratégicamente	
iluminados,	proyecciones	en	fachadas	de	edi-
ficios…	Y	a	todo	esto,	los	establecimientos	de	
hostelería	a	tope	–¡quién	habló	de	crisis!	–	y	
bastantes	tiendas	abiertas.
Habrá	quien	me	diga	que	no	pretenda	com-
parar	Ceuta	con	Málaga.	No	digamos	ya	con	
las	grandes	ciudades	que	disfrutan	de	esta	

especial	noche,	como	para	organizar	nosotros	
la	nuestra.	Pero	la	noche	en	blanco	la	tienen	
capitales	con	una	población	igual	o	inferior	
como	Teruel,	Guadalajara,	Cuenca,	Cáceres	
o	Toledo.	Incluso	pueblos	como	Nerja,	Rota,	
Hellín,	 o	 Huércal	 Overa,	 a	 los	 que	 tripli-
camos	 o	más	 en	 habitantes.	 El	 fenómeno	
sigue	expandiéndose	siguiendo	la	corriente	
que	hace	una	década	nació	en	París	y	que	
cada	 localidad	 pone	 en	marcha	 según	 sus	
posibilidades.	
¿Cómo	podría	ser	la	noche	en	blanco	ceutí?	
Personas	autorizadas	en	 la	materia	no	nos	
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faltarían	para	diseñarla.	Como	tampoco	re-
cursos	culturales,	artísticos	o	monumentales	
sobre	los	que	sostener	un	proyecto	capaz	de	
atraer	a	la	población	y,	quién	sabe,	si	hasta	
a	personas	del	vecino	país,	publicitado	ade-
cuadamente	el	acontecimiento.
Así	y	a	bote	pronto,	podríamos	hablar	de	vi-
sitas,	en	determinados	casos	guiadas:	Ayun-
tamiento,	Auditorio,	edificios	emblemáticos,	
museos,	templos,	jardines,	a	todo	lo	largo	y	
ancho	de	 las	Murallas	Reales	o	bien	por	el	
Foso	a	bordo	del	barquito	turístico,	a	la	nue-
va	Puerta	Califal,	al	complejo	del	Ángulo,	al	
Parque	Marítimo	con	atención	a	sus	especies	
botánicas	y	a	 la	posibilidad	de	disfrutar	de	
paseos	 en	barca,	 el	 propio	 recorrido	 en	el	
tren	turístico	con	explicaciones	sobre	edificios	
emblemáticos	y	otras	curiosidades…	La	plaza	

del	Auditorio	podría	acoger	proyecciones	de	
cine	al	aire	libre,	y	en	el	interior	de	la	sala	a	
representaciones	escénicas	con	una	muestra	
de	nuestros	grupos	de	de	teatro,	de	baile,	
escuelas	de	danza	o	las	actuaciones	de	los	
alumnos	del	Conservatorio.	
Al	propio	tiempo	se	podrían	aprovechar	los	
amplísimos	espacios	que	ofrecen	los	anexos	
de	 dicho	 Auditorio	 para	 exposiciones	 foto-
gráficas,	 especialmente	 sobre	 el	 desarrollo	
urbano	de	la	ciudad;	la	amplia	muestra	bi-
bliográfica	que	sobre	Ceuta	ofrece	el	Instituto	
de	Estudios	Ceutíes;	exposiciones	pictóricas	
y	escultóricas	de	nuestros	artistas;	ecología,	
gastronomía,	 las	 cofradías	 con	 su	 rico	 pa-
trimonio,	en	dicho	lugar	o	en	sus	casas	de	
hermandad;	 las	 obligadas	muestras	 de	 las	
tres	culturas…

La	calle	o	cualquier	plaza	podrían	servir	de	
marco	 para	 los	 grupos	musicales,	 bandas,	
cantantes,	agrupaciones	carnavalescas,	es-
cultores,	pintores	y	caricaturistas	al	aire	libre,	
cuentacuentos,	moda,	reciclaje,	tatuadores,	
talleres	 didácticos,	 suelta	 de	 globos,	 una	
ludoteca	 con	 actividades	 específicas	 para	
los	niños…
Ya	digo,	estaríamos	ante	una	noche	distinta	
con	la	que	romper	la	monotonía	habitual	del	
fin	de	semana	en	la	que	algunos	hasta	po-
drían	descubrir	cosas	o	lugares	desconocidos	
para	 ellos.	 Y,	 por	 supuesto,	 una	 inyección	
para	el	comercio	o	la	hostelería	que	con	sus	
promociones	 o	 demostraciones	 especiales	
para	la	ocasión	también	tendrían	mucho	que	
decir	o	aportar.
¿Merece	la	pena	la	idea?

El Faro de Ceuta  Domingo, 19 de mayo de 2013

Encuentros “La semana pasada oí pronunciar una frase realmente lapidaria a alguien muy inteligente: ‘No hay 
nadie más peligroso que aquél a quien le preguntas cómo está y va y te lo cuenta”

 COLABORACIÓN FRANCISCO OLIVENCIA

¿Cómo está usted?
Cuando	nos	encontramos	con	alguna	persona	
conocida,	 con	 la	que	no	 tenemos	un	 trato	
frecuente,	 solemos	 hacerle	 la	 pregunta	 de	
rigor,	 ese	 “¿cómo	 está	 usted?”,	 que	 no	 es	
más	 que	 una	 expresión	 formal	 con	 la	 que	
se	 denota	 nuestro	 interés	 por	 el	 	 señor	 o	
señora	 a	 quien	 nos	 dirigimos,	 centrándolo	
en	su	salud.	Es	una	prueba	de	educación,	a	
la	cual,	de	modo	casi	ritual,	se	responde	con	
un	“bien,	gracias	¿y	usted?”.	
Hasta	 ahí,	 como	 norma	 general,	 nos	 con-
ducen	las	reglas	de	la	corrección	desde	un	
punto	de	vista	social.	Pero	–¡ay!–	a	veces	las	
cosas	 no	 suceden	 así,	 pues	 en	 eventuales	
ocasiones	nos	podemos	tropezar	con	alguien	
que,	aprovechando	la	pregunta,	se	dedica	a	
relatarnos,	con	pelos	y	señales,	todas	y	cada	
una	de	las	enfermedades	o	achaques	–reales	
o	imaginarios–	que	le	aquejan,	convirtiendo	
el	encuentro	en	algo	verdaderamente	temi-
ble,	sobre	todo	si	se	 trata	de	una	persona	
hipocondríaca,	 porque	 entonces	 hemos	 de	
escuchar,	y	además	poniendo	cara	de	interés,	
una	retahíla	en	la	que	se	mezclan	los	dolores	
en	 las	piernas,	 los	problemas	cardiacos,	el	

colesterol,	 los	 riñones,	
el	 azúcar,	 los	 triglicé-
ridos,	 la	 bilirrubina,	 la	
pérdida	 de	 visión,	 los	
catarros	 y,	 en	 fin,	 un	
conjunto	 completo	 de	
males	 sin	 mezcla	 de	
bien	alguno.
Tamaña	 exposic ión	
exige	 que	 por	 nuestra	
parte,	 para	 ser	 cor-
teses	 y	 tratando	 de	
demostrar	 que	 hemos	
estado	 atentos,	 nos	
consideremos	 obliga-
dos	a	corresponder	con	
variadas	 sugerencias	
acerca	 de	 cómo	 paliar	
tales	 sufrimientos,	 a	
cuyo	fin	aconsejamos	a	tan	sufrido	interlocu-
tor	que	se	ponga	en	manos	de	un	doctor	del	
que	hemos	oído	decir	que	es	una	eminencia,	
o	que	tome	tal	o	cual	medicamento	del	que	
nos	han	comentado	que	produce	magníficos	
resultados	para	tratar	el	reuma,	o	que	siga	

cierto	plan	alimenticio	
que	le	ha	ido	perfecta-
mente	a	nuestro	sobri-
no,	o	incluso	llegamos	
a	consolarlo	con	un	“no	
se	preocupe,	que	eso	
lo	 tuvo	mi	 cuñada,	 y	
se	curó	del	todo”,	con	
lo	 cual	 la	 conversa-
ción	 continúa	 versan-
do	sobre	el	estado	de	
salud	 de	 la	 persona	
con	 quien	 hablamos	
hasta	que	nos	damos	
cuenta	 de	 que	 la	 en-
trevista	 –convertida	
en	monotemática–	 se	
ha	prolongado	ya	por	
más	 de	 media	 hora,	

y	todo	a	consecuencia	de	haber	formulado,	
por	 educación,	 una	 pregunta	meramente	
formal.
Con	lo	fácil	que	es	–o	debería	ser–	responder	
al	“¿cómo	está	usted?”	con	un	simple	“bien,	
gracias”,	o	con	un	“bueno,	voy	tirando”,	sin	
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entrar	en	prolijos	detalles	que,	en	general,	
poco	o	nada	interesan.	
Dejo	constancia	de	que	las	anteriores	consi-
deraciones	las	efectúo	a	raíz	de	que	alguien	

muy	 inteligente	y	con	probada	experiencia,	
a	quien	conozco	desde	hace	mucho	tiempo,	
me	hiciera	reflexionar	sobre	el	tema	cuando	
la	pasada	semana	le	oí	pronunciar	una	frase	

realmente	lapidaria:	“No	hay	nadie	más	pe-
ligroso	que	aquél	a	quien	le	preguntas	cómo	
está	y	va	y	te	lo	cuenta”.	
Pues	resulta	que	es	verdad.

El Faro de Ceuta  Lunes, 20 de mayo de 2013

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Desapego. El autor del artículo nos habla de dos naufragios de buques españoles que se produjeron también en 
los primeros años del siglo pasado como sucedió con el Titanic

Naufragios del Príncipe de Asturias 
y del Valbanera

Recientemente	publiqué	otro	artículo	en	El	
Faro,	en	el	que	relataba	la	suerte	corrida	por	
diez	españoles	que	naufragaron	en	el	Ttita-
nic,	cuya	lamentable	odisea	por	ellos	sufrida	
apenas	era	conocida.	Y	hoy	me	voy	a	ocupar	
de	otros	dos	naufragios	que	en	su	día	conmo-
vieron	a	la	opinión	pública	de	Canarias,	sobre	
todo,	por	el	triste	desenlace	ocurrido	a	dos	
familias	emparentadas:	Los	Benítez-Perdigón;	
sucesos	que	fueron	apenas	conocidos	en	el	
resto	de	España,	pero	que	tienen	bastante	
parecido	con	el	Titanic,	dada	la	con	sólo	tres	
años,	parecidas	dimensiones	de	los	buques,	
gran	lujo,	fastuosidad	y	la	circunstancia	de	
que	 figuraran	 a	 bordo	 de	 ambos	 buques	
cientos	de	pasajeros	 ilegales	hacinados.	El	
“Titanic”	naufragó	el	14-04-1912	y	hubo	más	
de	1.500	muertos.	El	“Príncipe	de	Asturias”	
se	 hundió	 en	medio	 de	 una	 tempestad	 el	
5-03-19,	 frente	 a	 las	 costas	 de	 Brasil.	 La	
historia	es	igual	a	la	del	‘Titanic’,	con	la	dife-
rencia	de	que	el	Príncipe	de	Asturias	fue	un	
trasatlántico	 del	 Atlántico	 Sur,	mientras	 el	
‘Titanic’	 lo	 fue	del	Atlántico	Norte.	Los	dos	
eran	los	más	modernos	buques	de	la	época”.	
Y	la	tragedia	de	ambas	familias	se	completó	
luego	con	el	hundimiento	de	un	tercer	buque,	
el		Valbabuena,	en	las	costas	de	poniente	del	
Atlántico,	en	otra	nueva	singladura.
El	 vapor	 trasatlántico	 Príncipe	 de	 Asturias,	
el	mayor	y	más	lujoso	de	los	mercantes	de	
esos	tiempos,	fue	construido	en	los	astilleros	
Rusell	y	Cª	de	Glasgow.	Estaba	dotado	de	
dos	maquinarias	y	doble	hélice	y	desplazaba	
16.500	 toneladas.	Fue	botado	a	 la	mar	en	

junio	de	1914.	No	habiendo	cumplido	
dos	años	de	su	viaje	inaugural	zarpó	
del	 puerto	 de	 Barcelona	 el	 14-02-
1916	 rumbo	 a	 América,	 haciendo	
escala	 en	 Gran	 Canaria.	 El	 24	 de	
febrero	partió	del	Puerto	de	la	Luz.	
Era	propiedad	de	la	naviera	Pinillos.	
En	esta	escala	canaria	recogió	a	los	
vecinos	de	Santa	Cruz	de	La	Palma:	
María	del	Pino	Rodríguez	Torres	(viu-
da	de	Benítez);	María	del	Carmen	y	
Ezequiel	Benítez	Rodríguez	[hijos	de	
la	primera];	Higinio	Carmona	Pérez	
y	Néstor	Arozena	y	Arozena.	Todos	
ellos	parientes	o	vecinos	relacionados	
con	la	familia	Benítez	que	emigraban	
a	la	Argentina.	Comenzaba	el	carna-
val	 brasileño	 cuando,	 entre	 los	 puertos	 de	
Río	y	Santos,	el	barco	se	hundió	al	chocar	
con	unas	rocas	del	cabo	Punta	Do	Boi,	de	la	
isla	Sao	Sebastiano,	que	carecía	de	faro.	Las	
razones	del	 fatal	desenlace	apuntan	a	que	
el	Príncipe	de	Asturias	navegaba	demasiado	
cercano	a	la	costa;	había	recogido	pasajeros	
en	Río	de	Janeiro	con	destino	a	Santos.	La	
noche,	la	niebla	y	la	falta	de	señalizaciones	
marítimas	se	encargaron	del	resto.	Algunas	
fuentes	apuntan	que	la	razón	se	debió,	según	
algunos	miembros	supervivientes	de	la	tripu-
lación,	a	 la	embriaguez	del	capitán	y	otros	
oficiales	que	celebraban	el	carnaval.
El	Príncipe	de	Asturias	con	su	quilla	destro-
zada	se	hundió	rápidamente	sin	tiempo	para	
que	todo	el	pasaje	pudiera	abandonar	el	bu-
que.	De	un	total	de	unas	450	personas,	más	

los	supuestos	y	típicos	polizones	de	aquellos	
años,	se	salvaron	243,	de	los	que	157	eran	
pasajeros	y	86	tripulantes.	
Entre	estos	últimos	no	figuraban	el	capitán	
ni	el	primer	oficial,	porque	se	suicidaron	con	
un	disparo	de	sus	revólveres,	al	comprobar	
la	catástrofe	de	la	que	se	sintieron	respon-
sables.	La	noticia	se	convirtió	en	duelo	y	en	
consternación	en	La	Palma.	Se	confirmaba	
la	 fatalidad	cuando	Antonio	Cabrera	de	 las	
Casas,	consignatario	de	la	naviera	en	Santa	
Cruz	de	La	Palma,	recibió	un	telegrama	re-
mitido	desde	Cádiz,	que	decía:	 “Agradezco	
sentido	pésame.	Entre	los	salvados	no	figura	
ningún	pasajero	embarcado	en	Las	Palmas”.	
El	suceso	conmovió	a	la	Isla.	Cinco	palmeros	
habían	muerto	 en	 los	mares	del	Brasil.	 Se	
celebraron	el	22-03-1916	funerales	y	misas	
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por	las	víctimas	del	vapor	Príncipe	de	Astu-
rias.	La	noticia		corrió	como	la	pólvora.	En	La	
Palma,	Isabel	Perdigón,	joven	de	19	años	y	
mujer	guapísima,	lloraba	la	trágica	pérdida	
de	su	esposo	Ezequiel	Benítez	Rodríguez,	de	
21años;	habían	contraído	matrimonio	en	la	
iglesia	de	El	Salvador	de	Santa	Cruz	de	La	
Palma	el	24-01-1916,	cuarenta	días	antes	del	
fatal	naufragio	del	Príncipe	de	Asturias.	
Ante	la	crueldad	de	los	hechos,	las	lágrimas	
manaban	de	los	ojos	de	esta	mujer,	y	cuentan	
que	de	manera	obsesiva	repetía:	“Mi	mayor	
felicidad	sería	morir	ahogada	en	el	mar	y	de	
la	misma	forma	en	que	falleció	mi	esposo”.	
Pues,	su	deseo	de	sumo	y	trágico	amor	se	
vio	cumplido.	Tres	años	después	desde	Santa	
Cruz	de	La	Palma	embarcó	Pues,	Isabel	en	
el	célebre	Valbanera,	destino	a	Cuba	donde	
le	esperaba	su	hermano	Juan	Perdigón.	La	
acompañaba	 su	 cuñada	 Francisca	 Benítez	
Rodríguez	con	tres	hijos,	Juan	de	seis	años,	
Carmen,	de	dos,	y	María,	de	uno.	Estos	úl-
timos	 iban	a	encontrarse	con	Diego	Martín	
Pérez,	esposo	de	la	primera	y	padre	de	los	
menores.	El	puerto	palmero	se	llenó	de	ale-
gría	con	la	bella	estampa	marinera	del	buque	
Valbanera.	Se	agitaron	pañuelos	despidiendo	
a	los	106	pasajeros	emigrantes,	que	subieron	
a	bordo	en	el	último	puerto	europeo,	de	un	
total	de	1.230.	Cuentan	que	al	salir	de	Santa	
Cruz	de	La	Palma	el	Valbanera	al	mando	del	
capitán	Ramón	Martín	Cordero	perdió	un	an-
cla,	lo	que	para	los	viejos	marinos	fue	un	mal	
presagio.	Recordaba	Pilar	Perdigón	Benítez	
que	por	esos	años	 se	habían	 repartido	 las	
piezas	de	una	antigua	vajilla	familiar.	Una	de	
las	piezas	mayores	les	había	correspondido	
a	los	emigrantes	que	ya	estaban	embarcados	
en	el	Valbanera	cuando	se	percataron	que	la	
habían	dejado	en	la	casa,	a	pocos	metros	del	
muelle.	Desde	la	ribera	de	atraque	corrieron	
a	buscarla	y	cuando	el	barco	ya	estaba	sol-
tando	amarras	y	se	despegaba	lentamente	
del	muelle	 la	 arrojaron	 por	 los	 aires	 hacia	
la	nave.	La	mala	fortuna	hizo	que	cayera	al	
agua,	sin	poder	recogerla.	
Más	tarde	sería	visto	como	otro	mal	presagio,	
que	se	convirtió	en	un	fortísimo	ciclón	tropical	

que	azotó	la	costa	norte	de	Cuba,	entre	los	
días	9	y	10	de	septiembre	de	1919.	La	familia	
Benítez	 y	 Perdigón,	 lamentablemente,	 no	
bajaron	en	Santiago	de	Cuba	 y	 decidieron	
continuar	hasta	La	Habana	con	488	pasaje-
ros	más.	Eugenio	Carballo	contaba	que	en	
el	último	momento	una	mujer	de	la	familia	
se	decidió	y	bajó	del	Valbanera	en	Santiago,	
mientras	los	otros	parientes	siguieron	hacia	
La	Habana.	La	mala	suerte	también	le	espe-
raba	a	ésta.	Su	esposo,	ya	residente	en	Cuba,	
fue	a	buscarla	a	Santiago	y	no	se	encontra-
ron.	Éste	regresó	a	La	Habana	y	cuando	se	
enteró	del	naufragio	del	Valbanera	el	disgusto	
le	llevó	a	la	muerte,	cuando	en	realidad	su	
esposa	estaba	viva.	Y	fue	aquí	en	las	costas	
del	poniente	del	Atlántico,	el	mismo	océano	
que	tres	años	antes	había	sido	la	tumba	de	
otros	miembros	de	la	familia	Benítez,	donde	
la	fatalidad	quiso	que	encontraran	la	muerte	
estos	otros	miembros	de	la	misma	familia.	
El	periódico	 tinerfeño	El	 Imparcial	el	2-09-
1919	 publicaba	 en	 su	 primera	 página	 un	
corto	dramático:	“Noticias	de	Cádiz	acogen	el	
rumor	de	haberse	ido	a	pique	en	su	travesía	
de	Puerto	Rico	a	la	Habana	el	vapor	Valba-
nera,	de	la	compañía	de	Pinillos,	el	que	hace	
poco	zarpó	de	esas	isla	para	la	de	Cuba.	Ha	
siso	 extraordinaria	 la	 impresión	 que	 estos	
rumores	han	producido”.	La	fatal	noticia	llegó	
a	La	Palma.	De	nuevo	el	dolor	dejó	huella	en	
la	familia	palmera.
En	1992,	cuando	contaba	80	años	de	edad,	
Pilar	 Perdigón	Benítez,	 escribió,	 a	 su	nieto	
Álvaro	Fernández	Martín,	 los	recuerdos	del	
hundimiento	del	Valbanera,	diciendo:	 “Hoy	
cuando	leía	-Proyecto	Valbanera-	sentí	gran	
emoción,	volvió	a	revivir	en	mi,	aquella	tra-
gedia	que	ocurrió	cuando	yo	apenas	tenía	8	
años	y	que	ahora	remotamente	los	recuerdos	
me	vienen	en	bandadas.	Sí,	recuerdo	aquellos	
días,	de	los	rumores	de	si	era,	o	no,	verdad	
el	 hundimiento	 del	 Valbanera.	 Entonces	
los	medios	 de	 comunicación	 no	 eran	 tan	
rápidos	como	los	actúales.	Por	este	motivo	
la	familia	Benítez	Rodríguez,	tuvo	unos	días	
terribles	 de	 incertidumbre,	 pero	 siempre	
con	 la	 esperanza	 de	 que	 hubieran	 saltado	

por	Santiago	de	Cuba.	No	fue	así,	porque,	
por	fin,	llegó	la	trágica	noticia	de	la	verdad	
del	 naufragio.	 Todavía	 tengo	 en	mi	mente	
la	desesperación	de	 la	 familia,	 sus	 llantos,	
lamentaciones,	toda	aquella	barahúnda	me	
daba	pánico,	ahora	pienso	que	sin	duda	sería	
porque	era	muy	niña,	pero	sin	embargo	se	
me	viene	a	la	imaginación	un	presagio	que	
mi	prima	Carmencita	auguró	unos	días	antes	
del	viaje.	A	media	noche	se	despertó	lloran-
do	 desesperadamente	 y	 gritando.	 ¡Mamá,	
mamá,	no	quiero	irme	para	Cuba,	que	estaba	
soñando	que	el	barco	se	hundía	y	me	estaba	
ahogando,	ahogando...!	La	madre	trataba	de	
consolarla,	pero	la	niña	insistía	“¡Que	no	me	
voy,	que	tengo	miedo!”.	Esto	lo	presencié	yo	
porque	dormía	a	su	lado	y	me	despertó	su	
amargo	llanto”.	
Pilar	 Perdigón	 hace	 constar	 los	 nombres	
de	 los	 familiares	 directos	 fallecidos	 en	 los	
dos	 naufragios:	 Catástrofe	 ocurrida	 en	 “El	
Príncipe	 de	 Asturias”	 en	marzo	 de	 1916.	
Viajaban	para	Argentina,	mi	abuela	María	del	
Pino	Rodríguez	Torres,	viuda	de	Benítez,	con	
sus	dos	hijos	María	del	Carmen	y	Ezequiel	
Benítez	 Rodríguez.	 Perecieron	 víctimas	 del	
naufragio	 del	 vapor	 “Príncipe	 de	 Asturias”	
en	 la	madrugada	 del	 5-03-1916,	 frente	 a	
Santos	 en	 las	 costas	 de	 Brasil”.	 Y	 en	 otra	
nota	 recoge:	 “Los	 que	 perecieron	 víctimas	
del	naufragio	del	vapor	“Valbanera”	en	sep-
tiembre	 de	 1919:	Mi	 tía	 Francisca	 Benítez	
Rodríguez	 de	Martín	 y	 sus	 tres	 pequeños	
hijos,	Juan,	Carmencita	y	Pinito	(mis	primos)	
y	mi	hermana	Isabel	Perdigón	Álvarez	-viuda	
de	Ezequiel	Benítez	Rodríguez”.	El	cruel	deseo	
de	“mayor	 felicidad”	de	Isabel	Perdigón	se	
cumplió	 encontrando	 la	misma	 tumba	 que	
su	amado	esposo.	La	 loza	azul	del	océano	
Atlántico	tapó	para	siempre	los	cuerpos	sin	
vida	de	Ezequiel	e	Isabel	y	de	otros	familiares	
que	esperaban	encontrar	fortuna	en	América,	
Argentina	 y	 Cuba.	 Leyendas	 y	 realidad	 de	
la	mar	 tenebrosa	 que	 recuerdan,	 aún	 con	
lamento	y	dolor,	las	nuevas	generaciones	de	
la	 familia	palmera	de	 los	Benítez-Perdigón.	
El	fatal	destino,	tantas	veces	en	la	mar,	creó	
la	leyenda.
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El Pueblo de Ceuta  Martes, 21 de mayo de 2013

Las IX Jornadas sobre el medio natural de 
Ceuta y su entorno se inauguran hoy
CEUTA
El Pueblo

El	Instituto	de	Estudios	Ceutíes	(IEC)	inaugura	hoy	a	las	18.00	
horas	las	XI	Jornadas	sobre	el	medio	natural	de	Ceuta	y	su	En-
torno,	que	tendrán	lugar	hasta	el	próximo	día	26	en	el	Salón	de	
Actos	del	Palacio	de	la	Asamblea.	En	el	tríptico	de	presentación,	
el	IEC	resalta	que	la	región	de	Ceuta	“alberga	un	medio	natural	
con	una	diversidad	geológica	y	biológica	de	primer	orden,	con-

secuencia	de	un	“complejo	pasado	que	ha	aglutinado	múltiples	
avatares	en	lo	referente	a	muy	variados	aspectos”.	Asimismo,	“el	
elevado	dinamismo	socioeconómico	de	las	poblaciones	humanas	
que	habitan	 este	 espacio,	 presentas	 ya	 desde	 la	 antigüedad,	
convierte	en	todo	un	reto	la	preservación	de	sus	valiosos	siste-
mas	naturales”.	De	ahí	que	este	marco	geográfico	y	sociocultu-
ral	constituya	un	“escenario	privilegiado	para	el	estudio	de	su	
inmensa	riqueza	natural	y	de	los	factores	que	la	modelan”,	se	
explica	en	el	tríptico.	

