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NOTICIAS

Nuestro compañero Pepe Gutiérrez recibe el Premio de las Artes y la Cultura 2006 como reconocimiento a
una trayectoria personal ligada al mundo de la fotografía y a su labor investigadora que ha dado lugar a la
publicación del libro 'Ceuta en América'.
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DONACIONES

Donaciones del Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla:

- Romances de Extremadura. D. Miguel Torres y González de la Laguna, Marqués de Torres Cabrera, Ca-
ballero del hábito de Alcántara. Ilustraciones de Antonio Blanco Lon. Facsímil de la primera edición de
1929. Diputación de Badajoz. Área de Cultura. Museo de Bellas Artes. Ciudad Autónoma de Melilla. Con-
sejería de Cultura y Festejos. Servicio de Publicaciones, 2006.

- Plano parcelario de los terrenos de la propiedad rústica y urbana de Melilla, 1922. Edición conmemorativa
del día del libro. Servicio de Publicaciones. Ciudad Autónoma de Melilla, 2006.

Donación de Antonio Fuentes León:

- Le Grand Tour. El viatge d'Antoni Amatller al Marroc l'any 1903. Exposición organizada por la Fundación
Amatller. Barcelona, 2005.

Donaciones del Museo de Córdoba:

- Dimensión paisajística de Madinat al-Zahra. Universidad de Sevilla. Facultad de Geografía e Historia.
Grupo de Investigación. Estructuras y  Sistemas Territoriales. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.

- Madinat al-Zahra Concursos. Día Internacional del Museo 2002/05. Fotografía. Pintura. Comics. Carte-
les. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.

www.ieceuties.org
E-mail: ieceuties@telefonica.net

Apartado de correos nº 593 / 51080 CEUTA
Teléfono: 956 51 00 17 / Fax: 956 51 08 10



RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  2 de julio de 2006

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Festejos taurinos
en Ceuta

Entre los muchos personajes
asistentes cabe destacar a don
Fermín Hoyos y señora (izquier-
da), propietarios de ‘El
Vicentino’, justo encima don
Rafael Orozco. Esta plaza de
toros instalada en la barriada
San José se inauguró el 5 de
agosto de 1928. (ARCHIVO:
PACO SÁNCHEZ)

‘Alfonso Murube’
(hacia 1965)

El 27 de enero de 1933 el Ayuntamiento
sacó a subasta la construcción del
campo municipal, la valoración del
proyecto de don José Blein ascendía a
147.780 pesetas. La estampa correspon-
de a la década de los sesenta. (ARCHI-
VO: PACO SÁNCHEZ)

 Estampas cotidianas del siglo pasado
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EL GOBIERNO LOCAL DECIDIÓ EN ABRIL DE 2005 CONCEDER UNA AYUDA
ECONÓMICA DE 15.000 EUROS PARA COLABORAR EN LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA CEUTA VENEZOLANA

La plaga de lemna hace que los
vecinos huyan de Ceuta

José Gutiérrez Álvarez

Recorrido por las
Ceutas de América

Al igual que sucede entre algunos herma-
nos gemelos, que cuando uno sufre algún tipo
de dolor o sentimiento, el otro lo percibe a
pesar de la lejanía; a nuestra Ciudad le ocurre
lo mismo con su homómina venezolana y aun-
que solo sea por pura casualidad, no es la pri-
mera vez que ambas soportan sucesos simila-
res en idénticas fechas.

Como ejemplo, baste recordar que mien-
tras el terrible temporal que sufríamos en la
Perla del Mediterráneo, en Febrero del año
pasado, y cuyas olas destrozaban parte del
muelle de poniente, así como numerosas ins-
talaciones del puerto deportivo, originando
también cuantiosas pérdidas económicas en
diversos lugares de la Ciudad; nuestros herma-
nos “ceuteros”, en Venezuela, padecían un
idéntico oleaje que derrumbaba parcialmente
la iglesia y la escuela de su paupérrima pobla-
ción, así como el daño irreparable de más de
cincuenta viviendas del conjunto urbano, lo
que ocasionaba que la totalidad de los vecinos
(unas 400 personas), aconsejados por la Pro-
tección Civil y los Bomberos del municipio de
Baralt, tuvieran que abandonar urgentemente -
con lo puesto- sus moradas y el pueblo, ante
la amenaza de la fuerte marejada. El resultado
final: un pueblo casi arrasado, más de treinta
casas totalmente destruidas, sus ocupantes en
la más absoluta miseria al perder casi todas
sus pertenencias, las caminerías centrales (ca-

tos de angustia y dolor, dedicándose a hacerlo
en los lugares donde la televisión y los medios
de comunicación tenían más cobertura y por
ende, mayor rédito político.

Los lectores de nuestro Diario, recordarán
que de todo ello se hacía eco el Faro en sus
ediciones de la fecha, mientras que los princi-
pales periódicos del Estado Zulia, recogían -
incluso en sus portadas - la tragedia vivida por
nuestros “paisanos” y criticaban la pasividad
gubernamental. Todo ello, originaría que la Ciu-
dad de Ceuta, por acuerdo adoptado en el Con-
sejo de Gobierno, en su sesión de 22 de Abril
de 2005, tomara por unanimidad la decisión de
conceder una ayuda económica de 15.000
euros, al objeto que se utilizara para paliar, en
parte, los daños ocasionados en los
equipamientos sociales y educativos de la po-
blación hermana.

Desgraciadamente, ya han transcurrido 14
meses desde entonces y la ayuda, tan necesa-
ria, aún no ha llegado a la citada población. La
Cruz Roja Internacional, encargada de la ges-

tión de dicho dinero, al parecer está sumida en
un irritante y desconcertante sueño burocráti-
co que nadie acierta a solucionar ni a explicar,
mientras que en América ya han perdido la
esperanza de recibir tan ansiada ayuda, tras
tantos y tantos informes emitidos que no ha-
cen más que desdecirse unos con otros, mien-
tras que nadie informa a la Junta de Vecinos,
donde está realmente el dinero entregado el 15
de noviembre pasado. Muchos nos pregunta-
mos ¿siempre ocurre lo mismo con las ayudas
de este tipo? porque si tardan tanto en llegar,
dejan de ser puntuales y eficaces. Creemos
que alguien tendría que tomar cartas en el asun-
to y exigir al organismo receptor que agilice el
trámite y dicha ayuda llegue sin más demora a
sus necesitados receptores. En la actualidad,
esa relación virtual que mantenemos en la dis-
tancia con nuestra homónima caribeña, se vuel-
ve a activar: Mientras de una época a esta par-

CEDIDA
COMO UNA MANCHA, Vista aérea de la lemna en al lago
Maracalbo.

lles) arrancadas casi de cuajo, la escuela y el
consultorio médico en condiciones de máxima
precariedad por la crecida de las aguas y lo que
es peor, la totalidad de vecinos evacuados del
pueblo ante el inminente recrudecimiento del
temporal. Desgraciadamente, el gobierno ve-
nezolano que tanto “pecho” saca para presu-
mir de sus “maravillosas medidas sociales” para
con sus ciudadanos, miraba para otro lado y
no se preocupó lo más mínimo de estas perso-
nas que verdaderamente atravesaban momen-

LA LEMNA
Planta que flota en aguas

estancadas y que cubre el 22%
del lago Maracaibo.

Se nutre de contaminantes de
fósforo

te, las costas de la bahía sur ceutí sufren el
rebrote de la plaga de medusas, que para dis-
gusto de los bañistas y quebradero de cabeza
de nuestras autoridades, por segundo año con-
secutivo están inundando nuestras playas, al
coincidir el inicio de la temporada veraniega
con la de máxima arribazón de dicha especie;
en la hermana población venezolana de CEUTA
DE AGUA, situada en la orilla sur-oriental del
Lago Maracaibo otra plaga, en este caso de
Lemna, está motivando que los vecinos de aque-
lla población palafítica comiencen a abando-
nar la misma al no poder aguantar la fetidez
que desprende la lenteja de agua al pudrirse.
Según nos manifestaba telefónicamente el diri-
gente vecinal Denis Díaz, desde hace algo más
de un mes, la plaga - que ya es endémica en
todo el lago Maracaibo - comenzó a instalarse,
arrastrada por las mareas, entre la orilla lacus-
tre y la ensenada que se forma en la desembo-
cadura del caño Ceuta, lugar donde se ubican
las viviendas palafíticas, todo ello provocado
por la ausencia de un fuerte caudal en los ríos,
ante la falta de lluvias (ahora es la época hú-

CEUTA DE AGUA
Los vecinos huyen por no

poder aguantar la fetidez que
desprende la lemna al pudrirse
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14 MESES MAS TARDE ESA AYUDA, TAN NECESARIA,
AUN NO HA LLEGADO A LA POBLACIÓN. CRUZ ROJA
INTERNACIONAL ESTA SUMIDA EN UN
DESCONCERTANTE SUEÑO BUROCRÁTICO

MUCHOS NOS PREGUNTAMOS DÓNDE ÉSTA EL
DINERO QUE LA CIUDAD ENTREGO EL 15 DE
NOVIEMBRE ¿OCURRE SIEMPRE LO MISMO CON
ESTAS AYUDAS?

meda en el hemisferio sur y debería llover abun-
dantemente, cosa que no ocurre) que no per-
mite que la también llamada “mancha verde”
pueda regresar de nuevo al lago, e incluso di-
solverse, con los aportes de la escorrentiá flu-
vial.

La presidenta de la Junta Vecinal de Ceuta,
Aracelis González, manifestaba a la prensa
venezolana (Diario Panorama de Maracaibo
de fecha 23/6/2006), que la putrefacción de la
lemna es tal que desde el lunes 19, los maes-
tros de la escuela “José Tadeo Monagas” han
decidido suspender las actividades docentes y
cerrar, ante el temor que los 90 niños que cur-
san desde preescolar hasta sexto grado, pue-
dan sufrir problemas respiratorios o erupcio-
nes en la piel. Unas 80 familias han abandona-
do provisionalmente el pueblo palafítico ante
la proliferación de las moscas y mosquitos,
instalándose en los pueblos cercanos (San Isi-
dro de Ceuta, Mene Grande, etc), mientras
que el resto se plantea hacerlo en breve, ya
que por las noches la brisa que llega del lago,
se encarga de esparcir por todo el poblado el
aire enrarecido por la descomposición de la
lemna. Aunada a los malos olores, la presencia
de la lemna sp en el estuario citado, se ha ori-

ginado una merma notable en la captura de
cangrejas y camarones, principal medio de vida
de los “ceuteros” y según nos comentaba
Denis, de los 200 kilos de cangreja que captu-
raban antes de aparecer la plaga, ahora muchos
pescadores no obtienen ni 5 kilos, lo cual no
da ni para el desayuno. El pescador José
Chacín, decía al Diario Panorama: “La pesca
bajó y los motores no resisten la espesura del
manto verde que cubre la superficie lacustre...
esto nos llevará a la ruina total. Tenemos que
buscar urgentemente nuevos lugares de pes-
ca”. Al igual que en otras ocasiones, las autori-
dades responsables están “desaparecidas”, lo
que motiva el siguiente comentario en el rota-
tivo marabino citado: “Ante la situación, ayer
intentamos conocer la posición de Don Jesús
Castillo, presidente del ICLAM (Instituto para
la Conservación del Lago Maracaibo) pero no
pudo ser contactado, aduciendo sus subordi-
nados que estaba en una “reunión de trabajo”.

La realidad es que mientras la ciudadanía
les echa la culpa a los políticos y éstos afir-
man que sí se está haciendo un trabajo serio, lo
cierto es que actualmente la situación cada vez
es peor y los esfuerzos por paliar esta plaga
no son suficientes... entretanto los perjudica-

dos, son los zulianos que sufren la apatía y la
falta de reacción de sus dirigentes.

La lemna sp.
Es una planta que flota en las aguas estan-

cadas y cuyas frondas (hojas) tienen la forma
y tamaño del fruto de la lenteja. Se presentan
ordinariamente agrupadas de tres en tres y
constituyen un fenómeno biológico que suele
proliferar en las aguas con altos niveles de con-
taminación por fósforo, el cual es el principal
nutriente de esta planta acuática endémica que
no se conocía en el lago Maracaibo hasta hace
poco, aunque su exceso de floración sí es des-
de hace años un problema en otros lugares del
mundo, como por ejemplo: en el lago Titicaca
(Perú), los humedales de Santa Fe de Bogotá
(Colombia) y en Suecia.

La “lenteja verde”, que es como llaman los
“ceuteros” a esta planta, es un problema que
actualmente cubre el 22 % de la extensión del
lago Maracaibo y cada día se agrava mas con
los continuos vertidos, que accidentalmente o
no, van a parar a sus aguas, a pesar que diaria-
mente se está extrayendo, cerca de las grandes
ciudades, unos mil quinientos metros cúbicos
de la planta.

COLABORACIÓN

Medio en serio, medio en broma
Francisco Olivencia

Esta semana ha ocurrido, dentro de la
vida política nacional, un hecho cuya tras-
cendencia futura puede dar lugar a re-
percusiones -hasta hace bien poco in-
concebibles- para España y para el ac-
tual marco constitucional. Ante ello, la
opinión pública está dividida en tres sec-
tores muy definidos: los que aplauden
(ETA incluida), los que pasan y los que
se preocupan. Nada descubro si digo que
pertenezco al último grupo, pero como
ya he tratado a fondo sobre el tema en
otras colaboraciones, hoy prefiero dejar-
lo sobre la mesa y, para compensar, dedi-
co estas líneas al fútbol y a la música
desde una perspectiva más bien informal,
siquiera sea para ahogar un poquito las
penas.

La ya truncada participación de nues-
tra selección nacional en el todavía in-
acabado Mundial de fútbol nos ha ofre-

cido algunos interesantes rasgos que no
convendría olvidar. El primero de ellos,
esa especie de renovación del espíritu
patriótico demostrado con una exuberan-
te y entusiasta exhibición de banderas
de España, y no solamente allá donde ac-
tuaba la selección, sino también en ca-
lles, plazas y balcones de todo (bueno,
de casi todo) el territorio español. Por
fortuna, y frente a lo que determinadas
personas parecen creer, ha quedado pa-
tente que el sentimiento de apego y amor
a lo nuestro se mantiene en el alma del
pueblo, y que ante situaciones más se-
rias que así lo demanden, sería posible
conseguir que volviera a exteriorizarse
con fuerza.

En segundo lugar, y por más entu-
siasmo que pongamos en ello, lo cierto
es que la selección continúa estrellándo-
se contra una incuestionable realidad,

cual es la de que los futbolistas españo-
les, siendo bastante buenos, carecen de
esa potencia física y de esa energía men-
tal que a estas alturas resultan impres-
cindibles para estar en la élite de los me-
jores. En cada Mundial sucede lo mismo
que se cuenta acerca de los aficionados
taurinos, quienes, cuando se les pregun-
ta a donde van, responden ilusionados:
“¡a los toros!”, pero que a la vuelta, si les
dices de donde vienen, lo más usual es
que contesten con tristeza y tedio: “de
los toros”. Siempre vamos llenos de eu-
foria “¡al Mundial!”, y siempre volvemos
“del Mundial” con el amargor de la de-
rrota.

Lo que no se pierde nunca, gracias a
Dios, es el sentido hispánico del humor
y de la ironía. Para muestra, este botón.
En cierta ciudad del sur de España hay
dos comercios situados en la planta baja
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Pasodoble de la bandera
(Las Corsarias)

Allá por la tierra mora
allá por tierra africana
un soldadito español
de esta manera cantaba.

Como el vino de Jerez
y el vinillo de Rioja
son los colores que tiene
la Banderita Española
la Banderita Española.

Cuando estoy en tierra extraña
y contemplo tus colores
y me acuerdo de mi España
mira si yo te querré.

Como el fino de Jerez
y el vinillo de Rioja
son los colores que tiene
la Banderita Española
la Banderita Española.

de un mismo edificio, cuyos propietarios
se profesan gran amistad, aunque tienen
ideas políticas distintas. La tarde en que
se le ganó a Ucrania, uno de ellos se apre-
suró a presentarse en la tienda del otro,
para decirle a toda voz: “Compadre, ¡con
Zapatero, cuatro a cero!”.

Pasaron varias fechas, hasta que lle-
gó la fatídica noche de nuestra elimina-
ción por Francia, y en cuanto los esta-
blecimientos abrieron a la mañana si-
guiente, el comerciante que había recibi-
do aquella visita anterior se apresuró a ir
a la tienda de su amigo, gritándole desde
la puerta: “Compadre, ¡con ZetaPé, uno
a tré!”.

La verdad es que si todos nos tomá-
semos las diferencias políticas de esa
manera, mucho mejor nos iría. Podremos
pensar de forma diversa, pero no por ello
ha de verse obsesivamente un peligroso
y despreciable enemigo en quienes no
concuerden con nuestras ideas.

Por ejemplo: en 1919 se estrenó una
revista musical titulada “Las Corsarias”,
en la que se incluía un pasodoble que ha
pasado a la posteridad, cuya letra se debe
a los maestros Paradas y Jiménez, y cuya
música es del maestro Alonso.

Ese pasodoble iba dedicado a la ban-
dera de España, y en él se dice “Banderi-
ta tu eres roja, banderita tu eres gualda”.

