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Durante los días 16, 17 y 18 de abril de 2008 se celebraron las primeras JORNADAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO organizadas por

el Instituto de Estudios Ceutíes, con la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura y el Centro de Profesores y Recursos del

Ministerio de Educación y Ciencia.Estas jornadas pretenden contribuir a fomentar el conocimiento y la participación de la sociedad en

las materias relacionadas con la Arquitectura y el Urbanismo y han contado con la participación de destacados profesionales y profesores.

Con el mismo objetivo se edita también esta publicación donde se recoge el contenido de las jornadas.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...

X Curso Internacional de Arqueología Clásica en Baelo Claudia.  6-26 de septiembre de 2009. Tarifa (Cádiz). Universidad

de Cádiz.

Seminario Internacional "Aprendiendo Arqueología". Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. Tarifa, Cádiz. 18 y 19 de

septiembre de 2009. Universidad de Cádiz.

RECORTES DE PRENSA

Todo sucede en Hinojos. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 01.03.09

Carnestolendas. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 01.03.09

Góngora era profeta "Deja el monte Garzón". Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 01.03.09

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 01.03.09

La calle de El Faro. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 08.01.09

Recuerdos de Ceuta. El circo del Jeanette Mac Donald y sus camellos. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 08.03.09

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 08.03.09

II Centenerio de la muerte del Teniente Ruiz y primero del traslado de sus restos. José Luis Gómez Barceló.

El Pueblo de Ceuta 13.03.09

Recuerdo a Juan Bravo. / El Faro de Ceuta 14.03.09

A vueltas con la prisión. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 15.03.09

Malcasadas. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 15.03.09

Los títulos de Ceuta. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 15.03.09

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 15.03.09

"El nuevo PGOU debe prestar una especial atención a los barrios desfavorecidos". / El Pueblo de Ceuta 19.03.09

El nuevo modelo de ciudad se basa en la rehabilitación urbana. / El Faro de Ceuta 19.03.09

El urbanismo debe emplearse en la ordenación "equilibrada" del territorio. / El Faro de Ceuta 19.03.09

Barceló traslada la historia de la Semana Santa de Ceuta a Melilla. / El Pueblo de Ceuta 20.03.09

En memoria de Menahem Gabizón. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 20.03.09

El IEC concede ayudas para la investigación por un importe global de 19.000 euros. / El Faro de Ceuta 21.03.09

Benigno Sánchez. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 22.03.09

Gómez Barceló trasladó la historia de la Semana Santa a Melilla. / El Faro de Ceuta 22.03.09

La tragedia del hidro. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 22.03.09

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 22.03.09

Colaboración con Paradores para poner en valor la Puerta Califal. / El Faro de Ceuta 25.03.09

El aeropuerto otra vez. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 29.03.09

El Foro de Madrid, Ceuta y los economistas. José María Campos. / El Faro de Ceuta 29.03.09

Cumpleaños. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 29.03.09

En las Cortes del exilio mejicano Ceuta tuvo representación. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 29.03.09

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 29.03.09

Conferencia sobre urbanismo en el aula permanente de formación abierta. / El Faro de Ceuta 31.03.09

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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



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

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

Geology. The Geological Society of America.

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

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donación del Archivo General de Ceuta:

- De Tánger a la Meca. Crónicas de viajes y exploraciones publicadas en la revista Algo, 1933-1935. Juan Cañellas

Romero. La Biblioteca de Melilla. Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 2009.

Donación de Athena Trakadas:

- The Morocco Maritime Survey. An archaeological contribution to the history of the Tangier peninsula. Elarbi Erbati-Athena

Trakadas. BAR International Series 1890. Archaeopress. Publishers of British Archaeological Reports. England, 2008.

Donación del Museo de Ceuta:

- Exposición. Comer en Ceuta en el siglo XIV. La Alimentación durante la época mariní. José Manuel Hita Ruiz, José Suárez

Padilla y Fernando Villada Paredes (Coords). Ceuta, Museo de la Basílica Tardorromana. Del 13 de Marzo de 2009 al 28

de Febrero de 2010. Ciudad Autónoma de Ceuta. Consejería de Educación, Cultura y Mujer. Ceuta, 2009.

Donación de Ramón Galindo Morales:

- Excavaciones Arqueológicas en la Villa Romana del Puente Grande (Los Altos del Ringo Rango, Los Barrios, Cádiz).

Una ventana al conocimiento de la explotación económica de la Bahía de Algeciras entre el s. I y el V d. C. D. Bernal y

L.Lorenzo editores científicos. Ayuntamiento de los Barrios. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

Instituto de Estudios Ceutíes. 2002.

Donación de Verónica Rivera Reyes:

- Tesis Doctoral. El contacto de lenguas en Ceuta: La convivencia español/árabe y sus repercusiones en la educación

obligatoria. Verónica Rivera Reyes. 1 de diciembre de 2008.

Donación de Luis Manso López:

- El Peñón de Vélez en el recuerdo. Edición especial con motivo de su Vº Centenerio. Luis Manso López. Coronel de

Infantería. Ministerio de Defensa.
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X Curso Internacional de
Arqueología Clásica en

BAELO CLAUDIA
6-26 de septiembre de 2009

Tarifa (Cádiz)

PRESENTACIÓN

Este curso tiene como objetivo fundamental la realización de
prácticas de arqueología para alumnos universitarios españoles y
extranjeros en el yacimiento coincidente con el Conjunto Ar-
queológico de Baelo Claudia (Bolonia, Término Municipal de Tari-
fa, provincia de Cádiz, España). Dichas prácticas serán realizadas
durante el mes de septiembre, en el cual se acometerán traba-
jos arqueológicos diversos en la factoría de salazón de esta ciu-
dad hispanorromana, al tiempo que se incluirán en la programa-
ción otras actividades complementarias, entre ellas el Seminario
Internacional «Aprendiendo Arqueología», impartido por investi-
gadores de reconocido prestigio, y visitas a yacimientos y luga-
res de interés patrimonial para la formación integral del alumnado.
Se persigue, con este X Curso, completar la formación teórico-
práctica de los alumnos universitarios de las Licenciaturas de His-
toria y de Humanidades de la UCA, así como de otras licenciatu-
ras afines de universidades andaluzas, españolas y extranjeras,
prestando especial atención al desarrollo de la METODOLOGÍA
DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA, así como al acercamiento
del  Patrimonio Histórico Andaluz.
El Sur de Hispania es conocido como la parte del Imperio Roma-
no más importante en la producción y comercio de salazones y
salsas de pescado, siendo el garum una de las más conocidas.
Por su parte, la factoría de salazones de Baelo es la mejor docu-
mentada del Mediterráneo occidental, tanto en dimensiones
como en la entidad de sus estructuras. Las prácticas de campo
tendrán lugar  en diversos sectores de dichos conjuntos indus-
triales destinados a la elaboración de conservas de origen piscícola.

ORGANIZACIÓN INTERNA

El colectivo al cual está destinado este Curso Internacional de
Arqueología Clásica es el alumnado universitario, concretamente

estudiantes matriculados en las Licenciaturas de Historia, Huma-
nidades, o titulaciones afines. La orientación del curso, en cuan-
to a nivel de contenidos y exigencias, está pensada especial-
mente para contribuir a la formación de estudiantes de Primer y
Segundo Ciclo, admitiéndose excepcionalmente y en casos muy
justificados otros alumnos universitarios o investigadores cuya
situación particular así lo aconseje.
Las plazas ofertadas para este curso son 15 en total, distribuidas
en un único turno entre los días  6 y 26 de septiembre. Esta
quincena de plazas se ofertará a las diferentes entidades univer-
sitarias nacionales e internacionales teniendo en cuenta una se-
rie de parámetros indispensables a la hora de su adjudicación: 7
plazas para alumnos vinculados a la UCA; 4 plazas para alumnos
universitarios españoles, con preferencia para los de las universi-
dades andaluzas; 4 plazas para alumnos universitarios extranje-
ros. Se tendrán en cuenta las solicitudes recibidas para posibles
ajustes de adjudicación.
Los Criterios de Selección serán el expediente académico, las
actividades arqueológicas previas, acreditadas según Curriculum
Vitae, y la vinculación e intereses hacia la Arqueología Clásica,
especialmente en su vertiente hispanorromana.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

La distribución semanal para la campaña de trabajo de campo
incluye una serie de actividades que desglosamos a continua-
ción:
- Días Laborables: Por la mañana actividades arqueológicas en el
barrio meridional. Por la tarde se alternarán días dedicados al
estudio y procesado arqueológico de material cerámico con las
Conferencias programadas.
- Fines de Semana: se tiene prevista la realización de una excur-
sión durante un fin de semana a la Ciudad Autónoma de Ceuta,
destinándose el otro día a descanso y tiempo libre.

Coorganizan:

Universidad de Cádiz
Vicerrectorado de Investigación,

Desarrollo Tecnológico e Innovación
Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura

Con la colaboración de:

Instituto de Estudios Ceutíes
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PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Preinscripción. Debido al reducido número de plazas ofertadas
es necesario efectuar la preinscripción al Curso cumplimentan-
do el Boletín adjunto. Las solicitudes deberán ser presentadas
hasta el día 19 de junio en la Secretaría del Curso o enviadas
por correo electrónico (curso.baelo@uca.es). La organización
comunicará de forma inmediata a los solicitantes los resultados
de la selección. Aquellos solicitantes seleccionados deberán
proceder al ingreso de las Tasas de Matriculación en la Cuenta
Bancaria –adjuntando una copia de la Transferencia a la Secre-
taría- hasta el día 3 de julio, perdiendo en caso contrario sus
derechos. Se establecerá asimismo una lista de espera para
posibles renuncias.
Las tasas de matriculación ascienden a 350 euros, que dan
derecho a todas las actividades del Curso Internacional de Ar-
queología Clásica además de cubrir los siguientes conceptos:
Transporte: desde Cádiz hasta el Conjunto Arqueológico de
Baelo (90 kms. aprox.) y regreso;  Alojamiento, Manutención
en régimen de pensión completa,  Documentación y Certifica-
do de Asistencia.
Transferencia: Concepto: Matrícula Curso Internacional de Ar-
queología Clásica; Ingreso en: Banco de Santander. Entidad:
0049; Oficina: 4870; D.C.: 86; Nº de cuenta: 2810369097;
Dirección: c/ Columela, 13 (11.001 Cádiz).
Transferencias internacionales: Concepto: Matrícula Curso In-
ternacional de Arqueología Clásica; Ingreso en: Banco de
Santander. SWIFT: BSCHESMM, IBAN: IBAN ES10 0049 4870
8628 10369097.

DIRECTORES DEL CURSO INTERNACIONAL

A. Arévalo González, Profesora Titular de Arqueología, Depar-
tamento de Historia, Geografía y Filosofía, Universidad de Cadiz
D. Bernal Casasola, Profesor Titular de Arqueología, Departa-
mento de Historia, Geografía y Filosofía, Universidad de Cadiz
A. Múñoz Vicente, Director del Conjunto Arqueológico «Baelo
Claudia». Consejería de Cultura, Junta de Andalucía

BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN (*)

DATOS PERSONALES:

Apellidos: ____________________________________________

Nombre: _____________________________________________

Edad:________________________________________________

Domicilio Particular: ____________________________________

Población: ____________________________________________

Provincia: ____________________________________________

Código Postal: ________________________________________

País: _________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________

E-mail: _______________________________________________

DATOS ACADÉMICOS:

Nivel de Estudios: _____________________________________

Departamento: _______________________________________

Universidad: __________________________________________

Dirección: ____________________________________________

Población: ____________________________________________

Provincia: ____________________________________________

Código Postal: ________________________________________

País: _________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________

E-mail: _______________________________________________

Idiomas que domina: ___________________________________

(*) Enviar el boletín de preinscripción y el Curriculum Vitae (in-
cluyendo expediente académico) por correo electrónico antes
del 19 de junio de 2009 a: curso.baelo@uca.es

SECRETARÍA PERMANENTE E INFORMACIÓN

Área Arqueología-Curso Internacional de Arqueología Clásica.
Departamento de Historia, Geografía y Filosofía

Facultad de Filosofía y Letras,Universidad de Cadiz,
Avda. Dr. Gómez Ulla s/n, 11003 Cádiz (España)

tlfno: 956 015506 (de  9 a 14 h.) y fax: 956/015501.
curso.baelo@uca.es



SEMINARIO INTERNACIONAL

APRENDIENDO
ARQUEOLOGÍA

Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia
(Tarifa, Cádiz)

18 y 19 de septiembre de 2009-05-29

Coorganizan:

Universidad de Cádiz
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura

PRESENTACIÓN

En el año 2009 los Cursos Internacionales de Arqueología Clásica en Baelo Claudia cumplen una década desde su inicio en julio del
año 2000. Se trata ésta de una actividad académica de formación destinada al alumnado que quiera especializarse en arqueología.
Constituye un formato de curso teórico-práctico que no encuentra otros referentes similares en Andalucía, y que a nivel español
sólo es parangonable a los conocidos Cursos de Ampurias. Con una elevada demanda (un centenar de solicitudes para una quincena
de plazas ofertadas) se ha convertido ya en un referente nacional en relación a la formación en metodología de investigación
arqueológica.
Con motivo de la décima edición de los Cursos Internacionales se ha decidido, consensuadamente entre las dos entidades coorganizadoras
(Universidad de Cádiz y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía), convocar un Seminario Internacional, a desarrollar durante
el Curso, centrado en la temática general que ha sido el motor de esta actividad interuniversitaria, la formación en arqueología. De
ahí que se haya decidido optar por el título “Aprendiendo Arqueología”, que trata de realizar un estado de la cuestión a nivel del
Mediterráneo Occidental sobre el panorama docente y formativo en la praxis de nuestra disciplina, aunando experiencias de diversos
colegas europeos.
No existe una iniciativa como ésta en España, destinada a evaluar la importancia de los planes de estudio antiguos y vigentes sobre
la Arqueología española, y su conexión con la formación universitaria en otros países, de ahí su interés. Al mismo tiempo, servirá para
aunar criterios para el futuro, al reunir en el mismo encuentro a especialistas de diferentes instituciones y zonas geográficas sobre la
temática que nos ocupa.

SEDE

La sede del Seminario Internacional “Aprendiendo Arqueología” será el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, dependiente de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, sito en la Ensenada de Bolonia s/n, en el municipio de Tarifa.
Las diferentes sesiones se desarrollarán en el Salón de Actos del Conjunto Arqueológico.

PROGRAMA

Viernes 18 de septiembre

16,30 - 17,00 h. Recepción de Congresistas y entrega de documentación.
17,00 - 17,30 h. Acto Inaugural.
17,30 - 18,30 h. Conferencia Inaugural

M. Bendala, Universidad Autónoma de Madrid:
“La enseñanza de la Arqueología en España. Un estado de la cuestión”

18,30 - 19,00 h. Debate.
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19,00 - 20,00 h. Mesa Redonda “Baelo Claudia y la formación en Arqueología Clásica”
A. Arévalo, Profesora Titular de Arqueología (UCA).
S. Chamorro, Director del Instituto de Estudios Ceutíes.
J.J. Díaz, Becario de Investigación (UCA).
A. Muñoz, Director del Conjunto Arqueológico.

20,00 - 21,00 h. Visita guiada a las instalaciones de la ciudad de Baelo Claudia (a cargo de J.A. Expósito).

Sábado 19 de septiembre

9,00 - 10,00 h. Segunda Conferencia
P. Castanyer, Generalitat de Catalunya:
“Ampurias y los cursos internacionales de arqueología”

10,00 - 10,30 h. Debate.
10,30 - 11,00 h. Pausa.
11,00 - 12,00 h. Tercera Conferencia

P. Mateos, Junta de Extremadura:
“Mérida y la formación en Arqueología”

12,00 - 12,30 h. Debate.
12,30 - 13,30 h. Mesa Redonda “Situación actual y perspectivas de la formación arqueológica en España”

D. Bernal. Profesor Titular de Arqueología (UCA).
I. García. Arqueólogo del Conjunto Arqueológico de Baelo.
J. Verdugo. Responsable de la RECA (Junta de Andalucía).
C. Romero, Responsable de Formación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

13,30 - 17,00 h. Almuerzo libre.
17,00 - 18,00 h. Cuarta Conferencia

D. Manacorda, Universidad Roma III:
“La formación en Arqueología en Italia, un balance”

18,00 - 18,30 h. Debate.
18,30 - 19,00 h. Pausa.