El Faro de Ceuta  Miércoles, 22 de mayo de 2013

“Conocemos menos del fondo del océano 
que de la Luna”

●Fernando Pardos disertó en las 
Jornadas sobre los dragones marinos, 
unos animales microscópicos

puntos	de	vista	y,	desde	el	de	los	
aspectos	 de	 la	 biología	marina,	
más	todavía”.
De	 esta	manera,	 Pardos	 apro-
vechará	al	máximo	su	viaje	a	la	
ciudad	con	motivo	de	su	partici-
pación	 ayer	 en	 las	 XI	 Jornadas	
sobre	el	Medio	Natural	de	Ceuta	
y	 su	Entorno,	 y	embarcará	hoy	
para	 comenzar	 este	 estudio	 en	
el	Estrecho,	ya	que	quiere	saber	
si	 éste	 “constituye	 algún	 tipo	
de	 frontera	 y	 los	 animales	 son	
distintos	 que	 al	 otro	 lado	 del	 Estrecho,	 si	
son	los	mismos,	si	cambian	las	cosas...	Un	
montón	de	cosas,	pero	es	muy	probable	que	
nos	salgan	cosas	nuevas,	porque	está	muy	
poco	estudiado”.
Este	equipo	sabe	que	el	Estrecho	“es	la	única	
entrada	y	salida	natural	del	Mediterráneo	y,	
por	lo	tanto,	es	paso	obligado	para	cualquier	
animal,	ser	vivo	o	cualquier	cosa	que	quiera	
entrar	 o	 salir”.	 El	 trabajo	 consistirá	 tomar	
distintas	muestras	del	fondo	para	someterlas	
a	un	proceso	de	filtrado,	separación	y	extrac-
ción	de	los	animales.	Luego	se	miran	uno	por	
uno	al	microscopio,	identificarlos	y	ver	todas	
sus	características,	un	proceso	muy	laborioso	
que	puede	llevar	desde	meses	hasta	años.
Estos	animales	son	conocidos	como	drago-

nes	marinos,	pero	en	realidad	son	“animales	
microscópicos	 que	 viven	metidos	 dentro	
de	la	arena	del	fondo	y	que	constituyen	un	
mundo	 absolutamente	 desconocido	 y	muy	
poco	investigado,	no	sólo	en	España	sino	en	
todo	el	mundo”.
Fueron	unos	 investigadores	chinos	quienes	
comenzaron	 a	 llamarles	 dragones	marinos	
cuando	los	vieron	por	primera	vez	“ya	que	
están	muy	familiarizados	con	el	mundo	de	los	
dragones”.	A	partir	de	ahí	se	les	comenzó	a	
llamar	‘los	dragones	del	barro	o	del	fango’.	
“Si	estos	animales	midieran	tres	metros	da-
rían	mucho	miedo.	Tienen	un	aspecto	muy	
estrafalario,	un	tanto	espectacular”,	explicó.		
Pardos	valoró	el	programa	de	las	Jornadas	y	
que	se	celebren	en	Ceuta.

REDUAN BENZAKOUR
Fernando Pardos fue el primer ponente de ayer.

Juanmi Armuña CEUTA
 
Fernando	 Pardos	 disertó	 en	 las	 Jornadas	
sobre	los	dragones	marinos,	unos	animales	
microscópicos	“Conocemos	menos	del	fondo	
del	océano	que	de	la	Luna.	Y	esto	es	literal:	
está	más	cartografiada	la	Luna	que	el	fondo	
del	 océano”.	Con	estas	 palabras,	 el	 doctor	
en	Biología	por	la	Universidad	Complutense	
y	actualmente	profesor	titular	del	Departa-
mento	de	Zoología	y	Antropología	Física	de	
la	misma,	 Fernando	 Pardos,	 quiso	 explicar	
que	el	mundo	en	el	que	habitan	los	llamados	
dragones	marinos	 “lo	 estamos	 empezando	
a	atisbar”.
Por	ello,	Pardos	dirige	un	grupo	de	investi-
gación	que	está	desarrollando	una	serie	de	
proyectos	 para	 estudiar	 esta	 fauna	 a	 todo	
lo	largo	de	la	costa	española.	Debido	a	que	
llegaron	hasta	el	sur	y	se	habían	encontrado	
con	 cosas	muy	 interesante	 en	 la	 zona	 de	
Algeciras,	Huelva,	Cádiz	y	Málaga,	“evidente-
mente	teníamos	que	saltar	a	Ceuta	porque	el	
Estrecho	constituye	un	entorno	absolutamen-
te	interesante	y	apasionante	desde	muchos	
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En busca de los antiguos nidos del 
quebrantahuesos

La aerobiología de Ceuta y el refugio de los 
últimos neandertales

El Faro de Ceuta  Miércoles, 22 de mayo de 2013

Sergio Couto segura que el hallazgo más cercano a la ciudad es el de Yebel Musa

J. A. CEUTA

El	biólogo	Sergio	Couto	disertó	sobre	un	es-
tudio	a	través	del	que	busca	antiguos	nidos	
de	quebrantahuesos,	“que	se	extinguió	hace	
ya	entre	50	y	100	años	según	de	qué	zona	
estamos	hablando”.	Se	trata	de	“una	especie	
de	buitre	muy	particular	que	se	alimenta	sólo	
de	huesos”	y	que	vivía	y	criaba	en	España	
–actualmente	sólo	quedan	en	los	Pirineos–,	
y	Marruecos	–ahora	sólo	en	el	Alto	Atlas–.	La	
zona	más	cercana	a	Ceuta	en	la	que	se	ha	
encontrado	un	nido	es	en	Yebel	Musa.
Couto	explicó	que	los	nidos	siguen	estando	
bien	conservados	al	estar	en	altas	paredes	
de	las	montañas	y	en	su	interior	se	pueden	
encontrar	restos	de	alimentación,	de	huesos,	
cosas	que	cogían	a	las	afueras	de	los	pueblos,	
como	calzado	hecho	con	esparto	o	palmito	

hace	más	de	cien	años.	Por	ello,	“tiene	mucho	
interés,	no	sólo	por	recuperar	la	especie,	sino	
también	 	 para	 conocer	mejor	 cómo	 era	 la	
vida	en	esa	época	en	las	zonas	de	montañas,	
que	es	donde	han	quedado	menos	escritos	y	
testimonios”.	El	biólogo	recordó	también	que	
“antes	de	que	 llegara	el	ser	humano	en	 la	
Península	Ibérica,	ya	estaba	el	quebrantahue-
sos	criando”,	por	lo	que	se	pueden	encontrar	
también,	por	ejemplo,	flechas	de	ballestas	y	
otras	piezas	interesantes	que	están	pendien-
tes	de	datar	con	carbono	14.	Couto	añadió	
que	estos	animales	son	inofensivos,	e	incluso	
ayudaban	 a	 los	 pastores,	 poniendo	 como	
ejemplo	 que	 “cuando	 se	moría	 una	 oveja,	
eran	los	encargados	entre	comillas	de	limpiar	
el	campo	de	cualquier	foco	de	infección”.	En	la	
actualidad	también	se	recuperan	para	evitar	
problemas	de	este	tipo.

Los	esfuerzos	que	se	están	llevando	a	cabo	
para	recuperar	la	especie	se	centran	en	in-
vestigar	las	causas	de	la	extinción	y	también	
hay	varios	centros	que	crían	ejemplares	en	
cautividad.	“Son	ejemplares	que	se	encuen-
tran	en	el	campo	o	en	lugares	donde	no	existe	
la	especie,	y	porque	están	heridos,	o	no	se	
pueden	liberar	porque	ya	no	sobreviven	en	
la	naturaleza,	se	crea	un	centro	de	cría	y	los	
pollitos	que	nacen	en	éste	se	liberan	en	zonas	
en	las	que	previamente	se	ha	trabajado	para	
eliminar	 las	amenazas	que	hicieron	que	se	
extinguiera	la	especie”,	explicó.
El	 objetivo	 es	 eliminar	 las	 amenazas	 que	
hicieron	desaparecer	la	especie	y	conseguir	
volver	a	unir	las	poblaciones	de	los	Pirineos	
y	el	Alto	Atlas.	Ceuta,	“una	joya	naturalísti-
ca”,		actúa	como	“el	punto	medio”	de	estas		
dos.

El Faro de Ceuta  Miércoles, 22 de mayo de 2013

J. A. CEUTA

El	segundo	día	de	las	Jornadas	tendrá	lugar	hoy	y	contará	con	dos	
ponencias.	 La	 primera	 de	 ellas	 la	 desarrollará	 Paloma	Cariñanos	
González	y	tiene	por	título	Aerobiología	de	Ceuta:	análisis	y	carac-
terización	de	las	partículas	biológicas	de	la	atmósfera	de	la	ciudad.	
Cariñanos	es	en	 la	actualidad	profesora	 titular	del	Departamento	

de	Botánica	de	la	Universidad	de	Granada.	Esta	conferencia	tendrá	
lugar	a	las	18:00.	La	segunda	charla	tiene	por	título	El	refugio	de	
los	 últimos	 neandertales:	 cambios	 climáticos	 en	 el	 cuaternario	 y	
sus	 efectos	 en	 el	 área	 del	 Estrecho.	 La	 ofrecerá	Darren	 Andrew	
Fa,	subdirector	del	Gibraltar	Museum	y	codirector	de	su	grupo	de	
investigación	subacuática.	La	charla	se	desarrollará	a	partir	de	las	
19:45,	después	del	descanso	que	comenzará	a	las	19:15.

El Faro de Ceuta  Miércoles, 22 de mayo de 2013

Gómez Barceló glosa el origen de la devoción 
a San Antonio
 ● El cronista oficial explicó la 
relación del Santo con Ceuta con 
un recorrido por los inicios de la 
Cofradía

J. A. CEUTA

El	cronista	oficial	de	Ceuta,	José	Luis	Gómez	
Barceló,	habló	ayer	de	la	historia	de	la	de-
voción	a	San	Antonio.	La	charla	tuvo	lugar	

en	 la	 Ermita	 y	 asistieron	 numerosos	 fieles	
devotos	del	Santo.	Gómez	Barceló	explicó	a	
este	medio	que	San	Antonio	nació	en	Lisboa	
en	1191.	“No	es,	por	tanto,	un	santo	italiano,	
como	 pudiera	 pensarse,	 aunque	 al	 haber	
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muerto	en	Padua	 recibe	el	nombre	de	esa	
población”,	añadió.
El	ponente	comentó	que	“en	1220	Portugal	
vivió	momentos	de	gran	emoción	al	 haber	
sido	trasladados	al	reino	los	restos	mortales	
de	 los	 Cinco	 Protomártires	 de	Marruecos,	
ejecutados	ese	mismo	año	en	Marraquech.	
San	Antonio	vino	entonces	a	África	siguiendo	
su	ejemplo,	pero	una	enfermedad	le	llevó	a	
plantearse	su	vuelta”.	El	cronista	oficial	añadió	
que	“la	leyenda	cuenta	que	en	la	travesía,	un	
gran	temporal	lo	desvió	hasta	Sicilia,	pasando	
el	resto	de	su	vida	en	aquellas	tierras	hasta	
su	muerte	en	1231”.
“Al	producirse	la	conquista	de	Ceuta,	en	1415,	
la	 Corona	 funda	 y	 la	 Santa	 Sede	 autoriza	
dos	conventos,	uno	de	dominicos	y	otro	de	
franciscanos”,	explicó,	para	seguir	diciendo	
que	“serán	estos	últimos	los	que	extiendan	
las	devociones	franciscanas	más	importantes	
como	San	Francisco	o	San	Antonio,	y	natural-
mente,	las	de	los	dos	grupos	de	mártires	de	
la	orden	que	habían	muerto	en	la	región,	es	
decir,	los	Cinco	Protomártires	de	Marruecos	
y	San	Daniel	y	sus	compañeros,	que	vieron	
la	muerte	en	Ceuta”.
Gómez	Barceló	continuó	diciendo	que	pronto	
contó	con	una	capilla	o	ermita,	en	una	torre	
medieval,	dentro	de	la	alcazaba	meriní,	donde	

hoy	 se	 levanta	 la	 Coman-
dancia	General.
“En	 el	 siglo	 XVI	 se	 cons-
truye	 otra	 en	 el	 Hacho	 y,	
para	distinguir	una	de	otra	
se	llamará	a	la	antigua	San	
Antonio	de	la	Ciudad	y	a	la	
segunda	San	Antonio	de	la	
Almina	o	del	Tojal”,	dijo.	El	
ponente	comentó	que	uno	
de	 los	 muchos	 religiosos	
que	 vinieron	 a	 hacer	 pe-
nitencia	a	 la	ermita	 fue	el	
redentorista	Fernando	de	Contreras.
Esto	“acrecentó	el	 fervor	a	 la	 imagen	y	su	
templo”.	“En	el	siglo	XVIII	San	Antonio	del	
Tojal	contó	con	una	cofradía	muy	importante,	
constituida	 por	 los	marineros	 de	 la	 plaza,	
en	 la	que	encontraban	socorro	espiritual	y	
material.	Ellos	participaban	en	la	procesión	
de	Corpus	Christi	con	un	paso	alegórico	que	
denominaban	 La	 Galera,	 seguidos	 por	 los	
niños	 que	 habían	 hecho	 la	 comunión	 ese	
año”,	continuó.
El	cronista	oficial	explicó	también	que	“tanto	
durante	 el	 siglo	 XVIII	 como	 en	 el	 XIX	 fue	
importante	el	patrocinio	de	 la	Corona	para	
restaurar	 el	 templo,	 contando	 con	 habita-
ciones	que	fueron	residencia	de	verano	de	

CEDIDA
Gómez Barceló, durante su exposición.

obispos	y	gobernadores.	Como	el	Hacho	era	
terreno	militar,	se	accedía	a	la	ermita	por	San	
Amaro,	y	con	frecuencia,	particularmente	a	
finales	 del	 XIX	 se	 trasladaba	 la	 fiesta	 a	 la	
batería	de	San	Amaro”.
El	Centro	Hijos	de	Ceuta	se	propuso	recuperar	
la	romería,	con	la	colaboración	del	Ayunta-
miento,	 a	 comienzos	 del	 siglo	 XX.	 Serafín	
Becerra,	fue	uno	de	sus	mayores	impulsores,	
“como	gran	enamorado	del	lugar”.
El	ponente	concluyó	explicando	que	en	1982	
se	refundó	su	cofradía,	que	hoy	se	encarga	
de	su	culto,	así	como	de	realizar	numerosas	
obras	de	caridad.	También	lo	hace	de	su	patri-
monio,	“habiendo	sido	notable	la	restauración	
de	la	imagen	hace	muy	poco	tiempo”.

El Pueblo de Ceuta  Miércoles, 22 de mayo de 2013

Las faunas insólitas de los medios marinos, 
motivo de investigación
Fernando Pardos abrió las Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su Entorno en relación con los animales 
microscópicos que viven entre los granos de arena de los fondos marinos
 
CEUTA
El Pueblo

La	investigación	sobre	una	serie	de	comuni-
dades	de	animales	que	viven	en	el	fondo	del	
mar	y	de	los	que	se	sabe	muy	poco,	ha	sido	
el	tema	de	la	primera	conferencia	de	las	XI	
Jornadas	sobre	el	medio	Natural	de	Ceuta	y	
su	Entorno,	organizadas	por	el	Instituto	de	
Estudios	Ceutíes.
Fernando	Pardos	Martínez,	Doctor	en	Biología	
por	la	Universidad	Complutense,	ha	tidulado	
su	conferencia	de	un	modo	un	tanto	engaño-
so	bajo	el	títitulo	“¿Dragones	marinos	en	el	
Estrecho?”,	cuando	en	realidad	no	se	refiere	a	
esos	animales	de	la	mitología	de	película,	sino	

a	lo	que	se	ha	dado	en	llamar	“los	dragones	
del	fango”,	por	ser	el	medio	natural	en	el	que	
se	desenvuelven.
No	se	trata	de	tetrápodos,	aunque	no	niega	
este	estudioso	que	en	los	fondos	marinos	sí	
hay	dragones	pero	no	tiennen	ningún	pare-
cido	a	los	dinosaurios	marinos.	Son	animales	
de	0,2	milímetros,	son	microscópicos	y	viven	
en	 los	 sedimentos	 de	 arena	de	 los	 fondos	
marinos	y	constituyen	unas	comunidades	de	
fauna	absolutamente	desconocida	de	las	que	
se	sabe	muy	poco	y	coloquialmente,	se	les	
llama	“dragones”.	
En	la	conferencia	de	Fernando	Pardos	Martí-
nez,	se	describieron	cómo	son,	cómo	viven,	
cómo	 se	 les	 localiza,	 cómo	 se	 les	 estudia	

y	 qué	 y	 trascendencia	 pueden	 tener.	 “Se	
trata	 de	 sacara	 a	 la	 luz	 -dice	 el	 conferen-
ciante-	formas	de	vida	que	existen	y	tienen	
formas	 extrañas,	 espectaculares,	 mucho	
más	fantásticas	que	los	viejos	dragones	de	
la	mitología”.
Estos	microscópicos	animales	adoptan	cien-
tos	 y	 cientos	 de	 formas	 distintas.	 Se	 han	
descrito	15.000	especies	distintas	pero	esa	
elevadísima	 cantidad,	 no	 representa	 ni	 si-
quiera	la	centésima	parte	de	las	que	existen.	
Cuentan	 con	 una	 serie	 de	 estructuras	 que	
los	convierten	en	mjuy	espectaculares	que	
adoptan	 forma	de	 gusanos,	 con	 placas	 de	
armaduras,	 garras,	 ganchos,	 trompas,	 que	
los	convierten	en	espectaculares.
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La	denominación	de	“dragones”	 fue	de	 los	
chinos	 que	 definieron	 a	 los	microscópicos	
animales	marinos	como	“dragones	del	fan-
go”,	por	su	aspecto.	Estos	animales	 tienen	
tres	partes	en	su	estructura:	cabeza,	cuello	
y	tronco.
La	conferencia	de	Fernando	Pardos	Martínez	
se	 desarrollo	 a	 través	 de	 diapositivas	 que	
mostraban	y	apoyaban	sus	explicaciones	con	
las	singularidades	y	aspectos	insólitos	de	un	
mundo	marino	por	descubrir.
Dar	a	conocer	estas	experiencias	e	investiga-
ciones,	ha	sido	el	motivo	de	esta	conferencia	
que	ha	abierto	las	XI	Jornadas	sobre	el	Medio	
Natural	de	Ceuta	y	su	Entorno,	donde	se	ha	
puesto	de	manifiesto	la	diversidad	geológica	
y	biológica	del	entorno	Ceutí,	entendido	como	
la	zona	del	estrecho,	el	sur	de	Andalucía	y	el	
norte	de	Marruecos.	En	este	marco	geográfico	

y	sociocultural	que	se	considera	privilegiado	
para	el	estudio	de	su	inmensa	riqueza	natural	
y	de	los	factores	que	la	modelan,	se	desarro-

Unas Jornadas para profundizar en el entorno del 
Estrecho

llan	estas	Jornadas	de	un	marcado	carácter	
científico	en	el	que	destacan	los	importantes	
conferenciantes	que	participan.

Simón	Chamorro,	presidente	del	Instituto	de	Estudios	Ceutíes,	inauguró	las	Jor-
nadas	destacando	de	ellas	que	se	constituyen	en	un	clásico	de	la	primavera	en	
nuestra	ciudad	para	profundizar	en	los	valores	del	entorno	que	nos	rodea.	Alu-
dió	Chamorro	a	que	en	esta	zona	del	Estrecho	la	biodiversidad	se	multiplica	por	
cuatro.	Y	en	un	núcleo	de	este	singular	espacio,	no	resulta	difícil	encontrar	temas	
para	estas	Jornadas.	A	la	hora	de	hacer	uin	repaso	a	las	ediciones	anteriores,	
Simón	Chamorro	destacó	que	han	pasado	los	mejores	expertos,	pertencientes	a	
diversas	universidades	de	especialistas	relacionados	con	el	medio	natural.	Los	tres	
objetivos	que	persigue	el	Instituto	de	Estudios	Ceutíes	es	investigar	Ceuta	y	su	
entorno,	publicar	los	trabajos	y	divulgar	lo	que	sea	de	interés	para	nuestra	ciudad.