No por ello ha de deducirse que, con
al menos diecisiete años de antelación,
Paradas y Jiménez, afortunados escrito-
res de esos versos, fuesen unos Fran-
quistas redomados, ni que Alonso, autor
de la música, fuera un colaborador con

Banderita tu eres roja
Banderita tu eres gualda
llevas sangre
llevas oro
en el fondo de tu alma.

El día que yo me muera
si estoy lejos de mi Patria
sólo quiero que me cubran
con la Bandera de España.

Banderita tu eres gualda
llevas sangre
llevas oro
en el fondo de tu alma.

El día que yo me muera
si estoy lejos de mi Patria
sólo quiero que me cubran
con la Bandera de España

banda... armada en este caso e inofensi-
vos instrumentos musicales.

Merece la pena oír una y otra vez ese
magnífico pasodoble, capaz de enardecer y
poner los bellos de punta a cualquier español
que se precie de serlo, al mismo tiempo que
sirve para demostrar, frente a ciertas peregri-
nas opiniones y de modo definitivo, que eso
de “gualda” no es precisamente un invento
patentado por Franco.

Las termitas impiden la inauguración de la Basílica
BLANCA ORELLANA

 CEUTA. La consejera de Cultura, Mabel
Deu del Olmo, tras acompañar al delegado
del gobierno en su visita a la Basílica
Tardorromana, explicó ayer que aún no está
lista para su apertura debido a que “ahora
tenemos un problema de termitas, que es-
peramos que se pueda solventar en bre-
ve”. Asimismo, añadió que “el templo está
prácticamente terminado, pero los retrasos
han impedido que se haya podido inaugu-
rar”, asintió Deu haciendo referencia a las
obras que se han ejecutado y a las filtra-
ciones de agua que ha sufrido la Basílica.

Deu confirmó que actualmente “se está
llevando a cabo un informe desde Sanidad”
para determinar la razón por la que han apa-
recido las termitas, mientras que aseguró
que también “se ha avisado a empresas
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especializadas para que vengan a ver y
subsanar lo antes posible este problema
sin causar ningún riesgo, no sólo a la Basí-
lica, sino también a los edificios colindan-
tes”.

Sumando todas las obras que la Basíli-
ca Tardorromana ha requerido el proyecto
final ha sido presupuestado en algo más
de un millón de euros con los que se han
acometido las obras de impermeabilización,
así como un presupuesto para las obras
del museo, entre otras, como los trabajos
para la adecuación del Ángulo de San Pa-
blo y la instalación del centro de visitantes
‘Las 7 esencias de Ceuta’, que han eleva-
do el presupuesto final del proyecto a 1,6
millones de euros.

Orígenes de Ceuta
Tras las obras realizadas, el museo de

la Basílica representa el patrimonio cultu-
ral de la ciudad, estructurando su espacio
en torno a cuatro salas. De esta forma que-
da dividido en los orígenes, donde se hace
referencia a la mitología y a los fenicios; el
mundo romano; las invasiones de los pue-
blos del Norte y la dominación islámica.

Ánforas de la época romana, piletas de
salazón o los restos existentes de la
madrasa componen el museo de la Basíli-
ca, un exponente de la historia y el “enor-
me patrimonio” existente en Ceuta.

Por todo ello, Deu mostró ayer su entu-
siasmo en poder inaugurarla pronto: “Este
espacio será un espacio de atracción, no
solamente para nuestros ciudadanos, sino
para personas que vengan de fuera y sean
capaces de ver de una manera didáctica el
patrimonio de la Ciudad y las civilizaciones
que han pasado por aquí”.
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La próxima prospección a la Cabililla será en septiembre
El arqueólogo de la Ciudad, Fernando Villada, retomará las investigaciones tanto en el abrigo como en la cueva

CEUTA
ELSA CABRIA

Los expertos de la Universidad de Cádiz, Darío Bernal y José
Ramos aseguraron, en su última visita a Ceuta, que a lo largo del verano
volverían para continuar con los trabajos de investigación en Benzú.
Así lo confirmó, ayer, el arqueólogo de la Ciudad Autónoma, Fernando
Villada: “las próximas prospecciones a la Cabililla las realizaremos en
el mes de septiembre, tanto en el interior como en el abrigo de la
cueva”.

Los expertos continúan con el costoso análisis de los materiales
líticos.

EL PUEBLO DE CEUTA  7 de julio de 2006

Benzú: a un paso del hombre de
Atapuerca

CEUTA.EC

Los neanderthales poblaron Benzú hace 250.000 años,
es decir, un cuarto de millón de años, pero “cabe la posibi-
lidad de que haya ocupaciones humanas aún más anti-
guas que habrá que seguir investigando”. Esta asevera-
ción corresponde al experto del equipo de Atapuerca, Car-
los Díez, en su primera visita, hace tres meses, a la Cabililla.

Díez, uno de los descubridores del ‘Homo Antecesor’
coincidió en que la presencia de neanderthales en Ceuta
se vincula con el paso del Estrecho y supone la ocupa-
ción humana del norte de África. Circunstancia que cam-
biaría el orden de la historia.

Los apuntes

300.000 años
La Cabililla de Benzú pasará a la historia por ser un emplaza-
miento que puede cambiar el curso de la historia tal como se
conoce. Antes el ser humano partió de Oriente Medio, ahora, es
posible, que sea de África.

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

EL FARO D E CEUTA  9 de julio de 2006

Artillería (hacia 1925)
En la imagen el Cuartel del Regimiento de
Artillería, después Transmisiones del
Ejército y más tarde Parque de Artillería,
como lo conocemos ahora. En primer
plano podemos apreciar la indumentaria
de civiles y militares de la época, así
como los coches de caballo.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Estampas cotidianas del siglo pasado
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Plaza del Teniente Ruiz
(hacia 1920)
Una imagen olvidada y desconocida por
muchos de la plaza del Teniente Jacinto
Ruiz, en la zona baja (plaza de Ricardo
Muñoz) actualmente en obras, desde donde
se podía ver el colegio de los Agustinos.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

COLABORACIÓN

El escultor Juan de Ávalos y Ceuta
Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  9 de julio de 2006

Ayer nos llegó la triste noticia de la
muerte del escultor extremeño Juan de
Ávalos, a la edad de 94 años.

Juan de Ávalos, autor de otros mu-
chos trabajos, adquirió fama internacio-
nal por su obra más monumental, la de las
grandes esculturas de los cuatro apósto-
les del Valle de los Caídos, en cuya Basíli-
ca, por cierto, existe un altar lateral con
una interesante y original imagen en relie-
ve de nuestra Virgen de África, supongo -
aunque no estoy en condiciones de afir-
marlo- que igualmente realizada por él.

Es curioso constatar que su participa-
ción en la construcción del Valle de los
Caídos le llegó a convertir, para bastantes
sectarios ignorantes, en una especie de
“artista maldito”, cuando en realidad fue
depurado por el régimen anterior y estaba
en posesión del carné n° 7 del PSOE de
Mérida, su ciudad natal, si bien él mismo
se autodefinía como “menos socialista que
cristiano”.

Lo cierto es que no parece que a Fran-
co le molestasen en demasía sus antece-
dentes políticos, ya que lo escogió para el
Valle de los Caídos tras visitar una exposi-
ción en la que había una obra de Ávalos,
exclamando al verla:

“¡Éste es el escultor que necesito!”.
Lo contrató, y le pagó 300.000 pesetas de
aquella época, cantidad que, con todo, no
parece nada elevada, dada la magnitud del

y también de otros países hay muchas es-
culturas debidas a Juan de Ávalos. Lo que
ya es menos conocido -incluso por los
propios ceutíes- es que aquí, en nuestra
ciudad, tenemos dos muestras de su arte.

Se trata de las estatuas ‘La Paz’ y
‘Ceuta’, que en principio, hace bastantes
años, se instalaron en la entonces llama-
da Plaza de Galera (hoy de la Constitu-
ción), y que fueron trasladadas como con-
secuencia de las obras del desdoblamien-
to, encontrándose actualmente separadas,
una de ellas-‘La Paz’-en el Paseo de la
Marina Española, frente a la calle Méndez
Núñez, y la otra –‘Ceuta’- en la rotonda
que hay subiendo la Avenida del Ejército
Español, en los aledaños de la Barriada de
Zurrón.

‘La Paz’ está simbolizada por una jo-
ven en actitud de soltar una paloma, y
‘Ceuta’ por otra joven que aparece senta-
da dentro de un esbozo de concha, para
que cualquier mediano observador pueda
comprender que esta ciudad es una perla.

Descanse en paz este gran escultor y
buen cristiano, cuyo sepelio ha venido a
coincidir con la visita a España de
Benedicto XVI, sucesor de su admirado
Juan Pablo II, la realización de cuyas esta-
tuas, según decía el propio Juan de
Ávalos, había constituido para él una de
sus mayores satisfacciones, por la inmen-
sa categoría del personaje.

conjunto.
Otro de sus trabajos más conocidos

es el del sepulcro de los Amantes de
Teruel, encontrándose entre sus últimas
obras la estatua del Papa Juan Pablo II
que está emplazada delante de la Catedral
de la Almudena y la del mismo Papa y la
Virgen inaugurada el pasado año en el
Paseo de la Castellana, ambas en Madrid.

Esparcidas por la geografía de España
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Hallan nuevos restos de fauna en la excavación de la
cueva de Benzú
El equipo de investigadores que trabaja en La Cabililla ha encontrado restos de fauna, tanto terrestres
como marinas, así como también un centenar de útiles de la industria lítica

EL FARO DE CEUTA  12 de julio de 2006

BLANCA ORELLANA

 CEUTA. El equipo técnico que realiza anualmente las
excavaciones en la cueva de Benzú, ha hallado diversos restos
arqueológicos tras realizar los pertinentes estudios. Concreta-
mente, se ha encontrado en este enclave “restos de fauna, tan-
to terrestre como marina”, según afirmó Darío Bernal, arqueólogo
de este proyecto. De esta manera, tras encontrar restos en la
cueva que no se han visto hasta ahora, de aquí en adelante
pasarán a colaborar en este proyecto dos profesores más, “en
concreto se trata de Jordi Estévez, de la Universidad de Barce-
lona, y de Carlos Diez, quien ha trabajado también en
excavaciones de gran importancia, como la de Atapuerca”. Asi-
mismo, Bernal explicó que tras la excavación también se ha re-
cuperado “un gran porcentaje de la industria lítica, lo cual ha
sido muy significativo, ya que hemos encontrado alrededor de
un centenar útiles”.

Finalmente, Bernal manifestó que esperan encontrar muchos
más restos en las excavaciones del 2006, “llevamos sólo cinco
años trabajando en Benzú, y de su gran riqueza hemos llegado
a un muestrado que ocupa un 2% del yacimiento, pues es tan
grande que debemos seguir una metodología muy concreta”,
aseveró el arqueólogo de este proyecto.

 EL DETALLE

Propuesta de actividades para la
excavación
El equipo de investigadores de la UCA que exploran el yaci-
miento de La Cabililla, formado por José Ramos y Darío
Bernal, ya ha presentado a la Consejería de Cultura su propues-
ta de actividades para la excavación de este año, que tendrá
lugar en los meses de septiembre y octubre, tal y como han
hecho durante los años anteriores. Según Bernal, arqueólogo de
este proyecto, la intención es “rematar los sondeos pertene-
cientes del paleolítico, así como también terminar las
excavaciones que tienen lugar dentro de la cueva”. Además, el
arqueólogo comentó que durante esta quinta campaña se seguirá
desarrollando el programa de voluntariado, en el cual podrán
trabajar en estas excavaciones alrededor de unas 50 personas.
De este modo, Bernal afirma que el objetivo es que “la ciudada-
nía participe activamente en el proyecto, conociendo de
primera mano en qué consiste este programa; por ello, otorgare-
mos todo el protagonismo a las asociaciones y/o personas
interesadas en la arqueología”.

Así empezó todo...
EL FARO DE CEUTA  16 de julio de 2006

Mientras en Ceuta y el resto de la circunscripción
occidental se vivía una ‘tensa calma’, la Guerra
Civil se destapaba en Melilla al ser descubiertos

los comprometidos en el Golpe sobre las 14,30
horas del 17 de julio, por el delegado del Gobierno
en la ciudad, Jaime Fernández Gil

FRANCISCO SÁNCHEZ

 CEUTA. Cuando las tropas en Melilla se
sublevan en la tarde del 17 de julio de 1936,
al frente de la Alta Comisaría estaba de
forma interina el Capitán de Artillería
Arturo Álvarez-Buylla y Godino; la jefa-
tura de las Fuerzas Militares se encontra-
ba bajo mando del General Agustín Gómez
Morato; en la Circunscripción Oriental
(Melilla) mandaba el General de Brigada
Manuel Romerales Quintero y en la Occi-
dental (Ceuta) el también General de Bri-
gada Oswaldo Capaz Montes

El jefe de las Fuerzas Aéreas con base
en el Aeródromo de Sania Ramel (Tetuán)

era el Comandante Ricardo de la Puente
Bahamonde. En la base de hidroaviones
del Atalayón, en la Mar Chica, cerca de la
ciudad de Melilla, mandaba el Capitán pi-
loto Virgilio Leret Ruiz.

Ninguno de estos tres generales par-
ticiparon en la conspiración del Golpe de
Estado: Romerales fue fusilado en Melilla;
Capaz Montes fue ejecutado en Madrid
por una patrulla anarquista y Gómez
Morato fue detenido y separado del ejér-
cito.

Tanto Álvarez-Buylla como De la Puen-
te Bahamonde fueron fusilados en Ceuta,
mientras que el Capitán Virgilio Leret fue
ejecutado en Melilla. El personal con que

contó el Capitán Virgilio Leret y que
heróicamente le acompañaron en la acción,
fueron los alféreces de aviación Armando
González Corral y Luis Calvo Calavia, más
98 efectivos que se encontraban en ese
momento en la base. Según los testimo-
nios actualmente disponibles, a los tres
los fusilaron al amanecer el 18 de julio de
1936, supuestamente en las instalaciones
de la base.

EL INICIO DE LA GUERRA

El inicio de la Guerra Civil, se produjo
en Melilla al ser descubiertos los compro-
metidos en el golpe sobre las 14,30 horas
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del 17 de julio, por el Delegado del Gobier-
no Fernández Gil, cuyo testimonio directo
sobre los sucesos fue este:

Mientras, en Melilla y el resto de la
zona Oriental del Protectorado a primeras
horas de la tarde del 17 de julio ya estaban
las tropas sublevadas en las calles. En
Ceuta y las ciudades del Protectorado
Occidental se respiraba una tensa calma
llena de miedos y recelos.

TENSA CALMA EN CEUTA

Sobre las 16,45 horas, el delegado del
Gobierno en Ceuta, José Ruiz Flores, reci-
be la llamada del Jefe del Gobierno de la
República y Ministro de la Guerra, Casa-
res Quiroga, informándole de los aconte-
cimientos de Melilla y preguntánle cómo
se encuentra la ciudad. Le informa de que
todo esta bajo una gran quietud. A conti-
nuación el Ministro de la Gobernación
Juan Moles, telefoneó a Tetúan para inter-
cambiar impresiones con el Alto Comisa-

rio Álvarez-Buylla, conversa-
ción que relató posteriormente
en una inédita carta donde se
incluía este texto:

“Estando en mi casa a las
diecisiete horas y cinco

minutos del 17 de julio fui
llamado por teléfono, por el

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
RESISTENCIA. El Teniente Coronel Jefe de Regulares nº 3 en Ceuta, Juan Caballero López (segundo drcha) no secundó
la sublevación y el 31 de agosto de 1936 fue fusilado en Sevilla.

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
FRANCO EN CEUTA. Un año antes de la sublevación el
General Franco estuvo destinado en Ceuta como Jefe de
las Fuerzas del Norte de África. En la imagen junto al Alcalde
de Ceuta José Victori (drcha.) por el Paseo del Rebellín.

“Me hablaron de que parecía existir el
propósito de repartir armas cortas

entre paisanos de derechas. Continué
esta confidencia con sumo interés, y
el mismo día 17, a las dos y media de
la tarde, pude localizar el sitio donde

se realizaba este reparto de armas, que
resultó ser efectivo. El mismo Felipe

Aguilar (policía) me trajo a mi despa-
cho dos pistolas Campogiro, de

calibre 9 largo, con abundante dota-
ción de municiones. Estas dos

pistolas habían sido entregadas en la
brigada Topográfica a la persona

puesta de confidente, que se apresuro
a entregárselas, a su vez. Con toda

rapidez, por mi parte, organicé un
servicio para detener a las personas
que se hallaban en aquellos momen-
tos en la Brigada Topográfica y que,

según he podido saber después,
formaban el comité rebelde de Melilla.

El General Manuel Romerales aproxi-
madamente las cinco de la tarde, hora

en la que llamándome al teléfono
militar me dijo: ‘Señor Delegado, en
este momento acaba de resignar el

mando en el coronel Solans, lo que he
hecho ante la necesidad de evitar el
derramamiento de sangre Solamente
cuento con la asistencia personales

del Comandante Seco, Ferrer y
Capitán Rotger, y, quizás algunos mas,

pero en pequeño numero. Es este el
momento mas amargo de mi carrera

militar y estoy sufriendo el dolor más
grande de mi vida como servidor leal a

la República...’.
Cortaron bruscamente esta

conversación... Ya estaba el movi-
miento, en lo que a Melilla se refería,

en marcha”.

señor Ministro de la
Guerra, que me dijo ‘

¡Bueno Buylla no sé que
pasa en Melilla!, ¿Y el

General Gómez Morato
está ahí?’.