19,00 - 20,00 h. Quinta Conferencia
R. Plana, Universidad Montpellier III:
“La formación en Arqueología en Francia, un balance”

20,00 - 20,30 h. Debate.
20,30 - 21,00 h. Clausura
21,00 - 22,00 h. Copa de clausura

PONENTES INVITADOS

Dra. A. Arévalo. Profesora titular de Arqueología. Universidad de Cádiz. Codirectora de los Cursos Internacionales de
Arqueología Clásica.
Dr. M. Bendala Galán. Catedrático de Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid. Es uno de los arqueólogos de mayor
prestigio en España, especialmente vinculado con las diferentes reformas que ha habido en la docencia de arqueología en los
planes de estudio universitarios.
Dr. D. Bernal. Profesor titular de Arqueología. Universidad de Cádiz. Codirector de los Cursos Internacionales de Arqueología
Clásica.
Dr. P. Castanyer. Arqueólogo del Museo Nacional de Arqueología de Cataluña – Empuries. Arqueólogo del Conjunto
Monumental de Ampurias, que es el único   centro que cuenta desde hace más de cincuenta años con programas de formación
especializados en arqueología.
S. Chamorro. Director del Instituto de Estudios Ceutíes. Director de esta institución cultural de la Ciudad Autónoma de
Ceuta que colabora cada año en las actividades complementarias de los Cursos Internacionales.
J.J. Díaz. Becario de Investigación. Universidad de Cádiz. Arqueólogo, parte del equipo técnico de los Cursos Internacionales,
y antiguo alumnos de los mismos.
J.A. Expósito. Personal del Conjunto Arqueológico Baelo Claudia. Arqueólogo, parte del equipo técnico de los Cursos
Internacionales, y antiguo alumno de los mismos.
I. García. Arqueólogo del Conjunto Arqueológico Baelo Claudia. Arqueólogo responsable del Departamento de Investigación
del Conjunto Arqueológico, cuenta con una amplia experiencia en arqueología.
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Dr. D. Manacorda. Catedrático de Arqueología. Universidad Roma Tre (Roma, Italia). Profesor muy vinculado en Italia a las
reformas docentes, y con una amplísima trayectoria en trabajos de campo.
Dr. P. Mateos. Director del Consorcio Mérida – Junta de Extremadura. Responsable de una de las escasas instituciones que
cuenta con programas propios de formación, y una larga trayectoria arqueológica.
A. Muñoz. Director del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. Responsable actual de este fundamental yacimiento
arqueológico de la Red de Espacios Culturales de la Junta de Andalucía.
Dra. R. Plana. Catedrática de Arqueología. Universidad de Montpellier III (Francia). Profesora vinculada desde hace años en
Francia con la formación en materia de arqueología, y con un amplio conocimiento de la arqueología del sur de Francia y del
Norte de España.
C. Romero. Responsable de Formación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Con una gran experiencia en la
organización de cursos de especialización en Patrimonio Arqueológico
J. Verdugo. Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación de Bienes Culturales. Junta de Andalucía. Responsable de la
gestión de los yacimientos arqueológicos dependientes de la Consejería de Cultura, con amplia experiencia en materia
formativa.

COMITÉ ORGANIZADOR

A.Arévalo González, Profesora Titular de Arqueología, Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, Universidad de Cadiz

D. Bernal Casasola, Profesor Titular de Arqueología, Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, Universidad de Cadiz

A. Múñoz Vicente, Director del Conjunto Arqueológico «Baelo Claudia». Consejería de Cultura, Junta de Andalucía

SECRETARÍA TÉCNICA
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COLABORACION

dos son auténticas cronistas de esa tierra que vio nacer, nada
menos que a Muñoz y Pabón. Las dos son transmisoras del ayer y
el hoy del lugar. Y lo hacen poniendo en órbita los genes dramá-
ticos que poseen. La verdad es que una de ellas, la menos alta,
sin ser bajita, bordaría la “Malvaloca” de los Quinteros o la Lola, de
los Machados. La otra, indiscutiblemente alta, por aprovechar su
nombre yo creo que es la reencarnación de la Membrives. Y es
que se conjuntan como la leche y el agua, aunque no termino de
ver esto. Eso sí, yo me las imagino como juglaresas de plazas
medievales, que dejarían boquiabiertos a villanos y arrieros,
teatralizando las afrentas que padecieron Doña Elvira y Doña Sol,
aquellas hijas del Cid que también fueron víctimas del problema
de género; o bien las lamentaciones del moro enamoradizo que
enfermó por culpa de la cristiana Lucinda:

"Porque ni muero ni vivo,
ni espero ni desespero
y todo el bien que recibo
es imaginar que me quiere
y que soy vuestro cautivo"

Pero para mis dos amigas, mejor dicho, para la alta, ni las primeras
fueron apaleadas en los páramos castellanos, ni la condesita veía
desde su ventana la Sierra de Albarracín. Todo sucedió en Hino-
jos. O al menos, así se lo hacen creer a Doña Joaquina, hasta el
punto que la ilustre dama lo ha dicho de manera tajante:
“Hija, en Hinojos debió estar la Atlántida... porque esas cosas son
propias de tierras de atlantes...”
Pues bien, este pueblo que al fin se llega, después, pero mucho
después de pasar IKEA, merece una visita, aunque guiada por
este dúo de relatoras, a las que no tardaremos en verlas alzadas
en rico pedestal de granito, como las nuevas Justa y Rufina.

Hinojos, el pueblo en el quicio entre Huelva y Sevilla, es una
especie de “locus amoenus”, es decir un lugar que, cuando era
más marisma, pudo ser réplica del mismo Edén. Y hasta quizás lo
fuese. Así al menos lo cree Doña Joaquina, que hoy cumple años.
En Hinojos, lo cristiano y lo pagano se entremezclan, creando, no
conflictos, sino auténticas performances exportables hasta Nue-
va York. Hoy te sacan la santa o el santo de turno, con
plegamientos de telas, semejantes a los maniquíes que Vittorio y
Luchino tienen en la Plaza Nueva; y mañana irrumpe la misma
Cleopatra en carroza tirada por leones de purpurina, sin que se
sepa si es vaga, egipcíaca, o eritrea, eso sí, y según Pavón, del
siglo IV de los Macabeos. Bueno, sea de donde sea, esta Cleopatra
va a la búsqueda de un César del que quiere que le clarifique si es
o no mariquita. Posiblemente, detrás venga la misma reina de
Saba con intenciones parecidas, pero para Salomón. Advirtamos
que esto no es realidad, sino fastuosas creaciones del menciona-
do Pavón, pues en Hinojos hay mucha creatividad.
En Hinojos se encuentra de todo. El universo beato y el supers-
ticioso. Hierbas para las gastritis o para el estreñimiento; y yerbas
para ascender a los cielos en Pentecostés... voces de ultratumbas
y coros rocieros que cantan como nadie las sevillanas de Pareja
Obregón.
Yo tengo una amiga de Hinojos y otra como si lo fuera de allí. Las

Manuel Abad
Fundación Machado

Todo sucede en Hinojos

POR EL REBELLÍN

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de marzo de 2009

Carnestolendas

Veintiséis años ininterrumpidos de celebra-
ción no dejan lugar a dudas. El Carnaval
que recuperásemos en 1983 es una fiesta
y una tradición profundamente arraigada
en nuestro pueblo. Un símbolo más de
nuestra identidad ceutí, andaluza y espa-
ñola. Cádiz es su gran referente, tal y como
nuestra Semana Santa busca su norte en
Sevilla.
Creo que Ceuta disfruta a rabiar con sus
agrupaciones, máxime desde que con la

Ricardo Lacasa

mayor calidad de imagen y sonido, la tele-
visión nos sirve el concurso a domicilio. Pero
el teatro es el teatro y es una lástima que
entre el reducido aforo del ‘Siete Colinas’ y
las reservas de localidades que se destinan
a los familiares de los carnavaleros, la asis-
tencia del resto de los seguidores del cer-
tamen al improvisado coliseo sea poco
menos que imposible.
El concurso no debería quedar reducido a
una sola noche. Con once agrupaciones se

podría ir a una o dos semifinales y la consi-
guiente final, tal y como se hizo en una
época. Habría así muchísimas más localida-
des disponibles, y propiciaría que las agru-
paciones contaran con un mayor reperto-
rio, algo que en la práctica lo tienen bas-
tantes. Es un tema a plantear ya de una
vez por todas. Y, por supuesto, agilizar el
paso entre una agrupación y otra, para
evitar así acabar pasadas las seis de la ma-
ñana con una escasísima concurrencia y al-
gún que otro espectador dormido en su
butaca.
Hay razón para sentirnos satisfechos del lujo,



del número y la calidad de nuestras com-
parsas y chirigotas, con su derroche de in-
genio, gracia, repertorio y esa excelente
afinación que ha ido consiguiéndose con el
esfuerzo de todos. Ya no es preciso recu-
rrir a grupos foráneos para el certamen,
pasado aquel momento de inquietante re-
ducción de las ceutíes. La cantera está viva.
Se ha visto este año. Las comparsas feme-
ninas pisan ya fuerte, no digamos con chi-
cas como Ángela con sus impresionantes
tonos. La mezcolanza de ese buen núme-
ro de promesas con figuras ya consagradas
es una garantía de futuro. ¿Y las agrupa-
ciones infantiles? ¡Ay!
Qué decir del cuarteto. La modalidad más
difícil. Miremos si no a Cádiz donde cada
año hay menos. Javi Téllez y los suyos lo
bordaron, sin que esto vaya en demérito
del resto de los premiados. La parodia de
la frontera es para ponerle un marco y su
grabación corre de mano en mano, por el
gracejo, las ocurrencias, el oportunismo, y
la inmediatez temática y descarnada de ese
escenario fronterizo en el que ingeniosa-
mente basan toda su intervención. Será
éste uno de esos éxitos rotundos que se
recuerdan siempre.
En el debe del concurso diría que, por lo
general, las agrupaciones han sido poco
incisivas. Creo que les faltó la valiente y
puntillera mordacidad localista de otras oca-
siones. No es el caso, por ejemplo, del cuar-
teto, ni de la chirigota de Paíto y Alberto
Alberto Mateos. De casta le viene al galgo.

No quiero dejar de citar a
ese ‘chiricoro’, ‘Caiga quien
caiga’, heredero natural de
aquella Murga de Ceuta
con la que Paco Sánchez
nos aproximó al Carnaval
ceutí de los años treinta,
y que, ahora, y por cuarto
año consecutivo, viene
animando las concentracio-
nes callejeras. Aún fuera
de concurso, deberían pi-
sar ya el escenario del ‘Sie-
te Colinas’, para deleitar-
nos con sus pegadizos
tanguillos enriqueciendo el
festival. Madurez, estilo y
calidad tienen para ello. Lo
están demostrando. Ade-
más es nuestro único coro
del que tan huérfanos es-
tuvimos durante más de
veinte años. Felicidades, chicos.
Para la tradicional ‘Mejilloná’, cambiemos el
escenario. Lo suyo es el Poblado Marinero.
Es un marco más cálido y posibilita una
mejor acústica para las agrupaciones, no
digamos si el viento sopla con intensidad y
donde, además, es  posible prolongar la
fiesta hasta donde el cuerpo aguante.
Cuando cierro esta columna, recién llega-
do de la animada ‘chocada’, desconozco si
la lluvia permitirá la salida de la Cabalgata.
En González de la Vega, todos ponemos
un ojo en el escenario y el otro en el cielo.

No es esta cabalgata ya la de hace veinti-
cinco años, cuando la cabeza se juntaba
con la cola en medio de un monumental
atasco, propio de un pueblo que, disfraza-
do y con el mejor humor, invadía por com-
pleto la calle. Así y todo, aún sigue siendo
concurrida y con esos grupos cada vez más
numerosos y participativos.
Un año más, el Carnaval ceutí surge con
toda su intensidad y alegría. Afortunada-
mente la tradición está bien viva, salvado
un pequeño bache que cada vez quedó
más atrás.

Colaboración dominical
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Hace más de diez meses, el día 27 de abril
de 2008, publiqué en este diario un artícu-
lo titulado “Reforma del Ejército: ¿era
Góngora profeta?”, en el que me pregun-
taba si aquel gran vate del Siglo de Oro de
las letras españolas podría poseer dotes
proféticas, habida cuenta del contenido de
una de sus composiciones, titulada “La
Chacona a las sonajas”, en la que se leen
versos susceptibles de estar relacionados
con la reducción del Ejército que afecta a
nuestra ciudad. Frases tales como “con aire-

Góngora era profeta: “Deja el monte Garzón”
Francisco Olivencia

cillo sutil, las altas movió y las bajas” (gra-
duaciones de mandos), o “Baile tan extraor-
dinario, nadie lo ha visto de balde”, aparte
del estribillo “la Chacona a las sonajas, el
villano al tamboril”, eran susceptibles de ser
interpretadas como una premonición de la
citada reforma militar.
El pasado miércoles, leyendo la colabora-
ción semanal que mi sobrino Luis Olivencia
publica en “El Mundo”, edición Andalucía,
no me  quedó mas remedio que creer en
las dotes proféticas de Góngora. Y no es

para menos, porque en dicha  colabora-
ción se recuerda un soneto del poeta cor-
dobés, en el cual, entre otros versos que
aluden a la muerte de un joven cazador,
aparecen los siguientes:

Deja el monte, garzón bello, no fíes/
Tus años dél y nuestras esperanzas/
Que murallas de red, bosques de lanzas/
Menosprecian los fieros jabalíes/
Tiñeron mal celosas asechanzas/
Deja el monte, garzón; poco el luciente/
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Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

Murga, los representantes del yoyo, en
1932, recordemos que el nombre de
Murga empieza a verse reflejado en los
periódicos de la ciudad en la primera
década de 1900, entendiendo a esta
como un grupo de músicos que recorren
las calles cantando coplas, que en
general suelen ser similar a lo que hoy
entendemos en el mundo del carnaval
como cuplé y algunos temas más serios
pasodobles, pero nunca las murgas de
nuestra ciudad interpretaban un popurrí.
(Archivo: Paco Sánchez)

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Que estrellas pisa ahora y no flores/
Cruel verdugo el espumoso diente/
Torpe ministro fue el ligero vuelo/
(no sepas más) de celos y de amores.

Dicho soneto, titulado “A su hijo, del Mar-
qués de Ayamonte, que excuse la monte-
ría”, recoge, con el personal estilo cultista
del autor, los consejos de un padre a su
vástago, a quien llama “garzón”,  para que
abandone las monterías, pues revisten gra-
ves riesgos.
Lo extraordinario, lo particularmente curio-
so, es que -con cuatro siglos de antela-
ción- un solo soneto de Góngora relacione
los siguientes términos: “excuse”, “monte-
ría”, “monte”, garzón”, “jabalíes”,  “estre-
l las”,  “celosas asechanzas”, “torpe
ministro”,“diente”,“vuelo” y “celos y amo-
res”.

- Porque el famoso juez “estrella” se apelli-
da Garzón.
- Porque es muy posible que haya una bue-
na dosis de celos hacia algún partido y de

amores a otro en ciertas diligencias judicia-
les y en sus filtraciones;
 - Porque, según cuentan, cayeron cinco
jabalíes en la cacería de Torres (Jaén);
 - Porque andaba de por medio un torpe
ministro (tan torpe que, para colmo,  ma-
taba muflones sin estar provisto de la indis-

pensable licencia de caza);
-Porque andando por el monte, y como
dijo Conde Pumpido, el vuelo de las togas
se mancha  con el polvo del camino;
-Porque hay quienes opinan que durante
la cena –tomada sin duda con buen dien-
te- pudieron tramarse celosas asechanzas
en detrimento de Montesquieu y de su tan
respetable como poco respetada (por al-
gunos) teoría sobre la separación de po-
deres;
  - Y, finalmente, porque lo procedente es
que un Ministro ni prepotente, ni sectario,
ni torpe, un Ministro consciente de sus al-
tas responsabilidades, excuse la montería,
evitando así las repercusiones y consecuen-
cias a que ésta ha dado lugar.

Por todo eso, a la pregunta “¿era Góngora
profeta?” que hice en abril de 2008, ya no
cabe más respuesta que la afirmativa: D.
Luis de Góngora y Argote era profeta. El
Nostradamus español.

Deja el monte, garzón. Déjalo ya.