El Faro de Ceuta  Jueves, 23 de mayo de 2013

“Ceuta tiene que cuidar su entorno porque en 
éste vive una especie protegida”

qUINO
El biólogo británico Darren Andrew Fa, ayer en el salón de actos del Palacio de la Asamblea, durante su 
intervención en las jornadas del IEC.

El doctor en Biología Marina Darren 
Andrew Fa realzó ayer el valor de la 
costa ceutí

Olav Orts CEUTA
 
El	doctor	en	Biología	Marina	Darren	Andrew	
Fa	realzó	ayer	el	valor	de	la	costa	ceutí	La	
edición	número	once	de	las	Jornadas	sobre	el	
medio	natural	de	Ceuta	y	su	entorno,	que	con	
concluye	en	la	tarde	de	hoy,	contó	ayer	con	la	
presencia	del	doctor	en	Biología	Marina	por	la	
Universidad	de	Southampton,	Darren	Andrew	
Fa,	quien	intervino	en	el	salón	de	actos	del	
Palacio	de	la	Asamblea	para	disertar	acerca	
del	refugio	de	los	últimos	neandertales	y	los	
cambios	 climáticos	en	el	 cuaternario	y	 sus	
efectos	en	el	área	del	Estrecho.
“Los	trabajos	que	se	están	haciendo	última-
mente”,	dijo	Andrew	Fa,	“están	cambiando	
drásticamente	 la	 percepción	 de	 estos	 hu-
manos,	 de	modo	 que	 es	 preciso	 vincular	
el	motivo	 dentro	 de	 un	 cambio	 del	medio	
ambiente	que	ha	sido	extraordinario”.
En	 este	 sentido,	 añadió	 que	 “la	 actual	 es	
una	época	cálida,	pero	hace	130.000	años	

el	tiempo	era	glacial	y	más	seco,	de	modo	
que	la	evolución	ha	creado	una	repercusión	
digna	de	análisis”.
No	obstante,	el	biólogo	precisó	que	“en	el	
área	del	Estrecho,	y	por	tanto	en	Ceuta,	el	
cambio	climático	es	mucho	menos	drástico	
en	intensidad	que	en	otras	partes	del	mundo,	
y	por	eso	existió	un	refugio	de	neandertales,	
hecho	que	sucedió	hace	unos	30	o	40.000	
años”.
“En	Gibraltar”,	siguió,	“tenemos	los	últimos	
neandertales	del	mundo	ante	de	que	se	ex-

tinguieran	y	en	las	poblaciones	del	entorno,	
como	en	Ceuta,	podría	haber	ocurrido	algo	
muy	similar”.
Respecto	a	la	necesidad	de	que	expertos	bri-
tánicos	y	españoles	puedan	trabajar	juntos,	
Andrew	Fa	consideró	que	“esto	es	importante	
pero	es	necesario	hacer	 llegar	a	 la	opinión	
pública	que	ya	hay	un	vínculo	muy	bueno	en	
investigación	y	además	en	diferentes	áreas	
pues	trabajadores	de	un	país	y	de	otro	nos	
hemos	hecho	amigos	y	 tenemos	proyectos	
entre	mano,	y	esto	es	sobre	todo	porque	el	
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Estrecho	es	un	área	capital,	y	 siempre	 fue	
así,	en	la	historia	y	en	la	prehistoria”.	“Hay	
trabajo	 este	 sentido	 para	 quien	 se	 quiera	
apuntar”,	ironizó.
Por	último,	el	experto	señaló	acerca	de	 las	
características	particulares	del	medio	natural	

de	Ceuta	que	“lo	primero	que	hay	que	hacer	
es	realzar	su	ubicación	única	en	el	Estrecho”.	
“Luego”,	añadió,	“yo,	que	trabajo	en	la	biolo-
gía	marina,	puedo	decir	que	Ceuta	es	hoy	en	
día	un	punto	clave	porque	tiene	una	especie	
en	 peligro	 de	 extinción,	 la	 lapa,	 protegida	

por	 la	Unión	Europea,	que	 tiene	el	mayor	
número	 de	 especies	 aquí,	 en	 concreto	 en	
el	Puerto	de	Ceuta.	Sólo	por	esto,	Ceuta	es	
única,	y	hay	que	tener	un	cuidado	especial	
con	su	entorno	para	que	no	sea	dañada	esta	
especie”,	finalizó	el	experto	británico.

El Pueblo de Ceuta  Jueves, 23 de mayo de 2013

La Fundación Premio Convivencia otorga su 
galardón a Vargas Llosa
El jurado destaca que no se premia al autor, “que no necesita ningún reconocimiento, sino a la persona”, que ve la 
inmigración “como una solución y no como un problema”
 
CEUTA
Patricia Gardeu

La	Fundación	Premio	Convivencia	dio	a	cono-
cer	ayer	el	fallo	del	jurado.	El	galardón,	que	
se	acompaña	de	30.000	euros,	 recaerá	en	
esta	XIV	edición,	en	el	escritor	peruano	Mario	
Vargas	LLosa.	“El	jurado	no	ha	premiado	al	
autor,	que	no	necesita	ningún	reconocimiento	
más,	sino	a	la	persona	y	a	los	principios	que	
defiende,	como	 la	defensa	del	sistema	mi-
gratorio	y	la	inmigración,	que	no	ve	como	un	
problema,	sino	como	una	solución”,	destacó	
la	presidenta	del	jurado,	Cecilia	Fernández.
La	 Fundación	 Premio	 Convivencia,	 depen-
diente	de	la	Consejería	de	Educación,	Cultura	
y	Mujer,	dio	a	conocer	ayer	el	fallo	de	la	XIV	
edición	del	Premio	Convivencia	Ciudad	Autó-
noma	de	Ceuta,	que	este	año	se	otorgará	al	
escritor	peruano	Mario	Vargas	Llosa.	
La	directora	del	Instituto	Cervantes	de	Tán-
ger,	Cecilia	Fernández,	presidió	el	comité	del	
jurado	y	fue	la	encargada	de	informar	de	la	
decisión.	“El	Premio	Convivencia	se	concede	
a	aquellas	personas	o	instituciones	que	han	
contribuido	de	manera	relevante	a	las	relacio-
nes	humanas,	fomentando	valores	de	justicia,	
fraternidad,	libertad,	acceso	a	la	culturas	e	
igualdad	entre	hombres	y	mujeres”,	explicó	

Fernández.	La	presidenta	del	jurado	destacó	
que	el	premio	se	concedía,	por	mayoría,	a	
Vargas	 Llosa,	 al	 considerar	 ”su	 defensa	 y	
promoción	de	los	principios	de	la	libertad,	la	
democracia	y	el	Estado	de	derecho”.	“El	jura-
do	no	ha	premiado	al	autor,	que	no	necesita	
ningún	reconocimiento	más,	sino	a	la	persona	
y	a	los	principios	que	defiende,	como	la	de-
fensa	del	sistema	migratorio	y	la	inmigración,	
que	no	ve	como	un	problema,	sino	como	una	
solución”,	destacó	la	directora.	
Junto	a	ella	componían	el	equipo,	que	estuvo	
reunido	deliberando	el	fallo	desde	las	11	has-
ta	las	13.30	horas	en	el	Salón	del	Trono	del	
Palacio	de	la	Asamblea,	Ángel	José	Llorente,	
director	general	de	Cooperación	Jurídica	In-
ternacional	y	Relaciones	con	las	Confesiones	
del	Ministerio	de	Justicia;	Almudena	Muñoz,	
directora	 general	 de	 Casa	 Mediterráneo;	
Fernando	M.	Vara	del	Rey,	director	de	Comu-
nicación	del	Centro	Sefarad-Israel;	José	Ma-
nuel	López,	director	general	de	la	Fundación	
Pluralismo	y	Convivencia;	Francisco	Antonio	
González	 Pérez,	 delegado	 del	 Gobierno,	 y	
los	miembros	 del	 Comité	 Consultivo	 de	 la	
Fundación	convocante,	Rafael	Montero	Ávalos	
y	Moisés	Gabizón;	además	de	la	presidenta	
de	la	Fundación	Premio	Convivencia	y	con-
sejera	de	Educación,	Cultura	y	Mujer,	Mabel	

Deu.	 El	 jurado	 informó	 de	 que	 se	 habían	
presentado	20	candidaturas	y	que	esta	había	
sido	propuesta	por	el	presidente	de	la	FPAV	
(Federación	 Provincial	 de	 Asociaciones	 de	
Vecinos),	 José	Ramos.	 “Todas	 las	 candida-
turas	eran	muy	interesantes	y	hemos	tenido	
la	mente	 y	 el	 corazón	muy	 desgarrados”,	
apuntó	el	jurado.	
El	ganador	estaba	ayer	“volando”	y	la	noticia	
se	la	dejaron	en	un	mensaje	en	el	móvil	y	a	
su	secretaria,	según	informó	Deu.	El	importe	
del	galardón	es	de	30.000	euros.	

uPyd

Por	su	parte,	el	partido	UPyD	se	congratuló,	
en	 una	 nota	 de	 prensa,	 de	 este	 fallo.	 “La	
ciudadanía	de	Ceuta	debe	de	estar	de	enho-
rabuena.	Ha	recibido	el	Premio	Convivencia	
Mario	Vargas	Llosa,	Premio	Nobel	de	Litera-
tura,	persona	cabal,	liberal,	y	luchador	contra	
las	 injusticias,	que	encarna	el	prototipo	de	
lo	que	un	estadista	debería	ser	en	nuestro	
siglo”,	 apunta.	 “Si	 todos	 los	 intelectuales	
se	 ‘mojaran’	 como	ha	 hecho	Mario	 en	 sus	
actuaciones	públicas	 y	 sus	declaraciones	y	
conferencias	quizá	las	injusticias	en	nuestro	
mundo	 no	 serían	 tan	 desproporcionadas”,	
añade.	

RecoRtes de PReNsa  / eNeRo 2012 / i.e.c. iNfoRma    34



El Faro de Ceuta  Domingo, 26 de mayo de 2013

La educación, en el candelero

Anda	 revuelto	 el	 panorama	 educativo.	 La	
LOMCE	despierta	filias	y	fobias.	Entiende	el	
PSOE	que	el	futuro	ordenamiento	educativo	
significará	 la	pérdida	de	 igualdad	de	opor-
tunidades.	 IU,	 en	 sus	 delirios	 y	 quimeras,	
habla	de	la	vuelta	al	adoctrinamiento	en	las	
escuelas,	al	nacional	catolicismo,	al	tiempo	
que	 su	 iluminado	 líder,	 Cayo	 Lara,	 va	más	
allá	afirmando	que	el	PP	sólo	quiere	“gente	
que	rece	y	obedezca”.	Mientras,	el	insaciable	
separatismo	nacionalista	catalán,	ahora,	por	
boca	de	su	consejera	de	Educación,	acusa	al	
Gobierno	de	estrategias	de	destrucción	de	la	
realidad	catalana.
Las	bondades	o	maldades	de	la	futura	nueva	
ley	educativa	 sólo	podrán	saberse	aplicán-
dola.	Si	es	que	hay	oportunidad,	 claro.	Su	
entrada	en	vigor	sería	para	el	curso	2014–15	
y	parece	claro	que	los	socialistas,	de	recu-
perar	el	poder,	procederían	a	su	derogación	
inmediata	 tal	y	como	hizo	Zapatero	con	 la	
de	 Pilar	 del	 Castillo	 sin	 que	 ésta	 llegara	 a	
ponerse	en	marcha.
Las	 sucesivas	 leyes	 y	 reformas	 del	 PSOE	
(LODE,	LOGSE.	LOCE	y	LOE)	no	han	podido	
conducir	 la	 educación	 en	 España	 a	 peor	
puerto.	Jamás	hubieron	más	escuelas	ni	más	
institutos	para	enseñar	menos	y	peor.	A	pesar	
de	duplicarse	la	inversión	en	la	última	década,	
la	tasa	de	abandono	escolar	temprano,	el	25	
por	ciento,	el	doble	de	la	media	de	la	UE,	es	
escalofriante.	Que	uno	de	cada	cuatro	alum-
nos	abandone	las	aulas	sin	graduarse	en	ESO	
es	muy	serio.	Como	el	propio	dato	de	que	
sólo	el	3	por	ciento	de	nuestros	estudiantes	
alcance	el	pódium	de	la	excelencia	educativa.	
Según	los	informes	PISA,	España	está	doce	
puntos	 por	 debajo	 de	 la	media	 europea,	
estándares	que	algunos	cuestionan	pero	que	

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

son	los	que	se	aplican	en	todos	
los	países.
En	medio	de	este	panorama,	
el	profesorado	ha	visto	perder	
su	 autoridad.	 Cada	 vez	 hay	
alumnos	más	agresivos	y	con	
menos	 interés,	 amparados	
por	un	sistema	que	ha	jugado	
a	 su	 favor.	 Los	 suspensos	
prácticamente	 se	eliminaron,	
convirtiendo	los	exámenes	de	
septiembre	en	un	mero	trámi-
te	porque	todos	saben	que	van	
a	promocionar.	La	excelencia	
educativa	 parece	 olvidada.	
Y	por	si	fuera	poco,	el	grave	
e	 irreversible	 error	 histórico	
de	 transferir	 la	 educación	 a	
las	 comunidades,	 imposibi-
litando	 un	 sistema	 único	 y	 sólido	 que	 los	
nacionalismos	excluyentes	aprovechan	para	
manipular	a	las	nuevas	generaciones	con	el	
secesionismo.	
Las	utopías	del	igualitarismo	educativo	de	la	
izquierda	y	sus	leyes	han	fracasado	tras	sus	
muchos	años	de	vigor.	Entonces,	¿por	qué	
ese	deseo	de	derrumbar	una	nueva	ley	que	
intente	remediar	tal	desaguisado?	¿Se	cree	
acaso	la	izquierda	en	posesión	de	la	verdad	
absoluta	 y	 el	 pleno	 derecho	 a	 imponer	 su	
sistema	educativo	como	para	no	permitir	a	
la	 derecha	 desarrollar	 y	 poner	 en	marcha	
también	sus	propias	leyes	en	esta	materia?
De	la	LOMCE	creo	que,	en	algunos	casos,	se	
queda	corta	y	recentraliza	poco.	Me	llaman	
la	atención	las	feroces	críticas	que	se	hacen	
sobre	sus	evaluaciones	externas	homogéneas	
en	toda	España	al	final	de	cada	etapa	educa-
tiva,	que	eviten	la	dispersión	de	resultados	en	
las	CCAA	y	garanticen	unos	mínimos	naciona-
les.	Las	reválidas,	vaya,	que	diríamos	quienes	
las	pasamos	en	nuestros	bachilleratos	ele-
mental	y	superior,	o	los	propios	exámenes	de	
ingreso	a	dichos	estudios.	La	recuperación	de	
este	tipo	de	pruebas	supondrá	un	esfuerzo	al	

que	ni	están	acostumbrados	
y	menos	 aún	 dispuestos	 a	
afrontar	 la	gran	mayoría	de	
nuestros	 estudiantes.	 Con	
todas	sus	ventajas	e	 incon-
venientes,	la	necesidad	de	su	
implantación	parece	evidente	
visto	el	desolador	panorama	
actual.
Recuerdo	como	si	fuera	ayer	
mi	 temible	 examen	 de	 in-
greso.	 Por	 la	 mañana,	 la	
prueba	 escrita:	 un	 dictado	
bien	 rebuscado	 en	 el	 que	
con	más	 de	 tres	 faltas	 de	
ortografía	 quedabas	 elimi-
nado,	 una	 redacción	 y	 las	
operaciones	matemáticas	de	
las	 cuatro	 reglas,	más	 dos	

problemas.	Ya	por	la	tarde,	el	examen	oral	
ante	un	tribunal	integrado	por	catedráticos	
y	profesores,	bombardeándote	a	preguntas,	
cada	cual	sobre	su	disciplina.	Todo	ello	a	la	
edad	de	diez	años.	¿Cuántos	alumnos	al	final	
del	primer	ciclo	de	la	ESO,	por	no	volar	más	
alto,	superarían	hoy	ese	examen?
Lo	lastimoso	de	nuestra	educación	después	
de	tres	décadas	y	media	de	democracia	es	
que	no	hayamos	sido	capaces	de	conseguir	
un	consenso	entre	todas	las	fuerzas	políticas	
y	educativas,	posibilitando	una	ley	para	mu-
chos	años,	ajena	a	los	relevos,	ideologías	y	
vaivenes	políticos	del	momento.	La	izquierda	
sabe	que	la	educación	es	un	gran	aparato	de	
penetración,	al	igual	que	los	nacionalistas.	La	
derecha	por	su	parte	jamás	renunciará	a	su	
asignatura	pendiente	que	no	es	otra	que	la	
de	desarrollar	y	poner	en	práctica	su	propia	
ley	después	de	35	años	de	democracia.
Y	mientras	 tanto	 nosotros,	 aquí	 en	Ceuta,	
cada	 curso	 con	más	 alumnos	 y	 ratios	 dis-
paradas,	 aulas	 provisionales,	 veinte	 años	
sin	construir	un	colegio,	un	fracaso	escolar	
alarmante…	¿Llegará	alguna	ley	o	gobierno	
que	acabe	con	todo	esto?
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 COLABORACIÓN FRANCISCO OLIVENCIA

Debate El ex parlamentario ceutí considera que la nueva ley educativa es necesaria para fomentar un “impulso” 
que “nos haga salir de los vergonzosos últimos puestos de la clasificación internacional”

Wert o no Wert
El	título	se	inspira	en	aquel	To	be	or	not	to	
be,	that	is	the	question	(“Ser	o	no	ser,	ésa	es	
la	cuestión”),	frase	que	ha	devenido	inmortal	
desde	que	William	Shakespeare	la	puso	en	
boca	de	Hamlet,	Príncipe	de	Dinamarca,	para	
expresar	con	ella	las	dudas	existenciales	que	
acosaban	 al	 personaje.	Wert	 es	 el	 actual	
ministro	de	Educación,	sobre	el	cual	ha	re-
caído	la	grave	responsabilidad	de	presentar	
el	Proyecto	de	Ley	Orgánica	para	la	Mejora	
de	la	Calidad	Educativa		(LOMCE).
Apellido	 de	 origen	 germánico,	 Wert	 se	
pronuncia	Vert.	Su	significado,	en	alemán,	
equivale	a	“valor”,	y	realmente	hay	que	tener	
mucho	“wert”	para	enfrentarse	a	una	opo-
sición	tan	dura	como	la	que	se	ha	montado	
contra	la	aún	nonata	LOMCE.	Si	uno	atiende	
a	los	medios	informativos,	deducirá	que	todo	
el	pueblo	se	ha	levantado	poco	menos	que	en	
armas	contra	una	futura	norma	que	pretende	
algo	tan	intrínsecamente	perverso	como	con-
seguir	mejorar	la	calidad	de	una	educación	
cuyos	resultados,	dadas	las	sucesivas	leyes	
progresistas,	son	lamentables,	y	para	com-
probarlo	basta	ver	las	pruebas	comparativas	
con	los	demás	países,	en	las	cuales	queda	
demostrada	 la	 absoluta	 imperfección	 del	
vigente	sistema	educativo	español.
Si	 nos	 quedamos	 en	 las	 informaciones	
publicadas	 sobre	 el	 supuesto	 éxito	 de	 las	
protestas	y	 	manifestaciones	en	contra	de	
la	LOMCE,	así	como	en	las	palabras	de	sus	
organizadores,	 todos	 los	 docentes,	 todos	
los	padres	y	madres	de	alumnos,	todos	los	
sindicatos,	todos	los	partidos	de	izquierdas	
o	 nacionalistas	 y	 todos	 los	 estudiantes	 se	
han	alzado	de	modo	unánime	 frente	a	un	
proyecto	de	Ley	al	que	se	califica	como	con-
trario	a	la	igualdad,	enemigo	de	la	enseñanza	
pública,	retrógrado,	inspirado	por	la	Iglesia	
Católica	y,	para	colmo,	dispuesto	a	algo	tan	
inadmisible,	 para	 algunos,	 como	 que	 se	
pueda	enseñar	en	español	en	toda	España.	
Un	disparate,	vamos.	Ateniéndonos	a	nuestra	

ciudad,	esta	pasada	semana	
ha	tenido	lugar	la	consabida	
manifestación	anti-LOMCE,	a	
la	cual,	según	los	medios	in-
formativos,	acudieron	más	de	
seiscientas	personas,	lo	que	
se	 ha	 pretendido	 presentar	
como	todo	un	éxito.	
Calculando	 que	 en	 Ceuta	
habrá	unos	1.600	docentes	y	
más	de	25.000	padres	y	ma-
dres	de	alumnos,	así	como	en	torno	a	15.000	
alumnos,	y	si	a	ello	unimos	la	presencia	–se	
supone	 que	masiva–	 de	 sindicalistas	 y	 de	
militantes	 de	 IU,	 del	 PSOE	 y	 de	 Caballas,	
el	número	real	de	manifestantes	no	revela	
precisamente	un	apoyo	multitudinario,	sino	
más	 bien	 lo	 contrario.	 Lo	mismo	 sucede,	
mutatis	mutandi,	 en	 el	 resto	 de	 España.	
Nuestro	alto	índice	de	fracaso	escolar	tiene	
raíces	comunes	al	sistema	educativo	general,	
pero	también	posee	algunas	muy	peculiares	
y	atribuibles	a	un	sector	de	los	padres,	que	
ya	señalé	en	otra	colaboración.
Resulta	 cuando	menos	 curioso	 el	 hecho	
de	que	quienes	no	han		parado	de	clamar	
contra	 un	 presunto	 incumplimiento	 por	 el	
PP	de	 su	programa	electoral,	griten	ahora	
de	modo	desaforado	porque	el	hoy	partido	
del	Gobierno	haya	puesto	manos	a	la	obra	
para	sacar	adelante	partes	de	dicho	progra-
ma,	como	este	proyecto	de	Ley,	el	próximo	
sobre	 restricción	 de	 las	 posibilidades	 de	
aborto	 legal	 o	 el	 de	 Emprendedores.	 ¿En	
qué	quedamos?	Porque	si	no	cumple,	se	le	
critica	 acerbamente,	 pero	 si	 cumple,	 pues	
peor	todavía.	Paradojas	de	la	vida.
En	España,	la	educación	está	más	que	nece-
sitada	de	un	revulsivo,	de	algo	que	despierte	
el	espíritu	de	emulación	entre	los	alumnos,	
de	un	control	real	sobre	conocimientos	ad-
quiridos,	de	un	mayor	respeto	en	las	aulas,	
de	un	 impulso	positivo	que	nos	haga	salir	
de	 los	 vergonzosos	 últimos	 puestos	 que	

ocupamos	en	 la	clasificación	 internacional.	
Y	esto	nada	 tiene	que	ver	 con	el	 carácter	
publico	o	privado.
Por	 otro	 lado,	 la	 enseñanza	 de	 la	 religión	
–asignatura	optativa,	algo	que	se	olvida	a	
la	hora	de	protestar–	no	alude	sólo	al	cato-
licismo,	 aunque	ésta	 sea	 la	 fe	mayoritaria	
de	 los	 españoles,	 que	 se	 confiesan	 como	
católicos	en	más	de	un	setenta	por	ciento,	
sino	que	afecta	también	a	otras	confesiones.	
Sin	ir	más	lejos,	en	Ceuta	existen	profesores	
de	 islamismo,	 que	 imparten	 sus	 clases	 en	
colegios	públicos,	lo	que	en	algún	momento	
provocó	 ciertas	quejas	de	 los	padres,	 que	
no	 compartían	 las	 enseñanzas	 impartidas	
por	algunos	de	ellos.	¿Por	qué	ese	empeño	
en	ver	solamente	a	la	Iglesia	Católica	detrás	
de	todo?	Si	es	porque	presienten	que	será	la	
más	solicitada,	ello	vendrá	a	demostrar	que	
eso	es	lo	que	desea	la	mayor	parte	de	los	
padres,	lo	que	ridiculizará	a	quienes	se	opo-
nen.	En	ninguna	parte	del	proyecto	de	Ley	
se	habla	expresamente	de	una	asignatura	de	
Catolicismo,	sino	de	Religión.	Detrás	encon-
traremos	siempre	esa	deliberada	confusión	
entre	la	aconfesionalidad	constitucional	y	el	
laicismo	radical	que	quisieran	implantar.	
En	definitiva,	y	tal	como	están	las	cosas,	todo	
puede	reducirse	a	un	“wert	o	no	wert,	ésa	es	
la	cuestión”.	Que	saque	adelante	su	proyecto	
sin	demasiadas	concesiones	y,	si	es	posible,	
que	no	se	lo	deroguen	antes	de	que	pueda	
demostrar	su	eficacia.
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El Faro de Ceuta  Domingo, 26 de mayo de 2013