A lo que le contesté
que no, que creía según le

había comunicado el
Ministro de la Goberna-
ción por teléfono que se

iba de Larache para
Melilla. Pues, lo sabia por

haber hablado el día
anterior con el jefe Supe-

rior, y este pensaba trasladarse a
Larache, para revistar el Grupo de

Regulares en Alcazarquivir. Enton-
ces el Ministro de la Guerra me dijo:

‘Bueno, puesto que no está ahí
Gómez Morato, tome usted las

medidas oportunas y de aviación
hable con el Comandante De La

Puente Bahamonde, para que tome
medidas oportunas, defensa de los

Aeródromos y que prepare los
aviones por si fuese necesario…’”.

Algunos militares no secundan en un
primer momento el golpe, como el jefe del
Estado Mayor Martín Moreno, que inclu-
so impide que varios camiones con solda-
dos salgan a tomar Tetuán. Sin embargo,
tras hablar con el Teniente Coronel Juan
Yagüe, cambia de criterio y se une a los
sublevados. A partir de ese momento y
hasta el final de la contienda (siendo ya

General), ocupó el cargo de Jefe del Esta-
do mayor del cuartel del General Franco.

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
REPUBLICANOS. En la tarde del 17 de julio el Delegado del Gobierno,
José Ruiz Flores, de Izquierda Republicana, recibió una comisión de la
Casa del Pueblo para que les entregaran armas para defender el poder
legalmente constituido.
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La toma de la Delegación

Otros jefes tampoco secundaron la sublevación o dudaron de ha-
cerlo, como el Coronel de la Legión, inspector del Tercio en el destaca-
mento de Dar Riffien, Luis Molina Galano, arrestado el 18 de julio en
su casa.

También fue destituido el Teniente Coronel de la 1ª Legión, Blanco
Novo y el Jefe de Regulares nº 3 de Ceuta, el Teniente Coronel Juan
Caballero López, cuando se encontraba en Sevilla y fue ejecutado el 31
de julio de 1936 por las tropas de Queipo de Llano. Caballero López
estaba al frente de este emblemático acuartelamiento desde febrero de
1934, que reemplazó al también teniente coronel Juan Yagüe. Los
implicados en el golpe, sabedores de sus convicciones republicanas, le
mantenían al margen de cualquier información.

Se marchó de Ceuta (tal vez por voluntad propia para estar al
margen de la sublevación y reaccionar más tarde) el 9 de julio de 1936
con destino a Huévar (Sevilla). Desde la misma mañana del 17 de julio,
los que se habían quedado al mando del acuartelamiento de Regulares
de Ceuta comienzan a preparar la sublevación y una de las primeras
medidas fue apartar a los militares fieles al Gobierno de la República.
De este cambio tuvo conocimiento el padre de uno de estos militares
en la misma mañana del 17. Urgentemente envió a Sevilla un telegrama

dirigido al teniente coronel Juan Caballero, a las 12,55 horas del 17 de
julio para que tomara medidas:

Sobre las once de la noche del 17 de julio los sublevados en Ceuta
se ponen en marcha; el Teniente Coronel Martínez Simancas, del Bata-
llón de Cazadores del Serrallo nº 8, recibió la orden del Teniente Coro-
nel Yagüe para que tocase genérala y saliera a tomar la ciudad. Las
tropas de Regulares, al mando de los Capitanes Segarra y Mateo,
ocuparon la Delegación del Gobierno, en cuya puerta sólo se encontra-
ron al Jefe de Seguridad, Teniente Tomás de Prada Granados (ejecuta-
do la madrugada del 15 de agosto sin juicio), con una sección de guar-
dias. El Delegado se encontraba en su despacho y, al comprobar la
disparidad de las fuerzas, ordenó quitar los guardias, que fueron dete-
nidos, de la entrada y dejar pasar a los atacantes sin oponer resistencia.

Así tomó la Delegación el Capitán Arjona. En la misma puerta se
leyó un bando, firmado por el General Franco (todavía en Canarias en
ese momento), declarando el estado de guerra y la ley marcial. El citado
bando está fechado en Ceuta a 17 de julio de 1936 y en su cabecera se
puede leer Francisco Franco Baamonde (sin h intercalada), tal vez para
diferenciarse del apellido de su primo el Comandante Ricardo de la
Puente Bahamonde, quien sería fusilado.

Bahamonde hace frente
a su primo en Tetuán

EL FARO DE CEUTA  16 de julio de 2006

FRANCISCO SÁNCHEZ

 CEUTA. A lo largo de la madrugada del 18 de
julio se entregaron las tropas que custodiaban
el aeródromo de Sania Ramel, que se convirtió
en el último bastión leal al Gobierno de la Re-
pública en el Norte de África. Al frente de este
destacamento se encontraba el Comandante De
la Puente Bahamonde, y los Capitanes Álvarez
del Manzano y Bermúdez Reina, el Teniente
Pedro Segura, los Alféres Alvarez Esteban,
Carrillo Blas, Mariano Cabrero, Salvador
Sorroche Hernández, el Brigada, Gregio Arche
Pascual, los Sargentos Víctor Díaz Martínez
y Celestino Rodríguez Usano, así cómo un
buen numero de soldados.

El jefe del Aeródromo recibió diez horas
antes de su rendición las primeras noticias por
parte del Alto Comisario. Pocas horas des-
pués le volvió a indicar que probablemente
durante la noche o la madrugada sería el aeró-
dromo atacado por fuerzas rebeldes, compues-
tas por Regulares y Artillería, y que por lo
tanto debia preparar su defensa.

Instaló cuatro ametralladoras sobre una
torreta e iluminó la carretera de entrada con las
luces de todos los coches de que disponía. El
Comandante detuvo dentro de las instalacio-
nes del aeródromo al Capitán Manuel
Rodríguez Rivero y el Alférez Vicente Fraile
Valbuena, por estar implicado en la subleva-
ción. A la caída de la noche ordenó al Capitán
Alvarez del Manzano, salir con dos camiones
por la carretera hacia Ceuta y volcarlos en el

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
FRANCO EN CEUTA. El comandante De la Puente Bahamonde, primo del
general Franco, resistió en el aeródromo de Sania Ramel (Tetuán) junto
a un grupo de militares la legalidad vigente. Tras su detención fue fusilado
en Ceuta el 4 de agosto de 1936.

puente de Smir, para impedir la lle-
gada de fuerzas de La Legión des-
tacada en el acuartelamiento de Dar
Riffien, no lográndolo, porque va-
rias camionetas sublevadas se les
acercaban y dado lo exiguo de las
fuerzas que llevaba, prefirió con-
servarlas y no disminuir la defensa
del aeródromo. Sobre las 23,30 ho-
ras el Comandante ordena al Alfé-
rez Mariano Cabrero, que con una
camioneta y cuatro soldados mar-
case los ángulos del campo de ate-
rrizaje con trapos y un cubo de ga-
solina y se quedara en la pista al
cuidado de las citadas hogueras en
espera de los trimotor prometidos
por Casares Quiroga. Sobre las dos
de la madrugada, recibió una llama-
da del jefe de la sublevación en
Tetúan, Sáenz de Buruaga, amena-
zándole con la llegada a las instala-
ciones de una columna, y una bate-
ría de artillería, exigiéndole su rendición. A lo
que el Comandante De la Puente Bahamonde
contesto:

“¡Tendrán que pasar por encima de los
encargados de la defensa de la República,

único gobierno legal en este momento!, ¿En
que concepto me ordena Vd. que me rinda?
¿Quién es usted para darme tales ordenes?”

El Teniente Coronel Buruaga afirmaría días
más tarde:

“El jefe del aeródromo me contesta de
muy mala forma, y que antes de entregar el

aeródromo tendríamos que pasar por encima
de su cadáver, además empleando al final

frases mal sonantes”

Sobre las 4,30 horas de la madrugada del 18
de julio, comenzó el ataque al Aeródromo por
parte de las tropas que habían venido desde
Tetuán. Tras recibir varios impactos, tener al-
gunas bajas y observar la precaria situación en
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la que se hayan y comprobar que están comple-
tamente rodeados decidió que la resistencia se-
ria muy difícil y con ella tan solo contribuiría
sin ningún resultado practico aumentar el de-
rramamiento de sangre, tras unos 40 minutos
de ataque, decidieron no seguir luchando, pero
antes, realizaron diferentes averías en 10 avio-
nes Breguet XIX, rompiendo sus depósitos de
gasolina, radiadores y las ruedas del tren de ate-
rrizaje.

EL AERÓDROMO SE RINDE

El Comandante De la Puente Bahamonde, a
las 5.15 horas, enarboló un pañuelo blanco, pi-
diendo con ello el cese de las hostilidades, cru-
zo por la pista de aterrizaje y salió al ramal de la
carretera de Rió Martín a Ceuta. Ordenando a
sus compañeros salir y formaran de uno en uno
y sin armas en la pista. Se les acerco el Coman-
dante de Regulares Serrano Muntaner a quien le
entrego su pistola. Todos fueron detenidos y
traslados a la Fortaleza Militar del Hacho en
Ceuta.

El general Franco, a su llegada a Tetuán el
19 de julio, fue notificado de la actitud de su
primo. La sobrina del general, algunos años des-
pués, comentaba: “Franco y Ricardo eran mas
hermanos que primos, pero de adultos, se ha-
bían agudizado sus diferencias ideológicas. Fran-
co lo había sustituido de su puesto durante la
revolución de Asturias y en una de sus muchas
discusiones, había exclamado Franco: Un día
voy a tener que fusilarte”.

Tanto Álvarez-Buylla como De la Puente

y sus compañeros militares implicados en la
defensa del aeródromo fueron trasladados a
Ceuta y encarcelados en la fortaleza del monte
Hacho. El 2 de agosto se celebró el consejo de
guerra y al día siguiente se envió un escrito a
Franco, como máxima autoridad para que apor-
tara su enterado de la sentencia a muerte o el
indulto. El general pensaría que el indulto se
consideraría como un signo de debilidad y deci-
dió ceder la firma al segundo jefe, Luís Orgaz,
quien firmó la sentencia. Como dato anómalo
fue fusilado a las cinco de la tarde del 4 de agos-
to de 1936. Tras consultar cientos de procedi-
mientos nunca tuvo lugar una ejecución por la
tarde. Estaba claro que querían dar por finaliza-
do este consejo de guerra y cuanto antes mejor.

Mientras el jefe del aeródromo era fusilado,
en otro calabozo contiguo se encontraba el Alto
Comisario, Arturo Álvarez-Buylla, desde el 14

de agosto. Su proceso no estaba requiriendo
tanta premura de tiempo pese a que fueron los
dos detenidos el mismo día y el fiscal les acusó
de análogos cargos. El 15 de abril de 1937 pasó
a capilla y con las primeras luces del día si-
guiente fue fusilado. Una vez, tomado el aeró-
dromo, se nombra jefe de las fuerzas aéreas al
Comandante Julio García de Cáceres. Para re-
poner los aviones destruidos por los sucesos
en la toma del aeródromo se trasladaron desde
Larache tres Breguet, con los que se pudieron
organizar los primeros servicios de bombardeo
y reconocimiento sobre el Estrecho. Se comen-
zó el paso de tropas hacia la península por vía
aérea, ya que la marinería en su mayoría siguió
fiel al Gobierno. El 20 de julio, con tres apara-
tos recompuestos y un trimotor Fokker se co-
mienza a trasladar soldados hacia la península,
en un primer viaje 20 legionarios de la V bande-
ra al mando del Teniente Gassols y, por la tar-
de, otros 20 legionarios con el jefe de unidad,
Comandante Castejón, y el Dorniel, a 24 Regu-
lares del III Tabor de Larache con el Comandan-
te Rodríguez Herrán, en dos viajes. En los tres
primeros días fueron transportados un total de
200 soldados a los aeródromos con bases en
Sevilla y Jerez. También se contó con los hidros
de Ceuta. El 26 de julio se agrega un Douglas,
procedente de la base de Tablada y al finalizar
julio ha podido ser transportados a la península
897 hombres, casi todos Legionarios y Regula-
res, pero era evidente que a este ritmo el Ejérci-
to de África (unos 25.000 hombres) hubieran
tardado más de nueve meses en cruzar el Estre-
cho, el paso de un convoy marítimo se hacia
vital.

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
PRESIDIOS. Los detenidos fueron repartidos en Ceuta entre
la Fortaleza del Monte Hacho, la prisión de García Aldave y
las mujeres en la cárcel del Sarchal (en la imagen).

Arde Tetuán
En Tetuán conforme avanza la

madrugada del 18 de julio, las dife-
rentes dependencias oficiales van ca-
yendo en manos de los nacionales.
La Delegación de Asuntos Indígenas
fue tomada por el Teniente Coronel
Beigbeder y en el primer acto infor-
mó al Jalifa Muley Hassan, de la nue-
va situación. El Chambelán del
Jalifato, el notable tetuaní Sid
Abdelwahid Brixa, detalla lo sucedi-
do:

"Cuando el Teniente Coronel
Beigbeder llamó, yo fui quien

despertó a Su Alteza y le pasé el
teléfono, cuando hubo terminado de

hablar me dijo: Beigbeder me ha
llamado para decirme que los

militares capitaneados por Franco
son los que se han levantado contra
la República, que dominan toda la

zona de protectorado y la mayor
parte del territorio español, que

Franco llegará a Tetuán de un
momento a otro y ha querido que

yo fuera el primero en ser
informado, ya que cuenta con mi

adhesión y la del pueblo marroquí”
El 18 de julio Tetuán fue bom-

bardeada por un avión bimotor co-
mercial Fokker, enviado por el Go-
bierno. Uno cae en la parte trasera de
la Alta Comisaría, tres en el barrio
musulmán junto a unas mezquitas, y
los restantes en terrenos vacíos. Una

vez realizada su descarga emprende su
marcha hacia la península. Muchos
fueron los fallecidos tanto musulma-
nes como españoles, tras este bom-
bardeo, el Gobierno no consiguió lo
que pretendía, que era crear un des-
contento entre la población árabe de
Tetuán; más bien, fue todo lo contra-
rio. Desde la mañana del 18 de julio
la ciudad estaba completamente to-
mada. Las detenciones son masivas y
la cárcel Europea pronto se vería
colapsada teniéndose que construir un
campo de concentración en las afueras
de Tetuán, cerca de las ruinas de
Tamuda, en las laderas del poblado
de Benkarrich llamado «El Mogote»,
aquí fueron ejecutados un total de 114
presos políticos, en una gran mayoría
se indica, en los partes oficiales que
por intentos de fuga.

El jefe del ejército del Norte de
África, Agustín Gómez Morato, se en-
contraba desde primeras horas de la
mañana del 17 de julio en Larache,
supervisando las tropas de la vecina
ciudad de Alcazarquivir. La mayoría
de los jefes y oficiales de aquella po-
blación sabían de las órdenes para el
inicio de la sublevación y la declara-
ción del estado de guerra. Sobre las
cuatro de la tarde, estando el General
en el Casino Militar le llamó el Presi-
dente del Gobierno Casares Quiroga
para comunicarle los acontecimientos

de Melilla, ordenándole inmediata-
mente su marcha para aquella ciudad.
Poco después de las 6 de la tarde ate-
rrizaba en el Aeródromo de Tahuima
(Melilla), siendo detenido por el capi-
tán de Regulares Emperador.

En Larache a las 23 horas del 17
de julio, una compañía del Batallón
de las Navas con el capitán Moreno
Farriols al frente, proclamó el estado
de guerra. El Jefe de esta zona Tenien-
te Coronel Romero Basart, se opuso a
la sublevación y tras un pequeño for-
cejeo, pudo huir al Marruecos Francés
y de ahí a la España republicana, sien-
do, durante la guerra civil, consejero
militar de la Confederación Nacional
del Trabajo. Una de las prioridades de
los alzados era la toma de las instala-
ciones de Correos y Telégrafos, antes
de salir las tropas del cuartel hacia el
edificio, el Capitán Antonio Prados
Peña formo a todos sus soldados en el
patio del cuartel y les comunico la
nueva situación del país:

"Tengo que deciros una cosa que
no os la quisiera decir, en España está
declarado el Estado de guerra y hay
que defender la nación, el Ejército ya
sabéis a donde tiene que ir. El que
quiera que me obedezca y si no, que
me quite de en medio, si no, lo quitare
yo a él.