RECORTES DE PRENSA  / MARZO 2009 / I.E.C. INFORMA12



En 1973, el autor y director de comparsas Andrés Peña,
organizó junto a otros jóvenes estudiantes esta murga,
como las antiguas de Ceuta, ensayaban en el Instituto
donde su director Jaime Rigual supervisaba aquellas
letrillas, pero nunca puso obstáculo. La Murga estaba
formada por Payto, Chiky, Batore, Alfredo, Malla, Ángel,
Carlos, José o Julio entre otros. (Archivo: Andrés Peña)

Chirigota “Los presos diarios de la cuarta galeria” de Valeriano
Hoyos en los carnavales de 1983, Ese año ensayaban ocho días y
como anécdota principal fue que llevaban bombo y una caja que
les habían dejado lo que antiguamente se llamaba la “banda del
asilo”. El presupuesto fue de 9.500 pesetas y ganaron el primer
premio de 30.000 pesetas. (Archivo: Paco Sánchez)

Carnavales en 1936 Murga «Los rumbistas mexicano», los
instrumentos de las murgas eran laúd, guitarra y bandurria sin
caja ni bombo, y los miembros de estas agrupaciones eran siete,
con su inseparable postulante siempre acompañado de una caja
de madera con una ranura en la parte superior para ir echando
las “perras gordas” que los ceutíes les daban por cantarles
alguna copla. (Archivo: Paco Sánchez)

Murga «Los profesores» en los años veinte, el autor y director era Roque Guerrero
del Peñon, si existe algo que identifique nuestro carnaval antiguo son las Murgas y si
tuviéramos que nombrar a un autor este sería sin duda, Roque, persona amante y
sabedora de cómo hacer una copla para sus agrupaciones. (Archivo: Paco Sánchez)

Murga «Los Jugadores del Golf en
1934», estos murguistas ensayaban
entre el patio de las gaseosas,
propiedad de Alba, en el callejón del
Lobo, o la calle la Estrella en la zona
del Recinto, y el Patio de la Tahona,
en la Plaza de Azcarate. Tras la
prohibición del carnaval, siguió
reuniéndose en la bodega que
existía en el callejón del Lobo, “La
Levantina”. La sabiduría de Roque
nunca se apagó y mientras vendía
sus dulces llamado “Monas” se le
podía escuchar alguna coplilla. En
1972, volvió a reunir a su grupo,
para la elección de Maja de España
que se celebraba en Ceuta en ese
año. (Archivo: Paco Sánchez)
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POR EL REBELLÍN

La calle de El Faro
Ricardo Lacasa

La calle Solís es muy corta. No llegará a los
doscientos metros. Los que le delimita la
fachada sur del edificio ‘San Luís’. Quizá se
la conozca más por la calle de ‘El Faro’ que
por su propio nombre. Lógico. Escasos
metros más allá o más acá, en ella ha teni-
do siempre su sede este periódico deca-
no, desde sus inicios en la esquina con Millán
Astray. En la actualidad, aún teniendo la
entrada por Sargento Mena, todas las ven-
tanas de la redacción miran a su calle Solís
de toda su vida.
El próximo 2 de octubre, ‘El Faro de Ceuta’
cumplirá 75 años. Poquísimos periódicos
nacionales pueden presumir de tan larga e
ininterrumpida existencia. ¿No sería mere-
cedor este diario, coincidiendo con tan so-
lemne efeméride, que la calle fuera rotula-
da con su nombre?
Hace ocho años y escribiendo a propósito
de esta vía, aludía a tal iniciativa, sobre la
que ahora me permito insistir más abierta-
mente. Lo he meditado bien antes de ha-
cerlo. Mi vinculación bajo las más diversas
facetas con esta Casa a lo largo de muchí-
simos años y la entrañable amistad que me
une con el editor, podrían traicionarme.
Pero, decididamente, me reafirmo en que
esta calle bien podría llamarse ‘El Faro’, des-
de octubre.
¿Y suprimimos el nombre de Solís?, dirá al-
guien. Hombre, si así borramos de un plu-
mazo el apellido y el recuerdo de otro peso
pesado del régimen de Franco y ministro
de Trabajo tras su muerte, pues mejor, di-

rán algunos. Pero no. Ese no fue el tal Solís
precisamente.
José Solís fue un maestro de Primaria que
ejerció la docencia en una escuela pública
de esta calle, desde 1819 hasta su jubila-
ción. El alcalde Alejandro de la Herranz
(1855 – 1862) quiso homenajearle dando
su nombre a la vía, aunque parece ser que
en ello también pesó la figura del hijo, que
fue primer teniente de alcalde de nuestro
municipio y diputado provincial. Pero el paso
del tiempo no perdona y la figura de aquel
docente, al que se le quería mucho en
Ceuta, quedó ya más que olvidada, al igual
que sucede con los nombres de otras tan-
tas vías urbanas.
En el callejero de 21 de marzo de 1863,
según las ordenanzas municipales de en-
tonces, figuraba ya la calle Solís junto a las
de su zona: Antioco, la de Gallos (por el
reñidero que en ella existió), la del Obispo
(M. Astray y anteriormente Riego) y Rojo
(la actual Pedro de Meneses). En sus orí-
genes Solís carecía de salida, y se le dio
acceso a través de la puerta de una casa
que estaba levantada en el centro de la
misma.
A finales del siglo XIX y comienzos del si-
guiente, existió en Solís la Casa Cuna de la
ciudad en la que eran recogidos los expósi-
tos para ser entregados después a las no-
drizas que les lactaban en sus respectivas
casas bajo la inspección de los médicos ti-
tulares y de la comisión respectiva del mu-
nicipio, según contaba por entonces el

doctor Celestino García Fernández. Y en
esta calle, algunos recordarán todavía la
existencia de uno de los grupos escolares
más importantes de Ceuta en su época, al
que se le dio precisamente el nombre del
maestro Solís, derribado a finales de los
setenta.
Una rúa, ya digo, cortísima, pero con ele-
gantes comercios y muy transitada, en la
que estuvo el primitivo ambulatorio de la
Seguridad Social, local que ocupó después,
en 1975, ‘Super Roma’, el primer gran au-
toservicio que se instaló en la ciudad, pro-
yecto en el que puso todo su cariño José
María Campos, padre. En la actualidad, los
altos de esos locales los ocupa la redacción
de este periódico, desde 1990.
Esos 75 años de existencia convierten a ‘El
Faro’ en un auténtico patrimonio de la ciu-
dad, como cronista de excepción de una
parte muy importante de nuestra historia,
compendiada, día a día, en los tomos de
nuestra hemeroteca como en los de la Bi-
blioteca Municipal, como fuente de obliga-
da y privilegiada consulta para investigado-
res y curiosos.
Una calle para ‘El Faro’ sería también el me-
jor homenaje a quienes hicieron longevo y
grande a este periódico en momentos difí-
ciles para la ciudad y para la propia empresa:
los Saura, padre e hijo, Francisco Lería, Fran-
cisco Vallecillo y Joaquín Ferrer, los antece-
sores de Rafael Montero, entusiastas edito-
res ellos en el tiempo. Hombres que, ena-
morados de su periódico y de su ciudad,
dieron vida a esta nave durante tres cuar-
tos de siglo, al frente de una dilatada saga
de nombres propios en redacción y talleres
como los ‘Maciste’, López del Cerro, G. de
Travasedo, Adrián. Simón de Roda, Cabre-
ra, De Loma, Buscató, Pepe Guerra, Potous,
Amiguet, Martínez Garrido, Cruz Bolea ‘El
Radio’, Quinín, Amores, Corrales, Benedicto,
los hermanos Hoyos, y tantísimos otros has-
ta enlazar con actual equipo que capitanea
mi querida Carmen Echarri.
Una calle no para una empresa, ojo, sino
para quien es ya parte consustancial de la
historia de Ceuta. Quede ahí la iniciativa.
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Colaboración Dominical · Francisco Olivencia

Corría la primera parte de los
años 60 del pasado siglo cuan-
do llegó a Ceuta un circo. Como
casi siempre sucede en estos
casos, su estancia coincidió con
un fuerte temporal. Pero lo más
triste es que el negocio resultó
inviable, la empresa se vino aba-
jo y aquel circo quebró.
Su propietaria y principal atrac-
ción se l lamaba Jeanette
Macdonald. Es posible que a las
generaciones más modernas
este nombre no les diga nada,
pero Jeanette fue, especialmente
durante los años 30 y 40, una
de las actrices y cantantes más
famosas de la pantalla. Nacida
en 1903, y tras pasar por el tea-
tro musical, filmó películas de
gran éxito, en las cuales inter-
pretaba canciones que llegaron
a popularizarse por todo el
mundo.”El desfile del amor”,
“Ámame esta noche” y “La viu-
da alegre”, con Maurice
Chevalier de pareja; “Rose Marie”, “La
ciudad de oro”, “Enamorados” y “Luna lle-
na”, con Nelson Eddy; “San Francisco”,
con Clark Gable y Spencer Tracy; “La
espía de Castilla”, con Allan Jones, cons-
tituyen una breve muestra de su
filmografía. Por otra parte, la “Marcha de
los Granaderos”, de “El desfile del amor”;
La “Llamada india de amor” (o “Lamento
indio”) de “Rose Marie”; “San Francis-
co”, del film del mismo nombre; “La se-
renata de las mulas”, de “La espía de
Castilla”, son algunas de las inolvidables
piezas musicales de estas películas, en
las que se puede oír su maravillosa voz.
Quienes lo deseen  tienen la oportunidad
de gozar de ese don que Dios le dio a
Jeanette acudiendo a  internet.

RECUERDOS DE CEUTA

El circo de Jeanette MacDonald
y sus camellos

Pues bien; por estos lares hubo de per-
manecer durante un tiempo aquella es-
trella de Hollywood -que pese a estar cer-
cana a los 60 años seguía manteniendo
parte apreciable de su belleza y figura-
bregando con pleitos ante la entonces de-
nominada Magistratura de Trabajo (hoy
Juzgado de lo Social) planteados contra
ella por sus trabajadores, bajo la direc-
ción de los servicios jurídicos de la Orga-
nización Sindical por entonces vigente.
Daba la casualidad de que la Magistratu-
ra estaba instalada en el piso de arriba
de mi casa, y alguna vez tuve muy cerca
a Jeannette Macdonald, al cruzarme con
ella en la escalera.
Al final, lo que iba quedando del circo des-
apareció –supongo que vendido en públi-

ca subasta- y todos los afecta-
dos por su fracaso económico
se fueron marchando de Ceuta,
pero nos dejaron algo inusitado
como recuerdo: unos camellos.
Así se les conocía popularmen-
te, “los camellos”, aunque qui-
zás fuesen dromedarios, pues
pasado tanto tiempo –casi me-
dio siglo- ya no soy capaz de
asegurar con exactitud si tenían
dos o una sola joroba. Tales ani-
males quedaron desamparados,
y vagaban hambrientos por la
explanada del Muelle Cañonero
Dato, en la parte que va desde
la Avenida al cantil, donde por
esa época no existían práctica-
mente construcciones. Ante
aquel panorama, oídas las pro-
puestas de gentes de buen co-
razón, fue el Ayuntamiento –
siendo Alcalde Alberto Ibáñez
Trujillo- el organismo que hubo
de encargarse de proporcionar-
les alimentos sólidos –forraje-

y agua (bien poca bebían). Los famosos
camellos permanecieron en el citado lu-
gar durante bastante tiempo dando una
pincelada exótica al paisaje, hasta que,
según creo recordar, fueron enviados a
Marruecos.
Jeanette Mac Donald, quizás abatida por
este triste contratiempo, regresó a los Es-
tados Unidos, donde murió pronto, en
1965, con tan solo 61 años de edad, tras
haber sido intervenida de corazón en
Houston.
Estoy seguro de que muchas personas
mayores recordarán este curioso episo-
dio de la pequeña historia ceutí, donde, al
final, fueron los camellos quienes se eri-
gieron en protagonistas. Camellos de ver-
dad, no como los de ahora.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de marzo de 2009

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

Puente de la Almina con su emblemática fuente,
en su zona central, junto al jardín de San
Sebastián, al fondo el muelle de Pescadores
dónde una gran flota de barcos se encuentra en
sus dependencias y el puerto, la imagen la
podemos catalogar en la última década de los
años setenta. (Col. Paco Sánchez).

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

El Club de Actividades Subacuáticas C.A.S., hacia
1965, el mar llegaba hasta sus instalaciones, donde
una pequeña playa de arena rubia era un lugar muy
frecuentado en verano, toda esta zona sucumbió
ante la transformación urbanísticas de estos últimos
años, dando paso al nuevo puerto deportivo y
doble carretera bajo el Paseo de las Palmeras. (Col.
Paco Sánchez).

Vista panorámica de Ceuta desde García Aldave,
un lugar donde siempre los foráneos son
llevados por los ceutíes para mostradles la
impresionante panorámica que se divisa desde
esta zona la Ciudad, fotografía hacia 1970. (Col.
Paco Sánchez).

RECORTES DE PRENSA  / MARZO 2009 / I.E.C. INFORMA16



Edificio de la Delegación del Gobierno en la plaza de
los Reyes, en el momento de ser derruida por las
máquinas, en ese edificio se vivieron tristes momen-
tos históricos como el asalto por parte de las
fuerzas militares sublevadas en noche del 17 de
julio de 1936. La imagen data de 1970. (Col. Paco
Sánchez).

Puente del Cristo y Foso de San Felipe, con su
peculiar guardia urbano, la carretera da paso a los
vehículos que llegan desde la Plaza de África y
Paseo de las Palmeras. Fotografía catalogada
hacia 1970. (Col. Paco Sánchez).

Cine Astoria en la barriada de San José años después
del paso al Mercado de Abastos de esta popular
barriada, los coches nos muestran la época de aquella
zona de la Ciudad que podemos fecharla rodando los
años setenta (Col. Paco Sánchez)

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 13 de marzo de 2009

REPORTAJE / REVISTA CEUTA SIGLO XXI

II Centenario de la muerte del Teniente Ruiz y primero del
traslado de sus restos
Por Luis Gómez Barceló

Hoy 13 de marzo de 2009 se cumple el II
Centenario del fallecimiento del Teniente
Jacinto Ruiz Mendoza en Trujillo (Cáceres),
a consecuencia de las heridas recibidas el 2
de mayo de 1808, durante la Guerra de la
Independencia española. Un siglo atrás, la
conmemoración del centenario dio lugar a

diferentes actos públicos y la publicación
de un libro, encargado a Antonio Ramos y
Espinosa de los Monteros por el alcalde Julián
Francisco de las Heras (que daría lugar al
nombramiento de Ramos como primer Cro-
nista Oficial de la Ciudad).
Jacinto Ruiz había nacido en Ceuta el 16
de agosto de 1779, siendo sus padres
miembros de distinguidas familias locales.

Ingresó muy joven en el Regimiento Fijo
de Ceuta, donde recibió la primera educa-
ción militar, hasta ser promovido a segun-
do subteniente, el 10 de julio de 1800,
para ser nombrado oficial seis meses des-
pués, destinado como subteniente al Re-
gimiento de Voluntarios del Estado, en el
que alcanzó el empleo de teniente el 12
de marzo de 1807.
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El 2 de mayo de 1808, al producirse los
hechos del Parque de Monteleón, el te-
niente Ruiz Mendoza se unía a los capita-
nes Daóiz y Velarde, luchando valerosamen-
te contra los franceses. Sus compañeros
murieron en la acción, mientras que él so-
brevivió a dos importantes heridas de bala,
una en el brazo izquierdo y la otra, que
entró por su espalda saliéndole por el pe-
cho. Dado primero por muerto y reconoci-
do más tarde, fue evacuado de Madrid en
un largo periplo que le llevó hasta Trujillo,
seguramente bajo la protección de su tío,
el teniente coronel del Regimiento de
Badajoz, igualmente ceutí, Juan Cebollino.
En Trujillo vivió sus últimos días, hizo testa-
mento y falleció a los veintinueve años de
edad, el 13 de marzo de 1809, siendo se-
pultado en la parroquia de San Martín.
El reconocimiento de la figura de Ruiz fue
muy tardío. Su muerte, meses más tarde
de la acción, le privó de acompañar a Daóiz
y a Velarde en sus reconocimientos, así
como en los privilegios para sus familiares.
Estos no llegaron hasta la campaña realiza-
da por los tenientes Pedro A. Berenguer y
José Ibáñez Marín, finalizando el siglo XIX,
que dieron lugar a la publicación de su bio-
grafía y la erección, por suscripción nacio-
nal, de la escultura de Benlliure que hoy
preside la Plaza del Rey de Madrid, pero
ambas cosas llegaron en el lejano año de

1891. Cuando en 1908 se celebró el I Cen-
tenario de los sucesos pintados por Goya,
Ruiz parecía preterido, lo que los artilleros
de todo el país consideraron que había que
remediar, proponiéndose una nueva cam-
paña de reivindicación de su compañero:
trasladar sus restos al Campo de la Lealtad.
Efectivamente, en el Campo de la Lealtad
se levanta un obelisco en el cual reposan
los restos de los capitanes Luis Daóiz y Pe-
dro Velarde y, desde marzo de 1909 los de
Ruiz.
Escritores, militares y políticos se propusie-
ron conseguir el traslado de los restos del
Teniente Ruiz a Madrid, para lo cual se for-
mó una comisión, en la cual Ceuta y la fami-
lia del héroe estuvieron representados. El
11 de febrero de 1909 se produjo la identi-
ficación de la sepultura y reconocimiento de
los restos del Teniente Ruiz, que fueron in-
troducidos en una caja de plomo y ésta,
cerrada en otra de caoba, que quedó ex-
puesta en el templo. Con posterioridad se
levantaría la consiguiente acta, mientras que
la ciudad le rendía tributo con solemnes fu-
nerales.
Los restos de Ruiz fueron trasladados a
Cáceres el 12 de marzo, desde donde fue-
ron llevados a Madrid en ferrocarril. La ma-
ñana del 13 de marzo, desde Atocha al obe-
lisco, no era sólo que la carrera estuviera
cubierta con tropas, sino que la multitud

llenaba cada palmo de la calzada y paseos.
La comitiva estuvo presidida por el Jefe del
Gobierno, Antonio Maura, el duque de Man-
das en representación del Senado, Eduar-
do Dato por el Gobierno, así como numero-
sos miembros del Gobierno, militares y otras
autoridades.
Colocada la urna en un armón de artillería,
se procedió al traslado al monumento de la
Lealtad, en donde se procedió a abrir la urna
de caoba, sacándose de ella la de plomo,
que fue depositada en una sepultura cons-
truida al efecto, delante del sarcófago, por
la parte que mira al Poniente. En el mismo
acto se hizo entrega de la urna de caoba a
la representación del Arma de Infantería,
para conservarla en su museo, así como las
tres llaves quedaron en manos de los repre-
sentantes del Congreso, el Arma de Infan-
tería y el Ayuntamiento de Madrid.
Quizá los datos aquí expuestos extrañarán
a algunos, pero todos ellos proceden de las
actas levantadas en el proceso, del libro que
se publicó con ellas y de los reportajes de
prensa. Mucho se ha hablado de la urna de
caoba –que nunca contuvo resto alguno
fuera de la caja de plomo- y de supuestos
restos de esa urna repartidos en diferentes
sitios. Sin embargo, los restos de Ruiz están
donde deben estar, junto a los de Daóiz y
Velarde, en el monumento de la Lealtad de
Madrid.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 14 de marzo de 2009