La tonta, la mala y las santas
LA CONTRA ManueL aBad · FundaCiÓn MaCHado

¿Realmente	qué	es	un	imputado	o	imputada?	
¿Se	trata	de	que	te	coloquen	frente	a	un	juez,	
un	fiscal	y	los	doce	pares	de	Francia,	y	todos	
ellos	 te	 frían	a	preguntas?	Dicho	así,	 tiene	
parecido	a	las	antiguas	reválidas,	esas	que,	
por	cojones,	ha	impuesto	el	nefasto	Wert,	que	
para	mayor	cinismo	lo	justifica	diciendo	que	es	
la	voluntad	popular.	¡Hijo	de	la	gran...!
La	 verdad	 es	 que	 -volviendo	 a	 lo	 que	 ini-
ciábamos-	cuando	el	sanedrín	de	la	Justicia	
se	 coloca	 la	 boatiné	 negra	 y	 se	 cubre	 con	
la	chichonera	haciendo	juego;	y	te	miran	y	
requetemiran	 en	 silencio,	 la	 cosa	 impone.	
Y	 porque	 debe	 ser	 así,	 nadie	 quiere	 pasar	
por	ese	mal	 trago.	A	 la	 infanta	se	 lo	están	
evitando;	y	lo	argumentan,	como	el	que	no	
quiere	la	cosa,	diciendo	que	ella	estaba	tan	
ocupada	con	sus	funciones	de	princesa,	que	
no	podía	imaginar	la	longitud	de	la	manga	de	
su	marido,	el	 “Empalmado”,	deportista	que	
fue	y	que	ya,	desde	entonces,	según	se	ha	
dicho,	 se	 caracterizaba	por	 tener	 tres	pier-
nas	(entiéndase	como	se	quiera),	a	las	que,	
evidentemente,	 ha	 sacado	 buen	 provecho.	
En	resumen,	como	este	tema	ya	“harta”,	que	
doña	Cristina	estaba	a	 la	 luna	de	Valencia,	
como	tonta	enamorada	y	que,	por	ese	amor,	
lo	 que	 le	 ponían	 por	 delante,	 lo	 firmaba...	
Por	cierto,	que	Valencia	(la	de	Rita	y	el	de	los	
trajes)	fue	una	de	las	ciudades	que	participó	
en	llenarles	la	hucha	a	los	Urdangarín.	
La	mala	es	la	otra,	la	que	viste	de	gótica,	la	
mujer	 del	mangante	Diego	 Torres,	 el	 listo.	
Ésta,	por	el	contrario,	sí	que	está	imputada,	
ya	 que	 en	 las	 empresas	 su	 protagonismo	
era	de	contable.	Ana	María	asegura	que	su	
comadre,	la	borbónica,	era	la	que	ostentaba	
cargos,	 ella	no.	En	 consecuencia,	 exige	un	
tratamiento	 idéntico	al	de	 la	 Infanta	 (ya	 lo	
exigió	 la	 Pantoja),	 esgrimiendo	 los	mismos	
motivos	por	los	que	han	dejado	fuera	de	la	
causa	a	la	hija	del	Rey.
Ahora	vienen	las	Santas,	esas	que	el	Ayunta-
miento	de	Sevilla,	ha	colgado	en	las	paredes	
del	antiguo	convento	de	Santa	Clara,	expo-

sición	zurbaranesca,	donde	te	exigen	pagar	
para	verla	y	que,	como	escribe	Antonio	Bur-
gos,	es	tal	mamarrachada	que	se	recomienda	
a	la	gente	que	ni	se	acerquen	por	allí.
Santa	Clara	(ya	lo	escribí	cuando	se	inauguró	
como	espacio	cultural)	esta	 	desacralizado.	
A	la	anterior	concejala	de	Cultura,	al	intere-
sarme	por	las	monjas	que	habían	estado	allí,	
me	 respondió:	 “Están	 repartidas,	 aunque	
todas	 cabían	 en	 un	 taxi	 y	 sobraba	 sitio”.		
Así	están	los	conventos	españoles:	vacíos	y	
cayéndose.	Como	 sabe	 todo	el	mundo,	 las	
clarisas	que	ocuparon	este	 lugar,	como	sus	
hermanas,	 sobreviven	gracias	a	 los	huevos	
que	les	llevan	las	novias	para	que	no	llueva	
el	día	de	la	boda.
Pues	 bien,	 en	 este	 convento,	 no	 del	 todo	
rehabilitado,	 los	 del	 PP,	 ahora	 propietarios	
del	ayuntamiento,	como	antes	lo	fueron	los	
socialistas,	han	traído	las	santas	de	Francisco	
de	Zurbarán,	enfrentando	los	lienzos	con	una	
serie	de	maniquíes	vestidos	a	la	manera	de	

cómo	lo	hizo	el	artista,	aunque	las	telas	las	
han	colocado	cuatro	o	cinco	modistos	actua-
les.	Pinacoteca	versus	Boutique	de	pijas.
Hacer	tal	muestra	de	arte	comparativo	tiene	
su	 respuesta	 a	 diario	 en	 la	 bronca	 de	 los	
críticos.	Durará	hasta	julio.	Hasta	entonces,	
encontraremos	 las	 santas	 y	 sus	 postizas,	
anunciadas	 por	 todo	 Sevilla:	 banderolas,	
affiches,	tranvías....	Los	del	ayuntamiento	cre-
yeron	que	en	este	horrendo	acontecimiento,	
toda	Europa	 iba	a	venir	a	Sevilla.	Fletarían	
cruceros,	 aviones...	 hoteles	 y	 restaurantes	
pondrían	lo	de	“ocupado”.
Un	auténtico	fiasco.	Lo	fue	ya	el	día	de	su	in-
auguración,	cuando	Eva	la	Hierbabuena	mon-
tó	un	espectáculo	del	que	se	avergüenza.
Pues	 bien,	 toda	 esta	 eclosión	 cultural	 para	
loor	y	gloria	del	PP	de	Sevilla	ha	costado	a	
las	arcas	municipales	nada	menos	que	medio	
millón	de	euros.	De	ahí	que	mi	amigo	Antonio	
Burgos	exclame:
“¿santas? ¡qué santas ni santas! Los 
santos somos nosotros que nos brean a 
impuestos para estas tonterías y no pasa 
nada”. Esta	vez,	como	otras,	acertó	el	perio-
dista.	En	plena	crisis	y	con	otras	urgencias,	
ningún	ayuntamiento	debe	jugar	al	despilfa-
rro.	Saquen	 conclusiones	nuestros	políticos	
locales,	organizadores	de	eventos	(¡horrible	
palabra!)	y	reflexionen	lo	que	vayan	a	hacer,	
rememorando	la	conquista	portuguesa.
Espero	que	el	cronograma	de	actos	no	lleve	
emparejado	cortes	de	cabezas,	como	debió	
suceder	entonces.	Por	lo	pronto,	explíquese	
antes	que	nada	a	los	escolares,	qué	fue	lo	que	
sucedía	entonces	para	que	aquellos	lusitanos	
llegasen	hasta	San	Amaro,	y	no,	por	cierto,	
cantando	fados.	A	Zurbarán,	de	pintor	magis-
tral	en	el	tratamiento	del	ropaje,	los	políticos	
lo	han	convertido	en	escaparatista	de	Zara	o	
del	Corte	Inglés.	Y	todo	porque	su	padre	fue	
vendedor	de	telas.
La	 ignorancia	 es	 peligrosa,	 pero	 estar	 go-
bernados	 por	 políticos	 ignorantes	 es	 ¡peli-
grosísimo!
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El Pueblo de Ceuta  Domingo, 26 de mayo de 2013

El legado portugués de Ceuta
Por Antonio Carmona Portillo

Parafraseando	el	lema	con	el	que	este	año	
se	ha	celebrado	el	día	de	Europa,	podríamos	
comenzar	esta	charla	diciendo:	“Se	trata	de	
la	historia	de	Ceuta,	se	trata	de	ti”.	Porque	
si	existe	una	ciudad	abierta,	dónde	todo	el	
mundo	es	bien	recibido,	esa	es	Ceuta.	Y	no	
hay	mejor	lugar	para	expresar	la	historia	que	
ha	confluido	en	su	 formación	como	ciudad	
autónoma,	que	este	salón	de	Pasos	Perdidos	
de	la	Cámara	de	representación	territorial	que	
es	el	Senado	español.	Porque	se	trata	de	una	
historia	de	todos:	la	de	aquel	soldado	que	la	
defendió	valientemente,	la	de	aquellos	visi-
tantes	que	se	extasían	con	la	contemplación	
de	sus	murallas,	la	de	tantos	y	tantos	ceutíes	
que	se	esparcen	por	la	geografía	española,	y	
que	como	caballas	de	nacimiento	o	adopción	
sienten	su	historia	y	sienten	como	españoles	
sus	orígenes.
La	movilidad	poblacional	de	nuestra	ciudad	
hace	que	por	ella	hayan	pasado	a	 lo	 largo	
del	tiempo	muchos	españoles;	y	hay	pocos	
de	los	que	no	lo	han	hecho,	que	no	tengan	
alguna	 referencia	más	 o	menos	 cercana.	
Es	la	de	Ceuta,	pues,	una	historia	de	todos	
los	españoles,	que	ha	dejado	una	impronta	
innegable	 en	 su	 composición	 demográfica	
y	 confluido	 finalmente	 en	 una	 convivencia	
pacífica,	 aunque	 no	 exenta	 de	 problemas	
como	 cualquier	 convivencia	 en	 su	 devenir	
cotidiano.	 Nadie	 desea	 tanto	 la	 paz	 como	
aquel	que	ha	padecido	su	ausencia	durante	
mucho	tiempo.
Cristianos,	musulmanes,	 judíos	 e	 hindúes	
forman	un	conglomerado	difícil	de	entender	
si	no	se	conoce	la	historia	de	Ceuta,	que	bien	
explicada	y	analizada	puede	sirve	de	nexo	de	
unión	entre	sus	etnias	más	que	de	motivo	
de	enfrentamiento.	Porque	la	Historia	no	es	
la	culpable	de	los	errores	humanos	sino	solo	
su	fedatario	y	de	ella	debemos	obtener	los	
mejores	y	los	mayores	beneficios	en	pos	de	
la	paz	y	la	concordia.
Nuestra	ciudad	tiene	 la	gran	suerte	de	ha-
ber	 sido	 feudo	 de	 distintas	 sensibilidades,	
de	diferentes	pensamientos	y	de	continuas	
motivaciones	 específicas:	 fenicios,	 griegos,	
cartagineses,	 romanos,	 vándalos,	 bizanti-
nos,	 almorávides,	merinies,	 portugueses	 y	
españolas	 han	 creado	 su	 historia.	 Centro	

comercial	con	los	fenicios,	parte	de	la	provin-
cia	Tingitana	romana,	emporio	de	riqueza	y	
poder	bizantino	y	cuna	de	sabios	musulmanes	
como	el	geógrafo	Idridis.	Su	situación	geo-
gráfica	le	ha	convertido	en	lugar	de	paso	de	
las	dos	culturas	más	importantes	del	mundo:	
la	cristiana	y	la	musulmana.	En	este	ir	y	venir	
de	estos	intelectuales,	algunos	se	quedaron	
en	nuestra	ciudad	y	formaron	una	Pléyades	
de	pensadores	ilustres.
Pero	en	esta	dilatada	historia	hay	unas	fechas	
en	las	que	es	preciso	detenerse:
1415,	1581	y	1640	marcan	un	bucle	cronoló-
gico	clave	para	entender	nuestro	pasado.	El	
acontecimiento	que	hoy	nos	reúne	es	el	del	
anuncio	a	los	españoles	de	la	conmemora-
ción,	en	el	plazo	de	dos	años,	del	seiscientos	
aniversario	de	la	conquista	de	Ceuta	por	los	
Portugueses.	 Aquel	 21	 de	 agosto	 de	 1415	
un	ejército	mandado	por	Juan	I	de	Portugal,	
acompañado	 de	 sus	 hijos	 Pedro,	 Juan	 y	
Enrique,	apodado	El	Navegante,	y	del	conde	
de	Barcelos,	desembarcó	en	la	playa	de	San	
Amaro.	Poco	importa	ahora	el	motivo	de	esta	
conquista	que	tan	exactamente	ha	estudiado	
Anna	Unali.	 Importa	 el	 hecho	de	que	el	 2	
de	septiembre,	cuando	la	flota	abandonó	la	
ciudad,	permanecieran	en	ella	unos	cuantos	
portugueses,	poco	más	de	2.000	y	Ceuta	se	
convirtiera	para	Portugal	en	“la	joya	de	la	co-
rona”,	donde	se	forjaría,	en	la	dura	lucha	por	
la	supervivencia,	lo	mejor	de	su	nobleza.
Esos	pocos	portugueses	ceutíes	acompaña-
ron	al	primer	gobernador	Pedro	de	Meneses	
en	la	dura	tarea	de	crear	una	nueva	ciudad	
con	el	poder	que	le	daba	el	aleo	o	bastón	de	
mando:	“Señor,	con	este	aleo	me	basto	para	
defender	Ceuta	de	todos	los	enemigos”	diría,	
según	 la	 tradición,	 don	 Pedro	 de	Meneses	
al	 ofrecerse	 como	 gobernador	 al	 rey	 Juan	
I.	Surgieron	héroes	como	Vasco	Fernández	
de	Ataide,	o	como	el	príncipe	cautivo,	don	
Fernando,	muerto	en	la	prisión	de	Fez	antes	
que	permitir	la	cesión	de	Ceuta,	Antonio	de	
Noronha	o	Gonzalo	Mendes	de	Sa,	;	literatos	
como	Camoens,	que	llegó	a	nuestra	ciudad	a	
causa	de	un	amor	prohibido	que	le	obligó	a	
abandonar	Lisboa,	y	familias	no	exentas	de	
nobleza:	Correa	da	Franca,	Araujo,	Afonso,	
Andrade,	Mendoza	y	un	sin	fin	mas	de	ape-

llidos	 nobles	 que	 señorearon	 Ceuta	 desde	
aquel	1415.
La	conquista	portuguesa	supuso	un	cambio	
drástico	 en	 la	 ciudad.	 Esta	 transformación	
se	visualizó	primero	en	el	urbanismo.	Ceuta	
dejó	de	ser	un	rico	emporio,	aunque	en	de-
cadencia,	para	convertirse	en	una	fortaleza	
militar.	 Utilicemos	 la	 imaginación	 y	 demos	
un	 paseo	 ideal	 por	 esa	 Ceuta	 portuguesa.	
Empezaríamos	 por	 comprobar	 los	 cambios	
necesarios	en	su	sistema	defensivo	y	vería-
mos	una	ciudad	rectangular,	rodeada	por	los	
cuatro	lados	por	fuertes	murallas	y	situada	
entre	dos	fosos:	el	oriental	o	foso	marítimo	
y	el	occidental	que	en	esas	fechas	se	encon-
traba	a	medio	terminar.	Desde	el	baluarte	del	
Caballero,	donde	hoy	día	ondea	la	bandera	
nacional,	dirigiríamos	nuestros	pasos	hacía	el	
lado	sur,	al	baluarte	de	san	Luis,	muy	cerca	
del	lugar	de	los	baños	de	mar	veraniego:	la	
Ribera	y	el	Chorrillo.	El	viento	del	sur	azotaría	
nuestros	rostros	al	pasar	por	el	camino	de	
ronda	de	la	muralla	meridional,	en	el	lugar	
conocido	después	como	La	Brecha,	camino	
del	baluarte	de	San	Simón.	Si	queremos	que	
las	suaves	olas	acaricien	nuestros	pies	podría-
mos	descender	hasta	la	playa	por	la	puerta	
de	 la	Ribera	o	quizás	por	 la	de	 la	Sardina.	
Desde	el	baluarte	de	San	Simón	otro	lienzo	
de	muralla	cerraba	la	ciudad	por	el	este.	En	
su	mediación	encontraríamos	una	puerta	con	
un	puente	levadizo.	Desde	allí	dos	caminos	
nos	invitarían	a	pasear	entre	el	verde	de	los	
árboles	y	la	dureza	de	las	viñas	de	la	Almina,	
entonces	despoblada:	uno	seguía	el	mismo	
trazado	que	en	 la	actualidad	sigue	 la	calle	
Real	y	por	el	llegaríamos	al	convento	de	San	
Francisco.	Por	el	otro,	denominado	del	Valle,	
alcanzaríamos	la	ermita	de	ese	nombre,	don-
de	según	la	tradición	se	dijo	la	primera	misa	
en	Ceuta.	Después,	vuelta	a	la	ciudad	por	la	
misma	puerta	de	la	Almina.	Desde	el	bastión	
de	San	Pedro	comenzaba	 la	muralla	norte.	
Si	soplara	el	viento	de	poniente,	podríamos	
detenernos	un	momento	en	el	lugar	llamado	
Miradouro	 y	 contemplar,	 como	 si	 estuviera	
al	 alcance	 de	 nuestra	mano,	 el	 Peñón	 de	
Gibraltar,	proa	eminente	de	un	navío	varado	
en	 la	 otra	 orilla.	 A	 través	 de	 esa	muralla	
llegaríamos	al	después	 llamado	bastión	de	
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los	Mallorquines,	hoy	nuestro	querido	Puen-
te	del	Cristo.	Una	puerta	cercana,	también	
con	puente	 levadizo,	 la	Puerta	del	Campo,	
nos	invitaría	a	ser	valientes	y	salir	al	campo	
exterior	 para	 recorrer	 el	Otero	 o	 el	Morro	
de	las	Viñas,	pero	 la	prudencia	quizás	nos	
aconsejara	lo	contrario.
Los	musulmanes	no	necesitaban	en	sus	ciu-
dades	espacios	abiertos,	porque	los	eventos	
populares	los	celebraban	fuera	de	la	medina.	
Pero	la	costumbre	cristiana	requería	de	una	
plaza	interior	que	los	portugueses	construye-
ron	en	la	actual	plaza	de	África.	Allí	estaría	el	
palacio	del	gobernador,	cerca	de	lo	que	des-
pués	sería	la	maestranza	de	artillería	y	hoy	
el	Parador	de	Turismo.	También	los	templos	
más	 emblemáticos:	 en	 1421	 se	 construyó	
la	catedral	de	 la	Asunción	así	denominada	
por	la	imagen	de	Nuestra	Señora	conocida	
como	 La	 Conquistadora,	 luego	 Virgen	 del	
Valle	o	Portuguesiña,	y	la	ermita	de	Nuestra	
Señora	de	África	de	origen	legendario	como	
otras	muchas	 casas	marianas,	 dónde	 se	
venera	la	imagen	de	la	Virgen	que	donara	a	
la	ciudad	Enrique	el	Navegante.	Otros	tem-
plos	cristianos	irían	surgiendo	por	la	ciudad:	
Santiago,	San	Antonio,	San	Sebastián,	San	
Blas.	Sus	ruas	han	dejado	su	 impronta	en	
el	callejero	ceutí.	Podríamos	pasear	por	tres	
calles	principales:	 la	del	Norte	o	Banda	de	
Gibraltar,	nuestro	actual	Paseo	de	las	Palme-
ras;	y	la	del	sur	o	Banda	de	Berbería,	hoy	
calle	Independencia.	En	medio	una	arteria	de	
sabor	portugués:	la	Rua	Dereita,	paralela	a	
la	Banda	del	Sur,	hoy	calle	Jaúdenes.	Era	la	
calle	mayor,	la	calle	prestigiosa	de	la	ciudad	
donde	se	asentó	la	nobleza	portuguesa.
Pero	 también	 podíamos	 callejear	 por	 las	
serpenteadas	ruas	del	interior,	que	llevaban	
el	nombre	de	las	personas	de	prestigio	que	
en	ellas	vivían	o	de	los	establecimientos	allí	
situados:	Pacheco,	Araña,	Alfandega,	Olivei-
ra,	etc.,	y	las	pequeñas	plazas	como	las	del	
Valle	y	San	Blas.
Si	algo	nos	ocurriera,	que	Dios	no	lo	quiera	
ni	en	la	 imaginación,	podrían	asistirnos	en	
el	hospital	de	la	Real	Casa	de	Misericordia,	
fundación	portuguesa	de	prestigio	semejante	
a	su	matriz,	la	de	Lisboa.	Allí	se	amparaba	al	
doliente	y	a	esa	institución	debía	pertenecer	
quien	 quisiera	 ser	 alguien	 en	 la	 sociedad	
ceutí.
La	Ceuta	portuguesa	manifestó	también	una	
importancia	económica	más	allá	de	lo	que	se	
podía	esperar	de	una	ciudad-fortaleza:	exis-
tía	agricultura	en	la	Almina,	y	un	importante	
comercio.	Este	se	ejercía	tanto	con	la	capital	