¡Viva España!”.
A continuación marcharon en dos

camionetas hacia telégrafos, al man-
do de las tropas estaba el Capitán de
Ingenieros Joaquín González
Vidaurreta y los Tenientes Jacobo
Bozas y el ceutí Francisco Reinoso,
falleciendo estos dos en la misma
puerta de entrada al edificio por dis-
paros de sus propios soldados que
estaban contra la sublevación. Tras
la celebración de un consejo de gue-
rra sumarísimo, el 22 de julio, a las
cinco de la mañana, en el Campo de
tiro de Nador, en las afueras de
Larache, fue fusilado el soldado
Alfredo Martín Blasco, como autor
de los disparos. 20 En Alcazarquivir,
el Teniente Coronel Losas, procla-
mó el estado de guerra sin producir-
se resistencia, pero muy cerca de esta
ciudad en el Puente internacional cer-
cano a Larache, se hacen fuerte va-
rios funcionarios como Juan Mena
Molina y el jefe de policía Nicolás
Rodríguez Laguna, quienes requisa-
ron unas camionetas a unos solda-
dos, y en estas enviaron a sus fami-
liares a Tánger, dejando una para huir
ellos mas tarde. Sobre las diez de la
noche, se recibió del Interventor de
Arcila Cristóbal de Lora Castañeda,
un telefonema donde le indicaba que
siguieran fieles a la República y no
dejaran pasar a nadie sin su permiso.
Al día siguiente llegaron tropas de
Regulares y todos fueron detenidos.
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La salida de los cuarteles

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
FRANCO EN CEUTA. Un año antes de la sublevación el General Franco estuvo
destinado en Ceuta como jefe de las Fuerzas del Norte de África. En la Imagen
junto al Alcalde de Ceuta José Victori (drcha) por el Paseo del Rebellín.ARCHIVO PACO SÁNCHEZ

EL AUTOR. Francisco Sánchez
Montoya, es miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) y autor, entre otros, del libro
‘Ceuta y el Norte de África,
República, Guerra y Represión
1931-1944’. Editorial Natívola.
2004.

EL FARO DE CEUTA  16 de julio de 2006

FRANCISCO SÁNCHEZ

 CEUTA. En la mañana del 17 de julio, los jefes
y oficiales implicados en la sublevación en
Tetuán se reunieron en el despacho del Te-
niente Coronel Asensio para ultimar el golpe
en las ciudades comprendidas en la Circuns-
cripción Occidental (Tetuán, Xaüen, Larache,
Arcila y Alcazarquivir).

Los Tenientes Coronel Sáenz de Buruaga,
Juan Beigbeder Atienza y Peris de Vargas; el
Jefe de las Fuerzas Jalifianas Yuste y el Co-

mandante Serra-
no Montaner sa-
bían de antemano
cuáles eran los
varios obstáculos
a abatir en primer
lugar: por un lado
el Alto Comisario
Arturo Álvarez-
Buylla y el Co-
mandante Ricar-
do de la Puente
Bahamonte, jefe
del aeródromo de
Sania Ramel en
las afueras de
Tetuán y el Cen-
tro obrero repu-
blicano.

Sobre las dos de la tarde se recibió la orden
del director de la sublevación Emilio Mola para
aplazar veinticuatro horas el inicio del Golpe
en espera de la llegada desde Canarias de Fran-
cisco Franco, pero tras los acontecimientos de
Melilla nuevamente se reunieron, en esta oca-
sión en la Alcazaba, y trazaron el nuevo plan
forzado por las circunstancias de tal manera
que al final sobre las 9 de la noche comenzaron
a salir las tropas de sus cuarteles.

Los dirigentes políticos y sindicales
tetuaníes, tras tener conocimiento de las pri-
meras noticias de la sublevación en Melilla, se
reunieron en el Centro obrero republicano. Su
presidente, el maestro nacional Elíseo del Caz,
organiza patrullas para que recorran la ciudad
e informen de los movimientos de las tropas,
y estos a su vez lo comunicarían al Alto Comi-
sario. Cada patrulla se componía de cuatro per-

sonas y el dirigente Tomás
Ureña, era el encargado de
recibir los informes. Sobre
00,30 de la madrugada del 18
de julio, tropas de Regula-
res, asaltan el Centro Obre-
ro, en su interior se encon-
traban unas trescientas per-
sonas, deteniendo a todos y
permaneciendo la noche allí
encerrado hasta que por la
mañana, comenzaron a to-
mar declaraciones, la mayo-
ría fueron enviados, prime-
ramente a la cárcel europea
y con posterioridad al Cam-
po de concentración “El
Mogote”, a 5 Km. de Tetuán
donde la mayoría fueron eje-
cutados. Los barrios obreros
de Tetuán amanecieron lle-
nos de octavillas llamando a
la resistencia contra el gol-
pe, realizado por los
anarquistas Francisco
Martos Fernández y Fran-
cisco Rojas Escobedo. En un
primer momento pudieron huir, pero el 1 de
agosto de 1936, fueron detenidos en el puesto
fronterizo del Borch, a escasos, metros de la
frontera internacional con Tánger y fusilados.

El Alto Comisario Arturo Álvarez-Buylla,
seguía manteniendo desde Tetuán en la tarde
del 17 de julio constantes comunicaciones con
Madrid y a su vez se las trasladaba al Coman-
dante De la Puente Bahamonde, jefe del aeró-
dromo: “Dentro de unas horas vendrán avio-
nes enviados por el Gobierno con soldados,
tal y como me lo ha prometido el Ministro de
la Guerra y Presidente del Gobierno Casares
Quiroga”.

Observando su aislamiento, intenta pul-
sar y saber la aptitud de los diferentes man-
dos, comenzando por llamar a los que él consi-
deraba fieles al Gobierno cómo el Capitán José
Cuñado Cónsul, a quien le pidió fuerzas para
la custodia del interior de la Alta Comisaría,
mas tarde, llamó al Coronel Juan Bautista
Sánchez González en Villa Alhucemas, quien
le contesto que sé había unido a la sublevación
y proclamado el estado de guerra.

"DEMASIADA TRANQUILIDAD"
También llamó a últimas horas de la tarde

a Larache, hablando con el Jefe de aquella zona
Teniente Coronel Luis Romero Basart de Re-
gulares, quien le dijo que todo estaba demasia-
do tranquilo. A las once de la noche las tropas
tomaron la ciudad pero él pudo huir al Ma-
rruecos Francés, no sin antes ser tiroteado y
perseguido por Larache.

La escasa resistencia al golpe en la Capital
del Protectorado sucumbe en la madrugada del
18 de julio. El Teniente Coronel Eduardo Sáenz
de Buruaga, a media noche se puso en contac-
to con el Alto Comisario, instándole a la entre-
ga del edificio.

Álvarez-Buylla le responde entonces que
no le reconoce cómo autoridad, a los pocos
minutos tropas de la Legión rodearon la Alta
Comisaría, instalando varias ametralladoras en
el Jardín y a las dos de la madrugada, después
de un Ligero forcejeo, se entregó. Es traslada-
do a Ceuta y recluido en la Fortaleza-Prisión
del Hacho, donde fue fusilado en la mañana del
16 de marzo de 1937.

Los últimos de Megaret
EL FARO DE CEUTA  16 de julio de 2006

FRANCISCO SÁNCHEZ

 CEUTA.  En otro lugar del Protectorado Occi-
dental, incluso se mantuvo la defensa de la
República durante varios días. Este aconteci-
miento tuvo lugar en la posición de Megaret

(Aox), cercana a la ciudad costera de Arcila
donde se encontraba un Batallón de San Fer-
nando Nº 1.

Tras tener conocimiento de la sublevación,
el 19 de julio, los Sargentos José María Tomé
Laclaustra y Agustín González García, junto a

los soldados Santiago Burgos, Francisco Ex-
pósito, Modesto Alvarez, Francisco Vicente
Mendía y Evaristo Queipo, siguieron fieles al
Gobierno de la república, incluso colocaron un
cartel escrito con carbón que decía “Viva la
República, somos leales al Gobierno”.
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El jefe
del campa-
mento era el
Alférez Job
Sáenz de
U r t u r i ,
quien esta-
ba a favor
del golpe, lo
detuvieron.
S e g u i d a -
mente for-
maron a
toda la tro-
pa con los
c o r r e a j e s
puestos y

los fusiles e instalaron una ametralladora en
una de las torretas. El 25 de julio, llegaron tro-
pas de la Mehala, deteniendo a los jefes de la
resistencia, fueron traslados al Campo de con-
centración de Tetuán “El Mogote”. El 2 de
agosto, fue ejecutado el Sargento José María
Tomé y el 27 de este mismo mes los soldados
Santiago Burgos, Evaristo Queipo y Francis-
co Expósito.

Desde el mismo inicio de la guerra civil, el
traslado, masivo del ejército hacia la península
era la clave del triunfo. Pero se vieron sor-
prendidos por la lealtad de la marinería al go-
bierno de la República, las primeras tropas

partieron desde Ceuta en la noche del 18 de
julio, con el 1º Tabor del grupo de Regulares de
Ceuta nº 3, mandado por el Comandante Oliver,
y el 2º escuadrón del mismo grupo con el Ca-
pitán Luis Sanjuán. Estas fuerzas fueron dis-
tribuidas entre el Cañonero Dato, la motonave
Ciudad de Algeciras y el destructor Churruca.
Antes de medianoche pusieron proa a Cádiz,
donde llegaron a las cinco de la madrugada del
19 de julio, desembarcando a 220 hombres.
Donde le esperaban el General Várela, que ha-
bía sido liberado del Castillo de Santa Catali-
na, donde se encontraba detenido.

En otro traslado, el 19 de julio, el Cañone-
ro Dato y el buque correo Cabo Espartel lleva-
ron 170 soldados de Regulares hasta Algeciras,
en esta ciudad la sublevación del Teniente Co-
ronel de Infantería Manuel Coco Rodríguez,
destinado en el Regimiento de Pavía, hizo po-
sible que la ciudad quedase incorporada al ban-
do nacional. En los días siguientes, tan sólo
pudieron cruzar el Estrecho de Gibraltar pe-
queñas embarcaciones, ya que, los barcos re-
publicanos vigilaban el Estrecho.

El Gobierno les envió un telegrama a la
marinería para que no secunden la subleva-
ción. La marinería del Churruca, recibió el men-
saje del Gobierno y tras volver de Cádiz cele-
bran una reunión y deciden no unirse a los
alzados. , cuando están a escasas millas de
Ceuta los marineros consiguieron hacerse con

el mando del barco y la oficialidad fue deteni-
da en los calabozos.

El Capitán del Dato narra esta peripecia:

“Capte un radio de Madrid a San
Fernando, en el cual se manifestaba que el

Churruca no se unía al alzamiento militar y
que se encontraba cruzando el Estrecho, para

impedir el paso de tropas a la península…
Descargue lo transportado y volví para

Ceuta, a mitad del Estrecho avisté al
Churruca, que navegaba a toda velocidad y
ya cerca observe que me apuntaba con su
artillería. Opte por no enterarme y seguí
rumbo pasando el Churruca de mi proa a

unos 500 metros, me enviaron un radio para
que nos uniéramos a ellos no contesté al

radio, le envié una evasiva que terminaba con
un ¡Viva a la República!, redactando uno

urgente para Ceuta, en el que rogaba al
General ordenase a las baterías del Monte
Hacho hiciesen fuego sobre el Churruca”.

En los buques republicanos se crean los
llamados comités, el triunfo de éstos fue tan
completo que, por su acción, se pondrían in-
mediatamente al servicio del Gobierno de
Madrid un acorazado tres cruceros, trece des-
tructores, siete torpederos, un cañonero, los
doce submarinos existentes, cuatro guardacos-
tas, un transporte y un remolcador.

ARQUIVO PACO SÁNCHEZ
RESISTENCIA EN TÁNGER. El 18 de
agosto de 1944 son fusilados tres
militantes del Partido Comunista
desplazados desde Tánger, donde
intentaban crear una resistencia al
régimen franquista.

Franco se salva en Ceuta
EL FARO DE CEUTA  16 de julio de 2006

Mientras en Ceuta y el resto de la circunscripción
occidental se vivía una ‘tensa calma’, la Guerra
Civil se destapaba en Melilla al ser descubiertos

los comprometidos en el Golpe sobre las 14,30
horas del 17 de julio, por el delegado del Gobierno
en la ciudad, Jaime Fernández Gil

FRANCISCO SÁNCHEZ

 CEUTA. El desarrollo de la Guerra Civil, pudo
cambiar en Ceuta en los primeros días de julio
de 1936, ya que, en el cuartel del Batallón de
Cazadores del Serrallo Nº 8, se estaba prepa-
rando un complot para atentar contra la vida
del General Franco. Pero se descubrió la cons-
piración que estaban organizando varios ca-
bos y soldados y lo pagaron con su vida.

El plan era muy sencillo, cuando el jefe del
ejercito del Norte de África visitara el cuartel
y estuviera en el patio central revisando las
tropas con los jefes y oficiales del acuartela-
miento, un cabo dispararía al general Franco y
los demás apuntarían al resto de militares, de-
teniéndolos a todos y a continuación otro gru-
po saldría hacia la ciudad para comunicarlo al
pueblo, con la finalidad de que se unan a ellos.
El atentado se comenzó a fraguar en la mañana
del 18 de julio cuando todavía el General Fran-
co no había aterrizado en Tetuán. A primeras
horas de la tarde del 19 de julio llegó el General
Franco a la Circunscripción Occidental donde

mantuvo una reunión con la cúpula militar y
posteriormente salio al balcón desde donde se
dirigió a los allí reunidos. Cuando llegó a Ceuta,
en la tarde del 19 de julio, ya estaban los orga-
nizadores del atentado detenidos: Sargento de
Artillería Bernardo Garea Duque, Cabos
Amadeo Delgado, Pedro Veintemillas, Rufino
Marcos, José Rico y Anselmo Carrasco, los
soldados Felipe Navas y Sanchez Téllez, este
relata cómo se comenzó a preparar el atenta-
do:

“Llevaba sólo unos días en el cuartel cuan-
do un amigo y compañero llamado Francisco
Medinilla, me presentó a un soldado veterano,
de nombre Amadeo, cambié impresiones con
este nuevo amigo sobre el levantamiento y
coincidimos en nuestra oposición a éste. Me
informó que dentro del cuartel se estaba pre-
parando un contragolpe contra los facciosos,
que había clases de oficiales comprometidas
en esto, que él los conocía y que estaban dis-
puestos a abortar este golpe subversivo.

Ante estas manifestaciones tan responsa-
bles y rotundas que me las decía con cautela,

sentí, por un lado, precaución y temor, por
otro, desconfianza y miedo, todo ante la duda
y posibilidad de ser descubierto.

Pero ante aquel hombre tan seguro y deci-
dido di mi confianza, palabra y deseo de parti-
cipar con las armas en la mano, en está confa-
bulación. Estas entrevistas las hacíamos a me-
nudo en los pasillos del cuartel,
disimuladamente, él me ponía al corriente de
cómo le informaban y de cómo había que ha-
cerlo para que no fracase. Yo me puse en con-
tacto con otros de mi compañía… Algunos
cabos y soldados pasaban junto a nosotros
distraídamente, conversando y noté que uno
de los soldados que pasaba casi se detuvo,
haciéndolo de una manera fingida. Inmediata-
mente puse sobre aviso de atención a mi nue-
vo amigo Amadeo, el cual miró
disimuladamente con sospecha y recelo al tal
individuo, diciéndome seguidamente que sabía
quien era y que no se fiaba de él… Solo había
pasado un cuarto de hora escaso, cuando un
cabo con dos soldados de guardia de puerta
con fusiles, entraron en la compañía con una
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lista en la mano y en voz alta leyeron varios
nombres entre ellos el mío”.

El 26 de julio, comienzan los autos de pro-
cesamiento, donde textualmente el Juez instruc-
tor expone: “Según se desprende de lo actuado
entre algunos cabos y soldados del Batallón
Cazadores numero 8, existía complicidad para
la organización de un movimiento sedicioso que,
según unos, consistía solamente en apoderarse
de los jefes y oficiales y tomar el mando del
Batallón, que se pondría al lado del pueblo y en
contra del resto de las fuerzas del ejército y
según otros, se verificaría el mismo movimien-
to, pero antes a una señal consistente en unos
disparos se atentaría contra la vida del Excelen-
tísimo Señor jefe de las Fuerzas Militares Fran-
cisco Franco Bahamonde”.

En la madrugada del 21 de enero de 1937,
son sacados de sus celdas, los jefes del complot

Cabos Pedro Veintemillas y Rufino Marcos
Rodríguez apareciendo sus cuerpos en él depo-
sito de cadáveres del cementerio con un tiro en
la cabeza. El 17 de abril de 1937, a las siete y
treinta de la mañana, se llevan a cabo el fusila-
miento de los condenados a la pena de muerte,
sargento Bernardo Garea Duque, los cabos, José
Rico, Anselmo Carrasco, José Lombáu y el sol-
dado Felipe Navas Escobar.

El 28 de julio de 1936 fallece fruto de un
disparo de su propia pistola, el Jefe de la Cir-
cunscripción y Comandante General de Ceuta,
Gautier Atienza.

Tal vez, la presión y los factores negativos
cómo pudieron ser la muerte del General
Sanjurjo, el titulado jefe del Golpe, el 20 de
julio cuando despegaba su avioneta que iba a
trasladarle desde Portugal a Burgos y otro fac-
tor importancia también fue que Franco y Mola

Conclusiones finales

estaban separados por varios centenares de ki-
lómetros, lo que no permitía celebrar una re-
unión para estudiar y decidir cuál era el camino
a seguir; finalmente, Franco se encontraba en
Ceuta, a las puertas de la península, con una
maquina militar de primer orden, pero que no
podía intervenir en la contienda porque se ha-
llaba aislada.

El rápido y gigantesco golpe de mano que
pensaban ejercer en los primeros días de la su-
blevación se vinieron abajo y cada jefe militar
intentaría seguir, las directrices un día recibida.
Sobre Madrid intentaran apoderarse de los pa-
sos de la sierra con algunos pocos efectivos;
Galicia tratara de socorrer a los resistentes ais-
lados de Gijón y Oviedo, mientras Queipo de
Llano ensanchara el territorio que pisa y cuyo
destino principal es ser la base de operaciones
del esperado ejército expedicionario.