PASEOS POR NUESTRO LEGADO CULTURAL

Recuerdo a Juan Bravo
Septem Nostra

La identidad cultural de un pueblo se con-
forma a lo largo del tiempo merced a la
combinación de un variado tipo de facto-
res. Uno de los más destacados es el mar-
co natural en el que conviven los ciudada-
nos de una determinada comunidad. En el
caso de Ceuta el mar es, sin lugar a dudas,
el elemento más representativo del patri-
monio natural de nuestra ciudad. Su pro-
pio origen guarda una estrecha relación con
el aprovechamiento de los recursos mari-
nos, siendo desde entonces un sector cla-

ve en la economía y cultura local.
¡La innata curiosidad del hombre ha alen-
tado multitud de aventuras para descubrir
nuevos mundos. Algunos de estos mun-
dos se encontraban al alcance de la mano,
pero le eran totalmente inaccesibles.  Los
fondos marinos figuran en lugar destaca-
dos en la imaginación de los hombres des-
de la antigüedad, surgiendo multitud de
leyendas que nos hablaban de fantásticos
animales que habitaban en la profundidad
de los mares. Poco a poco el hombre fue

mejorando su conocimiento del medio
marino, a la vez que desarrollaba medios
tecnológicos para adentrarse en las desco-
nocidas aguas del mar. Uno de los avances
más significativos tuvo lugar con la inven-
ción de los equipos autónomos de buceo.
Algunos de estos primeros equipos de in-
mersión llegaron a Ceuta, adquiridos por
intrépidos buceadores locales, entre los que
figura el recientemente fallecido Juan Bra-
vo Pérez.
La figura de Juan Bravo merece un reglón
aparte. Este polifacético ceutí representa
una generación  de pioneros del
submarinismo, muchos de ellos encuadra-
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dos en el Club de Actividades Subacuáticas
de Ceuta, el conocido CAS. La pléyade de
actividades emprendidas por el CAS inclu-
yó la tradicional pesca submarina, a la que
se fueron añadiendo con el paso del tiem-
po, el estudio de la flora y fauna marina, la
fotografía y la arqueología submarina. Pre-
cisamente fue a esta última disciplina a la
que Juan Bravo dedicó su empeño y dedi-
cación. Su aportación al estudio de la an-
clas en la antigüedad y, en general, a la
recuperación de objetos arqueológicos de
los fondos marinos de Ceuta, ha sido reco-
nocida por la comunidad científica nacional
e internacional.
Si la vertiente investigadora de Juan Bravo

merece un unánime elogio, todavía resulta
más digna de celebrar su faceta humana.
Quienes tuvimos la oportunidad conocerlo
apreciamos su extraordinario vitalidad, su
entusiasmo, su virtuosismo y, sobre todo,
su perseverancia. Por es debemos recono-
cer el acierto de Antonio Romero Vallejo
en promover la confección de una escul-
tura bajo el título de “el empeño de un
hombre”. Una obra que entorno la figura
de Juan Bravo rinda homenaje a todas
aquellas personas cuya pasión ha sido y es
el submarino, pues no podemos pasar por
alto a la actual generación  de buceadores
de nuestra ciudad. Algunos han perdido
su vida en una actividad no exenta de pe-

ligros, pero a la vez cargada de aventura,
descubrimiento y amor a la naturaleza. Ellos
también merecen un recuerdo emociona-
do de la todos los ceutíes.
Desde la asociación Septem Nostra-
Ecologistas en Acción de Ceuta queremos
manifestar nuestro total apoyo al proyec-
to de Antonio Romero Vallejo, con la es-
peranza de recabar el necesario apoyo de
las administraciones públicas, así como la
ayuda económica que puedan prestar las
empresas afincadas en nuestra ciudad.
Deseamos igualmente que la sociedad ceutí
en su conjunto exprese su apoyo a una
obra artística como reconocimiento a los
exploradores del mar de Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de marzo de 2009

POR EL REBELLÍN

A vueltas con la prisión
Ricardo Lacasa

Curiosa disparidad de cruce de pareceres
el que ha generado el anuncio de la cons-
trucción de la futura Prisión en las últimas
semanas. Mientras que por un lado el dipu-
tado González Pérez servía en bandeja un
titular de primera al denunciar que la nue-
va cárcel podría convertir a Ceuta en “una
ciudad presidio”,  desde las mismas filas de
los populares, el senador Fernández Cucurull
definía el proyecto como “muy importan-
te” para la ciudad por la considerable acti-
vidad económica que el establecimiento
puede generar para la misma.
Paralelamente y desde la tribuna de los sin-
dicatos mayoritarios, mientras que UGT ve
en esa posible futura prisión una gran em-
presa llamada a proporcionar mucho bene-
ficio, CC OO apuesta por una cárcel tres
veces más pequeña que evite la excesiva
ratio, habitante – recluso, con respecto al
resto de las ciudades que cuentan con este
tipo de centros penitenciarios. Claro que
esto último es muy relativo si miramos al
Puerto de Santamaría, por ejemplo, con
sus tres penales para una población muy
similar a la nuestra.
¿La ciudadanía? Pues parece que no sabe
o no contesta, al menos hasta ahora, ante
un proyecto que, de materializarse, pare-

ce evidente que puede estar llamado a
marcar un antes y un después para la ciu-
dad. No ha surgido el menor debate al res-
pecto, como en tantos otros hechos que
venimos observando y el que nos ocupa,
por su importancia, no debería seguir la
misma suerte.
La Ciudad Autónoma por su parte, mani-
fiesta su intención de querer conocer en
profundidad los detalles de lo que todavía
sigue siendo un proyecto, si bien parece
que sintoniza con la Delegación de Gobier-
no, conscientes ambas instituciones de lo
que puede suponer esta inversión para
Ceuta, no ya cuando esté construida, sino
de inmediato, durante los tres años que,
se calcula, duren los trabajos de edifica-
ción, por la creación de empleo que gene-
rará tan magna obra.
Y lo de que, con el incremento de la po-
blación reclusa, Ceuta podría convertirse en
esa “ciudad presidio” que denunciaba el
diputado, me suena a una auténtica salida
de lugar. Con lo que costó a nuestra ciu-
dad hacer desaparecer su triste penal, lo-
cos estaríamos si aceptáramos ahora algo
similar, aunque estuviera adaptado, claro
está, a los tiempos actuales.
Aquel presidio de nuestros pecados des-

apareció tras un plebiscito popular que ca-
nalizó la Asociación de la Prensa, trasladán-
dolo hasta el gobierno de Canalejas, que
en 1910 suprimió el mismo, lo que Ceuta
supo agradecerle dando su apellido a esa
calle que arranca de la plaza Azcárate, ha-
ciendo esquina con el edificio del ‘Hogar
Moderno’.
Con sus 2.649 penados según el censo de
1894, la mayor parte de la población ceutí
de la época, aquel si que fue un terrible
presidio, nomenclatura con la que, en sus
reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, sigue
aludiendo Marruecos al referirse a las dos
ciudades españolas en el norte de África.
Bueno será recordar de una vez por todas
a nuestros vecinos que el penal de Ceuta
desapareció en buena hora, como decimos,
definitivamente, a principios de 1912 cuan-
do, según David Shiriki, escritor ceutí y tes-
tigo de los hechos, se llevaron a los 400
últimos presos que quedaban, y la Plaza
quedó definitivamente limpia de éstos.
La futura prisión ceutí que nos anuncian
con sus 1.000 reclusos y unos 425 funcio-
narios, parece más que claro que podría
estar llamada a generar empleo y actividad
económica. En las circunstancias actuales
hay que valorar los beneficios que pueda
reportar a falta de otras perspectivas me-
jores que, de momento, no se adivinan por
ninguna parte. Reducida drásticamente la
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importante presencia militar en Ceuta con
lo que ésta suponía para la economía de la
ciudad, hay que mirar a cualquier otra al-
ternativa que se nos pueda brindar, sin dejar
de sopesar y amarrar los posibles perjuicios.
Con la desaparición del floreciente comer-
cio de otras épocas, la pérdida de las pe-
queñas industrias que aquí existían o la ri-
queza que emanaba del puerto y de la
pesca, escasísimos son los pilares capaces
de sostener la alicaída economía local. De
ahí que, insistiendo de nuevo en el tema,
a priori, posiblemente se pueda ver con
buenos ojos la nueva prisión que se levan-
tará por Cerro Redondo, aunque no sea la
panacea de nuestros males económicos.
Lo que sería de desear es que esos 300
funcionarios más que vendrán a engrosar
la actual plantilla, vivan efectivamente en

Ceuta y no en la orilla de enfrente, que
para eso cobrarán su correspondiente in-
centivo de residencia en la ciudad. Lo con-
trario sí que sería preocupante. Que po-
dría suceder, vaya que sí. Como lo de los
suministros. Si la mayor parte llegan de fue-
ra y ocurriera además lo anterior, pues en-
tonces apaga y vámonos.
Otra cuestión será la de los internos de
tercer grado, para los que se contempla la
posibilidad de que únicamente pernocten
en la prisión, siempre y cuando estén in-
sertados en el mercado laboral. Y en Ceuta,
¿dónde y cómo sería posible encontrar tra-
bajo para ese contingente de unos 300
reclusos?
En lo que sí todos estamos de acuerdo es
que el centro de Rosales debió haber des-
aparecido hace ya bastante tiempo. Cons-

truido hace 51 años, ha quedado encerra-
do de lleno en un entorno urbano, al tiem-
po que su masificación y sus malas condi-
ciones para internos y funcionarios, hacen
muy difícil que se puedan cumplir los obje-
tivos que pretende el actual sistema peni-
tenciario. Con sus quince celdas individua-
les y las cuatro de castigo con las que na-
ció, a los pocos años se quedó pequeño,
teniendo que sufrir sucesivas modificacio-
nes en detrimento de sus condiciones de
habitabilidad y funcionamiento.
Hospital y prisión. Dos importantísimas rea-
lizaciones cuya paternidad se disputan los
dos partidos mayoritarios nacionales, y que
vendrán a erigirse en sendas grandes obras
públicas del arranque del siglo XXI. Espere-
mos que lo de ésta última sea para el bien
de la ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de marzo de 2009

Malcasadas
Escrito por Manuel Abad · Universidad Internacional de Andalucía

Entre tantas noticias que más
que sorprender, te dejan boquia-
bierto, como la de ese niño que
ya es padre; o ese terrible cri-
men en Sevilla, confabulación de
unos niñatos de mierda, leo la
que procede desde la misma In-
dia donde, se dice, han casado
a una niña de apenas diez años
con un perro para protegerla de
los malos espíritus. Por lo visto a
la menor le han salido dientes
adicionales, hecho considerado
de mal augurio.
Este es el año de los moriscos. Cuatrocien-
tos de la famosa expulsión decretada por
Felipe II y que no fue definitiva, pues unos
pocos pudieron permanecer bajo la apa-
riencia de cristianos nuevos. Algunos de
estos ejercían también de sanadores. Cien-
cia y superstición se daban la mano.
Todo viene a cuento por lo del perro hin-
dú y porque me contaba un viejo amigo,
algo que yo ya sabía desde hace tiempo. A
su hijo, la noche de bodas, le mezclaron
un determinado brebaje en un vaso de
pepsicola, hecho que, según  él , le impi-
dió consumar su matrimonio, provocándo-
le algo parecido a una esquizofrenia , dor-

mida, para la que no encuentran renedio.
Mi amigo culpa a una invitada de la novia
que, por recomendación de esta, hizo las
veces de bruja. Era la manera de protestar
por un casorio conchabado, con el que la
novia no estaba de acuerdo. En la actuali-
dad el matrimonio sigue igual que enton-
ces, íntegro, continuando ella en la casa
de sus suegros, viendo a diario al marido
como vaga por las habitaciones como si
fuera un zombi. Quizás les falte el exorcis-
mo, tal aconteció a una pareja similar, allá
en el siglo XVI, cuando en la noche de
bodas, la novia rechazó al novio, negándo-
se a dormir con él. Ella lo maldijo y fue así

como los demonios entraron
en el cuerpo del esposo.
También la mujer empezó a
manifestar síntomas de una
posesión diabólica y por su
boca uno de los diablos le
advirtió que la liberación es-
taba en un médico morisco,
de reconocida fama como
hechicero.
Sin embargo, los padres de-
cidieron pedir ayuda a un clé-
rigo que vapuleó al pobre
hombre, hasta hacerle vomi-

tar cosas extrañas. El exorcismo tuvo éxi-
to. No sucedió igual con la mujer. Ningún
conjuro daba resultado. Fue entonces
cuando se recurrió al médico que, sin ni
siquiera verla, le aseguró al mensajero que
iría para mejor, indicándole la receta de un
sahumerio si persistía en no compartir la
cama matrimonial. La amenaza curó su “mis-
teriosa” enfermedad. Y es que el docto
moro sabía de medicina y de sicología, por
eso le ganó la batalla al clérigo, pues intuyó
que la única dolencia que tenía aquella
malcasada y que se manifestaba en los fuer-
tes golpes que ella misma se daba, acom-
pañados de largos desmayos, no era sino
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el teatro que escondía, pues la auténtica
causa era haberla casado con un viejo de-
crépito, que sólo le provocaba aborreci-
miento. Claro que el hecho de tener que
sufrir aquel tufo del sahumerio, penetrán-
dole  por nariz y boca, le haría cavilar y pen-

sar  que, dada la edad del marido, con suer-
te sería por poco tiempo.
Esto que les cuento es una historia verda-
dera que, desgraciadamente, concluyó con
un severísimo juicio de la Inquisición para
aquel médico morisco, que estuvo preso

en varias cárceles hasta que falleció en un
hospital. Como brujo, sus huesos fueron
quemados en un auto de fe que presen-
ció el mismo rey, Felipe III, el monarca que,
curiosamente, cuando niño también fue
tratado morisco y sanó de su enfermedad.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de marzo de 2009

Colaboración dominical

Los títulos de Ceuta
Por Francisco Olivencia

Desde hace más de tres siglos y medio,
nuestra Ceuta viene enorgulleciéndose de
ostentar los títulos de Noble, Leal y
Fidelísima Ciudad. Quizás convenga hacer
un poco de historia para divulgar las razo-
nes por las que le fueron otorgados tales
honrosos títulos.
Todos sabemos que Ceuta fue conquista-
da en 1415 por el Rey D. Juan I de Portu-
gal. En 1580, las coronas de las dos nacio-
nes ibéricas se unieron en la persona de
Felipe II de España, el cual, a la vez, y en
virtud de esa unión, tomó también el nom-
bre de Felipe I de Portugal. Durante se-
senta años, ambas naciones estuvieron
regidas por los mismos monarcas, y Ceuta,
más próxima a las tierras castellanas que a
las lusas, fue viendo como su guarnición y
parte de su población civi l  iba
“españolizándose”, aunque continuaba pre-
dominando el origen lusitano entre sus
habitantes.
En diciembre de 1640, el portugués Du-
que de Braganza se alzó en armas en Lis-
boa y, aprovechando el descontento exis-
tente en muchos de sus compatriotas, que
se consideraban oprimidos por los monar-
cas españoles, se proclamó Rey de Portu-
gal. Así comenzó una guerra que finalmen-
te se resolvió en 1668, con el Tratado de
Paz de Lisboa, en el que se reconocía la
independencia del Reino portugués y su
dominio sobre todos los territorios ultra-
marinos que poseía con anterioridad, con
la salvedad de Ceuta, que quedaba en ma-
nos españolas, justificándose este hecho
en el Tratado con una frase que, si no me
equivoco, era “por las razones que así lo
aconsejan” o algo similar.

Y es que tanto la nobleza como el pueblo
llano ceutí, desde que se tuvo conocimien-
to de la rebelión del Duque de Braganza,
optaron por permanecer fieles al Rey de
España –por aquel entonces Felipe IV- rea-
lizando así la primera autodeterminación
que registran los anales de la historia. En-
frentándose a su Gobernador, D. Francis-
co de Almeyda, proclive a la postura del
de Braganza, aquellos ceutíes proclama-
ron abiertamente su adhesión a Felipe IV
de España y III de Portugal, enviando a
Madrid a una de sus más destacados ciu-
dadanos, el sacerdote Simón Lobo, con la
finalidad de que expusiese ante la Corte
la decisión adoptada. Lobo fue recibido por
el Conde-Duque de Olivares, ministro de
Su Majestad y artífice de la política real, y
tras esa audiencia reaccionó rápidamente
Felipe IV, quien el 5 de febrero de 1641
destituyó a Francisco de Almeyda, nom-
brando Gobernador de Ceuta al castella-
no Marqués de Miranda de Anta, y el 20
del mismo mes dirigió Carta a la ciudad de
Ceuta, en la cual, a la vista de “la fineza
con que los caballeros de esa ciudad se
han comportado” la honraba con  “el títu-
lo de NOBLE  y LEAL, para que quede en
memoria su procedimiento y fidelidad”.
Pasaba el tiempo, mientras la guerra con
Portugal continuaba, y a finales de 1655,
sintiéndose marginados y discriminados (no
es, pues, ninguna novedad), los ceutíes
dirigieron un extenso “Memorial al Reino
de Castilla reunido en Cortes”, en el cual
solicitaban “que Castilla la abrigue, para
que por su misma naturaleza viva este
miembro desmembrado de la cabeza y
cuerpo lusitano”, alegando que era nece-

sario solucionar tan trascendental cues-
tión, por cuanto  los naturales de Ceuta
eran llamados “perros castellanos” en Por-
tugal, y “perros también portugueses” en
Castilla, sin que hubiese tenido el efecto
deseado un Real Decreto de 29 de febre-
ro de 1644, en el que se otorgaba mer-
ced a la ciudad y a los hijos de Ceuta “de
que sean naturales de estos Reinos de
Castilla”, pues dicha disposición carecía de
vigor, al faltar el necesario refrendo de las
Cortes.
En una larga Carta Privilegio, fechada el
día 30 de abril de 1656, Felipe IV hacía
constar que “como Rey y señor natural
tengo en mi intención, y voluntad delibe-
rada, que la dicha ciudad de Ceuta se pue-
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da llamar e intitular, llamarse e intitule por
escrito y de palabra la FIDELISIMA CIU-
DAD DE CEUTA. Y como tal, hágola y cons-
tituyo por propia de estos mis reinos, para
que sea tenida, y estimada, como yo la
tengo, y estimo por comprendida en ellos”,
“y en la misma forma y consiguientemente
hago y constituyo con la misma plenitud
de mi potestad a los hijos de la misma ciu-
dad de Ceuta, que hoy son y en adelante
fueren perpetuamente para siempre ja-
más, y a cada uno de por sí, naturales de
estos mis reinos…”, añadiendo por último
que “esta merced la hago atento a que el
reino junto en Cortes, en las que al pre-
sente se están celebrando en la villa de
Madrid, por acuerdo suyo de tres de mar-
zo de este año, ha prestado consentimien-
to para ello”. De este modo, el problema

quedaba satisfactoriamente resuelto, con
gran alegría para los ceutíes de entonces.
Ahí tenemos, por tanto, los tres títulos
que con plena legitimidad y lógico orgullo
ostenta este trozo de España, todos ellos
otorgados por el Rey D. Felipe IV en el
siglo XVII.: la Noble, Leal y Fidelísima Ciu-
dad de Ceuta.
No resulta tan claro, sin embargo, el he-
cho de que tales títulos, tan merecidos
como honrosos, estén precedidos por las
palabras “Muy” o “Siempre” que se vienen
utilizando, hasta el punto de que el pro-
pio Reglamento de Ceremonial y Protoco-
lo de la Ciudad, aprobado por la Asamblea
en enero del 2007, dice textualmente que
“por su historia y tradición, la Ciudad de
Ceuta ostenta los siguientes títulos: Siem-
pre Noble, Leal y Fidelísima Ciudad de