del	reino	como	con	el	Islam,	dispensándose	
a	sus	habitantes	de	pagar	el	diezmo	de	las	
mercancías	 llevadas	 desde	 tierras	marro-
quíes	 a	 Lisboa.	 Genoveses,	mallorquines,	
venecianos	y	catalanes	colaboraron	también	
en	este	tráfico	comercial.
Ceuta	 tuvo	 su	 propia	 ceca,	 y	 es	 probable	
que	el	famoso	ceitil,	moneda	de	cobre	puro	
cuyo	nombre	deriva	del	de	Ceuta,	pudiera	
ser	acuñado,	según	Paulo	Drumond,	en	 la	
época	de	Juan	I	para	celebrar	la	conquista	de	
la	ciudad.	Esta	moneda	circuló	hasta	finales	
del	 siglo	 XVII	 y	 fue	 una	 de	 las	 utilizadas	
por	Colón	para	comerciar	con	los	indígenas	
americanos:	“fasta	que	vi	dar	dieciséis	ovillos	
de	algodón	por	tres	ceutíes	de	Portugal”,	es-
cribiría	el	navegante	genovés	en	su	diario.
Esta	era	la	Ceuta	portuguesa,	la	joya	de	la	
corona,	pero	África	 seguía	 siendo	el	 lugar	
soñado	por	los	lusitanos	que,	llegados	a	las	
orillas	del	Algarve,	sintieron	la	atracción	te-
lúrica	del	otro	lado	del	mar,	donde	los	cantos	
de	sirena	atraían	a	sus	marinos	con	supues-
tas	riquezas	y	misterio	¿Qué	hombre	del	siglo	
XVI	podía	resistirse	a	cruzar	el	mar,	aunque	
fuera	 embravecido,	 para	 encontrar	 la	 glo-
ria?	A	esta	fuerte	atracción	no	fue	capaz	de	
sustraerse	uno	de	los	reyes	más	misterioso	
y	controvertidos	de	Portugal:	don	Sebastián.	
Desde	que	fue	nombrado	rey	a	los	14	años	de	
edad	consideró	que	la	cristiandad	estaba	en	
peligro	y	el	reino	de	Portugal	era	el	destinado	
a	salvarla.	También	podemos	especular	con	
intereses	mercantiles	entre	las	razones	que	
movían	a	Portugal	a	su	expansión	africana.	
Pero	 nosotros	 podemos	 usar	 de	 nuevo	 la	
imaginación	 y	 ceder	 al	 romanticismo,	 po-
niendo	en	la	voz	y	el	pensamiento	del	rey	
portugués	unas	palabras	más	ardientes	para	
explicar	su	expedición	africana:
“Una	vez,	estando	en	el	monasterio	de	Ba-
talha	—podía	haber	dicho	el	rey	portugués—	
mandé	abrir	la	tumba	de	Juan	II,	luchador	
valiente	en	Arzila.	El	milagro	se	produjo	y	
aquella	noche	vimos,	con	la	luz	mortecina	de	
las	teas	que	nos	iluminaba,	cómo	el	cadáver	
del	 rey	 Juan	 estaba,	 pese	 a	 los	 65	 años	
transcurridos	 desde	 su	muerte,	 incorrupto	
y	sus	ropas	intactas.	Era	sin	duda	una	señal	
y	así	lo	hice	ver	a	mi	séquito.	África	era	mi	
destino	y	Juan	II	me	lo	señalaba”.
Fuese	 real	 o	 fantasía,	 hubiese	 un	motivo	
material	 o	 solo	 fuera	 la	 ilusión	 de	 un	 rey	
enfermo,	 lo	 cierto	 es	 que	 don	 Sebastián	
centró	su	política	exterior	en	África,	visitando	
incluso	en	1574	Ceuta	y	Tánger.	Finalmente	
encontraría	la	muerte	en	un	aciago	día	del	

mes	de	agosto	de	1578	en	las	cercanías	de	
Alcazarquivir.	 Su	 fallecimiento	 sin	 descen-
dencia	empujaría	a	Ceuta	hacia	la	corona	de	
los	Austrias.	Felipe	II	reclamó	sus	derechos	
al	trono	portugués	por	ser	hijo	de	Isabel	de	
Portugal	y	Carlos	I.	En	1581	las	cortes	lusas	
reunidas	 en	 Thomar	 lo	 proclamaron	 rey	
como	Felipe	I	de	Portugal.	En	Ceuta	no	hubo	
ningún	impedimento	para	jurarle	fidelidad,	
recibiendo	 su	 gobernador,	 Lionais	 Pereira,	
de	manos	del	duque	de	Medina	Sidonia,	el	
pendón	 real	 con	 los	escudos	de	armas	de	
España	y	Portugal.	Quizás	con	ello	deseaba	
agradecer	el	socorro	prestado	por	don	Álvaro	
de	Bazán	en	1587,	hecho	inmortalizado	en	
una	pintura	mural	del	palacio	del	almirante	
en	el	Viso	del	Marques.
También	el	que	el	duque	de	Medina	Sidonia	
asistiera	a	Ceuta	con	soldados	y	alimentos	
por	mandato	de	Felipe	II	que	en	1585	envió	
al	doctor	Jorge	Seco	para	indagar	sobre	las	
necesidades	de	su	población.	La	preocupa-
ción	del	monarca	por	Ceuta	era	evidente.
El	nuevo	rey	accedió	a	respetar	la	indepen-
dencia	 de	 la	 administración	 portuguesa.	
Aunque	 se	 elaboraron	 las	 llamadas	Orde-
naçoes	Filipinas	estas	eran	en	realidad	una	
recopilación	de	las	Ordenaçoes	Manuelinas,	
de	las	Estravagantes	de	Duarte	Núñez	y	de	
todas	las	leyes	de	origen	portugués	que	se	
habían	añadido	después.
El	 derecho	 civil	 fue	 el	 que	más	 perduró,	
llegando	 hasta	 nuestros	 días	 el	 Fuero	 de	
Baylio	como	ley	netamente	ceutí,	que	puede	
esgrimirse	 como	 una	 peculiaridad	 jurídica	
de	Ceuta.
Su	gobernador	era	nombrado	desde	Lisboa,	
la	Casa	de	Ceuta	prorrogaba	su	labor	como	
garante	de	su	actividad	comercial,	el	Consejo	
de	Hacienda	seguía	atendiendo	las	necesi-
dades	materiales	y	la	Cámara	de	la	Ciudad	
actuaba	como	antecedente	municipal.
Todo	en	Ceuta	seguía	igual	que	bajo	el	poder	
de	la	casa	de	Avis.
Pero	 el	 nacionalismo	 portugués	 nunca	 es-
tuvo	 de	 acuerdo	 con	 esta	 unión,	 aunque	
las	 desavenencias	 solo	 comenzaron	 con	
los	ataques	de	holandeses	e	ingleses	a	las	
posesiones	portuguesas	en	América	que	los	
Austrias	fueron	incapaces	de	atajar.	Estalló	la	
revolución	de	1640	o	guerra	de	Restauración	
y	Portugal	se	separaría	de	la	corona	de	los	
Austrias.	Ceuta	permaneció	fiel	a	Felipe	IV	
(III	para	los	portugueses).
No	 hubo	 una	 proclamación	 popular	 ni	 un	
plebiscito.	Lo	que	ocurrió	fue	que	la	nobleza	
portuguesa	de	Ceuta	creyó	más	convenien-
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te	mantenerse	 fiel	 a	 los	 Austrias	 a	 pesar	
de	los	intentos	de	Juan	IV	de	Portugal	por	
atraerse	su	simpatía	y	de	los	duros	castigos	
que	algunas	familias	ceutíes,	como	los	Me-
neses,	sufrieron	por	causa	de	esa	fidelidad	
a	Felipe	IV.
El	proceso	jurídico	de	transición	comenzó	con	
el	real	Decreto	de	29	de	febrero	de	1644	y	
finalizaría	con	el	acuerdo	de	 las	Cortes	de	
9	de	marzo	de	1656.	El	30	de	abril	el	 rey	
Felipe	IV	concedió,	de	forma	definitiva,	na-
turaleza	de	sus	reinos	a	la	ciudad	de	Ceuta,	
confirmando	todos	sus	fueros,	privilegios	y	
exenciones,	entre	ellos	las	tensas	y	moradías	
que	habían	gozado	desde	la	conquista
Es	necesario	decir	que	Ceuta	no	fue	arreba-
tada	por	las	fuerzas	de	las	armas	a	Portugal	
y	ello	se	evidencia	en	al	punto	segundo	del	
tratado	de	paz	de	Lisboa	de	1668:	“…	se	ha	
acordado	que	se	restituyan	al	Rey	Católico	
las	plazas	que	durante	la	guerra	le	ocuparon	
las	armas	de	Portugal	y	a	Portugal	las	que	
durante	la	guerra	le	ocuparon	las	armas	del	
Rey	Católico,	con	todos	sus	términos,	en	la	
forma	y	manera	y	con	los	límites	y	fronteras	
que	tenían	antes	de	la	guerra…	Pero	decla-
ramos	que	 en	 esta	 restitución	no	 entra	 la	
ciudad	de	Ceuta,	que	ha	de	quedar	en	poder	
del	rey	Católico,	por	las	razones	que	para	ello	
se	han	tenido	presentes”.
Las	“razones	que	se	tuvieron	presentes”	no	
eran	otras	sino	que	Ceuta	no	entraba	en	la	
consideración	de	plazas	conquistadas,	por-
que	su	obediencia	al	rey	Felipe	IV	fue	volun-
taria.	A	partir	de	esta	paz	ya	ningún	español	
fue	considerado	extranjero	en	Ceuta.
Algunos	autores	mantienen	que	desde	1640	
hasta	1668	Ceuta	fue	un	pequeño	Portugal	
leal	a	Felipe	IV.	Pero	es	evidente	el	tempra-
no	proceso	de	españolización	que	comenzó	

con	la	sustitución	de	las	tropas	portuguesas	
denominadas	 Bandera	 Vieja	 y	 Nueva,	 por	
españolas:	la	Bandera	de	la	Ciudad,	formada	
por	seis	compañías	en	vez	de	cuatro.	Si	se	
analiza	la	nómina	de	enfermos	que	entraban	
a	curarse	en	el	hospital	de	la	Real	Casa	de	la	
Misericordia	se	observa	que	a	partir	de	1641	
disminuye	 ostensiblemente	 los	 de	 origen	
portugués	y	aumentan	aquellos	que	proce-
dían	de	Andalucía.	El	porcentaje	de	soldados	
españoles	en	el	siglo	XVII	era	del	49%	y	el	
de	portugueses	desciende	al	21%.
Muchos	 nobles	 ceutíes	 consideraron	 que	
eran	castellanos	y	exigieron	que	se	les	trata-
ran	como	tales	a	la	hora	de	la	concesión	de	
mercedes.	El	monarca	español	maniobró	con	
sabiduría	y	les	otorgó	numerosos	privilegios,	
en	lo	que	ha	sido	definido	por	Becerra	como	
la	época	de	los	fueros.	El	20	de	febrero	1641	
Felipe	IV	concedía	a	Ceuta	el	título	de	“Muy	
noble	y	leal	ciudad”.
La	población	portuguesa	se	mantuvo	estable	
hasta	 los	años	posteriores	a	1668.	Pero	al	
mismo	 tiempo	 los	españoles	 se	 instalaban	
en	 la	 ciudad.	 Mientras	 que	 en	 1580	 solo	
había	 cinco	españoles,	 entre	1640	y	1700	
anotamos	 ya	 un	 total	 de	 275	 hombres	 y	
52	mujeres,	en	su	mayoría	procedentes	de	
Andalucía.	Los	portugueses	se	situaban,	sin	
embargo,	en	torno	a	los	150.	Fue	el	primer	
episodio	de	 convivencia	pacífica	entre	dos	
grupos	nacionales	diferentes	(portugueses	y	
españoles)	en	un	ámbito	local	reducido.
1415,	1581	y	1668	tres	años	claves	para	las	
relaciones	hispano	portuguesas	en	Ceuta,	a	
las	que	se	 le	fue	añadiendo	con	el	tiempo	
otras	aportaciones	culturales.	Nuestra	 ciu-
dad,	 por	 las	 vicisitudes	 explicadas,	 estaba	
preparada	para	recibir	cualquier	contribución	
que	la	engrandeciera	y	continua	estándolo.	

Tenemos	los	ceutíes	y	melillenses	la	oportu-
nidad	de	ser	el	laboratorio	en	el	que	se	geste	
la	fórmula	mágica	de	la	convivencia	y	la	paz,	
con	 el	 acatamiento	 que	merece	 la	 verdad	
histórica	y	los	derechos	adquiridos	y	por	la	
senda	del	respeto	mutuo	y	la	convivencia.
Para	finalizar	quisiera	hacer	un	pequeño	ho-
menaje	a	los	de	mi	gremio.	Como	dijo	Oscar	
Wilde:	“cualquiera	puede	hacer	historia	pero	
solo	un	gran	hombre	puede	escribirla	y	en-
señarla”.	Y	en	Ceuta,	y	fuera	de	Ceuta,	hay	
mujeres	y	hombres,	grandes	y	sabios,	que	
han	escrito	su	historia.	No	sería	justo	concluir	
esta	modesta	 intervención	 sin	mencionar-
los.	 Pero	 como	 existe	 el	 riesgo	 del	 olvido	
inherente	 a	 todo	 censo,	 quiero	 sintetizar	
esa	mención	en	la	persona	de	nuestro	gran	
maestro	Don	Carlos	Posac	Mons,	que	desde	
sus	tierras	Tarraconenses	llegó	al	sur	del	sur,	
a	enseñarnos	nuestra	historia	con	clara	voca-
ción	de	compartir	conocimientos	en	el	seno	
de	una	única	nación.	Su	opúsculo	La	última	
década	lusitana	de	Ceuta	no	deja	de	sorpren-
dernos	aún	después	de	tantos	años	desde	
que	vio	la	luz.	También	debemos	mencionar	
a	aquellos	historiadores	que	nos	han	dejado	
pero	permanecen	vivos	en	sus	textos	como	
Guillermo	 Gozalvez	 Bustos,	 José	 Smolka,	
Enrique	 Jarque,	 Jesús	 Salafranca,	 Alberto	
Baeza,	Manuel	Lería…	y	aquellos	otros	que	
desde	donde	quieran	que	estén	estoy	seguro	
que	perdonarán	mi	olvido.	Los	que	continua-
mos	en	esta	valiente	y	gratificante	actividad	
de	desentrañar	nuestro	pasado	para	confluir	
en	un	futuro	mejor,	estamos	en	deuda	con	
ellos.	A	todos	muchas	gracias	de	parte	de	
este	perenne	aprendiz	de	historiador	y	a	us-
tedes	mi	agradecimiento	por	acercarse	esta	
mañana	madrileña	a	conocer	cómo	hemos	
sido	y	como	somos	los	ceutíes.

El Faro de Ceuta  Lunes, 27 de mayo de 2013

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Preocupación. El autor del artículo vuelve a abordar uno de los asuntos que más le preocupan en estos momentos 
como es la situación separatista en Cataluña

Parar a los soberanistas catalanes
El	 problema	 soberanista	 de	 Cataluña	 cada	
día	se	agranda	y	se	agrava	más,	adquirien-
do	 ya	 proporciones	 que	 por	 todos	 lados	
desbordan	el	marco	constitucional.	Lo	llevo	

repitiendo	demasiado	tiempo	en	muchos	de	
mis	artículos,	porque	es	una	situación	que	
no	hace	sino	enconarse	cada	día	de	forma	ya	
insostenible,	de	manera	que	cuando	algunos	

políticos	caigan	en	la	cuenta	de	que	el	único	
remedio	 es	 parar	 de	 una	 vez	 por	 todas	 a	
los	 soberanistas	 catalanes,	 para	 entonces,	
mucho	me	temo	que	sea	ya		tarde.	Y	es	que,	
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aquí	no	se	trata		de	una	pretensión	política	
que,	por	muy	aberrante	y	descabellada	que	
sea,	al	menos,	sea	planteada	democrática-
mente	ante	el	Parlamento	español,	como	lo	
que	en	su	día	hizo	el	que	fuera	lehendakari	
del	 País	 Vasco,	 Ibarretxe,	 compareciendo	
ante	 las	 Cortes	 Generales	 y	manifestando	
claramente	 a	 toda	 España	 que	 querían	 la	
“libre	asociación”	con	soberanía	compartida.	
Aquel	Plan	Ibarretxe	fue	votado	en	el	Parla-
mento	español	habiendo	sumado	19	ridículos	
votos	a	favor,	al	lado	de	la	astronómica	cifra	
de	313	votos	en	contra,	con	 lo	que	quedó	
claro	 que	 era	 ampliamente	 rechazada	 por	
los	representantes	del	pueblo	español	como	
único	titular	de	la	soberanía	nacional.	Pero	
los	dirigentes	vascos	dieron	la	cara	y	dijeron	
de	forma	clara	lo	que	querían.	Luego,		contra	
el	vicio	de	pedir	prevaleció	 la	virtud	de	no	
dar	en	tan	irresponsable	como	improcedente	
pretensión.	Aquel	planteamiento,	fue	correcto	
en	la	forma,	sin	provocación,	sin	ir	a	forzar	
las	 cosas,	 sin	 chantaje,	 sin	mentira	 y	 sin	
engaño.		Luego	fue	rechazado	por	inconsti-
tucional,	incongruente	e	irracional,	como	era	
lógico	y	razonable,	porque	la	Constitución	lo	
prohibía.
Pero	el	caso	de	Cataluña,	aun	siendo	idéntico	
en	el	 fondo,	es	 radicalmente	distinto	en	 la	
forma.	Aquí	se	trata	de	que	a	unos	cuantos	
(la	última	encuesta	arroja	que	de	cada	cua-
tro	residentes	en	Cataluña,	tres	rechazan	su	
independencia)	 les	 ha	 dado	 un	 ataque	 de	
delirio	 soberanista,	 y	 por	 fuerza	 tiene	 que	
ser	 lo	que	ellos	quieren,	 la	 ruptura	 radical	
con	España,	a	toda	costa,	pase	lo	que	pase,	
con	razón	o	sin	ella,	digan	 lo	que	digan	 la	
Constitución,	 las	 Cortes	 Generales,	 el	 Tri-
bunal	 Constitucional,	 el	 Tribunal	 Supremo,	
el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Cataluña	
y	todas	las	demás	instituciones	del	Estado.	
Todo	eso	se	lo	saltan	ellos	a	pie	juntillas,	a	la	
torera	y	poniéndose	la	altanería,	el	chantaje	y	
la	provocación	por	montera;	retan	y	desafían	
a	 todas	 las	 instancias,	 desobedeciendo	 ya	
abiertamente	a	 los	poderes	estatales.	Y	 lo	
hacen	de	manera	tan	cínica	que,	encima,	se	
presentan	como	víctimas	propiciatorias	de	lo	
que	ellos	mismos	cada	día	deliberadamente	
promueven	y	fomentan,	pretendiendo	tras-
ladar	 a	 España	 la	misma	 irresponsabilidad	
que	ellos	originan,	presentándose	como	los	
buenos	 y	 al	 resto	 de	 los	 españoles	 como	
los	malos	 que	 les	 tratan	 como	 un	 pueblo	
oprimido,	perseguido	y	sojuzgado	al	que	el	
resto	de	España	pisotea	sus	derechos	y	sus	
libertades	según	ellos	mismos	se	 inventan,	

proclamando	 sin	 rubor	 que	 son	
los	 que	 pagan	más	 impuestos	
y	 que	 España	 les	 roba,	 pese	 a	
que	ya	en	otro	artículo	acredité	
que	 era	 exactamente	 al	 revés.	
Usan	de	una	especie	de	mitología	
soberanista	basada	en	la	propa-
ganda	 totalitaria	 que	 va	 desde	
la	 más	 descarada	 falsificación	
de	la	historia	de	Cataluña	hasta	
la	 exclusión	 de	 todo	 el	 que	 no	
encaja	en	su	pensamiento	único	
y	radical	soberanista.	Se	quejan	
de	que	Franco	les	prohibiera	ha-
blar	en	catalán,	y	ahora	ellos	no	
permiten	que	quienes	viven	en	Cataluña	se	
eduquen	en	castellano.	De	todo	le	echan	la	
culpa	al	Estado	español	y	a	los	brutos	espa-
ñoles.	Nada	más	declarar	recientemente	el	
Tribunal	Constitucional	la	suspensión	de	su	
declaración	de	soberanía,	van	y	piden	amparo	
a	la	Unión	Europea	porque	–	dicen	–	que	“en	
España	 	 la	 democracia	 se	 tambalea”,	 que	
hace	falta	tener	rostro,	cuando	son	ellos	los	
que	quieren	a	toda	costa	forzar	la	ruptura	al	
margen	 de	 la.	Han	 dilapidado	 el	 generoso	
presupuesto	 que	 España	 les	 entrega	 para	
resolver	sus	problemas,	son	una	de	las	Co-
munidades	más	endeudadas,	han	impuesto	
drásticos	 recortes,	el	copago	en	Sanidad	y	
autovías,	han	multiplicado	el	paro,	miles	de	
personas	en	Cataluña	tienen	que	comer	en	
centros	de	la	Iglesia,	etc;	pues	bien,	todos	
esos	males,	fruto	de	su	ya	probada	ineptitud	
e	ineficacia,	siempre	se	los	imputan	a	la	mal-
dita	España	que	les	quita	lo	que	es	suyo.	Y,	
de	paso,	van	y	piden	a	las	arcas	nacionales	
hasta	 5.000	millones	 de	 euros	 del	 Fondo	
de	Liquidez	Autonómica	que	les	entregó	en	
2012,	y	para	2013	amplían	su	petición	casi	
hasta	el	 doble	 y	 ahora	que	 se	 les	permita	
un	mayor	déficit,	como	si	su	rebeldía	fuera	
subvencionada;	 cuyos	 fondos	 públicos	 del	
Estado	 los	utilizan	para	 ir	 contra	el	mismo	
el	Estado,	pero	sin	resolver	ninguno	de	los	
graves	problemas	que	sufre	el	pueblo	catalán.	
En	fin,	cada	día	peor	que	ayer,	pero	mejor	que	
mañana,	y	sin	dejar	de	tensar	más	la	cuerda	
para	entretener	a	la	gente	y	tapar	con	humo	
sus	propias	vergüenzas.	Es	el	“dame	pan	y	
después	te	muerdo	la	mano”.	Y	ahora	hasta	
están	estudiando		“ceder	su	defensa	a	Francia	
y	crear	su	propio	ejército”.
A	costa	de	lo	que	España	les	entrega,	han	
creado	ya	toda	una	red	de	instituciones	ile-
gales	y	en	clara	oposición	al	Estado,	tendente	
a	materializar	paso	a	paso	su	construcción	

soberanista.	Así,	han	creado	un	
llamado	Consejo	para	la	Transi-
ción	Nacional,	para	asesorar	a	la	
Generalidad	en	la	organización	
de	 la	consulta	sobre	su	 inven-
tado	 “derecho	 a	 decidir”.	 Han	
engendrado	un	Comisariado	del	
Tricentenerario	 de	 la	 “guerra	
de	 sucesión”	 de	 Felipe	 V,	 que	
-	 como	 todo	 -	 	 ellos	 luego	 lo	
retuercen	y	 llaman	“guerra	de	
secesión”,	en	la	que	dicen	que	
les	robaron	su	soberanía	cata-
lana	 que	 jamás	 tuvieron.	 Han	
aprobado	 una	 Comisión	 sobre	