En Ceuta, Melilla y lo que fue el Protectorado Español en Marrue-
cos, tras el paso de las primeras horas del 17 de julio de 1936 más que
de guerra habría que hablar de represión, pues apenas hubo combates
ni operaciones militares. Sin embargo, la represión cayó en el olvido de
la memoria histórica, lo que ha motivado que aún se mantenga que en el
Norte de África no hubo apenas víctimas republicanas y que todos sus
ciudadanos estaban a favor del golpe. Al igual que en otras ciudades del
resto del país los listados con los nombres de políticos y sindicalistas
debían estar realizados desde bastantes días anteriores a la subleva-
ción, ya que en pocas horas, se comienzan a encarcelar a los principa-
les personajes de la vida republicana. Un número importante logró
huir, bien a Tánger, Gibraltar o a las costas malagueñas, pero los que
confiaron en la defensa del poder constitucional fueron detenidos.

En esta zona, al contrario que en otras poblaciones, no existieron
enterramientos de fusilados en descampados. La fosa común que se
utilizó era la localizada dentro de los cementerios de cada ciudad.

Por ciudades Ceuta ocupa el número mayor con 268 víctimas co-
menzando el 21 de julio de 1936 y concluyendo en 1944. La represión

en Melilla también fue muy dura. Incluso el 29 de agosto de 1936 se
fusiló su máxima autoridad militar el comandante general Manuel
Romerales. Y desde esa ciudad trasladaron a varios militares a Ceuta
como el teniente de Infantería Arrabal Ruiz, padre del escritor Fernan-
do Arrabal. El 4 de mayo de 1937 se efectuó el consejo de guerra,
fallando cadena perpetua. El teniente Arrabal fue recluido a principios
de los cuarenta en un sanatorio psiquiátrico en las afueras de Burgos y,
según la versión oficial, una noche saltó la tapia del centro y nada más
se supo de él. El militar de más alta graduación enviado desde Melilla
fue el comandante Edmundo Seco Sánchez, (padre del historiador Car-
los Seco) quien se negó desde un primer momento a sumarse al golpe y
el 14 de enero de 1937, y tras cinco meses de juicios, sería fusilado.
Respecto al sexo dos mujeres fueron ejecutadas. En el tema religioso
en los registros civiles, no aparece ningún musulmán fusilado (ni en el
Protectorado); las nuevas autoridades se guardarían muy bien de no
inquietar a esta población, que la utilizaba en primera línea en la penín-
sula y eran quienes formaban junto con la Falange los pelotones de
fusilamiento.

El Convoy cruza el Estrecho
EL FARO DE CEUTA  16 de julio de 2006

FRANCISCO SÁNCHEZ

 CEUTA. En la mañana del 17 de julio, los jefes
y oficiales implicados en la sublevación en
Tetuán se reunieron en el despacho del Te-
niente Coronel Asensio para ultimar el golpe
en las ciudades comprendidas en la Circuns-
cripción Occidental (Tetuán, Xaüen, Larache,
Arcila y Alcazarquivir).

Convoy marítimo pasa el
Estrecho de Gibraltar

El relativo control del Estrecho por la flo-
ta republicana impidió el traslado inmediato y
masivo del ejército de África, que se encontra-
ba en el puerto de Ceuta. Estas unidades repu-
blicanas se refugiaban en la bahía de Tánger, el
General Franco protestó ante las autoridades
internacionales esta protección a esos buques,

puesto que en consonancia con la legislación
que gobernaba la ciudad y su pequeño hinter-
land, declarados neutrales, ninguna nave de
guerra en estado de beligerancia podía hacer
uso de las aguas de la bahía y puerto de Tán-
ger. El gobierno de la República intentó obte-
ner del Comité de control, “Medub”, una be-
nevolencia imposible. El General Franco fue
terminante en sus escritos a las autoridades en
Tánger, esta primera carta tiene fecha 20 de
julio, después hubo cuatro más, y el 9 de agos-
to el comité de control de Tánger, evacuo a los
navíos en aguas de Tánger.

El paso de un convoy marítimo con tropas
era de vital importancia, las fuerzas están muy
igualadas en la península. El 20 de Julio de
1936, se celebra la Circunscripción Occidental
una importante reunión, estando presente el
General Kindelán, los Tenientes Coroneles
Sáenz de Buruaga, Yagüe y Beigbeder así cómo

jefe de estado mayor y de aviación y el Co-
mandante del cañonero Dato, Manuel Súnico,
con el fin de ultimar el paso de las tropas. En
un principio se estudió el paso del Convoy
nocturno, se desechó, ya que los barcos repu-
blicanos reforzaban la vigilancia del Estrecho,
al no estar hostigado por los aviones. Se habla
en la reunión que no puede existir el aspecto
sorpresa ya que habría que cargar el convoy,
con soldados y armamentos, a la vista de todo
el mundo. Franco, al comenzar la reunión, ha-
bía trazado rápidamente sobre una cuartilla los
contornos de las costas Africana y la penínsu-
la, y con punto indico el Monte Hacho, escu-
cho atentamente los argumentos de cada uno y
al concluir sus exposiciones exclamo, “¡Pero
yo tengo que pasar las tropas!”.

El 1 de agosto, el jefe de las fuerzas nava-
les, Capitán de Navío Jesús Mª Majón, reci-
bió en Tetúan la orden del General Franco,
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entregándola en Ceuta al Comandante del ca-
ñonero Dato y Jefe del convoy marítimo,
Manuel Súnico, para que estuvieran prepara-
dos y comenzar a embarcar en los buques en
cualquier momento. La orden definitiva llegó
el 4 de agosto, durante toda la madrugada estu-
vieron cargando los barcos. Él número exacto
de hombres varía según los investigadores, en
lo que están de acuerdo es que debió oscilar
entre 1700 y 1800, lo que sí parece claro es
que ninguno lo estima en mas de 2000. A bor-
do de los buques preparados en el puerto de
Ceuta se encontraban la 1ª bandera de la Le-
gión, el 3º Tabor de Regulares de Melilla, ma-
terial de transmisiones, cuatro morteros y 13
hombres de Regulares de Ceuta, personal que
faltaba del Tercer Tabor de Regulares de
Larache, 76 hombres de Automovilismo, dos
auto-ambulancias, una estación radio-automó-
vil una batería de 10,5 (42 hombres) con dos
módulos de municiones y dos millones de car-
tuchos. La protección del Convoy por parte
de la aviación era uno de los pilares donde se
asentaba el éxito de la operación. Estos apara-
tos mantendrían bloqueada a la escuadra repu-
blicana situada en Tánger y la zona del sudes-
te. Cuentan con dos hidros de la base, dos
patrullas de tres Breguet XIX cada una, dos
Newport, tres trimotores Fokker y tres Savoia.
El resto del material permanecerá durante todo
el día en el Aeródromo de Tetuán, cargado y en
alerta. A las 6 de la mañana despegaron dos
patrullas de Breguet XIX y a continuación cada
cinco minutos, las diferentes unidades.

Franco llegó a Ceuta, desde la vecina ciu-
dad de Tetuán, tras visitar la Circunscripción,
asistió a una misa en el Santuario de Santa Mª
de África, trasladándose a continuación hacia
el Monte Hacho, situando su cuartel general
en el mirador natural, junto a la Ermita de San
Antonio, desde donde controlaba perfectamen-
te la línea que deben llevar los buques hasta
Algeciras. Le acompañan, el General Luis
Orgaz, el General Alfredo Kindelán y el Te-
niente Coronel de la Guardia civil. El Teniente
Coronel Juan Yagüe se encuentra en el puerto
ceutí en constante comunicación con el Gene-
ral Franco.

Los aviones exploran el área del estrecho
para poder comprobar si existe algún barco
republicano en un área de 50 kilómetros. Es-
tos aviones tendrán diferentes objetivos que

cumplir, por una parte los dos hidros de Ceuta
y las dos patrullas de Breguet XIX, cubrirán
los ejes de Algeciras y Ceuta, una a cada lado
del eje, así como los dos Newport; los tres
trimotores Fokker actuarán a la derecha del eje
y en una zona comprendida entre Estepona y
la ciudad costera del protectorado Río Martín
y Punta Europa (Algeciras) y desde las aguas
jurisdiccionales de Gibraltar a Punta Almina
(Ceuta). Por otra parte, los tres trimotores
Savoia actuaran a la izquierda del eje entre cabo
Trafalgar y cabo Espartel. Los hidros, tambien
se utilizaran para impedir que ningún subma-
rino pueda atacar al convoy, por este motivo
estos volaran a una altura inferior a los 200
metros. A las siete y veinte minutos, fueron
arrojadas tres bombas de humo blanco al puer-
to de Ceuta era la señal de la partida, pero casi
al mismo tiempo se ordena suspender la parti-
da ya que los aviones de vigilancia habían des-
cubierto dos destructores republicanos, sien-
do bombardeados. Uno de estos buques, el
Lepanto, fue tocado y tuvo que refugiarse en
Gibraltar, con 4 muertos y varios heridos, el

otro destructor pudo marchar hacia Málaga.
El General Franco ordenó al jefe de avia-

ción Alfredo Kindelán, que negaran las autori-
dades británicas el acceso a puerto del des-
tructor republicano, su solicitud fue concedi-
da y al buque republicano sólo se le permitió
desembarcar sus fallecidos y heridos. Debido
a este contratiempo se ordena la suspensión
del Convoy hasta las 16,30. Cuando se vuelve
a reanudar la partida se sitúa en cabeza del
convoy el patrullero Uad-Kert y el cañonero
Dato, y tras estos los transbordadores Ciudad
de Ceuta y de Algeciras y el vapor Arango,
seguido del remolcador Benot. A poco de salir,
el Benot, debido a la fuerte marejada de levan-
te, se vio obligado a volver. Las diferentes ve-
locidades hicieron que la formación se convir-
tiese en una fila con grandes intervalos, los
correos pasaron al Uad-Kert, viendo el caño-
nero Dato que se alejaban, puso toda veloci-
dad para protegerlos, pasando al Uad-Kert y
colocándose en el centro de la línea. Al encon-
trarse como a unas cinco millas de Punta Car-
nero, apareció el destructor Republicano
Alcalá-Galiano, que venia del noroeste, reali-
zando varias descargas el cañonero Dato atra-
vesando la línea del convoy, a unos cuarenta y
cinco grados metió a estribor y atacó al des-
tructor.

El General Franco ordena, ante el temor de
que el destructor republicano continúe atacan-
do despeguen desde el aeródromo de Tetuán,
las reservas, consistentes en una patrulla de
tres trimotores Savoia y de tres Breguet XIX.
Cinco minutos más tarde el destructor repu-
blicano es bombardeado por la aviación en vi-
gilancia del lado izquierdo del dispositivo, a la
altura de Punta marroquí y a unas diez millas
de la costa, uniéndose en la defensa del con-
voy el Torpedero 19 que había salido de
Algeciras. El combate continúo a rumbos pa-
ralelos, el Uad-Kert y el Arango realizaron
tambien fuego contra el destructor, el combate
duró aproximadamente treinta minutos. El des-
tructor Alcalá Galiano se alejo hacia Málaga,
ya que le fue imposible combatir a los bom-
bardeos de la aviación, sobre las 18,30 comien-
zan a entrar en la bahía Algecireña los buques.
El 6 de agosto tomó el General Franco un avión
Douglas en el aeródromo de Sania Ramel, con
dirección a Sevilla, para ponerse al mando del
ejército nacional.

ARCHIVO PACO SANCHEZ
MANDO. El 1 de agosto, el jefe de las fuerzas navales recibió
en Tetuán la orden de Franco, entregándola en Ceuta al
Comandante del cañonero Dato.

La tilde de la ñ
Por Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  16 de julio de 2006

Un verano más, vuelvo a estar en Ronda,
con la sana intención de pasar una temporada-
sometida, eso sí, a interrupciones que me ha-
rán aparecer de vez en cuando por Ceuta- en la
casa solariega que nos dejó -a mi hermano y a
mí- nuestra madre, quien, a su vez, la había
heredado de su padre, Francisco Ruiz Medina,

un rondeño que a finales del siglo XIX se esta-
bleció como comerciante en tierras caballas,
casó con una ceutí y plantó sus definitivas
raíces en la calle Alfau.

Un verano más, también, he tenido que oír
de boca de algunos conocidos afortunadamen-
te, pocos- esas frases que tanto nos duelen:

“¿Pero todavía estáis allí?” “Veniros de una
vez, antes de que os echen”, y otras sandeces
por el estilo. El caso es que, según creo, lo
dicen con la mejor voluntad, pero también con
la mayor de las ignorancias, sin comprender el
daño moral que ocasionan sobre nuestra sensi-
bilidad.
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Al estar ya cansado del poco éxito obteni-
do por mis anteriores explicaciones acerca de
las razones históricas y jurídicas que avalan la
incuestionable españolidad de Ceuta y de su
hermana Melilla -por lo que se ve, con escaso
éxito- esta vez se me ha ocurrido un argumen-
to gramatical u ortográfico menos denso, pero
confío en que más descriptivo. Ahora, a aque-
llos que ponen en duda el derecho que tene-
mos a permanecer en nuestra tierra y bajo una
sola bandera, la roja y gualda (dicho sea con
perdón, estimados socialistas locales) les ha-
blo del siguiente modo:

-Como sin duda sabréis, antes, con los ro-
manos y los visigodos, a esta unidad política
se le denominaba Hispania. Pues bien; Ceuta

y Melilla son los dos puntos sobre esas íes, es
decir, forman parte necesaria e indispensable
del término. Hoy, nuestra patria se llama Es-
paña. Pues bien, Ceuta y Melilla son la tilde
de la «ñ», de forma tal que, sin ella, España no
sería España, sino “Espana”, algo sin sentido
ni entidad alguna. Las dos ciudades estarán
separadas del resto del territorio nacional, pero
forman parte de él de modo sustancial e im-
prescindible. La verdad es que mis
interlocutores quedan bastante impactados con
el argumento, y esta vez estoy por asegurar
que no lo olvidarán como, por desgracia, está
demostrado que olvidan los sólidos fundamen-
tos basados en la Historia y en el Derecho que
les he expuesto en anteriores ocasiones.

Quisiera dedicar estas líneas a mi buen
amigo Juan Carlos Trujillo, quien, por haber
cometido un pecado venial -según sentencia
judicial, una falta leve, castigada con pena mí-
nima- está siendo sometido a una injusta per-
secución, magnificándose los hechos como si
hubiera sido autor del delito más horrendo,
hasta el punto de que algunos dan la sensación
de que no solamente gozan con ponerlo en la
picota -lo que ya han hecho- sino que, además,
y si pudieran, lo condenarían al ostracismo y,
después, al peor de los infiernos de Dante.
Ánimo, Juan Carlos. Aunque casi todos este-
mos callados, creo que somos muchos más los
que valoramos el caso en sus justos y muy
limitados términos.

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

Cuartel de las Balsas
(hacia 1925)
En primer plano podemos ver las oficinas de
la Red Militar. Y al fondo, el Cuartel de las
Balsas llamado también del Regimiento de
Artillería. (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Plaza de África (hacia
1935)
En la imagen podemos ver la Santa Iglesia
Catedral tal y como era a principio de siglo
pasado, muy diferente a la Catedral que
conocemos hoy en día. En la estampa
podemos apreciar también la Plaza de África
de planta esférica (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  16 de julio de 2006

JULIO 2006 RECORTES DE PRENSA



Previsto un estudio de la población medieval
CEUTA/R.M.P.

El antropólogo físico, Alfonso Palomo Laburu, prevé realizar un
estudio sobre la población medieval asentada en Ceuta. El experto
realizó anteriormente dos informes en base a los restos encontrados en
diferentes zonas de la ciudad. Más concretamente, analizó un total de
quince individuos hallados en la excavación de la calle Fructuoso Miaja
y treinta cuerpos procedentes del yacimiento de la calle Real.

Palomo cree que las próximas actuaciones en el número 23 cerca de
la iglesia de Los Remedios aportará más restos para realizar un estudio
riguroso sobre la pobladores de la zona. “Es necesario más cantidad de
individuos para llevar a cabo un estudio exhaustivo. Creo que el cente-
nar sería un número aceptable para hacer algo curioso”, añadió.

Las conclusiones de este estudio esclarecerían aspectos cotidia-

nos, como las enfermedades más comunes o la esperanza de vida de la
época, entre ellas.

El responsable de Arqueotecnia, José Suárez, indicó ayer que el
sondeo en la calle General Aranda ha arrojado un resultado negativo, es
decir, no se han detectado restos de la necrópolis de época medieval.
Sin embargo, el arqueólogo defiende que el hecho de que no hayan
encontrado restos no significa que no los hubiera, sino más bien que el
arrasamiento del periodo contemporáneo ha borrado esas huellas.

Los estudiosos consideran que la necrópolis medieval se ubicaba al
norte de los yacimientos de viviendas en Huerta Rufino. “Creemos
que la construcción de la Necrópolis es coetánea al barrio que hemos
certificado en el siglo XIV”, explicó.

Las excavaciones en el yacimiento de la calle Real número 23 co-
menzarán en agosto y revelerá más datos de su extensión.