Ceuta”. Creo recordar, no obstante, que
en cierta carta del Conde-Duque de
Olivares, D. Gaspar de Figueroa (como
máximo, del año 1643, en el que perdió
el favor del Rey, siendo desterrado) se
utiliza la frase “esa siempre Noble y Leal
ciudad de Ceuta”, Quizás el añadido –que
no sobra- provenga de tal expresión, pues
el Conde-Duque fue el valido de Felipe IV
y su omnipotente Ministro durante nada
menos que veintiún años.
Y ya, como ceutíes, solo nos queda hacer
honor a dichos títulos de nobleza, lealtad
y fidelidad que, con su valiente decisión
de 1640, supieron ganar para Ceuta  aque-
llos ejemplares ciudadanos que en esa
época no solo eran sus naturales o resi-
dían en ella, sino que asimismo demostra-
ron sobradamente cómo la amaban.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de marzo de 2009

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

Esta preciosa imagen se corresponde con la avenida
Cañonero Dato, con el mítico Restaurante Delfín Verde
en primer plano a la izquierda. Podemos observar como
era la carretera de acceso al muelle, despejada absolu-
tamente de tráfico pero mostrándonos también los
vehículos típicos de la época aparcados a ambos lado de
la calzada. Al fondo, el edificio de Aduana. Hacia 1970.
(Col. Paco Sánchez).

Esta fotografía se corresponde a la época de la anterior y nos
muestra la explanada del puerto, sin apenas construcciones
donde hoy se encuentran las gasolineras y la estación
marítima. A la izquierda de la imagen podemos ver el Edificio
de Aduana y toda la avenida hasta las casas de la Junta
Obras del Puerto. Hacia 1970. (Col. Paco Sánchez).
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Otro de los edificios que ha sido durante muchos
años parte integrante de la zona portuaria ha sido el
Hotel Residencia África. En esta imagen podemos
verlo iniciando la avenida Cañonero Dato, con los
coches aparcados en batería en su acera. Hacia
1970. (Col. Paco Sánchez).

Siguiendo con las fotografías del puerto, en esta
imagen podemos ver otra perspectiva de la expla-
nada, que nos deja ver al fondo el muelle España
con el característico edificio de la Autoridad Portua-
ria. Hacia 1970. (Col. Paco Sánchez).

Esta fotografía nos muestra el centro de la ciudad
con el Edificio Trujillo y Mercado Central. Un
guardia urbano en primer término dirige el tráfico.
También podemos ver los autobuses en la antigua
parada justo delante del mercado. Hacia 1970.
(Col. Paco Sánchez).

Perspectiva aérea del Puente de la Almina,
Marina Española y edificio Trujillo. En esta
fotografía también podemos ver los jardines de
San Sebastián y cómo llegaba el mar hasta los
bajos de la Marina. Hacia 1970. (Col. F. Sánchez).
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“El nuevo PGOU debe prestar una especial atención a los
barrios desfavorecidos”
La directora de Suelo y Políticas Urbanas del ministerio, Rosario Alonso, desgranó las claves de la Agenda Europea del sector

CEUTA
Gonzalo Testa

La directora general de Suelo y Políticas
Urbanas del Ministerio de Vivienda, María
Rosario Alonso, fue ayer la encargada de
abrir con una ponencia titulada ‘Políticas
integradas de ciudad y barrios
desfavorecidos: dos objetivos fundamen-
tales de la Agenda urbana europea’ las II
Jornadas de Urbanismo Ciudad de Ceuta.
Previamente, anteayer por la tarde, la alto
cargo ministerial visitó, entre otros espa-
cios, la barriada del Príncipe Alfonso, por lo
que aunque su visita a Ceuta fue breve
llevaba el suficiente bagaje de conocimien-
to de la realidad local como para reclamar
que el nuevo Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) que se está redactando

preste una atención “especial” a los barrios
“más vulnerables y desfavorecidos”.
“Europa apuesta por un desarrollo urbano
sostenible de las ciudades, y ello pasa por
una concepción integrada del urbanismo
que lleve a que las actuaciones locales se
aborden coordinando aspectos espaciales,
sectoriales y temporales de las áreas clave
de la política urbana”, indicó Alonso a un
Salón de actos que, con ella sí, todavía se
encontraba casi repleto de autoridades y
asistentes.
Tras desgranar las líneas maestras de la Carta
de Leipzig, en la que se asienta la denomi-
nada Agenda Urbana Europea, Alonso bajó
a la escala local para recordar el proceso de
elaboración en que se encuentra el nuevo
PGOU y asegurar que la coyuntura parece
“idónea” para hacer un esfuerzo por tomar

decisiones “que conduzcan en la dirección
de las dos líneas las políticas de ordenación
de la ciudad contribuyan a un enfoque
múltiple que persiga la calidad de vida de
los ciudadanos, la cohesión social, la crea-
ción y consolidación de espacios públicos
de calidad a los que toda la ciudadanía ten-
ga un acceso real y la mejora de la eficien-
cia energética de los edificios, siempre con
una atención especial hacia los barrios vul-
nerables o desfavorecidos”.
Según Alonso, que al final de su interven-
ción se sometió a las preguntas de los pre-
sentes, solamente con una perspectiva de
esas características será posible lograr “la
implicación de los habitantes de dichos ba-
rrios” en la búsqueda de soluciones que
sirvan de una forma efectiva para mejorar
su espacio vital.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 19 de marzo de 2009

El nuevo modelo de ciudad se basa en la
rehabilitación urbana
S. Vivancos / CEUTA

La ponencia de María Rosario Alonso dio
comienzo a la segunda edición de estas
jornadas .La directora general de Suelo y
Políticas Urbanas del Ministerio de Vivien-
da, María Rosario Alonso, fue la encargada
de abrir el ciclo de ponencias de las ‘II Jor-
nadas de Urbanismo Ciudad Autónoma de
Ceuta’, que, desde ayer y hasta hoy, se
celebran en el salón de actos del Palacio
Autonómico, con la presencia de renom-
bradas personalidades expertas en la ma-
teria.
Con una ponencia sobre ‘Políticas integra-
les de ciudad y barrios desfavorecidos: dos
objetivos fundamentales de la Agenda Ur-
bana Europea’, la representante ministerial

expuso el nuevo modelo urbano, basado
en la rehabilitación y en la potenciación de
medidas que reduzcan la pobreza, la exclu-
sión social y el déficit medioambiental.
En base a que un 20% del territorio espa-
ñol está ocupado por ciudades y el 80%
de españoles residen en estas urbes, la
representante ministerial expuso la necesi-
dad de enfocar un modelo de planificación
y desarrollo, también impuesto en la Unión
Europea, donde el 75% de la población
también reside en estas zonas. Según
Alonso, el planteamiento debe ser una “vi-
sión de conjunto que ponga en valor la
integración de aspectos económicos, cul-
turales, sociales o ecológicos que incurren
en los procesos de planificación de las ciu-
dades” y, para ello, la línea a seguir debe

ser la “creación de espacios públicos con
infraestructuras funcionales, mejora ener-
gética apostando por el transporte soste-
nible y la innovación de políticas educativas
para la mejora de oportunidades”.

RETOS

Renovación
El Ministerio de Vivienda se ha planteado un
claro objetivo político de cara a los próximos
años: la renovación urbana y la rehabilitación
del patrimonio edificado, tanto en las barriadas
de las zonas centro de las urbes como en el
resto de zonas periféricas.

Eficiencia energética
El modelo a desarrollar en el ámbito urbano
comprende la erradicación del déficit
medioambiental y la apuesta por la mejora de la
eficiencia energética en las ciudades.
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Este nuevo sistema no consis-
te, según Alonso, en “inventar
un modelo que desconoce-
mos”, sino, por el
contrario,“aprovechar las cons-
trucciones para modernizar mu-
chos barrios ya obsoletos”. En
resumen, se trata de “abando-
nar” un sistema que genera un
mayor consumo y “avanzar en
el crecimiento y la mejoría de
las ciudades”.
Durante su intervención,
Alonso señaló que el parque
mobiliario español es “relativa-
mente moderno”, a pesar de lo
cual no responde con “suficiente eficacia a
exigencias de habitabilidad, confort o efi-
ciencia energética que demanda la socie-

dad”. Por ello, la recuperación me-
dioambiental, regeneración edificatoria y
mejora de las condiciones económicas y so-

ciales, se marcan como los objeti-
vos planteados desde el Ministe-
rio de Vivienda.
Estos objetivos se enmarcan en
el ámbito del Plan de Vivienda
2009-13 que se desarrolla a tra-
vés de tres programas con unos
claros objetivos: un proyecto de
rehabilitación integral en los cen-
tros históricos, centros urbanos y,
barrios degradados, además de,
por primera vez, la actuación en
municipios rurales de hasta 5.000
habitantes. En segundo lugar, la
renovación urbana integral en ba-
rrios o conjuntos de viviendas que

requieren actuaciones urgentes y, finalmen-
te, un programa de demolición de edificios
y ayudas a la erradicación del chabolismo.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 19 de marzo de 2009

El urbanismo debe emplearse en la ordenación
“equilibrada” del territorio
S. V. / CEUTA

La ordenación del territorio fue abordado en la
ponencia ofrecida por Ángela de la Cruz. El ur-
banismo debe emplearse como una herramienta
de cara a ordenar el territorio de forma equili-
brada. Era una de las premisas expuestas ayer
por la subdirectora general de Urbanismo del
Ministerio de Vivienda, Ángela de la Cruz, duran-
te su ponencia ‘La integración de los aspectos
sectoriales en la planificación urbanística’.
Con ésta intervención cerró la primera sesión de
las Jornadas de Urbanismo que acoge nuestra
ciudad durante estos dos días.
El sistema de descentralización político-adminis-
trativo ha derivado en que las competencias ur-
banísticas se residencie en las comunidades au-
tónomas, lo que ha derivado en un “escalón” en
el que se “cruzan una serie de competencias sec-
toriales o verticales”, que deriva en un “conflic-
to” de competencias de los distintos servicios
(cauces hidrológicos, costas, protección del do-
minio marítimo-terrestre, montes, etc.). En este
conflicto entre un ayuntamiento y una comuni-
dad autónoma, De la Cruz explicó que el Tribunal
Constitucional hará “prevalecer el interés local
sobre el supralocal”. En el caso de que el conflic-

to se produzca entre una competencia del Esta-
do y una comunidad autónoma, “la que no va a
poder ceder será la estatal por la prevalencia del
interés supralocal que defiente el Estado”, apun-
tó la ponente.
Ante este tipo de conflictos, la ponente expuso
los mecanismos preventivos impulsados desde el
Ministerio, cuatro en total. El primero de ellos, la
vinculación de los planes entre los distintos or-
ganismos implicados, aunque según De la Cruz
“todo no puede vincularse y el Tribunal Constitu-
cional ha establecido un criterio a favor de la
planificación sectorial frente a la planificación glo-
bal u horizontal con carácter general, por razón
del interés público que persigue el Estado”.
El segundo de los mecanismos, el “más intere-
sante” a juicio de la representante ministerial,
alude a las zonas de usos prohibidos y restringi-
dos y clasificación reglada del suelo. En este sen-
tido, De la Cruz abordó la situación del suelo
rural, “preservado por la ordenación territorial y
urbanística de su transformación, mediante la
urbanización, que deberá incluir, como mínimo,
los terrenos excluidos de dicha transformación”.
El tercero de los mecanismos preventivos pues-
tos en marcha son los informes preceptivos, “los
que deben solicitarse de acuerdo con su norma-

tiva reguladores”, los vinculantes, o los que in-
tervienen en la aprobación definitiva una vez se
pronuncien los distintos organismos en el ámbito
de sus competencias y, finalmente, el informe
determinante, o aquel que afecta al contenido
de la memoria ambiental.
Finalmente, el cuarto de los mecanismos: la cali-
ficación como sistema general, de competencia
no municipal alude a que los planes territoriales y
urbanísticos deberán calificar como dichos siste-
mas a los “espacios territoriales necesarios para
las diferentes obras públicas de interés general
del Estado”.
Ante la posibilidad de que estos mecanismos para
evitar conflictos fallen y no cumplan su cometi-
do, el Estado pone en marcha tres mecanismos
correctores: la adaptación del planeamiento a
los planes y proyectos sectoriales sobrevenidos,
en el que se establece una recíproca colabora-
ción entre administraciones; la aprobación de
obras de excepcional interés público por el Minis-
terio y, finalmente, la no obligatoriedad de la
licencia en el caos de obras de interés general
para los ciudadanos, que reviertan en la mejora
de sus condiciones de vida, tales como repara-
ción o conservación de carreteras estatales,
puertos, aeropuertos o ferrocarriles.
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Barceló traslada la historia de la Semana Santa de Ceuta a Melilla
El cronista oficial de la Ciudad ofreció una interesante conferencia sobre los orígenes del Cristianismo y de las
hermandades en nuestra ciudad hasta nuestros días

CEUTA
José Manuel Rincón

La amplia actividad desplegada desde la Casa
Regional de Ceuta en Melilla año tras año,
ha provocado que los ceutíes afincados en
la ciudad hermana sean un punto de refe-
rencia para los melillenses, de ahí que den-
tro de la celebración de la Semana Santa
sean invitados a numerosos actos, cultos y
salidas procesionales de las diferentes her-
mandades de penitencia de Melilla. Por este
motivo, este año la Casa de Ceuta en Melilla
ha organizado una charla cofrade, que se
ha incluido en los actos de la Ciudad, y el
pasado miércoles corrió a cargo del cronista
oficial de Ceuta, José Luis Gómez Barceló.
Esta gran implicación por parte de los ceutíes
afincados en Melilla con el sentir y las tradi-
ciones de la ciudad hermana ha provocado
que este año hayan incluido, dentro del
programa oficial de Semana Santa de la Ciu-
dad de Melilla, una actividad preparada y
organizada por la Casa de Ceuta en Melilla y
que ha consistido en una conferencia sobre
la Semana Santa de Ceuta ofrecida por el
cronista oficial de la Ciudad, José Luis Gómez
Barceló.
Esta charla-conferencia se desarrolló el pa-
sado miércoles por la noche, a partir de las

20.00 horas en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Melilla, y pese al gran número
de actos celebrados a esa hora y ese mismo
día en la ciudad hermana, decenas de per-
sonas asistieron a esta conferencia para co-
nocer algo más de Ceuta y de su Semana
Mayor.
No en vano hay que destacar entre los pre-
sentes al diputado por Melilla, Antonio
Gutiérrez, al presidente del Consejo de Her-
mandades y Cofradías de Melilla, así como la
gran mayoría de los hermanos mayores de
las hermandades melillenses, el periodista de
TV Melilla, Carlos Rubiales, o el presidente
de la Fundación Melilla Monumental, José
Valles.
La conferencia ofrecida por José Luis Gómez
Barceló, titulada “Ceuta Cofrade”, abordó,
por espacio de una hora y cuarto aproxima-
damente, la historia de la Iglesia de Ceuta y
el movimiento pasionista, realizando una
introdución al nacimiento del cristianismo en
la ciudad y así ir avanzando en las fechas
hasta llegar a las celebraciones de las prime-
ras procesiones por las calles de Ceuta y a lo
que hoy en día es nuestra Semana Santa,
todo ello apoyado por un magnífico sopor-
te gráfico que iba proyectándose en una
gran pantalla.
A este respecto, José Luis Gómez Barceló

se centró en la historia de las diferentes
Hermandades y Cofradías de la ciudad y cómo
han ido evolucionando a través del tiempo,
haciendo mención a las dificultades que a lo
largo de los años han encontrado y como
han ido salvándolas hasta conseguir ser las
Cofradías que hoy en día todo el mundo
conoce.
Desde la dirección de la Casa de Ceuta en
Melilla se ha destacado que la presencia del
cronista oficial de la Ciudad Autónoma de
Ceuta en Melilla provocó que un gran nú-
mero de personas mostraran su interés asis-
tiendo a esta interesante conferencia, algo
que provocó que el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Melilla presentara casi un
lleno absoluto.
Finalmente destacar que muchos de los pre-
sentes, una vez finalizada la conferencia, se
acercaron hasta Gómez Barceló para con-
versar con él y preguntarle datos de nues-
tra Semana Santa y nuestras Cofradías,
impactando mucho la revista que año tras
año edita el Consejo de Hermandades, ‘Cruz
de Guía’. A este respecto la revista ceutí ha
sido cogida como modelo por los cofrades
melillenses para intentar editar algo pareci-
do con respecto a las cofradías y la Semana
Santa de Melilla, algo que hasta la fecha no
existe en la ciudad hermana.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 20 de marzo de 2009

Colaboración

En memoria de Menahem Gabizón
Por Francisco Olivencia

Unos por otros, todos creyeron que yo
conocía ha la triste noticia de tu fallecimien-
to, pero se equivocaron, pues yo no salí
anteayer por la mañana y me limité a echar
un vistazo a las ediciones digitales de los
periódicos, y ahí no encontré ninguna re-
ferencia a tu pérdida. Luego pude com-
probar, siendo ya cerca de las nueve de la

noche, que el Colegio de Abogados me
había remitido en correo electrónico a las
12,50 horas, informando al respecto. Algo
antes ya había tenido conocimiento del
hecho, a través de una compañera de pro-
fesión. Por eso no pude estar con los tu-
yos en tan dolorosos momentos, algo que
lamento de verdad.