un	supuesto	Derecho	a	Decidir,	apoyada	por	
CIU,	ERC,	ICV,	CUP	y	PSC,	para	consensuar	
el	 camino	hacia	 su	pretendido	 referéndum	
que	a	toda	costa	y	contra	la	ley	quieren	ce-
lebrar.	Han	creado	un	llamado	Consejo	de	la	
Diplomacia	Catalana,	que	es	una	red	formada	
para	 difundir	 su	 proyecto	 de	 soberanía	 y	
tratar	de	crear	complicidades	internacionales	
sirviéndose	también	de	las	ilegales	“embaja-
das”	catalanas.	Se	han	inventado	un	llamado	
Pacto	Nacional	por	el	Derecho	a	Decidir,	para	
integrar	las	formaciones	políticas	que	apoyan	
la	transición	nacional	catalana.	Han	iniciado	
ya	 los	 trabajos	 de	 creación	 de	 su	 propia	
Hacienda	 Catalana,	 para	 disponer	 de	 una	
Agencia	Tributaria	propia	que	recaude	todos	
los	tributos	en	Cataluña,	sin	pasar	los	mismos	
por	 las	arcas	del	Estado,	para	que	ellos	se	
lo	guisen	y	ellos	se	lo	coman.	Han	iniciado	
la	creación	del	Banco	Nacional	de	Cataluña,	
mediante	 la	 transformación	 del	 Instituto	
catalán	de	Finanzas.	Y	ahora	que	el	Tribunal	
Constitucional	 les	 acaba	 de	 suspender	 su	
declaración	de	que	son	un	sujeto	jurídico	y	
político	soberano,	el	mismo	día	declaran	que	
esa	Comisión	está	vigente	y	que	el	pueblo	ca-
talán	no	tiene	miedo	a	esos	12	magistrados,	
porque	ellos	siguen	adelante	con	su	“hoja	de	
ruta”	hacia	la	independencia.
Y	 esto	 último	 es	 bastante	más	 grave	 que	
lo	que	a	simple	vista	parece,	dado	que	se	
trataba	 de	 un	 acuerdo	 parlamentario	 que	
declaraba	a	Cataluña	como	“sujeto	jurídico	
y	 político	 soberano”	 que,	 como	 ya	 analicé	
jurídicamente	en	otro	artículo,	es	tanto	como	
declararse	sujeto	de	Derecho	Internacional	
dentro	del	concierto	de	las	Naciones.	Y,	en	
todo	y	por	todo,	ellos	van	exclusivamente	por	
libre,	a	lo	suyo,	sin	inquietarles	ni	perturbarles	
tan	acérrimo	empeño	ni	nada	ni	nadie,	siem-
pre	chantajeando	al	Estado	con	sus	continuas	
amenazas	de	 independencias	 para	que	 les	
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den	más	y	más	en	su	avaricia	por	la	“pela”.	
Así	se	están	ganando	a	pulso	la	animadver-
sión	 del	 resto	 de	 España	 e	 incluso	 de	 los	
propios	catalanes	de	bien,	que	hay	muchos.	
Así,	vulneran	continuamente	la	Constitución	
y	las	leyes,	sin	arredrarse	lo	más	mínimo	por	
muchas	y	sonadas	sentencias	que	dicten	el	
Tribunal	Constitucional	y	los	demás	Tribunales	
de	Justicia.	Pero,	además,	lo	hacen	creando	
problemas,	 tensiones	 y	 divisiones	 con	 las	
demás	Autonomías,	diciendo	un	día	que	si	
Andalucía	y	Extremadura	pagan	el	PER	con	
el	dinero	que	los	catalanes	les	dan,	tildando	
a	andaluces	y	extremeños	de	vagos	y	malna-
cidos;	otro	día	arremetiendo	contra	Aragón	
y	Baleares	sobre	el	idioma,	que	hasta	de	los	
dialectos	más	raros	y	recónditos	se	quieren	
apropiar	como	suyos	aunque	se	hablen	sólo	
en	otros	territorios;	hasta	a	Ceuta	y	Melilla	
ha	 tratado	Mas	 despectivamente	 a	 cuenta	
de	que	le	suspendieran	el	euro	del	copago	
farmacéutico.	 Y	 esa	 división	 y	 esa	 tensión	
la	crean	 también	dentro	del	mismo	pueblo	
catalán,	favoreciendo	a	los	que	están	con	su	
causa	y	represaliando	con	multas	y	de	forma	
dictatorial	a	todo	el	que	se	les	opone,	ya	sea	
en	la	lengua,	rotulación	en	castellano	de	los	
comercios,	etc.
Y	no	hay	Delegado	del	Gobierno	que	se	atreva	
a	hacer	cumplir	allí	la	ley	y	las	numerosas	sen-

tencias	de	los	Tribunales	de	Justicia	que	ellos	
tienen	a	gala	desacatar,	ya	sea	en	materia	
lingüística,	de	acuerdos	 ilegales	adoptados	
por	instituciones	catalanas,	de	hacer	cumplir	
la	Ley	en	el	uso	de	la	Bandera	Nacional,	etc.	
Es	decir,	estamos	ante	una	Cataluña	que	se	
crece	y	avasalla	a	España	y,	a	la	vez,	ante	
un	Estado	español	que	se	arruga	ante	 tan	
provocador	desafío.	Y	un	Estado	democráti-
co	y	de	Derecho	está	legitimado	para	hacer	
que	la	Constitución	y	las	leyes	se	cumplan,	y	
no	como	si	tuviera	temor	a	enfrentarse	a	la	
realidad	de	los	problemas	los	que	ejercen	el	
poder	por	el	que	tanto	apego	político	sienten.		
Pienso	en	lo	que	se	reirán	en	los	demás	países	
de	nosotros,	al	ver	tanta	dejación	y	abandono	
respecto	 a	 nuestros	 propios	 símbolos,	 que	
hasta	en	el	país	más	bananero	elevan	a	 la	
máxima	expresión	de	su	orgullo	patriótico	y	
nacional.	Quienes	tienen	por	obligación	hacer	
cumplir	la	Ley,	no	puede	mirar	para	otro	lado,	
no	deben	dejar	de	hacer	y	hacer	pasar	con	
tal	de	que	el	sillón	no	se	les	mueva.	El	Estado	
constitucional	tiene	instrumentos	jurídicos	y	
de	poder	para	parar	los	pies	de	una	vez	por	
todas	a	esas	cuantas	mentes	calenturientas	
que	se	han	embriagado	de	soberanismo.	Y	
esos	instrumentos	se	tienen	para	utilizarlos	
cuando	la	gravedad	de	las	circunstancias	lo	
aconseje,	 siempre	 de	 forma	 racional,	 pon-

derada	y	democrática,	pero	en	aplicación	de	
la	ley	y	la	legitimidad	que	a	todo	Gobierno		
democrático	confiere	el	ordenamiento	jurídi-
co.	Más	el	delirio	de	esos	independentistas	
desborda	ya	todo	lo	habido	y	por	haber;	es	
que	 están	 constantemente	 provocando	 y	
chantajeando	al	Estado	de	Derecho;	es	que	
eso	ya	raya	con	la	rebelión,	la	desobediencia,	
la	insumisión,	el	desacato,	etc.	Y	el	Estado	
debe	ya	plantarse	leerle	bien	leída	la	cartilla	
a	 esos	 dirigentes	 catalanes	 que	 tan	 irres-
ponsablemente	 están	 poniendo	 en	 peligro	
la	paz,	la	unidad	y	la	seguridad	de	España	y	
del	mismo	pueblo	catalán;	y,	tras	advertirles	
seriamente	de	las	graves	consecuencias	que	
de	ello	podrían	derivarse	si	no	deponen	tan	
obcecada	actitud,	pues	que	se	proceda	de	la	
forma	que	la	Constitución	y	las	leyes	prevén;	
y	es	que,	de	no	hacerlo	así,	 cada	día	que	
pasa	el	problema	se	 irá	haciendo	mayor	y	
más	difícil	de	resolver.	El	Gobierno	no	puede	
refugiarse	en	tanta		prudencia,	que	tiene	sus	
límites,	para	hacer	dejación	tantas	veces	de	
sus		obligaciones.	Es	por	ello,	que	por	el	bien	
de	España	y	de	todos	los	españoles	(incluidos	
los	catalanes),	el	Estado	no	debería	mostrarse	
con	 tanta	 pasividad	 ante	 un	 problema	 tan	
grave	del	que	tan	imprevisibles	consecuen-
cias	 pueden	 derivarse.	 Es	 hora	 ya	 de	 que	
España	pare	al	soberanismo	de	Cataluña.

El Pueblo de Ceuta  Lunes, 27 de mayo de 2013

La Ciudad baraja con Vargas Llosa julio o 
septiembre para entregar el Premio
El flamante Premio Convivencia vendrá a nuestra ciudad a recoger el galardón, cumpliendo así una condición “sinne 
qua non” y por deseo expreso, según manifestó el propio escritor a Mabel Deu

CEUTA
El Pueblo

Mario	Vargas	Llosa,	el	flamante	Premio	Convi-
vencia	de	Ceuta	en	su	XIV	edición	vendrá	con	
toda	seguridad	a	nuestra	ciudad	a	recoger	el	
galardón,	cumpliendo	así	una	condición	“sin-
ne	qua	non”	y	por	deseo	expreso,	según	ha	
manifestado	el	propio	escritor	a	la	consejera	
de	Educación,	Cultura	y	Mujer,	Mabel	Deu	el	
pasado	jueves	cuando	conversó	con	ella.
Cuando	se	hizo	pública	la	identidad	del	ga-
nador,	el	pasado	miércoles,	la	consejera	del	
área,	a	preguntas	de	los	periodistas,	comentó	

que	había	resultado	imposible	conversar	con	
el	insigne	escritor	porque	en	esos	momentos	
se	encontraba	volando	hacia	España	 (des-
pués	se	supo	que,	proveniente	de	Rumanía),	
aunque	sí	se	había	hecho	con	su	secretaria	
que	se	encargaría	de	informarle	en	la	tarde-
noche	de	ese	mismo	día,	una	vez	que	Vargas	
Llosa	estuviera	en	nuestro	país.
Sin	embargo,	a	primera	hora	de	la	mañana	
del	 jueves,	Mabel	 Deu	 volvió	 a	 intentar	 el	
contacto	telefónico	directo	con	Mario	Vargas	
Llosa	 e	 igualmente	 le	 fue	 imposible,	 vol-
viendo	a	conversar	con	su	secretaria,	quien	
confirmó	que	ya	era	conocedor	el	Nobel	del	

galardón	obtenido	en	Ceuta	y	 justificó	que	
no	 atendiera	 el	 teléfono	 por	 encontrarse	
inmerso	en	sus	compromisos.	No	obstante,	
la	secretaria	se	comprometió	a	que	Vargas	
Llosa	respondería	la	llamada	de	Mabel	Deu,	
como	hizo	a	los	pocos	minutos	para	agrade-
cerle	personalmente	su	agradecimiento	por	
el	Premio	Convivencia.
Mario	Vargas	Llosa	al	plantearse	las	fechas	
para	 recoger	 el	 galardón,	 dijo	 preferir	 las	
de	 primeros	 de	 julio,	mientras	 la	 Ciudad	
Autónoma	 de	 Ceuta,	 no	 las	 considera	 las	
idóneas,	ya	que	es	un	período	estival	en	el	
que	resultaría	complejo	celebrar	el	acto	con	
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el	realce	que	siempre	se	le	ha	otorgado	en	el	
complejo	monumental	de	las	Murallas	Reales,	
por	la	elevada	temperatura,	además	de	que	
es	una	época	en	la	que	hay	muchos	ceutíes	
de	vacaciones.
Las	 intenciones	 de	 la	Ciudad	 van	más	 por	
el	mes	de	septiembre,	ya	a	la	vuelta	de	las	
vacaciones	 y,	 a	 ser	 posibles,	 a	mediados	
de	ese	mes,	aunque	éste	será	un	extremo	
a	consensuar	con	el	escritor	y	que	todavía	
no	se	ha	abordado,	ya	que	lo	único	que	se	
ha	 conocido	 es	 las	 preferencias	 de	Vargas	
Llosa	en	razones	a	su	agenda	para	conocer	
el	momento	más	idóneo.
El	escritor	peruano	en	su	conversación	con	
Mabel	Deu	también	le	hizo	saber	que	era	su	
intención	 llamar,	 individualmente	 a	 todos	
los	miembros	del	Jurado	para	agradecerles,	
personalmente,	 su	 elección	 como	 Premio	
Convivencia	en	su	XIV	edición,	a	la	vez	que	

se	mostró	muy	dispuesto	 a	 visitar	 nuestra	
ciudad.	 También	 expuso	 que	 le	 hacía	mu-
cha	 ilusión	 este	 galardón,	 pese	 al	 amplio	
bagaje	de	premios	y	distinciones	de	la	que	
es	 poseedor,	 dada	 su	 brillante	 trayectoria	
como	escritor	de	renombre	y	Premio	Nobel	
de	Literatura.
Se	da	la	circunstancia	que	los	responsables	
del	Club	de	 Lectura	de	 la	Biblioteca	muni-
cipal	 también	 habían	 barajado	 en	 diversas	
ocasiones	la	presencia	de	Mario	Vargas	Llosa	
en	nuestra	ciudad,	aunque	no	habían	podido	
materializar	 su	 objetivo,	 debido	 al	 elevado	
caché	 del	 escritor,	 que	 en	 esta	 ocasión	 sí	
ha	confirmado	su	presencia	en	nuestra	ciu-
dad	para	recoger	el	premio	en	metálico	de	
30.000	euros	y	la	estatuilla	conmemorativa	
del	mismo.
Una	estancia	en	Ceuta	que	la	Consejeria	de	
Educación,	Cultura	y	Mujer	quiere	rentabilizar	

con	algún	acto	complementario	a	la	propia	
entrega	del	Premio	Convivencia,	 como	pu-
diera	ser	alguna	conferencia	de	Vargas	Llosa,	
aparte	de	la	ineludible	y	obligada	rueda	de	
prensa.
En	la	Fundación	Premio	Convivencia	se	en-
cuentran	 agradablemente	 sorprendidos	 de	
la	gran	repercusión	mediática	que	ha	tenido	
la	designación	de	Mario	Vargas	Llosa	como	
Premio	Convivencia,	ya	que	la	noticia	se	ha	
difundido	en	toda	Latinoamérica,	en	Estados	
Unidos,	Europa	y	España,	siendo	el	galardón	
de	mayor	dimensión	mediática	de	todos	los	
otorgados.
El	autor	de	“La	ciudad	y	los	perros”,	“La	casa	
verde”,	 “Pantaleón	 y	 las	 visitadoras”,	 “Las	
travesuras	de	la	niña	mala”	y	“El	sueño	del	
celta”,	entre	una	amplia	producción	literaria,	
dice	sentirse	muy	halagado	y	satisfecho	por	
el	Premio	Convivencia.	Ceuta	le	espera.	

El Faro de Ceuta  Miércoles, 29 de mayo de 2013

JOSÉ ANTONIO ALARCÓN LICENCIADO EN hISTORIA Y DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

● Ofrece esta tarde una conferencia que versará sobre Ceuta desde la penetración del Protectorado hasta la Guerra 
Civil ● La cita, esta tarde a las 20:00 en el Casino Militar

“El impulso de la penetración del 
Protectorado transformó la ciudad”

J. A. CEUTA

El	licenciado	en	Historia	y	director	de	la	Biblio-
teca	Pública,	José	Antonio	Alarcón	Caballero,	
ofrecerá	esta	tarde	a	partir	de	las	20:00	en	el	
Casino	Militar	la	conferencia	Ceuta	desde	la	
penetración	del	Protectorado	español	hasta	
la	 Guerra	 Civil.	 A	 través	 de	 ésta,	 relatará	
qué	 ocurrió	 en	 la	 ciudad	 autónoma	 entre	
1900	y	1939.	Dicho	acto	está	organizado	por	
la	Cátedra	Militar	de	Cultura	de	Ceuta	y	se	
enmarca	en	los	actos	con	motivo	del	Día	de	
las	Fuerzas	Armadas.
–¿Qué puede aportar con su confe-
rencia a la celebración del día de las 
Fuerzas armadas?
–Me	preguntaron	si	podía	dar	una	conferencia	
y	 dije	 que	 estaba	 encantado.	 Elegí	 varios	
temas	y	ellos	escogieron	éste.	Fundamental-
mente	lo	que	viene	a	recoger	bajo	el	título	
Ceuta	desde	la	penetración	del	Protectorado	
español	hasta	la	Guerra	Civil,	es	ese	proceso	

en	el	que	una	ciudad	como	Ceuta	a	
principios	del	siglo	XX,	que	es	funda-
mentalmente	un	presidio	y	una	forta-
leza	militar,	se	va	convirtiendo	poco	a	
poco	en	una	ciudad	burguesa.	Este	es	
el	proceso	que	intenta	desgranar.	Esto	
tiene	 que	 ver	 directamente	 con	 la	
penetración	en	Marruecos.	Hay	todo	
un	proceso	de	generación	de	infraes-
tructuras	y	desarrollo	económico	que	
va	a	generar	ese	proceso	de	pene-
tración	de	España	en	el	Protectorado	
marroquí	que	va	a	hacer	que	Ceuta	
se	transforme	económica	y	demográ-
ficamente.	Por	un	lado	va	a	generar	
una	ciudad	dual	o	una	burguesía	que	
se	enriquece	con	ese	proceso	económico	y,	
por	otro,	una	población	 inmigrante	que	va	
llegando	a	la	ciudad	que	vive	empobrecida	y	
en	condiciones	muy	duras	socialmente.	Eso	
va	a	generar	una	serie	de	problemas	que	a	
lo	largo	del	siglo	se	van	a	intentar	resolver.	

Hay	varios	modelos	de	solución.
–¿Cuáles son?
–Uno	es	el	intento	de	reforma	de	la	ciudad	
desde	arriba,	que	podemos	situarlo	en	torno	
a	la	etapa	de	la	alcaldía	de	Martínez	Durán,	
que	es	un	poco	previa	a	la	etapa	de	dicta-

ARChIVO
José Antonio Alarcón ofrecerá una conferencia enmarcada en 
los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas
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dura	de	Primo.	Después	digamos	esa	etapa,	
la	dictadura	de	Primo,	que	es	un	intento	de	
resolver	esos	problemas	que	ha	generado	esa	
dinámica	y	ese	desarrollo	de	la	ciudad	desde	
arriba,	digamos	desde	las	élites	políticas.
Y	el	fracaso	de	ese	modelo	hace	que	haya	un	
nuevo	intento	reformista,	va	a	ser	la	II	Repú-
blica,	que	es	un	nuevo	intento	desde	abajo,	
con	una	cierta	socialización	de	la	política,	con	
el	acecho	de	clases	medias	y	nuevas	que	no	
habían	estado	en	la	dirección	de	los	asuntos	
de	la	ciudad	hasta	ese	momento	y	que	tam-
bién	va	a	apremiar	un	nuevo	fracaso,	un	baño	
de	sangre	como	es	la	Guerra	Civil.
–¿Cuál es el papel que juega Ceuta en 
todo este proceso?
–Ceuta	es	el	sujeto	pasivo.	Se	cuenta	cómo	
de	esa	pequeña	ciudad-fortaleza-presidio	que	
apenas	tiene	13.000	habitantes	a	principios	
de	siglo	se	va	convirtiendo	en	una	gran	urbe	
que	además	tiene	puestas	su	perspectiva	en	
la	penetración	de	Marruecos,	que	ha	gene-
rado	un	verdadero	río	de	oro,	una	etapa	de	
desarrollo	tanto	demográfico	como	económi-
co	y	social	con	sus	contradicciones,	es	una	
ciudad	dual	y	contradictoria.	En	este	sentido	
Ceuta	es	el	sujeto	pasivo,	analizamos	cómo	
se	produce	este	proceso	en	la	ciudad.
–se fue transformando la sociedad de 
Ceuta...
–Se	 fue	 transformando,	 es	 decir,	 todo	 ese	
impulso	de	 la	penetración	del	Protectorado	
fue	 lo	 que	 transformó	Ceuta	 y	 la	 convirtió	
en	 una	 ciudad	 burguesa,	 con	 un	 conjunto	
de	 contradicciones	 que	 tuvieron	 luego	 de-
terminados	 intentos	de	 reforma,	porque	el	
modelo	no	funcionó	al	ser	una	ciudad	social-
mente	 injusta,	 con	 problemas	 higiénicos	 y	
de	educación.
Y	los	dos	intentos	de	reforma,	uno	desde	arri-
ba	y	otro	desde	abajo,	terminaron	fracasan-
do,	y	en	la	conferencia	intentamos	analizar	

cómo	fracasa	ese	modelo	de	desarrollo.
–¿Se benefició en algo Ceuta de todo 
este proceso? ¿Qué se puede extraer 
de positivo?
–En	ese	proceso	Ceuta	se	construyó	en	buena	
parte	como	hoy	la	conocemos,	es	una	parte	
de	su	historia.	Por	un	lado,	el	desarrollo	o	la	
construcción	de	una	ciudad	que	no	existía,	
porque	partía	de	una	situación	de	presidio	y	
fortaleza.	Pero	por	otro	por	supuesto	también	
la	perjudicó	en	la	medida	en	que	los	intentos	
reformistas	terminan,	fundamentalmente	el	
de	la	II	República,	en	un	auténtico	baño	de	
sangre	que	costó	la	vida	a	miles	de	ceutíes,	
tanto	en	la	represión	como	en	la	guerra.	Por	
supuesto	 el	 proceso	 benefició	 a	 la	 ciudad	
en	 la	medida	 en	 que	 la	 desarrolló,	 pero	
también	 las	 contradicciones	 que	 el	mismo	
proceso	generó	terminó	en	una	situación	tan	
dramática,	en	un	choque	de	clases	como	fue	
la	Guerra	Civil.
–¿Qué papel jugaron las Fuerzas arma-
das en este proceso?
–Fundamental.	Ceuta	fue	una	ciudad	con	una	
impronta	militar,	 porque	 venía	 de	 ser	 una	
plaza-fuerte	militar.	Los	militares	mantuvieron	
un	enorme	poder	durante	todo	ese	periodo	y	
en	la	medida	en	que	la	burguesía	comercial	
y	las	clases	civiles	iban	ganando	poder,	és-
tos	intentaron	recuperarlo.	Precisamente	el	
intento	de	reforma	de	la	dictadura	de	Primo	
tiene	que	ver	mucho,	en	buena	parte,	por	el	
intento	de	los	militares	de	retomar	el	poder.	
De	hecho	la	ciudad	se	termina	gobernando	
por	una	junta	municipal	especial	donde	los	
militares	 son	mayoría,	 imitando	 el	modelo	
melillense,	que	nunca	había	sido	el	de	Ceu-
ta,	y	más	tarde,	en	 la	Guerra	Civil,	son	un	
elemento	clave,	es	decir,	la	ciudad	va	a	estar	
durante	años	dominada	por	los	militares	una	
vez	que	son	represaliadas	y	 reprimidas	 las	
clases	populares	y	la	pequeña	burguesía	que	

tomó	 la	 iniciativa	de	 transformar	 la	 ciudad	
en	 los	 años	 republicanos.	 Evidentemente	
los	militares	 juegan	 un	 papel	 fundamental	
en	todo	el	proceso.
–¿entre la sociedad ceutí hay conoci-
miento de lo que ocurrió en este etapa 
en la ciudad?
–Académico	 sí	 que	 lo	 hay.	 Evidentemente	
hay	muchas	publicaciones,	llevamos	muchos	
años	intentando	desglosar	este	periodo	de	la	
historia	de	Ceuta	a	través	de	múltiples	pu-
blicaciones	monográficas	que	se	han	hecho	
en	 las	 Jornadas	de	Historias	o	en	diversas	
publicaciones	del	Instituto	de	Estudios	Ceu-
tíes	de	 la	Ciudad	Autónoma,	en	congresos	
de	investigadores	entre	los	que	me	encuen-
tro...	y	hay	una	síntesis	bastante	aquilatada	
que	es	la	que,	por	ejemplo,	me	tocó	hacer	
sobre	el	siglo	XX	en	la	Historia	de	Ceuta	que	
publicamos	en	2009.	Ahora,	el	conocimiento	
general	puede	ser	bajo.
Efectivamente	el	conocimiento	histórico	pro-
fundo	de	la	ciudad	lo	tiene	un	grupo	de	his-
toriadores	e	intelectuales,	pero	a	la	mayoría	
de	la	población	le	llegan	algunos	ecos	de	ese	
proceso,	pero	un	conocimiento	profundo	no	
puedo	asegurar	que	lo	tenga,	no	lo	sé.
–¿Qué publicación aconsejaría para 
informarse?
–Creo	 que	 quizás	 la	más	 interesante	 para	
seguir	la	historia	de	la	ciudad,	y	creo	quees	
un	 libro	magnífico,	 es	 la	 Historia	 de	 Ceu-
ta	 que	 elaboró	 el	 IEC,	 con	 un	montón	 de	
historiadores	 que	 participamos	 en	 ella.	 En	
concreto	para	el	siglo	XX	está	ese	trabajo	que	
firmé	yo,	hay	otro	como	el	de	Paco	Sánchez	
Montoya	sobre	la	República	y	la	Guerra	Civil,	
u	otras	muchas	publicaciones	monográficas	
de	Paco	o	mías	o	de	algún		historiador	más.	
Son	las	que,	de	alguna	manera	han	abierto	
o	 han	desglosado	 ese	 camino	de	 la	Ceuta	
del	siglo	XX.
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El Faro de Ceuta  Miércoles, 29 de mayo de 2013

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Legado histórico El Arma de Ingenieros, que mañana celebra la festividad de San Fernando, hay contribuido 
durante los últimos siglos al desarrollo de las grandes infraestructuras en toda España.