EL PUEBLO DE CEUTA  20 de julio de 2006

Villada demuestra que la Ceuta islámica vive bajo
nuestros pies
El arqueólogo analizó las actuaciones de los últimos 10 años en la ciudad

CEUTA
ROCÍO MARESCO

La clausura de la XVIII Edición de los Cur-
sos de Verano de la Universidad de Granada
pusieron sobre la mesa la defensa de la Ceuta
islámica. El arqueólogo municipal, Fernando
Villada, analizó las actuaciones que se han lle-
vado a cabo en la ciudad en el período 1995-
2005 para demostrar que el suelo ceutí esconde
vestigios de la época musulmana.

El experto explicó que varios estudiosos
concluyeron en la década de los noventa que “el
aspecto urbano de la actual Ceuta es esencial-
mente europeo. Los vestigiosos de época mu-
sulmana han desaparecido casi totalmente de la
escena urbana de la ciudad”. Villada se encargó
de desmentir esta creencia con datos.

Los hallazgos en Ceuta le dan la razón. Las

viviendas del siglo XIV de Huerta Rufino mani-
fiestan que la ciudad sufrió un proceso de am-
pliación por la presión demográfica, pero no
meras construcciones, sino villas de un cierto
lujo por las características de las casas. Pintu-
ras, grandes dimensiones, aprovechamiento del
terreno o pequeños huertos prueban que la
Ceuta del siglo XIV no estaba en período de
decadencia porque había un sector pudiente,
nivel arquitectónico y un crecimiento
poblacional. Los mismos mecanismos de cons-
trucción de viviendas se han certificado en los
yacimientos de Serrano Olive y calle Santander.

Los vestigios de monumentos tan
emblemáticos como los baños árabes o la Ma-
draza AlYadiza no hacen sino confirmar la hi-
pótesis de Fernando Villada sobre la importan-
cia de Ceuta en la época islámica y de sus restos
en la actualidad.

Un pozo de conocimiento resultó ser el
hallazgo del horno de cerámica del Llano de las
Damas. Una fuente inagotable de piezas que
hablan por sí solas. Los materiales, la tipología
y la decoración se encuadran en el estilo mariní,
sólo visto en Málaga, Gibraltar o Algeciras. Esto
prueba la influencia de Al Andalus en Ceuta,
más cercana que al estilo del Norte de África.

La importancia de las fortificaciones en
Ceuta es evidente. Villada arrojó información
sobre la muralla califal y su extensión a través
de las actuaciones que se han realizado en los
últimos años. La puerta califal responde a la
incógnita propuesta por el arqueólogo sobre si
Ceuta posee vestigios islámicos de relevancia.
La respuesta fue sí. Los restos hallados que
quedan por estudiar darán buena cuenta de la
sociedad de la Ceuta islámica, una gran desco-
nocida.

EL PUEBLO DE CEUTA  22 de julio de 2006

Israel
Por Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  23 de julio de 2006

El pacifismo simplista de algunos ve posi-
bles soluciones de efecto inmediato a proble-
mas enquistados cuyas causas iniciales desco-
nocen por completo. Por lo visto, todo se po-
dría arreglar en un santiamén si se aplicasen
sus ungüentos mágicos del “ansia infinita de
paz” y de la “alianza de civilizaciones”, mez-

clados con una dosis de radicalismo trasno-
chado que, partiendo de un intransigente
maniqueísmo, se permite decidir, sin más,
quiénes son los buenos y quiénes los malos,
sin tener en cuenta para nada la compleja gé-
nesis de la situación. Allá por el año 1917, el
estadista británico Sir John Balfour planteó

ante la Cámara de los Comunes la desde enton-
ces conocida por “Declaración Balfour”, según
la cual cabría situar en Palestina -entonces bajo
administración británica-el futuro “hogar na-
cional judio”. No debe ignorarse en este aspec-
to que, tras casi dos mil años de diáspora, des-
de el siglo XIX el movimiento sionista venía
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Beca del IEC para el inventario general
El Instituto de Estudios Ceutíes ha presentado una convocatoria para la realización de las fichas
correspondientes al catálogo general

propugnando una fórmula en tal sentido, es
decir, la recuperación de la patria de los he-
breos en la “tierra prometida”, incluida Jeru-
salén como eje fundamental.

En el momento en que se formuló la “De-
claración Balfour”, había en Palestina una po-
blación mayoritariamente integrada por mu-
sulmanes, conviviendo con alrededor de 80.000
judíos, pero en 1939 esta minoría había au-
mentado hasta alcanzar el medio millón, y la
coexistencia anterior estaba siendo sustituida
por un enfrentamiento entre razas, adobado,
además, con un terrorismo antibritánico espe-
cialmente judío, que se acentuó
significativamente al concluir la II Guerra
Mundial.

Ante el grave deterioro de la situación, la
ONU, teniendo en cuenta la aparente imposi-
bilidad de conseguir una armónica convivencia
en la zona, e impactada también por el terrible
holocausto nazi, decidió en 1947 la partición
de Palestina, adjudicando parte de ella a lo que
pronto sería Israel, e internacionalizando Je-
rusalén. En fecha inmediata a la declaración
oficial del Estado de Israel, el 14 de mayo de
1948, los países árabes vecinos invadieron el
territorio adjudicado a dicho Estado,
iniciándose una guerra que finalizó en 1949,
mediante un armisticio, ganando Israel unos
5.000 Kms. cuadrados más de superficie, en
su búsqueda de fronteras menos vulnerables.

La tensión, no obstante, continuó, ya que
la gran mayoría de los árabes consideraban a
Israel es como un cuerpo extraño incrustado
cerca del corazón del Islam, un cuerpo extraño
que había de ser extirpado, produciéndose nu-
merosas acciones terroristas. Y así llegó, en
1967, la denominada “Guerra de los Seis Días”,
en la que Israel derrotó a Egipto y sus aliados,
apoderándose de la franja de Gaza y de toda la
península del Sinaí, además de la franja occi-
dental del Jordán y de los Altos del Golán, es
decir, tierras de Egipto, de Jordania y de Siria.

En 1973, Egipto y Siria inician la “Guerra del
Yom Kippur”, sorprendiendo a Israel en plena
Pascua judía, pero Israel, tras unos momentos
de desconcierto, reaccionó, acercándose a Da-
masco en Siria y cruzando el Canal de Suez en
Egipto. La intervención del entonces Secreta-
rio de Estado norteamericano, Henry
Kissinger, sirvió para alcanzar un armisticio
en 1974, regresándose a las posiciones inicia-
les. Ese mismo año, y en un acto sin preceden-
tes, el Presidente egipcio Sadat visitó Israel,
reconociendo su derecho a existir y firmando
una paz mediante la cual le fue devuelta la
península del Sinaí a Egipto. Años más tarde,
en 1982, Israel invadió el Líbano, en una ofen-
siva militar contra las bases de las guerrillas
terroristas que venían hostigando a su territo-
rio, ofensiva que dio lugar a la ocupación de
una amplia zona, de la que se retiró en 1985.

Con posterioridad, ha habido conversacio-
nes de paz y se ha reconocido la autonomía
Palestina en Cisjordania y en Gaza, todo ello
en un intento de las partes para aproximarse a
una solución estable. Pero lo cierto es que ha
seguido existiendo terrorismo, el cual, a su vez,
ha provocado duras reacciones de Israel. Aho-
ra nos encontramos en uno de los momentos
más difíciles de esta última época, como con-
secuencia del secuestro de soldados israelíes
por parte de Hamás y de Hizbollah, organiza-
ciones consideradas terroristas por la ONU y
por la UE, secuestro que ha dado lugar a la
implacable réplica israelí que todos los días
podemos observar en nuestros televisores,
donde, sin embargo, no suelen salir las conse-
cuencias de los más de 1.300 cohetes Katiuska
que llevan lanzados los de Hizbollah sobre te-
rritorio de Israel. El conflicto, pues, tiene unas
hondas raíces de carácter religioso y racial que
resultan extraordinariamente difíciles de ven-
cer. Por una parte está ese profundo senti-
miento, extendido en el mundo musulmán, de
considerar a Israel como un enemigo común,

como una dolorosa espina que debe ser extir-
pada. Es un sentimiento incluso visceral, fren-
te al que de poco sirven los razonamientos
sobre el derecho a la existencia de ese Estado
democrático, lo que muchos le niegan porque
está donde está. Por otra parte, y sin entrar ya
en consideraciones acerca de si fue o no acer-
tada la creación, allí, de ese “hogar nacional
judío”, lo cierto es que ya tiene casi sesenta
años de existencia, que en él viven mas de
6.350.000 habitantes -de los cuales casi un
millón son musulmanes-, y que, por tanto, tie-
ne pleno derecho a defenderse, aunque fuera
por mero instinto de conservación.

No sin cierta razón, se suele acusar a Israel
por la dureza de sus acciones militares, pero -
como afirman numerosos observadores inter-
nacionales- si no tuviera esa capacidad de reac-
ción y ese poderío bélico, lo más probable sería
que hubiese sido ya borrado del mapa. A estas
alturas, nadie desea ir a una confrontación ar-
mada por capricho, porque las vidas se valoran
ahora como nunca ha sucedido a lo largo de la
historia. Por eso, antes de criticar y condenar,
hay que ponerse en el lugar de los dirigentes de
aquella nación, y pensar qué haríamos en su
caso. ¿Ceder ante el terrorismo? ¿Contempori-
zar con los que están obsesionados con echarte
de tu casa? Para algunos, por lo visto, ese es el
camino. Pero los gobernantes israelíes no pien-
san así, porque es mucho lo que se juega su
nación. Como se lo juega todo, prefieren pasar-
se a quedarse cortos, y se pasan en un exceso a
veces poco o nada justificable.

Finalmente, y tras el análisis histórico que
antecede, creo que resulta diáfano considerar
como absurda y fuera de tono la afirmación de
que el actual conflicto es una consecuencia de la
Guerra de Iraq, cuando se trata de una cuestión
enquistada que viene de muchos años atrás.
¿Acaso las Guerras de los Seis Días y del Yom
Kippur tuvieron también su origen en un con-
flicto producido mucho tiempo después?

L.C.

 CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes
ha hecho pública la convocatoria de una
beca para realizar las fichas correspon-
dientes el Inventario general de bienes
muebles de la Iglesia.

La beca tiene como fin la recogida de
datos y la cumplimentación de las fichas
que el Ministerio de Cultura ha elabora-
do para la catalogación de los bienes mue-
bles del patrimonio histórico español en
posesión de instituciones eclesiásticas
en Ceuta. En concreto, las fichas se refe-

rirán a todos los objetos muebles sin in-
ventariar y que cuenten con algún tipo
de interés artístico, histórico,
paleontológico, etnográfico, científico o
técnico de singular relevancia que se
encuentren en la parroquia de Nuestra
Señora de los Remedios o en la Santa
Iglesia Catedral de Ceuta.

A esta beca del Instituto de Estudios
Ceutíes puede concurrir cualquier equi-
po multidisciplinar integrado por profe-
sionales o investigadores, cuya titulación
y experiencia se muestren acorde con el
objetivo del proyecto, conforme a lo es-

tipulado en el convenio entre la
Consejería de Educación y Cultura de la
Ciudad Autónoma y la Diócesis de Cádiz
y Ceuta para la realización del inventa-
rio.

La beca cuenta con una dotación
máxima de 11.752 euros, correspondien-
tes a la ejecución de 355 fichas, que de-
berán ser cumplimentadas en soporte
informático.

Las instancias para solicitar la beca
pueden ser presentadas en el Registro
de la Ciudad hasta el día 31 de julio, diri-
gidas al Instituto de Estudios Ceutíes.

EL FARO DE CEUTA  23 de julio de 2006
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 El suicida
Por María Manuela Dolón

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Muelle de España
(puerto de Ceuta)

El buque “Victoria” de la compañía
Trasmediterránea efectúa las maniobras
de atraque en el Muelle España. El
edificio de la Autoridad Portuaria se
aprecia al fondo tras los almacenes,
(hacia 1963) (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ)

Muelle de pescadores
La imagen fue captada a principios de
siglo pasado, hacia 1925. En ella pode-
mos ver también al fondo el puerto y
alguna pequeña embarcación dedicada a
la pesca (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Estampas cotidianas del siglo pasado

EL FARO DE CEUTA  23 de julio de 2006

El hombre salió a la calle y cruzó a la otra
acera. Mientras caminaba como obseso, ale-
jándose, volvió la cabeza y miró a su casa por
última vez. Una casa, de pisos, vetusta y gris
de sucia, en la que se hacinaban un montón de
seres tan pobres y desgraciados como él mis-
mo. En aquella vieja casa él había nacido, el

había vivido, pero no habría de morir. No. Lo
tenía decidido. Estaba totalmente resuelto. Se
suicidaría aquella misma tarde. Sí; se suicida-
ría... Y es que estaba más que harto de aquella
existencia miserable y triste que llevaba. Har-
to de ser menos que un mendigo en su propia
casa. El sabía que era un ser aparte. Un ser

nulo que no servía ya para nada. Sólo era un
pesado lastre para su familia y su muerte sig-
nificaría para toda ella como una liberación.
Desde que por su enfermedad había quedado
inutilizado para el trabajo, en su casa, sus her-
manas, sus cuñados y hasta sus mismos sobri-
nos le consideraban como una carga que ya se
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En su casa no había
querido dejar ninguna
carta como hacen otros
suicidas. ¿Para qué?
Sus hermanas, a la
noche, cuando vieran
que no llegaba, se
preguntarían tal vez
algo extrañadas, pero
sin ninguna inquietud:
¿En dónde se habrá
metido el lisiado ese?

Mientras vivió su madre,
bueno, fue algo soportable.
Ella le cuidaba a pesar de que
lo hacía rezongando siempre.
Era una mujer áspera,
amargada por Dios sabe qué
penas; constantemente con
mal carácter y de la que apenas
sí recordaba ni un beso
siquiera

habían cansado de soportar; como un
estorbo inservible que sólo se merece
que le den con el pie...

¡Y pensar que en algún tiempo él
había tenido ilusiones, sueños..! Que
hacía veinte, veinticinco años la vida le
sonreía aún... Que él creía, estaba casi
seguro, que el mundo se podía conquis-
tar luchando y trabajando con voluntad
y tesón... Ya todo aquello, sin embargo,
estaba lejos, muy lejos. Perdido irreme-
diablemente en el tiempo. Y todo por
aquella maldita enfermedad que le llegó
en plena juventud. Cuando empezaba a
vivir, a labrarse un porvenir, a sentirse
hombre. Una enfermedad larga, solapa-
da, penosa, de la que no se muere de
repente, pero sí día a día, poquito a
poco. Y así lentamente aquella enfer-
medad fue minando paulatinamente sus
fuerzas, su ánimo, sus ilusiones: su mis-
mo cuerpo que ya sentía como un árbol
viejo y seco, apergaminado y carcomi-
do. Y despacio, calladamente,
traidoramente, aquella mala enfermedad
iba segando cada vez mas su vida. Pero
sin acabar de matarle nunca. ¡Con lo que
él deseaba la muerte...! Morir de una
vez, definitivamente. No padecer, no su-
frir, no sentir más ni dolor ni tristeza.

El no creía en otra vida. Si alguna
vez, de pequeño, había creído lo había
olvidado ya. Fuera de este mundo, de las amar-
guras y miserias de aquí abajo, él no sabía nada

ambiciones, los deseos. Todo se lo quitó la
vida. Esa vida que él ahora mismo se va a qui-
tar de golpe porque es un infierno.

Mientras vivió su madre, bueno, fue algo
soportable. Ella le cuidaba a pesar de que lo
hacía rezongando siempre. Era una mujer ás-
pera, amargada por Dios sabe qué penas; cons-
tantemente con mal carácter y de la que ape-
nas sí recordaba ni un beso siquiera. Tal vez le
quería. También él, quizás, la querría a ella.
Pero jamás, jamás se lo demostraron ninguno
de los dos. Luego ella murió y entonces él que-
dó al cargo de sus hermanas que eran el vivo
retrato de la madre muerta. El mismo gesto
agriado, las mismas caras sin sonrisa nunca. Y
el mismo rezongar también. Aquel eterno re-
zongar por todo: por el dinero que andaba siem-
pre escaso en la casa, por los maridos que eran
vagos y borrachos y gastaban en los bares casi
más de lo que ganaban; por los hijos que eran
sucios, desobedientes y maleducados. Por la
vida, en fin, que con ninguna de las dos herma-
nas había sido demasiado amable.