Me llevabas unos años, pero siempre re-
cordaré cuando, a comienzos de los años
50 del pasado siglo, ambos coincidimos en
la cola de una ventanilla de la Facultad de
Derecho de Sevilla, yo para matricularme
de primer curso como alumno oficial y tu
para hacerlo del último, como alumno li-
bre. Antes habías cursado en Ceuta la ca-

RECORTES DE PRENSA  / MARZO 2009 / I.E.C. INFORMA26



rrera de Magisterio, y, simul-
taneando con tu trabajo, esta-
bas a punto de culminar la de
Derecho.
La de Sevilla era por aquel en-
tonces una Facultad muy exi-
gente, con excelentes pero
severos Catedráticos, y yo te
miraba con admiración, porque
sabía como habías ido superan-
do las distintas asignaturas, en-
tre ellas el terrible Derecho Ro-
mano del profesor Pelsmaeker,
ante quien, a la primera, logras-
te una hazaña que pasó a los
anales de ka pequeña historia
de los éxitos académicos, máxi-
me siendo alumno libre.
Después, ya como Abogados en ejercicio,
cruzamos en algunas ocasiones nuestras
armas dialécticas, pero siempre con un com-
pañerismo y un sentimiento de amistad
que, a veces, se echa de menos en estos
tiempos. Fuiste muchos años nuestro De-
cano, en el Ilustre Colegio que fundamos
los primeros veinticinco que residíamos en

Ceuta. Allá por 1988, y en ocasión del XXV
aniversario de la fundación del Colegio, tu-
viste la atención de publicar mi libro “La
gesta ignorada”, que fue presentado, jun-
to con otro de Manuel Lería, padre, en uno
de los actos organizados con motivo de
dicha conmemoración.
En los últimos años tuvimos ocasión de
coincidir como vocales del Consejo Econó-

mico y Social y, posteriormen-
te, del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria,
donde generalmente nos sen-
tábamos juntos y, antes o des-
pués de las reuniones,
rememorábamos tiempos pasa-
dos, sin dejar de comentar los
presentes.
Me duele muy sinceramente
que nos hayas dejado. Eras una
auténtica institución de Ceuta.
Fuiste Presidente de la Comu-
nidad Israelita –a la que hago
llegar mi pesar-; eras Decano de
Honor del Colegio de Abogados;
estabas en posesión de la Cruz

de San Raimundo de Peñafort, y la Ciudad
te premió en vida dando tu nombre a una
calle y otorgándote una de sus más precia-
das condecoraciones. A tu esposa, a tus
hijos y a todos los tuyos, mis más sinceros
–aunque tardíos- sentimientos de dolor
ante pérdida tan irreparable. Te has ido,
amigo Menahem, pero siempre te recor-
daremos.

El IEC concede ayudas para la investigación por un importe
global de 19.000 euros
Para la puesta en marcha de seis proyectos sobre literatura, arquitectura, cultura musical sefardí o biología, entre otros

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de marzo de 2009

El Faro / CEUTA

El Tribunal Calificador de la Convocatoria de
Ayudas a la Investigación del año 2008, promo-
vida por el Instituto de Estudios Ceutíes con la
finalidad de apoyar las iniciativas de estudio
sobre Ceuta, ha resuelto dicha convocatoria
con la concesión de un total de seis ayudas por
un importe total de 19.000 euros.
Durante el periodo de admisión de solicitudes
fueron presentados un total de 18 proyectos
de investigación en los campos de las ciencias
sociales, de la historia, de las artes y de las
ciencias naturales, destacando todos ellos por
su calidad científica y su interés para la conse-
cución de los fines que el Instituto de Estudios
Ceutíes se plantea en esta convocatoria: la pro-
moción cultural y el fomento del estudio de Ceuta
y su entorno.

El procedimiento de evaluación se inició con la
constitución de un Tribunal Calificador formado
por miembros del IEC que ha mantenido un total
de dos reuniones, asesorados por expertos en
cada materia ajenos a este tribunal. En cada
proyecto de investigación se han valorado es-
pecialmente una serie de aspectos como son la
originalidad del estudio, la repercusión práctica
y su proyección futura, la adecuación de la me-
todología, la pertinencia y actualización de las
fuentes documentales, la experiencia y solven-
cia investigadora del equipo y la potencialidad
del trabajo como publicación del IEC.
Los proyectos a los que finalmente se le ha otor-
gado la ayuda son los siguientes: ‘Ceuta y Melilla
en la literatura de viajes colonial española (1860-
1936)’, coordinado por Rosa Cerarols Ramírez.
‘Intercultural Praxis Through Ethnic Segmented
Personalizing Institutional Advertising

Campaigns in Ceuta’, coordinado por Isabel
María Costa Ângelo Metello Marques, de la Uni-
versidad Nova de Lisboa. ‘La cultura musical
sefardí en Ceuta: convivencia e
interculturalidad’, coordinado por Victoria Eli
Rodríguez, de la Universidad Complutense de
Madrid. ‘Evolución de las especies de la tribu
Akidini (Coleoptera) en el Mediterráneo Occi-
dental y sus implicaciones para el estudio de la
Biogeografía del Estrecho de Gibraltar’, coordi-
nado por Mario García París, del Museo Nacional
de Ciencias Naturales (CSIC). ‘Creación de base
de datos sobre los Scarabeoidea Coprófagos
de Marruecos’, coordinado por José Miguel Lobo,
del Museo Nacional del Ciencias Naturales
(CSIC). ‘Arquitectura racionalista y modernista
en Ceuta durante la primera mitad del siglo XX’,
coordinado por José Carlos Pérez Romero. Los
trabajos se iniciarán este mes.
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Benigno Sánchez
Ricardo Lacasa

No tengo el gusto de co-
nocerlo personalmente.
Sólo por su múltiples y obli-
gadas comparecencias
ante los medios. Su des-
bordante humanidad hace
honor a su nombre de pila.
Trabajador nato donde los
haya, creo que es un hom-
bre enamorado de su ofi-
cio. Difícil e ingrata profe-
sión la suya en la que, me
consta, tienen que sufrir
muchísimo personas de su
condición, aunque la peni-
tencia, de por sí, va con
todos. Ahora y antes.
Si triunfa el equipo, el par-
tido lo han ganado jugado-
res y seguidores. Si sale derrotado, el cul-
pable es siempre el técnico. Y como el Ceuta
parecía que perdía el tren de sus aspiracio-
nes, si es que no se le han esfumado ya,
pues cesamos a Benigno, la cabeza de tur-
co,  y todo solucionado. La eterna historia.
Benigno Sánchez se equivocó, sí. Su gran
error fue querer seguir entrenando al
Ceuta, tras eliminar a todo un Pontevedra
en la promoción a 2ª A y quedar después
a un solo gol del ascenso en la siguiente
eliminatoria. Para un entrenador tan joven
y con un currículum en mantillas, que ade-
más había levantado a un conjunto que
hacía aguas, llegar tan lejos no podía pasar
inadvertido. Lo pretendió el Salamanca.
También otros equipos de la categoría que,
igualmente, le ofrecían contratos más ven-
tajosos. Pero él quiso seguir aquí, pese al
riesgo que suponía superar su propio listón
anterior.
“Ser entrenador del Ceuta es todo un pri-
vilegio”, repitió en varias ocasiones. Incluso
en el momento de su cese. Y para él debía
de serlo porque se sentía un ceutí más que
amaba a esta tierra. Así me lo aseguran
quienes le trataban, un detalle que no se
le escapó a la afición. Por eso quiso seguir

en Ceuta. Y por lo mismo lo ha pasado tan
mal cuando, sorprendentemente y a nue-
ve jornadas del final, le comunicaron un
cese que él no esperaba, consciente de
que no existía ultimátum alguno con la visi-
ta del Poli Ejido.
En mis veinte años al frente de la redac-
ción deportiva de ‘Radio Ceuta’ me tocó
vivir directamente situaciones muy injustas
o tristes como ésta. El técnico cesante o
bien se iba haciendo mutis por el foro, o se
desahogaba lanzando algún dardo envene-
nado. Pero ninguno brindándose a tumba
abierta a una larga rueda de prensa, tal y
como ha hecho Benigno, al precio de sufrir
un auténtico calvario, llorando como un
niño y agarrotado con un terrible nudo en
la garganta, sin una frase de rencor o ra-
bia, salvo su machacona insistencia de que,
con él, el equipo se habría metido en la
fase de ascenso. “Ha sido un orgullo total
y absoluto entrenar a este equipo y vivir
aquí”, repitió entre sollozos hasta el final.
Me llegó al alma porque, desgraciadamen-
te, no es un hecho corriente este amor
por Ceuta en quienes aquí llegan a desem-
peñar cualquier profesión de manera even-
tual. Y eso cualquier ceutí de corazón lo

sabe agradecer como en pocos sitios, tal y
como se lo exteriorizaron muchos en ‘A.
Murube’.
El fútbol es así de ingrato. Pagan los de
siempre. ¿Y José E. Díaz, el que hizo los
fichajes y no Benigno, con la complacencia
de los directivos? ¿Qué es de él ¿Seguirá
“de vacaciones” el secretario técnico del
club? ¿Y los jugadores? ¿Todos le han sido
leales? A nueve jornadas del final y a cinco
puntos de la última plaza para la fase
promocional, no parecía éste el momento
más adecuado para el cese, sino mucho
antes, si es que los responsables de la en-
tidad habían perdido ya la confianza en téc-
nico, como creo que sucedía.
Tarde y mal, el cese de Sánchez que en su
despedida se reafirmaba en que él habría
metido al equipo en el play-off, a falta de
27 puntos por disputar y con un calenda-
rio “que ahora se dulcifica bastante.” Insis-
to, el fútbol es así. Pero casos como éste
son muy dolorosos, porque, a diferencia
de Crispi, por ejemplo, a Benigno no lo ha
echado la afición sino unos directivos en
un intento, a la desesperada, a ver si sue-
na la flauta y ellos quedan tan dignamen-
te.
Suerte para Carlos Orúe, su sustituto. Par-
ticularmente y salvo casos muy concretos,
no creo en los revulsivos. El jerezano es
un técnico experimentado, que ya en el
2002 clasificó al Ceuta para la liguilla y cua-
tro años más tarde salvó al equipo de la
hecatombe, sustituyendo a Calderé en
momentos especialmente comprometidos.
Lo tiene muy difícil. No porque ya sea una
sola plaza a la que se pueda optar, sino
porque el equipo no ha respondido  a lo
que de él se esperaba, para tristeza de
esos incondicionales y cada vez más esca-
sos aficionados que siguen arropando a un
club que todos queremos mucho, sí, pero
al que sólo seguimos a través de las re-
transmisiones de RTVCE, y me incluyo yo
el primero.
Tras la derrota de ayer en Jaen, práctica-
mente las aspiraciones se han esfumado
una temporada más. El partido era decisi-
vo, pero el revulsivo no funcionó.

RECORTES DE PRENSA  / MARZO 2009 / I.E.C. INFORMA28



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de marzo de 2009

Gómez Barceló trasladó la historia de la Semana Santa a Melilla
El Faro / CEUTA

La amplia actividad desplegada desde la Casa
Regional de Ceuta en Melilla año tras año,
ha provocado que los ceutíes afincados en
la ciudad hermana sean un punto de refe-
rencia para los melillenses, de ahí que den-
tro de la celebración de la Semana Santa
sean invitados a numerosos actos, cultos y
salidas procesionales de las diferentes her-
mandades de penitencia de Melilla.
Por este motivo, este año la Casa de Ceuta
en Melilla organizó una charla cofrade, que

se ha incluido en los actos de la ciudad, y
que el pasado miércoles corrió a cargo del
cronista oficial de Ceuta, José Luis Gómez
Barceló.
A esta conferencia asistieron buena parte
de los hermanos mayores de las hermanda-
des melillenses. La conferencia de Barceló,
titulada “Ceuta Cofrade”, abordó, por espa-
cio de una hora y cuarto aproximadamen-
te, la historia de la Iglesia de Ceuta y el
movimiento pasionista, realizando una intro-
ducción al nacimiento del cristianismo en la
ciudad y así ir avanzando en las fechas hasta

llegar a las celebraciones de las primeras pro-
cesiones por las calles de Ceuta y a lo que
hoy en día es la Semana Santa, todo ello
apoyado por un magnífico soporte gráfico
que iba proyectándose en una gran panta-
lla.
A este respecto, José Luis Gómez Barceló
se centró en la historia de las diferentes
Hermandades y Cofradías de la ciudad y cómo
han ido evolucionando a través del tiempo,
haciendo mención a las dificultades que a lo
largo de los años han encontrado y como
han ido salvándolas.

Recuerdos de Ceuta

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de marzo de 2009

Más o menos por donde ahora está la
Casa del Mar, se encontraba la Base de
Hidros de Ceuta, pues en aquellos tiem-
pos aún no se había ganado tanto terre-
no al agua.
Cierta tarde, aproximadamente en torno
al año 1949, me encontraba con mi ami-
go y compañero de curso de bachillerato
Antonio Duboy –por desgracia, ya falleci-
do de manera trágica- en una galería de
mi casa, desde la que, por aquel enton-
ces, se gozaba de una magnífica vista
sobre el puerto y el Estrecho, totalmente
perdida ahora por mor de las construccio-
nes. Ambos observamos cómo un hidroa-
vión iniciaba su salida desde la citada Base,
rebasando la bocana antes de despegar. Al
iniciar dicha maniobra, cuando ya había ele-
vado el morro, una ola le golpeó en la cola -
soplaba levante-, y el aparato capotó de-
trás del muelle Alfau. Mi amigo y yo nos mi-
ramos asombrados, pues acabábamos de
contemplar en directo un accidente cuyas
consecuencias podían ser graves.
Muy pocos minutos después, mientras el
aparato parecía ir hundiéndose lentamen-
te, llegaron varios pesqueros que habían

La tragedia del hidro
Por Francisco Olivencia

salido con rapidez para  intentar auxiliarlo, a
cuyo fin, viendo que tanto el piloto como el
copiloto estaban con vida, iniciaron una ma-
niobra destinada a pasar una red por deba-
jo del hidroavión, con el propósito de evitar
su hundimiento y de trasladarlo hacia la pla-
ya de San Amaro. Pero llegó una lancha
motora –en la que, según supimos después-
iba determinada autoridad, quien, viendo
cómo el aparato seguía llenándose de agua
y, por tanto, sumergiéndose cada vez más,
ordenó interrumpir la faena que llevaban a
cabo los pescadores y abrir un agujero en el
fuselaje, para que por él pudieran ser resca-
tados los dos tripulantes. La triste realidad

es que, en cuanto se practicó dicho agu-
jero, el hidroavión se hundió, falleciendo
ambos.
He olvidado lo poco que aprendí en mis
estudios de Física, pero algo hay que de-
bería haber aconsejado no perforar el apa-
rato cuando estaba semisumergido y
llenándose poco a poco de agua. Parece
que los sencillos pescadores lo sabían,
pero la autoridad no. Y su decisión resul-
tó fatídica. Queda la incógnita de si hu-
biera resultado o no  eficaz  el sistema

ideado por aquellos, pero en la ciudad se
extendió la idea de que hubo un culpable –
involuntario, eso sí- de la muerte de los dos
oficiales de Aviación.
Desde mi galería había visto salir varias ve-
ces a los hidros, y debo reconocer que, se-
gún recuerdo, todos iniciaban la maniobra
de despegue antes de llegar a la bocana.
Ahí, y más con levante, aquel desgraciado
piloto cometió un lamentable error que, en
definitiva, resultó fatal. Por tanto, desde
aquel día y como testigo ocular de los he-
chos, he tenido la sensación de que la au-
toridad, tan criticada entonces, no fue la
única que se equivocó.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / MARZO 2009 / 29



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de marzo de 2009

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

Desde el Transbordador “Virgen de África” los coches salen
con mucha precaución por la modesta plataforma, al fondo
lo que se llamaba estación Marítima, que no era otra cosa
que un humilde barracón en forma de arcos donde los
ceutíes de aquellos años esperaban en sus duros bancos de
madera. Hacia 1965. (Col. Paco Sánchez).

Playa del Chorrillo y Carretera Nueva en la Bahía Sur, el
mar en muchas zonas llegaba hasta el muro, años
después y tras construirse varios diques y rellenado de la
playa se consiguió la playa que todo conocemos con sus
amplias zonas con sombrillas, chiringuitos y camino,
dándole un aspecto moderno en espera de los visitan-
tes. La imagen fue tomada hacia 1965. (Col. F.
Sánchez).