Las obras de los ingenieros militares
Mañana,	30	de	mayo,	se	celebra	San	Fernan-
do,	Patrón	del	Arma	de	 Ingenieros,	al	que	
todos	 los	años	por	estas	 fechas	dedico	un	
artículo.	Y	es	que,	en	1958,	con	sólo	16	años,	
ingresé	voluntario	en	el	entonces	Grupo	de	
Transmisiones	nº	1	de	Ceuta.	Y,	aun	cuando	
soy	un	ciudadano	civil,	todavía	después	de	
55	años	me	siento	orgulloso	de	haber	lucido	
en	mi	solapa	el	castillo	que	por	insignia	llevan	
los	Ingenieros	militares,	porque	el	haber	per-
tenecido	a	esa	digna	Institución	militar,	tan	
técnica,	eficiente	y	eficaz,	dejó	marcada	en	
mí	una	huella	indeleble	de	afecto	y	simpatía	
hacia	tan	dignos	profesionales,	junto	al	noble	
orgullo	de	haber	servido	en	sus	filas.	Y,	un	
año	más,	me	honro	en	felicitar	a	quienes	per-
tenecen	al	Arma	o	estén	bajo	el	patronazgo	
de	San	Fernando,	uno	de	los	mejores	reyes	
que	España	ha	tenido.	Muchas	felicidades	a	
todos	los	Ingenieros	militares	y,	en	especial,	
a	 los	 de	 Ceuta,	 a	 cuyos	 actos	 del	 Patrón	
agradezco	que	siempre	me	inviten.	
Lamentablemente,	este	año	están	empaña-
dos	por	la	triste	muerte	hace	sólo	unos	días	
en	acto	de	servicio,	en	Viator,	de	los	Briga-
das	D.	Antonio	Navarro	García	y	D.	Manuel	
Velasco	Román,	y	el	sargento	D.	Francisco	
Prieto	González,	más	dos	heridos.	Descan-
sen	en	paz	 los	 fallecidos	y	que	 los	heridos	
tengan	una	pronta	recuperación,	y	vayan	mis	
condolencias	y	solidaridad	a	los	familiares	y	
compañeros	de	los	finados,	por	tan	sensible	
pérdida.	 Ese	 luctuoso	 hecho,	 unido	 a	 que	
el	24-02-2011	ya	se	produjo	otro	accidente	
similar	 en	 la	 Escuela	 de	 Ingenieros,	 en	 el	
que	también	murieron	otros	cinco	militares,	
es	lo	que	me	mueve	a	escribir	hoy,	fuera	de	
mi	habitual	artículo	de	los	lunes,	sobre	estos	
magníficos	y	muy	cualificados	profesionales,	
que	un	día	 tuvieron	 el	 valor	 de	 abrazar	 la	
arriesgada	profesión	que	tanto	pone	sus	vidas	
en	peligro,	para	practicar	ellos	y	enseñar	a	
los	demás	a	detectar	y	desactivar	explosivos	
para	salvar	vidas	humanas	tanto	en	conflictos	
bélicos	como	en	la	paz,	desactivando	artefac-

tos	 en	 campos	
sembrados	 de	
minas	 que	 cau-
san	 numerosas	
muertes	y	graves	
mutilaciones	 a	
mujeres	y	niños	
de	 la	 población	
civil	 inocente.	
Por	 eso,	 creo	
que	Ceuta	y	Es-
paña	 deben	 de	
conocer,	aunque	
sea	por	un	civil,	
algunas	de	las	grandes	obras	que,	de	forma	
calladas	 y	 sin	 protagonismo,	 realizan	 los	
Ingenieros	militares.
El	Arma	de	Ingenieros	tiene	asignadas	mi-
siones	de	contenido	eminentemente	técnico	
y	 pluriprofesional.	 El	 lema	 de	 la	 Academia	
de	 Ingenieros	 es:	 “Nunc	minerva	 postea	
palas”	 (primero	 la	 sabiduría,	 después	 la	
guerra).	 Su	 rama	 de	 Transmisiones	 tiene	
la	misión	 de	 asegurar	 las	 comunicaciones	
radiotelegráficas,	 telefónicas,	 heliográficas,	
etcétera,	 aplicando	 las	modernas	 tecnolo-
gías	de	última	generación,	como	los	nuevos	
sistemas	de	transmisiones	que	corresponden	
a	 la	 guerra	 electrónica,	 Internet,	 Intranet,	
Criptografía,	 sistemas	 de	 información,	 in-
terceptaciones,	gestión	y	control	del	uso	del	
espectro	electromagnético	y	demás	medios	
sofisticados	de	comunicaciones	que	manejan.	
Y	su	otra	 rama	de	Zapadores	se	ocupa	de	
los	 trabajos	de	fortificación,	construcción	y	
rehabilitación	de	vías	de	comunicación	como	
carreteras,	puentes,	campamentos,	apoyos	
fijos	y	flotantes,	perforaciones,	montaje	de	
instalaciones,	uso	de	maquinarias	pesadas,	
auxilio	y	colaboración	con	entidades	civiles	
en	 casos	 de	 catástrofes	 naturales,	 uso	 de	
unidades	anfibias,	de	buceo	y	de	montaña;	
son	especialistas	en	la	guerra	de	minas,	en	
la	detección	y	desactivación	de	explosivos,	
alambradas,	 operaciones	 de	movilidad	 y	

contra	movilidad;	funcionamiento,	prácticas,	
uso	y	explotación	de	los	ferrocarriles	de	uso	
militar;	automovilismo,	etcétera.	
Ceuta	debe	mucho	al	Arma	de	Ingenieros.	
Citaré	sólo	algunos	ejemplos:	reconstrucción,	
rehabilitación	 y	mejora	 de	 sus	 defensas	 y	
fortificaciones	del	tiempo	de	los	portugueses	
y	otras	de	nueva	construcción	que,	en	el	largo	
asedio	del	rey	Muley	Ismail	a	Ceuta,	fueron	
decisivas	para	que	 la	 ciudad	no	 cayera	 en	
manos	de	los	sitiadores,	gracias	a	los	exce-
lentes	servicios	que	los	Ingenieros	realizaron	
en	sus	múltiples	operaciones	de	fortificación,	
túneles,	minas	 y	 contraminas.	 Iniciaron	 el	
diseño	y	construcción	del	Puerto	de	Ceuta,	
edificaron	el	Frente	de	Tierra,	Revellín	de	San	
Ignacio,	Muralla	principal	en	su	hornabeque,	
Plaza	de	Armas	con	las	lenguas	de	sierpes	y	
su	reducto,	cuarteles	la	Reina,	Revellín,	Eras,	
Comandancia	de	Obras	de	Ingenieros,	barra-
cones	del	Campo	exterior,	Monte	Ingenieros,	
El	Jaral,	Hospitales	Real	y	Docker;	el	Serrallo,	
camino	de	Ceuta	al	Fondak,	el	Biutz	(en	él	
murió	en	acto	de	guerra	el	Coronel	jefe	del	
Regimiento	de	Ingenieros,	Padrós),	baterías	
Torremocha,	San	Antonio,	Valdeaguas,	Punta	
Negra,	Cuesta	del	Hacho,	Pintor,	Molino,	Ce-
rros	Mosquero	y	del	Obispo;	fuertes	Piniés,	
O’Donnell,	Cisneros,	Renegado,	Benzú,	Isabel	
II,	Aranguren	y	Mendizábal	(sus	nombres	se	
deben	a	la	muerte	en	guerra	del	comandante	
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Aranguren	y	capitán	Mendizábal	cuando	diri-
gían	las	obras),	reducto	de	la	kábila	de	Ánye-
ra,	monolito	de	la	Plaza	de	África;	construye-
ron	el	ferrocarril	Ceuta-Tetuán	y	la	carretera	
con	el	mismo	itinerario.	El	primer	Ingeniero	
que	murió	por	Ceuta	en	acto	de	guerra	fue	
D.	José	Reyes,	en	1720,	más	otros	muchos	
como	el	teniente	D.	Vicente	Gallo,	numerosos	
suboficiales	y	tropa.	La	obra	que	realizaron	
en	el	Protectorado	fue	ingente:	instalaron	la	
red	telefónica,	telegráfica	y	radiotelegráfica,	
con	emisoras	de	radio	en	Tetuán,	Larache,	
Arcila,	Kudia	Taifo,	Kudia	Federico,	La	Con-
desa,	Restinga,	Punta	Leona,	Dar-Riffien,	etc	
(en	esta	última	emisora	estuve	destinado	en	
1959	de	radiotelegrafista).
Pero	también	toda	España	debe	conocer	las	
grandes	 obras	 de	 los	 Ingenieros	militares	
a	 nivel	 nacional	 y	 en	 sus	 antiguas	 pose-
siones	 y	 colonias	 de	 Ultramar.	 En	 el	 siglo	
XVIII	 construyeron	 la	 carretera	 de	Madrid	
a	Cataluña,	trazada	por	el	 ingeniero	militar	
Juan	Cardoso;	el	camino	Real	de	Zaragoza	a	
Lérida,	diseñado	por	Jorge	Sicre;	el	Nuevo	
Camino	de	Barcelona	a	Lérida,	trazado	por	
Pedro	Martín	 Cermeño	 y	 Carlos	 Saliquet;	
carretera	de	Madrid	a	Valencia	por	Enrique	
Legallois;	 carretera	 de	Madrid	 a	 Cádiz	 por	
Pedro	Coiservanx	 y	 José	Espelín;	 carretera	
de	Madrid-La	 Coruña	 por	 Carlos	 Lemaurs;	
en	1763	la	Diligencia	General	de	Coches	que	
unió	 Madrid-Pamplona-Zaragoza-Valencia-
Cartagena-Córdoba-Puerto	de	Santa	María-
Sevilla-Lisboa.	Construcción	de	canales,	nave-
gabilidad	del	Tajo	hasta	Aranjuez,	redactado	
por	Miguel	Hermosilla;	proyecto	de	acequia	
en	 la	campiña	de	Guadalajara	y	Alcalá	por	
Manuel	Navacerrada;	Memoria	sobre	nave-
gabilidad	 del	 Ebro	 desde	 Zaragoza	 al	mar	
por	Sebastián	Rodelphe;	canal	de	Castilla	la	

Vieja	por	Silvestre	Abarca;	planeado	para	unir	
Palencia	con	Santander.	En	Galicia,	El	Ferrol,	
hasta	el	siglo	XVIII	había	sido	un	pequeño	
pueblo	de	pescadores,	hasta	que	los	Inge-
nieros	militares	construyeron	su	Arsenal,	los	
Astilleros,	el	Barrio	de	la	Magdalena	o	Ferrol	
Nuevo	por	Joseph	de	Croix	y	Miguel	Martín,	
el	 barrio	 de	 Esteiro,	 ría	 de	 Corcubión,	 La	
Coruña,	Vigo,	Tuy,	La	Guardia,	Pontevedra	y	
Bayona;	palacios	de	Rajoy	y	del	Obradeiro.	En	
Cataluña,	tras	la	Guerra	de	Sucesión,	Jorge	
Próspero	 Verboom,	 ordenó	 la	 construcción	
de	una	ciudad	en	Barcelona,	 fortificada	en	
el	barrio	de	la	Ribeu	y	otra	fortificación	entre	
Punta	del	Mar	y	la	Linterna,	con	el	nombre	de	
la	Barceloneta	por	Martín	Cermeño	y	su	hijo	
Pedro.	En	Canarias,	 fortificación	de	Isla	de	
la	Palma,	Fuerte	de	San	Francisco,	Castillos	
de	 San	 Pedro,	 Santa	 Catalina,	 San	 Felipe,	
del	Rey,	de	San	Gabriel,	de	San	Telmo,	de	
San	Joaquín,	del	Cabo	y	de	Juan	Graje.	En	
Navarra,	fortificación	de	Estella,	Tudela,	Olite,	
Lumbier.	En	País	Vasco,	Hernani,	San	Juan	
de	 Luz,	Rentería,	 San	Sebastián,	Guetaria,	
Pasajes,	 Beovia.	 En	 Cantabria,	 Santander	
y	Puerto	de	Santoña.	En	Aragón,	Zaragoza,	
Jaca,	Verdúm,	Ainsa,	Castillo	de	Benasque,	
Camfranc,	Hecho,	Ansó,	Santa	Elena,	Fraga	
y	Maella.	En	La	Rioja,	Logroño.	Pamplona.	
En	Melilla,	fortificación	en	general	como	en	
Ceuta,	construcción	de	numerosas	baterías,	
de	todos	los	recintos,	fuertes	del	Mantelete,	
el	Hospital,	Almacenes,	Iglesias	y	polvorines;	
también	en	zona	del	Protectorado.
En	 la	Guerra	 de	 la	 Independencia,	 a	 poco	
de	 ser	 creado	 en	 1802	 el	 Regimiento	 de	
Zapadores	Minadores	por	Manuel	Godoy	(en	
la	 actualidad	 el	 heredero	 de	 su	 historial	 y	
símbolos	es	el	Regimiento	de	Ingenieros	de	
Ceuta),	en	1808	acometieron	la	llamada	Fuga	
de	los	Ingenieros,	desde	Alcalá	de	Henares	
hasta	Valencia	que	estaba	en	zona	nacional,	
con	tal	de	no	acatar	las	órdenes	de	los	fran-
ceses	 que	 habían	 invadido	 España,	 siendo	
ellos	el	primer	chispazo	de	 rebelión	militar	
contra	la	ocupación	extranjera,	arrastrando	a	
la	sublevación	a	otras	muchas	unidades.	En	la	
batalla	de	Bailén	los	Ingenieros	tuvieron	una	
actuación	muy	destacada,	siendo	muy	elogia-
da	por	el	General	Castaño;	participaron	tam-
bién	muy	activamente	en	la	acción	del	puente	
de	Alcolea;	batallas	de	María,	Almonacid,	la	
Albuera,	Castalla,	Andújar,	Ibi,	San	Marcial,	
Tolosa,	en	la	llamada	Guerra	de	los	Sitios	de	
Zaragoza	y	Lérida;	batallas	de	Ciudad	Rodri-
go,	Tortosa,	Olivenza,	Tarragona,	Castillo	de	

Sagunto,	Tarifa	y	Cádiz.	Igualmente,	tuvieron	
una	intensa	participación	en	las	Guerras	Car-
listas,	principalmente,	en	la	acción	de	Ateca,	
batalla	de	Mendigorría,	defensa	del	puente	
de	Sigüenza,	sitio	de	Bilbao	y	conquista	del	
fuerte	de	Guardamino.	
Participaron	muy	abnegadamente	en	todas	
las	 campañas	 de	 los	 siglos	 XIX	 y	 XX,	 for-
tificando	 el	 territorio	 nacional,	 sobre	 todo,	
las	 ciudades,	 puntos	 estratégicos	 y	 torres	
vigías	 de	 las	 costas	 españolas.	 En	Madrid,	
construyeron	el	Hospital	General,	las	Puertas	
de	Alcalá	y	de	San	Vicente,	Cuesta	de	San	
Vicente,	Paseo	de	la	Florida,	remodelación	del	
Paseo	del	Prado,	el	Prado	de	Atocha,	el	Buen	
Retiro,	 Carrera	 de	 San	 Jerónimo,	 calle	 de	
Alcalá	y	Ministerio	de	Hacienda.	En	Cataluña,	
la	Universidad	de	la	Cervera	en	Lérida;	forti-
ficaron	Rosas,	Perpiñán,	Tortosa,	Puigcerdá,	
Figueras,	Barcelona,	Gerona,	Tarragona,	el	
Rosellón	en	Rosas,	castillos	de	Montjuich,	de	
San	Fernando	y	de	Figueras.
En	 Valencia,	 obras	 de	 construcción	 y	 for-
tificación	 en	 Guardamar,	 el	 Grao,	 Cullera,	
Denia,	castillo	de	Peñíscolas,	Bernia,	Alicante,	
Alcira,	 Játiva,	 Castellón,	 Morella,	 Calpe	 y	
Vinaroz.	En	Baleares,	ciudadela	de	Menorca,	
Marllorca,	Ibiza,	Formentera,	Mahón	y	Cas-
tillo	de	San	Felipe.	En	Andalucía:	Mejora	del	
Castillo	de	Gibralfaro	de	Málaga,	Estepona,	
Vélez-Málaga,	 Torrox,	 Fuengirola,	 Almería,	
Salobreña,	Almuñécar,	Cádiz,	Gibraltar,	obras	
de	construcción	y	planificación	en	la	repobla-
ción	y	paso	de	Sierra	morena	entre	el	Viso	y	
Bailén,	La	Carolina,	Sanlúcar	de	Barrameda	
y	 el	 Fuerte	 de	 Ayamonte;	 construcción	 de	
la	Real	Fábrica	de	Tabacos	de	Sevilla,	Torre	
del	Oro,		Palacio	de	San	Telmo	y	Atarazanas,	
Navas	de	Tolosa,	Guarromán,	Aldeaquemada,	
Fuente	Palmera.	En	Extremadura,	fortificación	
de	Badajoz,	Valencia	de	Alcántara,	Jerez	de	
los	Caballeros	y	Aldea	del	Obispo	y	toda	la	
frontera	con	Portugal.	En	Oviedo,	Gijón,	Lare-
do,	Santoña,	Lierganes.	En	Castilla,	Plaza	de	
Pancorbo,	Fuertes	de	Santa	Engracia,	Revilla,	
San	 Rafael,	 batería	 Santa	Marta,	 etcétera.	
Cartagena.	 Construyeron	 y	 fortificaron	 en	
todas	 las	posesiones	y	colonias	de	España	
en	África,	 como	Orán,	Argel,	Trípoli,	Bujía,	
etc.	En	todas	y	cada	una	de	las	naciones	de	
América,	Filipinas,	etcétera.	
Y,	en	fin,	toda	una	asombrosa	y	meritísima	
lista	de	obras,	que	en	un	mero	artículo	de	
prensa	es	imposible	resumir,	pero	que	Ceuta	
y	España	deben	conocer	y	serles	reconocida	
a	los	Ingenieros	militares.
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El Pueblo de Ceuta  Miércoles, 29 de mayo de 2013

«En el yacimiento de Benzú se ha excavado un 
10 por ciento y hay potencial para seguir con 
el trabajo»
El historiador de la Universidad 
de Cádiz José Ramos participará 
en el acto de presentación de la 
Memoria sobre el Abrigo y Cueva, 
que contará con 770 páginas; el acto 
tendrá lugar el viernes a las 20.00 
horas en las Murallas Reales

arqueometría.	 Además	 hay	 unos	 capítulos	
densos	sobre	valoración	histórica,	de	sínte-
sis	del	yacimiento	y	lo	que	representa	en	el	
contexto	regional	del	Estrecho	de	Gibraltar	
junto	 con	 una	 valoración	 de	 su	 contexto	
histórico,	 donde	 se	 ve	 la	 importancia	 que	
tiene	el	yacimiento.	En	estos	tiempos	es	com-
plicado	finalizar	las	memorias	de	este	tipo	y	
ha	supuesto	un	claro	esfuerzo	colectivo,	un	
esfuerzo	 amplio	 e	 interdisciplinar.	 Hemos	
logrado	la	difusión	de	estos	conocimientos	
que	se	han	alcanzado	después	de	una	década	
de	trabajo	en	Ceuta	por	parte	del	grupo	de	
la	Universidad	de	Cádiz.	
P.-	¿Qué	han	significado	estos	diez	años	de	
investigación	y	trabajo	para	el	grupo	de	la	
Universidad	de	Cádiz?
R.-	Para	nosotros	ha	sido	muy	importante.	En	
primer	lugar,	por	poder	tener	un	yacimiento	
con	gran	información	y	novedad	en	la	orilla	
africana	 del	 Estrecho.	 Las	 hipótesis	 que	
veníamos	valorando	de	plantear	relaciones	
y	contactos,	confirmarlas	y	ver	todo	el	gran	
potencial	e	investigación	que	tiene	la	zona.	
Además,	 en	 el	 proceso	 histórico,	 porque	
sabemos	que	hay	ocupaciones	de	cazado-
res-recolectores	 paleolíticas	 y	 ocupaciones	
tribales	neolíticas.	En	verdad	estamos	muy	
contentos	 del	 trabajo	 y	 de	 los	 resultados	
obtenidos.
P.-	¿Lamentan	no	haber	encontrado	restos	
óseos	humanos	durante	la	investigación?
R.-	La	arqueología	funciona	mucho	por	es-
pectacularismos.	Somos	arqueólogos	de	 la	
etapa	prehistórica	y	con	un	sentido	histórico.	
No	 hemos	 encontrado	 al	 grupo	 humano,	
pero	 sí	 sus	manifestaciones	y	 todo	 lo	que	
indicaba	su	vida.	Hemos	encontrado	su	tec-
nología,	sus	herramientas,	lo	que	comían...	
Ideas	e	información	de	cómo	se	movían.	No	
consideramos	 no	 haber	 encontrado	 restos	
humanos	una	frustración.	Creo	que	somos	
historiadores	y	se	ha	podido	ofrecer	en	este	
libro	un	resultado	de	un	balance	histórico	y	
de	los	modos	de	vida	de	estas	sociedades.	
El	 yacimiento	 sigue	 estando	 ahí	 y	 tiene	
mucho	 potencial.	 Se	 ha	 excavado	menos	

del	 10%	y	hay	 para	mucho	 tiempo,	 tanto	
en	Benzú	 como	 en	 cuevas	 inmediatas,	 en	
las	que	a	medio	plazo	también	querríamos	
seguir	 investigando,	 como	 las	 cuevas	 de	
Enríquez,	que	están	próximas,	junto	con	el	
gran	potencial	que	tiene	Ceuta	a	raíz	de	la	
propia	 prospección	 que	 hicimos	 hace	 dos	
años.	Hay	bastantes	sitios	donde	podemos	
seguir	trabajando.	
P.-	¿Qué	es	lo	que	puede	decir	del	equipo	que	
ha	trabajado	con	usted	durante	esta	década	
en	el	yacimiento?	
R.-	 Son	 compañeros	 formidables.	 Primero	
gente	de	palabra	porque	todos	han	cumplido.	
Todos	han	demostrado	su	valía.	El	carácter	
interdisciplinar	es	muy	importante	en	estos	
estudios,	poder	coordinarnos	en	los	traba-
jos.	 Ha	 participado	 gente	 de	muy	 diversa	
especialidad	y	a	la	que	ha	unido	un	objetivo	
común	y	se	ha	podido	aportar	cada	uno	un	
grano	de	arena.	Es	una	obra	colectiva.	Hoy	
en	día	la	arqueología	prehistórica	es	una	obra	
de	equipo	y	ha	desaparecido	el	arqueólogo	
con	 la	 ‘mochila’.	Es	el	único	 futuro	posible	
porque	así	se	avanza	muchísimo	como	hemos	
demostrado	aquí.	Una	década	es	poco	para	
prácticamente	el	nivel	de	conocimientos	que	
había	de	Ceuta	en	la	Prehistoria,	que	era	de	
los	años	70	y	dimos	un	salto	muy	cualitativo.	
Esto	ha	sido	todo	una	labor	de	equipo.	
P.-	 ¿Qué	 cree	 que	 va	 a	 significar	 para	 la	
comunidad	 internacional	 arqueológica	 que	
por	fin	se	publique	esta	Memoria?	
R.-	 Estamos	 distribuyendo	 los	 libros	 y	 es-
tamos	 recibiendo	 algunas	 opiniones.	 En	
general	 se	 está	 valorando	 el	 trabajo	 rea-
lizado,	 se	 está	 reflexionando	 porque	 hay	
que	asumir	que	lo	que	estamos	planteando	
es	 que	 son	 los	mismos	 grupos	 humanos	
de	 la	península,	sin	 tener	en	Benzú	nean-
derthal,	aunque	la	tecnología	es	la	misma.	
Es	una	cosa	 totalmente	novedoso.	Lo	que	
nos	avalan	son	37.000	objetos	tallados	que	
están	 claramente	 en	 la	 línea	 de	 Gibraltar,	
de	 Palomas,	 digamos	 los	 grandes	 grupos	
en	el	sur	de	la	península	ibérica.	Al	ver	esa	
sintonía	tan	grande,	estamos	en	la	fase	de	