Y para remate él. El que era una carga pe-
sada y fastidiosa para todos ellos. ¿Es que
acaso no tenían bastante con sus cosas, que
encima debían cargar con el hermano inútil? Se
lo decían continuamente, en su misma cara,
pero él no replicaba nunca. ¿Qué podía repli-
car, además? A lo sumo asentía. El comprendía
perfectamente el estorbo que suponía para
todos, pero no podía evitarlo. Y callado, calla-
do siempre, mordiéndose su pena, aguantán-
dose sus ganas de llorar, soportaba sin quejar-
se aquellos eternos malos gestos, aquellas pa-
labras hirientes, y aquellas constantes miradas
de reproche y desprecio que veía en todos los
ojos y que tanto le dolían. Pero, ¿qué hacer?
pensaba. Sólo lo que ahora, por fin, iba a ha-

cer: Quitarse de en medio. Su fami-
lia, al fin, se quedaría tranquila. No
sentirían su ausencia lo más míni-
mo. Al contrario, la celebrarían. Al
principio, quizás, por aquello del
qué dirán le llorarían un poco. Pero
dos o tres días nada más y no por-
que sintieran pena ni remordimien-
to, sino porque es lo que se suele
hacer siempre ante una muerte. En
el fondo le estarían muy agradeci-
dos por aquel gesto, por aquel
arranque que había tenido de salir-
se voluntariamente de este mundo,

dejándoles en paz.
El hombre, andando, andando, ya había

dejado atrás las calles de la ciudad y se va
adentrando en las afueras corriendo casi de tan
ligero como va por la ya solitaria carretera,
como si llevara mucha prisa y sin sentir ape-
nas cansancio en sus piernas ni en su cuerpo.
Iba camino de su muerte. Camino a su descan-
so. Había pensado mucho en la mejor y más
rápida manera de morir. Y la mejor le pareció
la que había elegido. De ésta no se salvaba
nadie. Se tiraría por el puente viejo. Un puen-
te de madera, en ruina, angosto, cerrado desde
hacía tiempo al paso, y que daba a un terreno
pedregoso y escarpado por el que antiguamente
corría el agua formando un estrecho río. De
veinte a treinta metros de altura, la muerte será
instantánea. Sin sufrir, sin sentirlo.

En su casa no había querido dejar ninguna
carta como hacen otros suicidas. ¿Para qué?
Sus hermanas, a la noche, cuando vieran que
no llegaba, se preguntarían tal vez algo extra-
ñadas, pero sin ninguna inquietud: ¿En dónde
se habrá metido el lisiado ese? Y se encogerían
después de hombros con indiferencia, conti-
nuando con sus vidas de siempre. Idénticos
gritos en la casa, idénticos escándalos con los
maridos e idénticas palizas a los chicos. Y los
mismos rostros sin sonrisas nunca. Al cabo de
algún tiempo, quizá, encontrarían su cuerpo
maltrecho, roto, putrefacto e irreconocible ya.
Ni sus propias hermanas le podrían identifi-
car. Y poco a poco -si es que no salía de sus
vidas de golpe- le irían olvidando en aquella
casa. Unos meses, un año, y nadie se acordaría
que él había existido ni que había pasado por
este mundo con su dolor a cuestas, con su
lento sufrir en las espaldas. La poca y casi

más. Por eso era casi comprensible su deses-
peración y el no querer seguir viviendo ni so-
portando aquel largo martirio sin fin. Por eso
natural que quisiera terminar de una vez con
aquella lenta y pertinaz agonía. Sí; era natural
y comprensible...El tampoco tenía ya ninguna
esperanza en nada. Ni ilusiones. Ni ningún
deseo al que aferrarse para seguir viviendo. El
no tenía nada ya. No le quedaba nada ya. Ni
siquiera recuerdos que no fueran tristes. De
joven sí había tenido sus ilusiones, sus ambi-
ciones. El había hasta soñado con triunfar en
el mundo, con llegar algún día en ser un hom-
bre rico e importante. ¿Por qué no? Tener di-
nero, una buena casa, una bella esposa y unos
hijos... Pero, ay, su enfermedad le había impe-
dido todo eso. El había esperado quizá mucho
de la vida. Pero luego, según fueron pasando
los años, según fue presintiendo lo que le es-
peraba, se le fueron yendo las ilusiones, las
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Despacio ahora para no
llamarla atención, con las
manos metidas en los bolsillos
de su raída chaqueta, y con
actitud indiferente se acercó a
los hombres y les preguntó
qué estaban haciendo. Vamos a
destruir el puente -le contestó
uno de ellos. Pero estamos
arrancando algunas maderas
que están en buen estado para
aprovecharlas.

andrajosa ropa que tenia, pensaba, la aprove-
charían, arreglándosela, para los chicos. Co-
sas, pocas tenía. Pero esas pocas irían también
a parar a manos de sus sobrinos que se las
repartirían, no sin pelearse por ellas. Aquellos
sobrinos apenas si le querían ni le habían que-
rido nunca. Siempre le habían mirado y le ha-
bían tratado como al trasto inservible con el
que chocaban continuamente sus padres. Cla-
ro que él tampoco había sido nunca amable ni
cariñoso con ellos; tampoco él les había hecho
jamás una caricia. Ahora se daba cuenta. Con
su carácter amargado y triste había destruido
hasta el afecto que tal vez los chiquillos po-
dían haber sentido hacia él.

Mientras seguía caminando hacía el fin de
su miserable vida, pensaba todo esto que ya
no tenia remedio. Iba pensando también en su
próximo fin sin tristeza ni dolor, fríamente.
Sin sentir miedo ni ningún temor; tranquilo e
indiferente. Casi hasta alegre. Como si la muer-
te a cuyo encuentro iba no fuese la suya pro-
pia. Y hasta era tal su impaciencia por llegar,
por acabar de una vez, que corría velozmente
cuando de pronto se topó, en una vuelta del
camino, con el viejo puente que se divisaba ya
muy cerca. Pero el puente, por lo que él pudo
apreciar a la primera ojeada, solitario e intran-
sitable desde hacía mucho tiempo, estaba hoy
invadido de una inusitada y febril actividad. Y
según se iba acercando más lo iba comproban-
do. El viejo puente parecía como en repara-
ción y una cuadrilla de obreros trabajaban afa-
nosos en el.

Despacio ahora para no llamar la atención,
con las manos metidas en los bolsillos de su

raída chaqueta, y con actitud indiferente se
acercó a los hombres y les preguntó qué esta-
ban haciendo.

- Vamos a destruir el puente -le contestó
uno de ellos-. Pero estamos arrancando algu-
nas maderas que están en buen estado para
aprovecharlas.

El suicida siguió caminando indolente has-

te, y de pronto daría un ágil salto, lanzándose
al vado, dando así por concluido el asunto que
le llevó allí. Nada le detendría. Nada. Estaba
bien resuelto y decidido. ¡Lo había pensado y
meditado tanto tiempo...! No sentía ningún
temor tampoco. Casi alegría y felicidad expe-
rimentaba porque iba a dejar de sufrir ya para
siempre. Porque iba a hacer algo que tenía que
haber hecho mucho tiempo atrás... Y tal vez
por cobardía no había hecho antes. Ahora, aho-
ra, se sentía todo un valiente. Se sentía hasta
orgulloso de sí mismo.

Pero de repente se oyó un grito. Muchos
gritos a la vez, chillones y bruscos. Como asus-
tados. Y entre aquella algarabía que en un mo-
mento se formó, pudieron distinguirse unas
palabras:

- ¡El puente empieza a derrumbarse por la
esquina derecha...! ¡Corred rápidamente hacia
el otro lado...! ¡Rápidos! ¡Ligeros...! ¡Corred...!
Y los hombres corrieron hacia donde les ha-
bían dicho como enloquecidos, empujándose
unos a otros, tratando de salvarse a toda cos-
ta, Y al poco, lentamente, entre una nube de
polvo y en medio de un ruido infernal, se vio y
se oyó el desplome imprevisto e inesperado
de aquel viejo puente de madera. Pero los hom-
bres habían logrado ponerse a salvo todos.
Todos, hasta aquel hombre que estaba en el
centro del puente mirando tranquilamente el
paisaje, con las manos metidas en los bolsi-
llos, y que al oír que el puente se derrumbaba,
que corrieran para salvar sus vidas, fue el pri-
mero que apretó a correr, dando empujones y
atropellando a los demás, para tratar de salvar
la suya.

ta detenerse en el centro justo del puente, don-
de la altura era tal que daba vértigo sólo mirar
hada abajo. Pero no se arredró. ¡Qué se iba a
arredrar! Ni siquiera le había arredrado el sa-
ber que no iba a estar solo, como pensaba, en
aquel momento decisivo de su vida: el de su
muerte. No le importaba nada. El se mostraría
tranquilo e indiferente mirando las obras, con-
templando el paisaje como un vulgar pasean-

José Gutiérrez se alza con el Premio Cultura 2006
Las menciones honoríficas recayeron en la Orquesta Ciudad de Ceuta, la Cope, Manuel López y Antonio Guerra

CEUTA
ELSA CABRIA

La exposición fotográfica ‘Ceuta en
América’ ha sido clave para que el investi-
gador ceutí José Gutiérrez reciba, el próxi-
mo sábado, a las 12 horas, en el salón del
Trono de la Asamblea, el Premio de las Ar-
tes y la Cultura 2006, de manos del presi-
dente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas.
Tras dejar atrás a los otros quince candi-
datos, el homenajeado estará acompañado
de los ganadores de las distintas mencio-
nes honoríficas: Antonio Guerra (literatu-
ra), Orquesta Ciudad de Ceuta (música), los
responsables del ‘Viernes Cultural’ de la
cadena Cope (medios de comunicación) y

Manuel López (fotografía).
Así, La Ciudad ratificará el reconoci-

miento de la labor creadora, de investiga-
ción y de difusión de Gutiérrez con una
dotación de 3.000 euros y un diploma acre-
ditativo. Además, las menciones honorífi-
cas de los galardonados que, no hayan al-
canzado el premio, servirán para premiar y
destacar los trabajos y actividades que
hayan llevado a cabo durante el año 2006.

‘Ceuta en América’
“Un embarazo de siete años”. Así defi-

nen José Gutiérrez, funcionario de la Asam-
blea, y su hija, Rocío, licenciada en Perio-
dismo, al proyecto de investigación ‘Ceuta
en América’. Una idea que surgió de la cu-

riosidad por conocer las raíces y los lazos
que unían su lugar de origen con otras ciu-
dades homónimas a lo largo y ancho de
Sudamérica. El exhaustivo trabajo analíti-
co ha conllevado numeroso viajes al Cari-
be para comprobar, de primera mano, las
sutiles semejanzas y las grandes diferen-
cias que hay más allá de cinco letras en
común. Toda la información ha sido impre-
sa en un libro y en una exposición fotográ-
fica de 148 imágenes que ‘hablan’ del ritmo
de vida de los ceutíes de Venezuela, Co-
lombia y Cuba. Ceuteros, ceutenses y
ceutanos respectivamente.

La Ciudad está considerando la posibi-
lidad de hermanarse con todas las ‘otras’
Ceutas.

EL PUEBLO DE CEUTA  26 de julio de 2006
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ENTREVISTA

José Gutiérrez Álvarez. Premio de las Artes y la Cultura 2006

EL FARO DE CEUTA  27 de julio de 2006

José Gutiérrez recibirá el sábado el premio de las
Artes y la Cultura 2006 como reconocimiento a
una larga trayectoria dedicada a la fotografía
artística e investigador. Además, con este

galardón se quiere también apoyar su iniciativa
de buscar pueblos con el nombre de Ceuta a lo
largo de toda la geografía mundial, lo que denota
su amor por la ciudad en la que nació

“Me gustaría que mi cámara sirviera
para abrirle los ojos al mundo”

BERTA F. QUINTANILLA

 CEUTA. José Gutiérrez es un amante de la
cultura fotográfica. Cuenta con imágenes sor-
prendentes, gráficas o de investigación. Ade-
más, quiso acercar Ceuta a toda la geografía
mundial gracias a un estudio por el cual locali-
zó e identificó los diferentes lugares que lle-
van el nombre de su ciudad. Debido a esta vida
dedicada a la cultura, José, Pepe por quienes
le conocen, recibirá el sábado el premio de las
Artes y la Cultura 2006 de la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta.

-¿Cómo decide incluir dentro de su vida
la fotografía?

-Yo no me dedico profesionalmente a la
fotografía. Soy funcionario del Ayuntamiento.
Lo que pasa es que antes me dedicaba a eso
por afición. Poco a poco me fui
profesionalizando. Durante una época me
nombraron profesor del taller de fotografía
municipal. La fotografía me he dedicado a uti-
lizarla en el tema amateur

-¿Qué fotografiaba, la naturaleza, las
personas...?

-Considero que lo que más me gusta es la
naturaleza en sí. Fotografiar la realidad, pero

o cosas le habrá dado muchas anécdotas,
¿recuerda alguna de manera especial?

-En más de treinta años haciendo fotogra-
fías me ha pasado de todo, por ejemplo estaba
fotografiando a una vaca y en ese momento le
dio un mordisco a una botella de leche y pare-
ció que estaba bebiéndosela. O cuando haces
las fotos porque en ese momento estás allí y
consigues una buena imagen. Hay que tener la
técnica especial. En digitales de hace cuatro
años a hoy puedo tener hechas 15.000 foto-
grafías. Y anterior a esto, en negativos, sería
incontable. Por mi cámara ha pasado la histo-
ria de la ciudad durante treinta años. También
me encanta viajar y he hecho muchas fotogra-
fías de diferentes países del mundo, me encan-

ta la fotografía arquitec-
tónica, he realizado co-
sas por la ciudad en el
Plan General, etc.

-Muy polifacético...
-Me encanta el retra-

to, la macrofotografía, he
hecho un libro de
plantas...creo que para
mí no tiene ningún secre-
to dentro de las fases que
tiene, pero donde más a
gusto me siento es en la
fotografía cotidiana.

-¿Hay algún mo-
mento de la historia de
Ceuta o de España en
general que le quede
por fotografiar?

-Nunca se sabe, por-
que con la evolución de
la técnica nunca hubiera
figurado hacer las fotos
que hago hoy en día. En-
tonces era imposible fu-
sionar imágenes en blan-
co y negro con color. Una
de las cosas que me gus-
taría hacer, no por lo bo-
nito sino por su valor
social, es fotografiar los

pueblos de África, de Sudamérica que pasan
malos momentos, de represión o pobreza. Me
gustaría que mi cámara sirviera para abrirle los
ojos al mundo.

-¿Piensa que el fotoperiodismo hace
realidad la frase de que una imagen vale
más que mil palabras?

-Al ciento por ciento. Una fotografía mu-
chas veces es como un mazazo. La prueba la
tenemos en que en todos los grandes conflic-
tos o en las campañas políticas lo que prima es
la imagen que es ciertamente no mil, sino un
millón de palabras.

-¿De todas las imágenes que ha visto
últimamente cuál es la que más te ha
impactado?

CEDIDA
JOSÉ GUTIÉRREZ. El sábado recibirá el premio de la Artes y la Cultura 2006

TÉCNICA

“Cuando no existía el
Photoshop ni programas
parecidos hacíamos ya
nuestros pinitos en el
laboratorio”
eso no quita haber hecho mis incursiones en el
terreno de la fotografía de investigación, refi-
riéndome con esto a que era cuando no existían
programas como el Photoshop ya hacíamos
nuestros pinitos con líquidos especiales...Hoy
en día ya es más fácil todo esto gracias a la
fotografía digital.

-Esta vida como fotógrafo, dedicado tan-
to tiempo a plasmar imágenes de personas
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-La de un bombero haciéndole un boca a
boca a una niña saliendo de entre unas llamas
que fue premio Pulitzer de fotografía. Cada
vez que pienso en esa foto se me ponen los
pelos de gallina. Había que estar allí y saber
hacerla. También hay otra imagen magnífica
que es cuando el 11 - S. Se ve a los policías
cubiertos de polvo. Marcó el momento.

-Sabemos que ha puesto en marcha una
iniciativa que consiste en hallar los dife-
rentes lugares del mundo que se llamen
Ceuta, ¿qué resultados estás obteniendo?

-Ya conocíamos una Ceuta que había en
Venezuela pero no había forma de contactar
con esta gente porque no había internet ni
móviles y el correo a esta Ceuta en medio de la
selva ni llegaban las cartas. Seguí con el tema

HISTORIA

“Por mi cámara han pasado
treinta años de historia de la
ciudad”

porque me gusta viajar y descubrir sitios que
quedan lejos, entré en los Archivos de Indias y
por medio de internet me puse en contacto
con mucha gente. Se convirtió en una ‘droga’
que me ha tenido siete años trabajando aunque
mi hija me ha echado una mano. Esto lo hago
para demostrar que Ceuta tiene mucho que ver
en el mundo. Cuando conocí a estas criaturas
y vi en qué condiciones vivían quise ser esa
voz que llamara la atención al mundo. Incluso
nos nombraron hijos adoptivos de la Ceuta de
Aguas, lo que fue para mí un honor.

-Este premio de las Artes y la Cultura
que le conceden el sábado viene a recono-
cer una trayectoria muy dilatada. ¿Cómo
podría resumirla?

-Resumirlo es difícil. Ha sido una manio-

bra entre amigos que me estiman y parte de mi
familia que se han movido para hacer una can-
didatura conmigo. Yo lo que he hecho siempre
ha sido por amor a lo que estaba haciendo y a
mi tierra. Creo que lo que hago es bueno por-
que muevo mentes y ayudo a gentes. El resu-
men sería el cariño que le he puesto a todo
indudablemente y saber que mi ciudad me ha
querido premiar en un acto que va a ser entra-
ñable.

El IEC otorga ayudas para proyectos de
investigación sobre Ceuta
Las becas, un total de siete, suman un valor de 19.000 euros

EL FARO DE CEUTA  29 de julio de 2006

El Tribunal Calificador de la Convoca-
toria de Ayudas a la Investigación de 2006,
promovida por el Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC) ha resuelto la concesión de
siete ayudas por valor de 19.000 euros para
apoyar a las iniciativas que estudien la rea-
lidad de Ceuta y su entorno en todos los
campos del conocimiento.