En primer termino uno de los túneles de la línea férrea
entre Ceuta y Tetuán (Protectorado Español en
Marruecos), tras la Independencia en 1956, estas
construcciones sirvieron de garaje. La Carretera Nueva
se encuentra de obras y la humilde playa del Chorrillo
deja ver los anclas y aparejos de los pescadores.
Imagen hacia 1965. (Col. Paco Sánchez).

Estación del ferrocarril con sus maquinarias y vagones
pero ya sin funcionamiento, recordemos que se
inauguró en mayo de 1918 por el Infante Carlos de
Borbón. La zona portuaria comienza a poblarse de
almacenes y la explanada del puerto continúa vacía,
siendo utilizada en Agosto como lugar para la celebra-
ción de las Fiestas Patronales. Fotografía realizada
hacia 1965. (Col. Paco Sánchez).

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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Entrañable imagen de nuestro puerto donde unos modes-
tos sombrajos dan un aspecto de sosiego y tranquilidad,
hoy en día esta zona está ocupada por lo que se llamó,
pero nunca llegó a ser, Muelle Deportivo, y en la actualidad
está ocupada por agencias de viajes y cafeterías, al fondo el
Transbordador «Virgen de África» espera para salir con
dirección hacia Algeciras. Fotografía realizada hacia 1965.
(Col. Paco Sánchez).

Todo un espectáculo era ver embarcar a los coches en los
transbordadores, en el viejo atraque del Muelle España,
muchos pasajeros salían por la zona de los coches, el control
no era tan exhaustivo como hoy en día, los motocarros
esperan cargar la mercancía que pueda venir en el barco. Al
fondo, el emblemático restaurante Delfín Verde. La imagen
la podemos fechar hacia 1960. (Col. Paco Sánchez).

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 25 de marzo de 2009

Colaboración con Paradores para poner en
valor la Puerta Califal
Vivas señaló que había encontrado sensibilidad en Joan Mesquida sobre esta cuestión y que se estudiarán los
mecanismos con la empresa pública

Luis Manuel Aznar / CEUTA

La visita al yacimiento figuraba en la agen-
da del secretario de Estado de Turismo. El
yacimiento de la Puerta Califal, situado en
el interior de las Murallas Reales, donde se
encuentran las bóvedas del Parador Nacio-
nal ‘La Muralla’, fue uno de los asuntos que
se abordaron en la reunión de trabajo que
mantuvieron las delegaciones de la Ciudad
Autónoma de Ceuta y de la Secretaría de
Estado de Turismo.
El propio presidente del ejecutivo, Juan
Vivas, en su discurso tras la firma del Plan
de Competitividad, señaló que este yaci-
miento es de una extraordinaria importan-
cia y que es una síntesis de más de dos mil
años de historia de nuestra ciudad.

QUINO
La visita al yacimiento figuraba en la agenda del secretario de Estado de Turismo.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / MARZO 2009 / 31



Precisamente, en la agenda del secretario
de Estado se introdujo una visita a estas
excavaciones, para poner punto y final a
su visita oficial a nuestra ciudad.
Vivas comentó que había encontrado sen-
sibilidad en el propio Joan Mesquida y que
se iban a estudiar mecanismos de colabo-
ración entre la Ciudad Autónoma de Ceuta
y Paradores Nacionales para poner en valor
el citado yacimiento, de manera que este
lugar único de la historia de nuestra ciudad
pudiera ser abierto para todos los interesa-
dos.
Esta zona de la Puerta Califal fue descu-
bierta en el año 2002 y comenzó la exca-
vación al ejercicio siguiente.
Cuando se complete la posibilidad de ser
abierto al público, sus visitantes podrán
contemplar restos arqueológicos desde la
época romana, de los siglos I y II después
de Cristo hasta la moderna y contemporá-
nea.
Entre los vestigios de la época romana se
encuentran una pileta, una estructura iden-
tificada como un horno, canalizaciones de
agua y un fragmento de suelo. Del perío-
do medieval, además de la propia Puerta
Califal están nuevos  tramos de la cerca
Omeya y estructuras anteriores. De la eta-

Villada explicó a
Mesquida el conjunto
de trabajos realizados

La comitiva con el presidente de la Ciu-
dad Autónoma, Juan Vivas y el secreta-
rio de Estado de Turismo, Joan Mesquida,
se desplazó hasta las excavaciones de la
Puerta Califal, donde el responsable y di-
rector de todos los trabajos que allí se
han ejecutado, Fernando Villada, hizo una
amplia explicación sobre todo lo que allí
se ha ido encontrado desde que hace
seis años se iniciaron los trabajos.
Transmitió su verdadera pasión al mismo
Joan Mesquida, quien luego comentó
como se había quedado impactado por la
importancia histórica de esta zona.
Esta oportunidad que se presentaba con

la visita del máximo responsables turísti-
co de nuestro país se ha cumplido en re-
lación a la Puerta Califal, no en vano, a
partir de ahora se convertirá en un ver-
dadero defensor de la necesidad de abrir
al público una zona que explica dos mil
años de la historia de Ceuta.

QUINO
El secretario de Estado se mostró muy satisfecho

pa moderna, la muralla renacentista, que
aprovechó la anterior. Y de la época con-
temporánea, el conjunto conserva restos
del Parque de Artillería o de enterramientos
asociados con las epidemias de peste
bubónica del siglo XVIII.
En estos días se ha conocido como el pro-

yecto que se ha enviado al Instituto de
Patrimonio Cultural, dependiente del Minis-
terio de Cultura, para realizar un convenio
para la puesta en valor ha sido rechazado
por el mismo, aunque la intención de la
Consejería de Educación, Cultura y Mujer
será seguir adelante con sus ideas.
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POR EL REBELLÍN

El aeropuerto otra vez
Ricardo Lacasa

Observen bien el avión de la fotografía. La
captó mi hijo, hará un par de años, en Ba-
rajas. Absorto en la contemplación del in-
cesante trasiego del aeropuerto,
sorpresivamente se encontró, de repen-
te, con este aparato, bautizado, como
pueden ver, con el bendito nombre de ‘Ciu-
dad de Ceuta’. Toda una alegría que se
acuerden de nuestro pueblo para iniciati-
vas buenas, que para imágenes y campa-
ñas negativas, bastante nos hacen sufrir
tantas veces.
‘Ciudad de Ceuta’, sí. Tal y como se llama-
ba aquel vapor correo que nos unía con
Algeciras, hace ya más de medio siglo, ‘La

Paloma’, como cariñosamente lo conocía-
mos. ‘Ceuta’ como también se bautizó a
esa histórica locomotora que para vergüenza
de los políticos de ayer y de hoy es víctima
de la corrosión y el vandalismo. ‘Ceuta’,
como así se denomina un superpetrolero,
creo que todavía en servicio, que tras ser
botado en su día no pudo entrar en el
puerto por su gran tonelaje. Como tampo-
co nunca podría aterrizar en la tierra que
lleva su nombre ese avión de Iberia, por-
que la ciudad carece de aeropuerto.
¿Un sueño imposible? Tantos desengaños
con el tema, que ya nos suena a auténtica
quimera. El intento de dotar a Ceuta de

un más que necesario aeropuerto comen-
zó hace medio siglo, tras la independencia
de Marruecos, si bien con anterioridad ya
se había hablado de un enlace aéreo me-
diante hidroaviones y hasta se hicieron al-
gunas pruebas con ellos, creo recordar.
Después vino el proyecto del primer ejecu-
tivo de Felipe González, que quedó en nada
y, ya por fin, el del GIL, que siguió la misma
suerte que su partido.
Pues atención al tema porque lo de un
aeropuerto para Ceuta  promete de nue-
vo dar que hablar. Dos entusiastas caballas,
grandes amantes y luchadores de su tie-
rra, miembros de nuestro FORO FARO, lle-
van un tiempo trabajando intensamente al
respecto para intentar, quién sabe si por
última y definitiva vez, que pudiésemos
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contar, como Melilla, con ese manido aero-
puerto, que pudiera colocar a Ceuta en
brazos de la modernidad, acabando así con
ese atraso secular que suponen nuestras
comunicaciones con la Península.
El FORO FARO va a tratar de demostrar
que no estamos ante una utopía, acercan-
do para ello hasta nuestra ciudad a un des-
tacado geólogo y a prestigiosos ingenieros
y técnicos, expertos en la materia, que han
trabajado en el aeropuerto parisino, y que
se han brindado, encantados, a participar
en este próximo debate con el que se pre-
tende sensibilizar a la opinión pública.
Antes que nada, un aviso para navegan-
tes. Aquí no hay intereses políticos de nin-
gún color ni tampoco económicos para
nadie. Se trata, sencillamente, de debatir
esa necesidad con expertos en la cuestión
para analizar, de una vez por todas, la viabi-
lidad de la vieja iniciativa, desde la tribuna
de opinión que trata de propiciar nuestro
FORO.
El primer debate se pretende para dentro
de un mes. Un día antes, los invitados po-
drían entrevistarse con las autoridades loca-
les para que acudieran al mismo suficiente-
mente informadas y pudieran participar así
activamente con pleno conocimiento de
causa.
Hablamos de un aeropuerto privado, lógica-

mente, que pudiera propiciar una auténtica
alternativa a los enlaces aéreos con la Pe-
nínsula que los helicópteros, por su reduci-
da capacidad y precio del pasaje, no han
logrado desarrollar tal y como hubiésemos
deseado. Ya hemos visto la reciente reduc-
ción de vuelos, al tiempo que ese próximo
enlace con Algeciras poco vendrá a resol-
ver, no digamos si con su puesta en marcha
se pudiera cerrar la conexión con Málaga.
Fantasía o viabilidad. Será el objetivo de un
análisis que, previamente, se ilustrará con
determinadas informaciones en este diario
que permitan ir ahondando en el interés
general, cara a esa mesa redonda que por

su propio peso se presenta más que intere-
sante.
Si aspiramos a una ciudad plenamente abier-
ta al turismo y a los negocios, especialmen-
te como auténtica plataforma hacia el veci-
no país, el aeropuerto es vital. Lo tiene Melilla
con sus envidiables enlaces con Almería,
Granada, Málaga y Barcelona.
Aeropuerto sí o no. Con detalles y datos
objetivos sobre el tapete por parte de quie-
nes puedan abrirnos los ojos sobre la cues-
tión. Ese será pues el objetivo de nuestro
FORO FARO al que, como siempre, estará
invitado todo el ciudadano sensibilizado con
el tema.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 29 de marzo de 2009

El Foro de Madrid, Ceuta y los economistas
José Maria Campos

El pasado 12 de marzo el Foro de Madrid,
en un acto que afianza su hermanamiento
con el Faro de Ceuta, recibió al Presidente
Vivas y a su esposa en un almuerzo que
tuvo lugar en el Club Financiero Génova,
precedido por una intervención del citado
Presidente sobre el tema Ceuta, lugar de
encuentro.
En el evento había una amplia representa-
ción de ceutíes entre miembros del Foro
Faro de Ceuta con Rafael Montero a la ca-
beza, hasta periodistas que cubrían el acto.
Y caras conocidas como los generales Faura
y López de Olmedo, éste último siempre
atento a que no se produjera ningún fallo
en la organización del acto, junto al Vice-

Presidente del Foro de Madrid, Juan José
San Martín.
El tema de la conferencia no era económi-
co sino descriptivo de la historia y la reali-
dad de Ceuta, por lo que el Presidente Vi-
vas pasó de la mitología a diferentes episo-
dios que han ido conformando el espíritu
de la ciudad. Igualmente, se refirió a per-
sonajes trascendentales como Agustina de
Aragón o el Teniente Ruiz, tan vinculado
éste último a la historia de la capital de Es-
paña. Destacó igualmente la visita de los
Reyes a Ceuta y se refirió a los grandes
retos que se presentan para el futuro y
que resumió, como más relevantes, en la
cohesión entre comunidades y la conver-

gencia con el resto de España.
La conferencia fue muy aplaudida por los
presentes, algunos de los cuales comenta-
ron la ausencia de notas en la intervención
del Presidente Vivas que se expresó con
fluidez y, naturalmente, dominando el
tema. Al final, las preguntas fueron muy
oportunas y las mismas nos hicieron regre-
sar a la cruda realidad de una ciudad cerra-
da entre el mar y la frontera y con la reivin-
dicación de un Estado extranjero en el
horizonte y en la que, del reducido espa-
cio disponible, hay que descontar –como
dijo el Presidente- un 33% en manos del
Ministerio de Defensa y otra parte impor-
tante del territorio ocupado por espacios
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EL FARO
En la presidencia del acto se encontraban el general López de
Olmedo, el Diputado por Ceuta, Presidente del Foro de Madrid,
Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Presidente del
Foro Faro de Ceuta y el general Faura

naturales.
Cuando el Presidente del Foro de
Madrid José Antonio Díaz Valcárcel le-
vantó la sesión, se formaron agrada-
bles tertulias, donde se trataron los
más diversos asuntos. Uno de los asis-
tentes, Manuel Funes Robert, Técni-
co Comercial y Economista del Esta-
do, captó la atención de los que asis-
tíamos de Ceuta, pues algunos cono-
cíamos sus controvertidas opiniones
sobre los mercados financieros y la mo-
neda, desde los tiempos de la Transi-
ción. El Presidente Vivas que como
economista ya le conocía, sin dudar
un momento, le preguntó sobre su
opinión respecto a la forma de salir
de la crisis y recibió una respuesta rá-
pida y contundente. Funes Robert
dijo que era necesario poner en mar-
cha la maquinita y fabricar más dine-
ro. Simplemente, eso. ¿Y como lle-
gará ese nuevo dinero fabricado a los
ciudadanos?, preguntó Vivas.
El círculo alrededor de Funes Robert
había crecido y todos opinaban al res-
pecto. Algunos decían que con ese
dinero fresco era necesario abaratar
la seguridad social, dar créditos bara-
tos a empresas a través de cauces
oficiales, prolongar el seguro de des-
empleo en determinados casos y otras me-
didas que generaran confianza y crecimien-
to económico. En realidad –decía Funes
Robert- el patrón oro ha sido abandonado
y el capital no tiene más límite que la vo-
luntad política. En realidad, el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) ya se ha planteado esta
solución del recurso a producir dinero, lo
que los sajones llaman eufemísticamente
medidas de flexibilización cuantitativa. La
reunión, tan breve como interesante, puso
sobre el tapete la dichosa crisis que es el
objetivo de casi todas las conversaciones

El presidente del Foro de Madrid José Antonio Díaz Valcárcel
entrega al Presidente Vivas unas distinciones al terminar la
conferencia.

en estos días.
En realidad, cada empresario, economista o
ciudadano tiene una opinión sobre como salir
de la citada crisis. Unos proponen que se
ofrezca a los empresarios lo previsto para el
desempleo, para que los empleados sigan
trabajando en vez de engrosar las listas del
paro; otros renuncian  a pedir el despido
libre a cambio de que se les permita pres-
cindir de un 10% de los trabajadores de
una empresa y admitir el mismo número de
ellos, con lo que se mejoraría la productivi-
dad y el ambiente de trabajo, sin cambiar

las cifras; unos terceros defienden se-
guir inyectando dinero a los bancos que
garanticen créditos a empresas y ciu-
dadanos en general; algunos, en fin,
opinan que se deben reducir los gas-
tos corrientes de los aparatos adminis-
trativos central y autonómicos. Solu-
ciones para todos los gustos, compi-
tiendo con la doctrina oficial española
o comunitaria.
Lo que no cabe duda, después de aten-
der las explicaciones del profesor Funes
Robert y de tantos economistas y em-
presarios, es que el liberalismo, como lo
entendíamos antes, entró en crisis y
hemos regresado a las doctrinas de
Keynes al decidirse las intervenciones y
nacionalizaciones de bancos, acompa-
ñadas de una masiva inyección de liqui-
dez en los mercados de capitales por
los bancos centrales. Y, según parece,
los países desarrollados deben decidir-
se a propiciar los estímulos fiscales y una
mayor regulación financiera.
En realidad el Foro de Madrid es una
entidad integrada por personas de di-
ferentes opiniones y actividades y, por
tanto, resulta enriquecedor tener un
cambio de impresiones sobre temas de
actualidad. Quizás por ello, la conferen-
cia del Presidente Vivas que se refería

a temas generales de Ceuta y no a económi-
cos de actualidad, derivó después hacia asun-
tos y problemas concretos.
Algunos volvimos a sacar la conclusión de que
es preciso salir al exterior y explicar en foros
adecuados y ante especialistas políticos, eco-
nomistas de prestigio, líderes de opinión o
titulares de grandes bufetes, la realidad de
Ceuta y sus posibilidades de inversión, por-
que esta ciudad sigue siendo la gran desco-
nocida en el resto de España, precisamente
por la pasividad inexplicable de algunos de
los que aquí vivimos.