CEUTA
Paula Zumeta

El	historiador	de	la	Universidad	de	Cádiz	José	
Ramos,	 uno	 de	 los	 editores	 científicos	 del	
libro	‘El	Abrigo	y	Cueva	de	Benzú’,	explica	a	
EL	PUEBLO	la	importancia	de	la	publicación	
de	esta	Memoria	que	tendrá	lugar	el	viernes	
a	 las	20.00	horas	en	el	 salón	de	actos	de	
las	Murallas	 Reales.	 Ramos	 consideró	 que	
en	el	yacimiento	de	Benzú	se	ha	excavado	
un	10	por	ciento	y	hay	potencial	para	seguir	
con	 el	 trabajo	 en	 la	 zona.	Ramos	destaca	
en	esta	entrevista	el	buen	trabajo	realizado	
por	 el	 equipo	 a	 lo	 largo	 de	 estos	 últimos	
diez	años	de	investigación	en	la	‘Cabililla’.	El	
libro	ha	sido	co	editado	por	la	Consejería	de	
Educación,	Cultura	y	Mujer	y	la	Universidad	
de	Cádiz.
Pregunta.-	¿Qué	es	 lo	que	significa	 la	pre-
sentación	este	viernes	del	libro	‘El	Abrigo	y	
Cueva	de	Benzú’?
Respuesta.-	 Cuenta	 con	 34	 capítulos	 y	 30	
autores.	 El	 libro	 tiene	 dos	 partes	 claras,	
una	del	Abrigo	y	otra	de	la	Cueva	y	dispone	
de	 una	 síntesis	 con	 conclusiones.	 Al	 final	
han	salido	casi	770	páginas	y	es	una	obra	
que	recoge	mucha	información	de	diversos	
apartados,	desde	la	geografía	hasta	la	geo-
logía,	pasando	por	las	excavaciones,	toda	la	
historia	de	la	investigación	en	Benzú,	además	
de	 diversas	 analíticas	 de	 fauna	 terrestre,	
marina,	arqueobotánica	en	sus	diversas	ma-
nifestaciones	-tanto	polen	como	carbones...-.	
También	 cuenta	 con	 apartados	 históricos	
sobre	la	tecnología	lítica	y	los	recursos	líticos	
y	sus	procedencias,	lo	que	se	conocer	como	

RecoRtes de PReNsa i.e.c. iNfoRma / mayo 2013 / 47



intentar	consolidar	una	tesis.	Estamos	en	la	
búsqueda	del	paradigma	de	mostrar	estas	
relaciones	y	sabemos	que	no	se	acaba	con	
la	publicación	de	este	libro,	ya	que	una	parte	
importante	sería	encontrar	huesos	humanos	
y	vamos	a	seguir	trabajando	en	la	región	y	

en	 concreto	en	Ceuta.	Hemos	dado	ahora	
un	paso	muy	importante	para	mostrarlo	a	la	
comunidad	científica	a	la	ciudadanía.	Quiero	
recordar	que	el	libro	ha	sido	co	editado	por	
la	Ciudad	y	la	Universidad	de	Cádiz	y	se	va	a	
difundir	tanto	para	el	especialista	como	para	

el	ciudadano	medio,	aunque	haya	apartados	
más	técnicos.	Sin	embargo,	en	 las	conclu-
siones	 hemos	 intentado	 que	 sirvan	 para	
que	 cualquier	 persona,	 que	 tenga	 interés	
de	 aprender,	 conozca	 la	 síntesis	 de	 estas	
ocupaciones	en	el	yacimiento.	

El Faro de Ceuta  Jueves, 30 de mayo de 2013

El Aula de Mayores clausura su curso, el 
noveno, y piensa ya en el campus universitario
Los alumnos recibieron su título 
y esperan el próximo curso en las 
nuevas instalaciones

como	asignaturas	
complementarias	
estarán	Derecho	
de	 familia	 y	 su-
cesiones,	Música,	
Ciencia	y	 la	vida	
cotidiana,	 y	 De-
sarrollo	y	Trastor-
nos	en	la	infancia	
y	 la	 evolución;	
una	complemen-
taria	que	recoge-
rá	 el	 patrimonio	
cultural	 ceutí;	 y	
como	optativa	va-
rios	talleres.	
Asistió	también	al	acto	de	clausura	la	vi-
ceconsejera	de	Educación,	Rocío	Salcedo,	
quien	dijo	que	el	Aula	de	Mayores	es	una	
“apuesta	decidida”	para	la	Consejería	y	la	
Universidad	de	Granada,	y	valoró	el	con-
venio	entre	ambas	partes	que	hace	posible	
este	 tipo	 de	 iniciativas.	 Salcedo	 añadió	
que	 los	alumnos	del	Aula	representan	el	
“verdadero	espíritu	universitario”	y	dijo	que	
espera	que	el	 traslado	al	nuevo	 campus	
sea	“positivo”.
Galindo	 también	 tuvo	 un	 recuerdo	 para	
Pepe	Ferrero	y	dijo	que	“los	caprichos	del	
destino	han	querido	que	este	año	tenga	a	
su	nieta	de	alumna,	y	les	puedo	asegurar	
que	es	una	fiel	nieta	de	su	abuelo”.	

Por	 su	parte,	 los	alumnos	y	Aulace	des-
tacaron	 la	 participación	 en	 el	 programa	
Juventud	 Acumulada,	 de	 Cope-Ceuta,	
cadena	a	la	que	agradecieron	su	colabo-
ración,	 especialmente	 a	 Rafael	Montero,	
presidente	del	Consejo	de	Administración	
y	editor	de	El	Faro,	y	a	la	locutora	Montse	
Taboada.	También	destacaron	los	concur-
sos	 de	 relatos	 cortos,	 cuyos	 premios	 se	
entregan	hoy	a	las	18:00	en	las	Murallas	
Reales,	y	los	distintos	suplementos	publi-
cados	en	este	medio.	
El	acto	finalizó	con	la	entrega	de	diplomas	
y	de	títulos	de	un	curso	que	ha	contado	
con	62	alumnos.	Contó	con	la	asistencia	del	
subdirector	del	Aula,	José	María	Roa.

Juanmi Armuña CEUTA
 
Los	alumnos	recibieron	su	título	y	esperan	
el	 próximo	 curso	 en	 las	 nuevas	 instala-
ciones	El	Aula	Permanente	de	Formación	
Abierta	 de	 la	 Universidad	 de	 Granada,	
también	conocida	como	Aula	de	Mayores,	
clausuró	 ayer	 el	 curso	 académico	 2012-
2013,	el	noveno,	y	 lo	hizo	con	 la	mente	
puesta	 ya	 en	 el	 nuevo	 campus	 univer-
sitario,	 donde	 se	 trasladará	 el	 próximo	
año	como	“un	miembro	más	de	la	familia	
universitaria	de	Ceuta”,	tal	y	como	mani-
festó	en	el	acto	de	clausura	el	decano	de	
la	Facultad	de	Educación	y	Humanidades	
de	Ceuta,	Ramón	Galindo.
El	décimo	aniversario	del	Aula	se	celebrará,	
además	 del	 traslado,	 con	 un	 encuentro	
nacional	 de	 sedes.	 Será	 el	 segundo	año	
que	 Ceuta	 acogerá	 este	 evento,	 ya	 que	
antes	lo	hizo	en	2007.	
El	próximo	curso	será,	una	vez	más,	“in-
teresante	 y	 atractivo”	 para	 los	 alumnos,	
tal	y	como	afirmó	la	coordinadora,	María	
Bermúdez,	 y	 tendrá	 como	 asignaturas	
troncales	 Salud,	 que	 girará	 en	 torno	 a	
aprender	a	consumir,	e	Historia	Antigua;	

ARMUÑA GUERRERO
La clausura del curso tuvo lugar en el salón de actos de las Murallas Reales.
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El Faro de Ceuta  Jueves, 30 de mayo de 2013

Diez años de poesía visual
La Muestra de Arte Postal cumple una década con Ceuta como eje de 700 obras de arte provenientes de 50 

países desde los que se clama por la convivencia

LA CONTRA

Paloma L. C. CEUTA

Diez	años	de	arte	 solidario	han	dado	para	
mucho:	700	artistas	de	medio	centenar	de	
países	han	donado	 su	 trabajo	para	 formar	
parte	del	Arte	Postal	que	lleva	la	convivencia,	
interculturalidad	y	mestizaje	de	Ceuta	a	to-
dos	los	rincones,	cada	año	con	un	propósito	
distinto.	En	esta	ocasión	bajo	el	lema	Agua	
limpia	 y	 libre...	 ¿Hasta	 cuándo?	 ,	más	 de	
250	artistas	de	una	treintena	de	países	han	
remitido	a	la	Fundación	Premio	Convivencia,	
la	entidad	organizadora,	unos	trabajos	que	
tratan	de	reflejar	a	través	de	la	poesía	visual,	
la	necesidad	de	 luchar	“contra	 las	grandes	
corporaciones	 y	 los	 países	más	 ricos	 que	
se	 están	 apoderando	 de	 los	 acuíferos	 del	
mundo	para	tener	controlado	un	bien	que	la	
ONU	debe	reconocer	como	mundial	y	debe	
velar	para	que	siga	siendo	libre	y	no	caiga	
en	manos	de	unos	pocos”.
El	comisario	de	la	exposición,	Diego	Segura,	
no	se	cansa	de	denunciar	y	en	esta	década	
de	 trabajo,	 tan	 sólo	 le	 salen	 “palabras	 de	
agradecimiento	para	todos	esos	artistas	que	
de	manera	gratuita	han	cedido	sus	trabajo	

a	 la	 Ciudad	 de	 Ceuta	
y	 que	 esperemos	 que	
algún	 día	 puedan	 ser	
vistos	de	manera	per-
manente	 en	 un	 mu-
seo”.	 Una	 idea	 que	 la	
consejera	 de	 Cultura,	
Mabel	 Deu,	 sigue	 sin	
descartar	y	espera	que	
se	lleve	a	cabo,	ya	que	
no	es	nueva	pero	sobre	
la	que	no	se	pronunció	
más	allá.
En	la	inauguración	de	la	expo-
sición,	que	podrán	visitar	todos	
los	que	lo	deseen	en	el
Museo	del	Revellín,	además	de	
poder	observar	los	trabajos	de	
esta	 nueva	 edición,	 se	 dedica	
un	espacio	del	Museo	a	la	reco-
pilación	de	la	muestra	durante	
los	últimos	diez	años	con	motivo	
del	 aniversario.	 “Los	 trabajos	
no	son	los	mejores	ni	los	más	
representativos,	 ha	 sido	 una	
selección	 prácticamente	 por	 azar	 pero	 era	

necesario	 remarcar	 que	 ya	
hemos	cumplido	una	década	
con	este	sueño	que	cada	vez	
pertenece	 y	 hace	 realidad	
más	gente	que	siente	Ceuta	
muy	cerca”.	Los	que	quieran	
sentir	 el	 arte	 reivindicativo	
de	todas	esas	personas	que	
han	apostado	por	el	proyecto	
que
Segura	ha	conseguido	hacer	
realidad	 en	 Ceuta,	 pueden	
hacerlo	 visitando	 el	 Museo	

del	Revellín	desde	ayer.

El Pueblo de Ceuta  Jueves, 30 de mayo de 2013

Arte Postal trae a Ceuta un cúmulo de 
mensajes para visualizar 
Diego Segura sueña con una 
exposición permanente de este 
legado en un Museo dedicado a 
esta tendencia artística

procedentes	de	más	de	30	países	de	los	cinco	
continentes,	con	un	alto	compromiso	social,	
en	esta	décima	edición	cuya	lema	es	“Agua	
limpia	y	libre...¿hasta	cuándo?”.
La	consejera	de	Educación,	Cultura	y	Mujer,	
Mabel	Deu	ha	inaugurado	esta	muestra,	de	
la	que	ha	destacado	su	consolidación	como	
tal	 y	 el	 elevado	 número	 de	 participantes,	
además	de	su	valor	artístico.El	comisario	de	
la	Exposición,	Diego	Segura	se	ha	mostrado	
muy	satisfecho	de	que	Ceuta	vuelve	a	ser,	
un	año	más,	punto	de	encuentro	de	tantos	

 
CEUTA
El Pueblo

La	Muestra	de	Arte	Postal	ha	traído	a	nuestra	
ciudad	los	mensajes	de	interés	universal	de	
170	 artistas	 que,	 a	 través	 de	 250	 obras	 y	

artistas	que	utilizan	el	correo,	como	fórmula	
de	 intercambio	 para	 expresar	 mensajes	
creativos	 utilizando	 el	 sistema	postal,	 bien	
convencional	o	electrónico.
La	exposición	estará	abierta	hasta	el	próximo	
9	de	junio	y	en	ella	se	subraya	la	comunica-
ción	sin	fronteras,	en	una	muestra	enmarcada	
dentro	de	las	tendencias	de	la	poesía	visual	
contemporánea.
El	punto	de	encuentro	de	artistas	postales	se	
viene	repetiendo	año	tras	año,	destacando	
Diego	 Seguro	 que,	 en	 un	 alto	 porcentaje,	
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repiten,	 lo	que	evidencia	el	gran	calado	de	
esta	iniciativa	a	nivel	mundial.
Precisamente	el	comisario	de	la	muestra	re-
conoció	ante	los	periodistas	el	enorme	valor	
de	este	legado	que	es	propiedad	de	la	Ciudad	
Autónoma	de	Ceuta	y	que,	en	un	futuro,	en	
el	 caso	de	que	 los	políticos	así	 lo	deseen,	
podría	constituir	un	fondo	artístico	que	da-
ría	lugar	a	una	exposición	permanente	con	
unas	4.000	postales.	Un	planteamiento	que,	

formulado	por	los	periodistas	a	la	consejera	
Mabel	Deu,	ésta	dijo	tener	en	cuenta	en	el	
momento	en	el	que	la	Ciudad	disponga	de	
un	local	adecuado	para	instalar	este	legado	
artístico.
La	dimensión	universal	de	esta	muestra	ha	
sido	destacada	tanto	por	la	consejera	como	
por	el	comisario	de	la	muestra,	lo	que	permi-
te	que	Ceuta	sea	conocida	mucho	más	allá	de	
nuestras	fronteras	nacionales.	La	exposición	

recoge	una	selección	del	arte	postal	recibido,	
también	llamado	arte	correo	o	mail-art.
En	las	sala	del	Museo	de	Ceuta	del	Revellín,	
pueden	 contemplarse	 toda	 una	muestra	
variopinta	 y	 colorista	 del	 arte	 cargado	 de	
espontaneidad,	crítica	y	mensaje	de	calado	
social.
Esta	 exposición,	 consolidada	 a	 través	 del	
tiempo,	cuenta	con	la	admiración	de	quienes	
contemplan	los	mensajes	de	la	misma.

El Faro de Ceuta  Viernes, 31 de mayo de 2013

Foro Faro y Aulace entregan los premios 
del V Concurso de Relatos

Francisco Ortega Cervilla, Lola Lara Ogalla y Manuela Dolón Mendizábal son los ganadores de esta edición del certamen
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Francisco	Ortega	Cervilla,	Lola	Lara	Ogalla	y	
Manuela	Dolón	Mendizábal	son	los	ganadores	
de	esta	edición	del	certamen
Francisco	Ortega	Cervilla	ha	sido	el	ganador	
del	 V	 Concurso	 de	 Relatos	 Cortos	 Aulace-
Foro	 Faro	 de	Ceuta,	 con	 la	 obra	 La	 bruja.	
El	 segundo	 premio	 ha	 sido	 para	 Lola	 Lara	
Ogalla,	con	Ruta;	y	el	tercero	para	Manuela	
Dolón	Mendizábal,	 con	 John	 y	 Jack.	Dicho	
acto	de	entrega	de	premios	se	celebró	en	el	
salón	de	actos	del	complejo	monumental	de	
las	Murallas	Reales.
El	secretario	de	Foro	Faro,	Ricardo	Lacasa,	
abrió	el	acto	de	entrega	de	premios	diciendo	
que	esta	quinta	edición	supone	“un	empujón	
más	que	da	esta	juventud	impulsiva	para	que	
la	gente	se	lance	a	esto	tan	complicado	que	
es	escribir”.
Lacasa	 también	 destacó	 la	 importancia	 de	
leer	para	poder	escribir,	y	dijo	que	le	llama	la	
atención	ver	en	las	páginas	del	decano	la	can-
tidad	de	personas	que	escribían	sus	cuentos	y	
relatos	durante		tantísimos	años.	“Era	gente	
de	a	pie	que	escribía	y	no	le	importaba	que	
estuviera	mejor	o	peor,	y	nuestro	periódico	
daba	fe	de	todo	aquello”,	afirmó.
El	secretario	de	Foro	Faro	añadió	que	para	
esta	entidad	ha	sido	“una	satisfacción”	im-
pulsar	esta	actividad	y	que	“gustosamente”	
ha	estado	patrocinando	este	evento	“para	el	
beneficio	de	todos”,	por	las	publicaciones	que	
se	realizarán	a	partir	de	estos	relatos.
Por	 su	 parte,	 la	 vicepresidenta	 de	 Aulace	

y	 secretaria	 del	 jurado,	
Mari	Ángeles	Serrano,	dio	
lectura	 al	 acta	 y	 pasó	 a	
nombrar	 a	 los	miembros	
del	jurado,	en	el	que	esta-
ba	como	presidenta	María	
Remedios	Fortes	Ruiz,	pro-
fesora	de	Lengua	y	Litera-
tura;	 además	 de	 Ramón	
Galindo	Morales,	 decano	
de	 la	 Facultad	 de	 Educa-
ción	 y	 Humanidades	 de	
la	 Universidad	 de	 Grana-
da;	 Almudena	 Fernández	
Asensio,	profesora	de	Lengua	y	Literatura;	y	
José	Antonio	Alarcón	Caballero,	director	de	
la	Biblioteca	Pública.
Seguidamente,	 los	ganadores	del	concurso	
pasaron	a	leer	sus	relatos,	que	fueron	muy	
aplaudidos	por	los	asistentes.	El	ganador	del	
primer	 premio,	 Francisco	 Ortega	 Cervilla,	
mientras	leía	se	apoyó	en	una	presentación	
en	power	point,	en	la	que	aparecía	el	relato	
y	dibujos	que	lo	ilustraban.
Antes	de	leer	el	relato	ganador,	Ortega	agra-
deció	 a	 Foro	 Faro	 la	 apuesta	 decidida	 por	
este	evento,	y	tuvo	un	emotivo	recuerdo	a	
José	Ferrero,	uno	de	los	impulsores	de	este	
certamen.	Los	asistentes	 respondieron	con	
un	aplauso	al	unísono.
El	presidente	de	Aulace,	Francisco	Infante,	
agradeció	la	asistencia	a	todos	los	que	ayer	
acudieron	al	acto	y	al	jurado,	a	quienes	se	
les	regaló	un	libro.	También	se	agradeció	la	
labor	y	la	entrega	de	Serrano	por	su	“dedi-

qUINO
Salcedo, Serrano y Lacasa, en el acto de entrega de 
premios.

qUINO
Imagen de grupo de los ganadores y participantes del evento y asistentes 
al acto de entrega.

qUINO
Los tres ganadores posan para este medio.

RecoRtes de PReNsa  / eNeRo 2012 / i.e.c. iNfoRma    50



cación,	eficacia	y	disponibilidad”	a	favor	de	
la	asociación.
Infante	 agradeció	 el	 apoyo	 que	 “continua-
mente”	reciben	de	esta	Casa,	donde	“siempre	
tenemos	las	puertas	abiertas”.	
El	acto	también	contó	con	la	participación	de	
la	viceconsejera	de	Educación,	Rocío	Salcedo,	
representando	a	la	Ciudad	Autónoma.
Al	finalizar	el	acto,	los	participantes	se	diri-
gieron	a	un	restaurante	del	complejo	monu-
mental	de	las	Murallas	Reales	a	tomar	una	
copa	de	vino	español.

Aulace prepara diversas actividades
Aulace	organiza	diversas	actividades	para	realizarlas	en	los	próximos	meses.	La	pri-
mera	de	ellas	es	la	Asamblea	General	de	Ordinaria	y	Extraordinaria	para	la	elección	
de	nueva	junta	directiva.	Tendrá	lugar	el	día	19	de	junio	por	la	tarde.	La	segunda	
actividad	que	llevará	a	cabo	esta	organización	será	el	23	de	junio	y	se	trata	de	la	
noche	de	San	Juan.	A	partir	de	las	20:30	se	realizará	una	cena	en	el	chiringuito	
de	la	Ribera.	La	otra	actividad	prevista	es	el	paseo	marítimo	y	cena	en	el	barco	de	
recreo	El	Desnarigado.	Por	otra	parte,	el	Aula	de	Mayores	también	está	organizando	
actividades.	La	más	próxima	está	pendiente	de	confirmar	pero	se	trataría	de	la	clase	
del	profesor	Adrián	Ruiz	Laso.
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