LA CONTRA Manuel Abad · Fundación Machado
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Cumpleaños
En estos días he cumplido años. También
mi amigo Pacote. Y Felipe González. Yo
no diré cuantos, sencillamente porque a
nadie le importa. Lo cierto es que frente

al espejo vengo diciéndome: “ Manuel,
de doblarlos, nada de nada. Con suerte,
un lustro y poquito más”.
Esto es muy fuerte. El futuro se me ha

achicado como el fuelle de un acordeón.
No todos somos como el poeta Muñoz
Rojas, que en su arcádica Antequera cum-
plirá en breve sus ciento años vivos;  o
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como Francisco Ayala, que el día dieci-
séis celebró sus ciento tres, también vi-
vos. Y además, con sus  cabezas, no así
sus huesos, manteniéndose llenas de
memoria y dispuestos a beberse hasta
el agotamiento los chorros de todo lo que
valga la pena. A mí que no me vengan
con la martingala de:“ un día más no
mires con desvelo la carrera veloz del
tiempo alado, porque es un año más que
te aproximas al cielo “.
¡Pero el cielo está tan lejos¡
En adelante, no quiero más velas que so-
plar, ni más regalos que justiquen la

efeméride. A la
madre de un ami-
go mío, cordo-
bés, todos los
años éste le rega-
laba rosas. Tan-
tas como años. Lo
hizo costumbre
desde que tuvo
sesenta. Más
cuando llegó a los
noventa, la seño-
ra se plantó: “No
más capullos...
el año pasado me
los pasé contando

uno a uno y me entró tal depresión que
dije: se acabó”.
Y es que fue cuando se dio cuenta que la
muerte empezaba a rondarla. Estuvo en
lo cierto.
Así pues, cuando ahora alguien me pre-
gunta: ¿qué haces?, le respondo de ma-
nera tajante: “preparándome para bien
morir”. Ese es el libro que tengo de ma-
nera permanente en mi mesilla, claro que
cuando al levantarme, el día me sonríe,
cojo el libro y lo meto donde el orinal.
Otra amiga que teme lo peor, pero con
fuerzas para hacer pequeñas rebeliones,

le pidió a un conocido suyo, buen retra-
tista, que le hiciera uno para regalárselo
a su marido. Cuando estuvo acabado, mi
amiga le sugirió le añadiera un anillo de
zafiro montado en brillantes, en uno de
aquellos dedos largos y aristocráticos. El
pintor obedeció. Pero, tras el anillo, tam-
bién le sugirió que, haciendo juego con
él, debería ponerle unos pendientes que
dieran una chispa de luz al rostro que
iba tomando forma de virgen gótica. Tam-
bién lo hizo. Y una pulsera, y una gar-
gantilla y hasta un broche en el chal que
le colgaba de su hombro izquierdo.
Perdone -le preguntó- ¿qué razones hay
para que hayamos agregado todas estas
baratijas al lienzo? -Pues se lo voy a ex-
plicar. Acabo de enterarme que mi mari-
do tiene una querendona desde hace
tiempo... y por la gloria de mi madre,
que cuando me muera, la cabrona se va
a volver loca buscando esto.
..
Así hay que entrar  en la tierra o en el
horno. Con ese espíritu burlón y hasta
de, como en este caso, de vengativa ven-
ganza. Se nos hará menos traumático el
viaje a Cuenca, que yo no sé porqué en
mi familia siempre han llamado así al
más allá.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 29 de marzo de 2009

AL EXILIO FUERON hombres y mujeres de todas
las edades, estratos sociales y actividades
profesionales

LA LLEGADA DE LOS REFUGIADOS ceutíes a México
propició aportaciones culturales muy interesantes,
enriqueciendo el panorama educativo del momento

En las Cortes del exilio mejicano Ceuta
tuvo representación

Manuel Martínez Pedroso como Diputado por Ceuta, junto a otros políticos, propician en 1943 la creación del
primer organismo unitario y permitieron el restablecimiento de las instituciones democráticas en el exilio, tras la

finalización de la Guerra Civil el 1 de abril de 1939

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

El próximo miércoles, día 1 de abril, se con-
memora el 70º aniversario de la finalización
de la Guerra Civil, muchos ceutíes se vie-
ron obligados a partir de su ciudad, sobre-

todo, en los primeros meses de 1936.
Lucharon en la península contra el golpe,
pero tras la derrota tuvieron que marchar-
se al exilio, en un primer momento a Fran-
cia para posteriormente a Latinoamérica,
sobretodo a Méjico. El exilio de los republi-

canos entre 1936 y 1939 constituye, sin
duda, uno de los acontecimientos más in-
teresantes de la historia española recien-
te. Episodio fundamental para entender en
toda su complejidad la proyección de la
imagen de las dos Españas durante la gue-
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rra y en la inmediata posguerra.
Al exilio fueron hombres y mujeres de to-
das las edades, estratos sociales y activida-
des profesionales. Tras el golpe del 17 de
julio, los ceutíes y aquellos ciudadanos que
vivían en el Protectorado se marcharon a
las ciudades norteafricanas de Tánger,
Casablanca y Orán, junto con las  peninsu-
lares de Gibraltar y la costa malagueña, fue-
ron  las primeras en acogerlos; Francia y
México fueron los dos núcleos más impor-
tantes del exilio. Francia acogió un mayor
volumen, en gran medida procedente de
una extracción social media baja. Nada más
atravesar la frontera en 1939 fueron inter-
nados en campos de concentración, refu-
gios y hospitales, sufriendo de forma direc-
ta la II Guerra Mundial. Otros muchos se
marcharon hacia México, donde el presiden-
te de aquel país, Lázaro Cárdenas, los aco-
gió. A este país fueron, en su mayoría,
políticos, intelectuales y técnicos cualifica-
dos.
En las Cortes en el exilio mejicano la Ceuta
democrática estuvo representada por su
Diputado, el catedrático socialista Manuel
Martínez Pedroso, elegido en el cargo unos
meses antes del inicio de la Guerra Civil, en
febrero de 1936. Pedroso como otros
muchos ceutíes, de los que desgraciada-
mente no tenemos una estadística, - y al-
gún día tendremos que comenzar a inves-

tigar- marcharon a México, al término de la
guerra civil, tres fueron las expediciones
colectivas que llegaron al Puerto de
Veracruz, con seis mil exiliados. Ese hecho
fue la respuesta inicial a la política genero-
sa y solidaria del entonces presidente Lázaro
Cárdenas quien les abrió las puertas y les
ofreció la hospitalidad del Gobierno y del

pueblo mexicano.
Este éxodo es el más importante de los
exilios políticos y culturales de la historia de
España. Martínez Pedroso como Diputado
por Ceuta, junto a otros políticos propician
en 1943 la creación del primer organismo
unitario en el exilio, y en 1945 el aislamien-
to de Franco y su posterior condena por

FS
El Diputado por Ceuta, primero por la derecha, tras salir de una reunión de las Cortes en el exilio
mejicano en noviembre de 1945.

Diputado por Ceuta y profesor en la
Universidad de Méjico

semanas de haberse iniciado el

curso. Don Manuel fue una de las

personas más sabias que he

conocido, y, quizás por eso,

nada en él había de libresco, era

un narrador espléndido, nos

relataba sus actividades durante

la guerra civil, sus experiencias

nos incitaba a leer, a estudiar

idiomas, pero también a vivir".

Otro escritor que recuerda el

paso de este Diputado Ceutí y

Catedrático por México fue

Carlos Fuentes, premio Príncipe

de Asturias: "Yo asocio a

Pedroso con largas caminatas, el

recreaba el espíritu de lo que era

la ciudad de México en 1952. Era

un maestro al estilo medieval, al

terminar su clase acompañado

siempre de al menos media

docena de alumnos de la

Facultad, íbamos hasta su casa,

el paseo de los estudiantes con

el profesor era reposado, su

extraordinaria categoría jurídica

y humanista, queda en la historia

de la Universidad como un

magnífico momento en que brilló

la inteligencia de rostro enjuto,

ojos brillantes, tez que evocaba

la de los andaluces y nariz

afilada, más bien parecía un

quijote que luchaba por la paz".

También hubieron otros Martínez

Pedroso anónimos, que han

quedado en el olvido, sin

homenajes ni reconocimientos, y

que ha dibujado magníficamente

el historiador Carles Claret de la

Universidad Pompeu Fabra de

Barcelona en su tesis doctoral

sobre la represión en la universi-

De la vida docente del Diputado

por Ceuta, Martínez Pedroso en

México, hay muchos intelectuales

que han hablado de su gran labor

como Sergio Pitol, quién al recibir

el premio Cervantes en el 2005,

en el paraninfo de la Universidad

de Alcalá destacó al profesor en

su discurso: "Quién definió mi

destino, mi camino hacia la

literatura, fue la facultad de

derecho, y concretamente el

maestro, Martínez Pedroso. Los

alumnos más comprometidos con

la carrera, los más ordenados,

los de óptimas calificaciones en

todas las asignaturas, desorien-

tados ante la ausencia de un

programa previamente estableci-

do desertaron a las dos o tres

dad: "Los delatores podían variar

según la envidia que les profesa-

sen los denunciantes, haberse

divorciado, ser un rojo o tener

una amante, otros docentes se

exilian o son fusilados, y sus

pizarras quedan en manos de

quienes los denuncian". Una de

las tesis que sostiene el profesor

es tan demoledora como clara:

"La cultura, y la educación

española perdieron más, con los

que se quedaron, que con los que

tuvieron que exiliarse". El impartió

la Cátedra de teoría general del

derecho y del estado y fundó el

primer seminario que hubo en la

universidad mexicana sobre esa

temática. Antes de morir (1958),

preparaba su obra fundamental

sobre teoría del estado, sobera-

nía y derecho internacional” que

no pudo terminar.
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El catedrático ceutí Luis Abad en el exilio
las naciones unidas permitieron el restable-
cimiento de las instituciones democráticas
en el exilio.
La llegada de los refugiados ceutíes a Méxi-
co, como Francisco Llano de la Encomien-
da,  quien el  17 de julio de 1936 ostenta-
ba el cargo de capitán general de la IV
Región (Cataluña); meses más tarde fue
nombrado jefe del Ejército de la República
en la zona  Norte y  al finalizar la guerra civil
se exilió en Francia y después, en 1940,
en México, donde desarrolló una gran la-
bor pedagógica en el Ateneo Español, es-
cribiendo dos libros de técnica militar e his-
toria de la contienda española, falleciendo
en el exilio en 1963. También el Diputado
por Ceuta Martínez Pedroso, el Profesor del
Instituto Hispano Marroquí, Luis Abad o su
mujer la prestigiosa doctora ceutí Antonia
Castillo, propició la creación del Colegio de
México. Sus aportaciones fueron muy in-
tensas, y el panorama cultural de México
se vio sacudido, y enriquecido con aires re-
novadores, con la llegada de profesores es-
pañoles, entre ellos estos ceutíes.
En esa situación, la actitud de México -aus-
piciada por el presidente Lázaro Cárdenas-
va a vivirse como una puerta abierta a la
vida y a la esperanza. Desde luego, era re-
confortante saber que México se había
opuesto oficialmente desde la Sociedad de
Naciones a la política de «no-intervención».
La doctrina mexicana fue ésta: «Si un Go-
bierno legítimo de un país amigo -y el de la
República española lo era- se ve agredido,
es un deber de la comunidad internacional
acudir en su apoyo». México, en la escasa
medida que sus posibilidades económicas
lo permitían, apoyó a la República españo-
la, y terminada la guerra con la derrota de
ésta, elaboró una política de acogida y hos-
pitalidad con los recursos de que disponía.
El embajador de México en Francia, Fer-
nando Gamboa, recibió instrucciones al res-
pecto para facilitar la llegada a su país de
los exiliados españoles, concediéndoles la
nacionalidad mexicana a todos aquellos que
lo solicitaran. Se cuenta que algunos políti-
cos se oponían a la acogida indiscriminada
de los expatriados españoles. Cárdenas, sin
embargo, ya estaba decidido a acoger a
todos los que habían pasado la frontera.
Antes de hacer oficial la orden para acoger
a los españoles residentes en los campos
franceses de concentración, convocó un
Consejo de Ministros con el tema
monográfico en cuestión.

PS
Luis Abad, era profesor de filosofia en el
Instituto ceutí.

El Catedrático del Instituto Hispano Marroquí Luis

Abad, tras salir de Ceuta pasó a Tánger y desde allí

a la península, al finalizar Guerra Civil logro escapar

de España, en un barco repleto de refugiados que le

llevó desde Alicante a la costa argelina, para ser

internado a continuación en el campo de concentra-

ción de Bogharí, próximo al desierto del Sahara, de

donde, al parecer, pudo salir. Ya en 1940 se instaló

en Oran, donde sobrevivió diez años dando clases

de español, ingles y matemáticas a alumnos de

bachillerato, y gracias a la venta de algunos

cuadros.

Cuando hacia 1950 Luis Abad abandona Oran no se

dirige a Méjico sino a Paris, donde va a permanecer

casi cuatro años más. Allí da clases de español,

entre otros trabajos como profesor. En 1953 Abad

deja Paris rumbo a la capital azteca. Finalmente,

transcurrido 18 años, se reencuentra con su esposa,

la ceutí y primera mujer médica en nuestra Ciudad,

Antonia Castillo, junto a la que sólo había convivido

tan sólo seis meses después de su boda. Las

diversas sanciones que se impusieron a la doctora

ceutí, hizo que también tuviera que salir de Ceuta y

buscar otra salida de futuro. Causó baja en el

Colegio de Médicos de Ceuta, el 30 de julio de

1939. La siguiente noticia que se tiene de ella, es de

finales de 1940 y la sitúa en Burgos, con anteriori-

dad estuvo unos meses en Madrid. El refugio de

Burgos, le sirvió para ir madurando la posibilidad de

marchar al extranjero, donde se podría reencontrar

con su marido. En 1945, la doctora Antonia Castillo,

prepara su traslado a Méjico. Unos años después

viaja a Nueva York siendo una pionera en el

estudio del cáncer.

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

participa en proyectos del Colegio de Méjico, y en

1956 es nombrado profesor titular de la cátedra de

Psicología de la Universidad Nacional Autónoma, y

publica varios libros y en las más prestigiosas

revistas mejicanas. Por otra parte, la doctora

Antonia Castillo, se especializa en el campo de la

ontología ginecológica, siendo una prestigiosa

facultativa en Méjico.

Todo son éxitos para los dos en Méjico, pero

añoran España y en 1966 emprendieron viaje a

Madrid, con la esperanza de que la dictadura no les

pida cuentas. Se instalaron por unos meses en la

casa de María del valle Muñoz Castillo, la sobrina

de Antonia. Pronto marcharon a Almería, no

sabemos si la doctora ceutí volvió a pisar su ciudad

natal. Compraron una casa en Gádor. A finales de

1970 la doctora Antonia Castillo notó un importante

quebrantamiento de su salud, en vista de su

progresivo empeoramiento decidieron regresar a

Madrid. A principios de 1971, fallece u su marido

decide enterrarla en Gádor, a donde regresó, para

morir a su vez el 13 de noviembre de ese año.

El ministro
socialista Fernando
de Los Rios, en el
Instituto Hispano
Marroquí, en 1931
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Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

Una pueblerina ciudad se nos muestra en esta imagen de
últimos de los años treinta, el muelle Alfau, se encuentra
todavía sin terminar y los otros brazos apenas si pueden
cobijar a los barcos. La Ciudad todavía no ha comenzado a
expandir por lo que llamamos «campo Exterior» y tan sólo
existen unas pequeñas casas aisladas fuera de lo que se
conocía más allá de las «Puertas del Campo». (Col. Paco

Vista aérea de la zona de la Marina Española, en esta
imagen de 1935, se pueden apreciar una ciudad descono-
cida con edificaciones de una planta, el mar llegaba hasta
los muros del paseo. En las calles apenas si se ven coches
circulando, esta es una de las escasas imágenes aéreas
que poseemos de nuestra ciudad en esos años treinta del
siglo pasado. (Col. Paco Sánchez)

Puente de la Almina y Varadero, donde las pequeñas embar-
caciones descansaban y eran reparadas. Al ser en aquellos
años una zona cercana al puerto pesquero en sus alrededor
se daban cita muchos establecimientos como Cossío, La
Mezquita y los bares Macario, El Jorobo o las Delicias, entre
otros. (Col. Paco Sánchez).

Panorámica de Ceuta desde la falda del Monte Hacho, en
primer término el acuartelamiento Teniente Ruiz, la
explanada todavía no se utilizaba como campo de futbol.
Por la parte superior estaba franqueado por las pequeñas
edificaciones que conocemos como Escuelas Prácticas y
una modesta carretera que nos llevaba a la zona alta del
Recinto, también se aprecia la zona del Valle, con humil-
des casas. Hacia 1940. (Col. Paco Sánchez)

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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Los pasajeros comienzan a embarcar desde el muelle
España, hacia Algeciras en este modesto buque, los
pocos taxis y coches particulares aguardaban a los
posibles pasajeros. La mercancía desembarcada perma-
nece en el muelle tapada para ser llevadas a los almace-
nes. (Col. Paco Sánchez)

Primer tramo del Paseo del Rebellín, con unos ciudadanos
echados a la calle, tal vez era día de fiesta, ya que visten con
sus mejores trajes, en primer termino tras un carro una modesta
cafetería con su toldo, en la acera de la derecha se pueden
apreciar que toda ella esta ocupada por sillas donde nuestras
abuelos descansaba de una semana de trabajo. (Col. Paco
Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Martes, 31 de marzo de 2009

CONFERENCIA SOBRE URBANISMO EN EL AULA PERMANENTE DE FORMACIÓN ABIERTA
La Universidad de Granada celebró ayer en el Salón de Actos de las Murallas Reales una nueva sesión de su Aula Permanente de
Formación Abierta. En esta ocasión, el encargado de impartir la clase magistral, bajo el título de ‘Arquitectura y Urbanismo: el caso
de Ceuta’, fue el arquitecto de la Ciudad Autónoma, Javier Arnáiz, quien trató de explicar a los alumnos, cerca de medio centenar,
la importancia de elegir bien el lugar en el que uno desea vivir y los factores que influyen en esta decisión.

Foto: Fidel Raso

LA IMAGEN
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