Durante el periodo de admisión de soli-
citudes fueron presentados un total de 31

proyectos de investigación que versaban
sobre aspectos muy variados y que abar-
caban temáticas relativas a la historia, las
ciencias, las ciencias sociales de Ceuta,
etcétera. “Todos ellos destacan por su ca-
lidad científica y su interés para nuestra
ciudad”, explican desde el IEC. Los equi-
pos de investigación estaban adscritos a
instituciones y asociaciones científicas de
España, Marruecos, Portugal y Alemania.

Los investigadores a los que se les ha
concedido la ayuda son Reduan Ajbilou,
de la Universidad de Sevilla; Darío Bernal,
de la Universidad de Cádiz; Sumia Fahd,
de la Universidad de Tetuán; Manuel Abad
de los Santos, de la Universidad de Huelva;
María José Sánchez Ungría; Orlando Gar-
zón, de la Universidad de Sevilla y Jesús
Romero, del Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid.

COLABORACIÓN · JOSÉ LUIS GÓMEZ BARCELO · CRONISTA OFICIAL DE CEUTA

Los festejos de agosto de 1956

EL FARO DE CEUTA  29 de julio de 2006

Las fiestas patronales de Ceuta tienen su
origen, como es bien sabido, en los cultos a
Nuestra Señora de África, que fue jurada por
Patrona de la Ciudad en 1651. Sin embargo, y
como ya he escrito en ocasiones anteriores, su
devoción se debió imponer nada mas ser en-
viada por el Infante D. Enrique a los Caballe-
ros de la Orden de Cristo, pocos años más
tarde de la Conquista.

Precisamente esa predominancia en el cul-
to local obligó al Obispo Francisco Cuaresma
a trasladar el día de su fiesta, 5 de abril, al de
Nuestra Señora de las Nieves, el 5 de agosto, a
partir de 1575, lo que firmará en una nota mar-
ginal de 1572, en las Constituciones Sinodales
del Obispado de Ceuta. En esos años, la Co-

fradía era ya la decana de la docena larga que
sabemos existían en la población.

Los actos religiosos y festivos celebrados
en torno a Nuestra Señora de África pueden
considerarse como una romería urbana, hasta
que en el siglo XVIII cobran otra dimensión, al
patrocinarlas el Regimiento de Infantería Fijo
de Ceuta, que las toma bajo su protección,
encargando predicadores para sus novenas
cuyos textos impresos son responsables de
muchas de las tradiciones y leyendas repeti-
das a partir de entonces. La Feria, como se
entienden este tipo de eventos lúdicos, comer-
ciales o ganaderos en Andalucía, no llega hasta
la segunda mitad del siglo XIX a Ceuta, a imi-
tación de lo que se hacían, por ejemplo, en

Sevilla o en Algeciras. No conservamos la Real
Orden que la consintiera, aunque sabemos que
el Alcalde José Moreno Alarcón la solicitó en
1864. Los primeros carteles y programas que
conservamos son de 1874 y en ellos aparecen
ya algunas de las constantes locales como son
las atracciones, los bailes, las competiciones
deportivas, las músicas militares y los toros.

Durante todo el siglo XX la Feria va evo-
lucionando, creciendo y cambiando de ubica-
ción en función de sus atractivos y la pobla-
ción que se estimaba acudiría a la misma. Na-
turalmente, el mejor espacio que ha tenido en
toda la centuria fue la explanada conocida como
del Cañonero Dato. Allí se celebró la Feria hace
ahora, precisamente, medio siglo.
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CARTEL. Cartel de la Feria de 1956

MESA PRESIDENCIAL. De la cena homenaje despedida al Teniente General Rafael García Valiño,
con el Alcalde Vicente García Arrazola y sus esposas

  1956

Un año de cambio

CAMPEÓN DE TIRO. Manuel Baleriola recoge el premio como Campeón de Tiro, en
presencia del Alcalde Vicente García Arrazola.

OBISPO. El Obispo Añoveros durante la celebración de la Misa Pontifical, en la Iglesia
de África, acompañado por el Deán Navarro Acuña y seguido del Canónigo José
Chico Vaello.

Cómo fue la Feria de 1956? Bien, lo pri-
mero que habríamos de recordar es cómo
fue ese año, que sin duda no fue uno más en
del siglo XX. Con la perspectiva que nos
ofrece la media centuria transcurrida, po-
dríamos decir que fue un año lleno de espe-
ranzas y de sorpresas, al tiempo que pre-
ocupante y transformador.

Los últimos años, España había asisti-
do a los problemas de Francia con Argelia
primero, y con Marruecos después, que re-
clamaban la desaparición del colonialismo
europeo. A finales de l955 Mohamed V ha-
bía vuelto a Marruecos y la Independencia
se precipitó. A pesar de los coqueteos de
las autoridades españolas con los naciona-
listas marroquíes, España hubo de recono-
cer la nueva situación en abril de 1956 y
comenzar a ejecutar su retirada. Desde la
instauración del Protectorado se había teni-
do mucho cuidado en distinguir la adminis-
tración de Ceuta y Melilla de la de Marrue-
cos. Sin embargo, la duplicidad de cargos
que mantenían los Altos Comisarios con la
Administración de nuestras ciudades oca-
sionaban la preocupación de las autorida-
des locales, que no sabían cómo se definiría
su futuro. Eso sí, todos veían beneficiosa la

l i be rac ión
del poder
tetuaní al
cual se ha-
bían visto so-
metidos du-
rante años.

La Feria
de Agosto de
1956 tuvo
mucho de
despedida.
Sin duda, el
protagonista
fue el Te-
niente Gene-
ral Rafael
García Valiño y Marcén, cuyo decreto de
cese se firmó el 4 de agosto de ese año. No
muchos días antes, el 26 de julio, había sido
relevado de la Comandancia General de
Ceuta Luis Oliver Rubio, que fue ascendi-
do a Teniente General. Ambos ostentarían
las dos primeras medallas de oro que con-
cedió la Ciudad. En las fotografías, en es-
pecial en las de las cenas ofrecidas por el
Ayuntamiento que presidía Vicente García
Arrazola, fuera de protocolo -hasta donde

era posible en este tipo de eventos- se ve
cierta tristeza en las caras de toda aquella
pseudocorte africana cuyo punto y final
estaba a punto de escribirse. No sólo en lo
legal y administrativo, sino también en las
formas, pues muy distintas iban a ser las
que impusiera el nuevo Teniente General a
cargo de las fuerzas españolas en el Norte
de África, el Teniente General Alfredo Ga-
lera Paniagua, designado el 10 de agosto de
ese mismo año.
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La Feria de 1956

La Feria, como se entienden
este tipo de eventos lúdicos,
comerciales o ganaderos en
Andalucía, no llega hasta la
segunda mitad del siglo XIX a
Ceuta.

La Orquesta Sinfónica de Ceuta dirigida por el Maestro Cordero en el Parque de San Amaro. El poeta Manuel Alonso Alcalde declamando su Pregón de las fiestas.

Los festejos de los años cincuenta eran,
sin duda, mucho más modestos y locales que
los que se impondrán a partir de la segunda
mitad de los años 60. Lo primero que había
que negociar era el lugar para realizarla, lo que
se hacía con la Junta de Obras del Puerto, y
más particularmente con su director, aquel año
José María Castellón. Naturalmente, el lugar
elegido era la explanada del Muelle Cañonero
Dato y allí se montaba la portada, diseñada
generalmente por el Arquitecto Municipal en
colaboración con aparejadores y delineantes.
La Feria se abrió aquel año con un pregón en
San Amaro, arropado por un concierto de la
Orquesta Sinfónica de Ceuta que dirigió el
Maestro Cordero. El acto musical, por cierto,
se convirtió en un pequeño homenaje a Ángel

García Rodríguez, coautor de la música del
Himno de Ceuta, fallecido poco tiempo atrás.
El pregón corrió a cargo del escritor Manuel
Alonso Alcalde, aunque en reñida competen-
cia. Y es que entonces no se elegía al albur de la
comisión de festejos al pregonero, sino que se
hacía un concurso literario, siendo el de aquel
año especialmente reñido. Repasando los tra-
bajos, que se conservan en el Archivo Central
de Ceuta, hallamos las firmas de Joaquín Ama-
dor García, José García Cosío, Luis Calvo
Teixeira, José Ferrero Fort, Francisco Amores
López, Luis Espinosa Pérez o Salvador Puli-
do Domínguez, quien por cierto recibió la men-
ción de honor y 500 pesetas de premio. El
primer premio, obtenido como ya he dicho
por el poeta Alonso Alcalde estaba dotado con
2.000 pesetas de la época y la obligación de
pronunciarlo en un acto público. Por cierto
que tras el dictamen del jurado hubo cierta
polémica, desde La Voz de Ceuta, que el en-
tonces concejal de festejos, Miguel Chico
Vaello justificó en la negativa de la Corpora-
ción, aquel año, de subvencionar el número
anual de la revista, que dirigía el periodista

local y concursante Francisco Amo-
res.

La Comisión de Festejos, de la
que era secretario José García
Cosío, se ponía en contacto con las
sociedades locales, que solían mon-
tar sus casetas y realizaban activi-
dades con las cuales se formaba el
programa. Naturalmente, las más
activas eran la Unión África Ceutí,
el Centro de Hijos de Ceuta, el Cen-
tro Cultural de los Ejércitos y la
Sociedad Deportiva Ceuta. Junto a
sus grandes casetas se montaba la
Municipal y las medianas y peque-
ñas de los diferentes particulares.

Perdida ya entonces la Plaza de

Toros de Hadú, José García Cosío y José
Onieva y Bufill se volcaron por conseguir una
plaza portátil y al final consiguieron una bue-
na oferta, ya que se vendía una por 150.000
pesetas o un arrendamiento anual de 3.000 ptas
con un período mínimo de un año, pero la Ciu-
dad no estimó oportuno el gasto y los ceutíes
tuvieron que conformarse con ver los toros
desde la barrera... pero al otro lado del Estre-

ficas de Jerez Industrial, por los cuales sabe-
mos que los nueve días de festejos ofrecieron
varias funciones de fuegos artificiales, contra-
tados con la Pirotecnia El Dragón, de Barcelo-
na; Cabalgatas -vestidas por la Casa Brotons
de Jerez-, dianas floreadas y competiciones
deportivas de ajedrez, boxeo, baloncesto, fút-
bol, ciclismo, atletismo, tiro, piragüismo, es-
grima, waterpolo y hasta hockey sobre hierba.

En cuanto a los actos religiosos, estuvie-
ron presididos por el Obispo Auxiliar Antonio
Añoveros Ataún y se celebraron en la Iglesia
de África en su totalidad, ya que la Catedral
estaba en obras.

Como vemos, nuestra Feria era todavía
entonces una más de las populares fiestas de
los pueblos andaluces, con sus carruseles, ca-
ballitos y coches eléctricos; el látigo, el museo
de taxidermia y la casa de la risa; las casetas de
tiro al blanco, las tómbolas, puestos de bisu-
tería, turrones y dulces, sus churrerías y bares
y aquellos modestos y entretenidos Teatros
Chinos que hicieron las delicias de nuestros
mayores en el trasnoche medido de la España
de los 50.

cho. Otro tanto ocurrió con el Circo America-
no, cuyos gastos de traslado superaron las
previsiones de la Comisión.

300 carteles y 2.000 programas de mano
fueron encargados a los Talleres de Artes Grá-
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Ya está aquí la Feria

EL FARO DE CEUTA  29 de julio de 2006

Las ferias han sido siempre alimento para
nuestra nostalgia. De ahí que las de ayer las
creamos mejores que las de hoy, porque con
aquellas van parte de lo que, irremisiblemente,
ya no tenemos. Por eso sólo algunos, bien
pocos, alcancen a recordar las que se monta-
ban en la Plaza de África o en el Llano de las
Damas. Lo hace mi querido amigo Ricardo
Lacasa. Muchos más serán los que evoquen la
de la Puntilla, que desde el Rebellín, a la vuel-
ta, cuando nuestros ojos miraban hacia atrás,
la creíamos como un espacio mágico, envuelta
en nieblas de madrugada de las que llegaban
voces babélicas y estridentes incitando al re-
greso.

Las ferias, como los carnavales, no son
más que días transgresores en el calendario
cotidiano donde la noche se impone al día; la

“Las ferias, como los
carnavales, no son más que
días transgresores en el
calendario cotidiano donde la
noche se impone al día”

gula se abastece aún más de los prohibido y
nuestros comportamientos rozan la hipocre-
sía. Todo el mundo es bueno. La fraternidad
universal por la que abogaban los ilustrados se
asienta en esta ocasión, en apetitosas tortillas
de patatas (sabiamente recomendada a los de-
presivos), bañadas en litros y litros de cerve-
za que, por unos instantes, ayudan a imaginar
el mundo al revés.

Ya está aquí la Feria de agosto, como en
otros pueblos andaluces. La nuestra es de las
primeras. Lo profano y lo religioso se alían
para justificar que la vida se va y que gozarla
“a la pata llana”, no es motivo de penitencia,
sino, acaso, de dieta. ¡Qué lastima que no pi-
semos albero! No se entiende una feria sin esa
tierra amarillenta, polvorosa en los momentos
secos y con colores de camino cuando se la

moja en horas matinales. Porque de la feria ha
de venir uno sucio, churretoso, lamiéndose los
dedos donde aún permanecen restos del azú-
car de algodón o la sal del langostino. Son los
signos evidentes de haber pateado un trozo de
tierra que imaginarnos el Paraíso bíblico, pues
no fue sino una manzana en almíbar -eterno
logo de cualquier feria- lo que le llevó a nues-
tro padre Adán al mejor de los placeres.

La historia de nuestras
Fiestas Patronales

EL PUEBLO DE CEUTA  29 de julio de 2006

Los primeros indicios de nuestra Feria datan de 1874. ARCHIVO CENTRAL

CEUTA / JOSÉ LUIS GÓMEZ BARCELÓ

A mediados del siglo XIX, distintas
ciudades españolas solicitan de la Reina
Isabel II la concesión para celebrar Ferias.
Esas “Reales Ferias” son ganaderas, agrí-
colas e industriales en su mayoría y alre-
dedor de las mismas surge algo parecido

a lo que podríamos denominar “romerías
laicas”, pues reúnen a mucha gente que
en vez de rezar negocian, pero con el com-
ponente lúdico de las romerías religiosas.

En 1864 el Ayuntamiento de Ceuta so-
licitó al Gobierno la autorización de una
Real Feria para Ceuta, de carácter indus-
trial, comercial y ganadero. Pretendía ser

un gran centro de intercambio que reunie-
ra personas, de Ceuta, Tetuán, Tánger,
Gibraltar, Cádiz, Algeciras y Málaga. La
falta de algunos libros de actas del Ayun-
tamiento de Ceuta no nos permite saber si
se denegó o simplemente no se contestó,
pero lo cierto es que no hay pruebas de
que se hiciera.
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La Feria se ha celebrado en nuestra ciudad en distintos lugares de la misma. ARCHIVO CENTRALTodas estas Imágenes antiguas muestran la evolución de nuestra Feria.
ARCHIVO CENTRAL

Los primeros carteles-programas de feria
que conservamos son de 1874 y en ellos se
definen unas fiestas en torno a la devoción a
la Virgen de África, Patrona de la Ciudad, y a
las actividades lúdicas. Las mismas se cele-
braban en la Plaza de África, que entonces
era un enorme llano, y los bailes se hacían en
los salones del viejo Palacio Municipal. Sería
a partir de 1892, demolido éste último, cuan-
do el Ayuntamiento comienza a montar un
pabellón de madera, denominado Pabellón

La Patrona de Ceuta, Nuestra Señora de África, en una de sus salidas procesionales. ARCHIVO
CENTRAL

Nuestras Fiestas Patronales siempre han contado con un cierto encanto ARCHIVO
CENTRAL

Municipal, que es el antecedente de la Case-
ta Municipal, en la cual se hacían los bailes,
al son de las bandas militares.

La Feria de Ceuta fue creciendo y trasla-
dándose de la plaza de África al Muelle Ca-
ñonero Dato, en diferentes puntos, hasta
volver a la ciudad, primero en la Gran Vía y la
rampa del Muelle de Comercio, y luego en
los terrenos ganados al mar.

Solamente en los años 30 tuvo asociada
una feria de muestras, como se quiso hacer

en los momentos de su fundación, y sólo
hubo, en los años 50, un intento de cambiar
las fechas de su celebración a las de San
Antonio.

En el siglo XIX las músicas militares, el
teatro, las atracciones y los toros fueron las
principales bases de la Feria, a las que se
unieron en la primera mitad del siglo XX las
competiciones deportivas, las cabalgatas y
el circo, para terminar sin toros ni circo, pero
con mucha música y bailes.
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Pepe Gutiérrez, premio de la
Cultura y las Artes 2006

Entrega del premio de
las Artes y la Cultura

EL JURADO DECIDIÓ POR UNANIMIDAD CONCEDER PREMIO DE LAS ARTES Y
LA CULTURA 2006 A JOSÉ GUTIÉRREZ POR SU GRAN TRAYECTORIA EN
FOTOGRAFÍA Y LA DIFUSIÓN DE CEUTA

EL FARO DE CEUTA  30 de julio de 2006

LEONARDO CAMPOAMOR

  La Ciudad reconoció ayer de nuevo
la labor de aquellas personas que desta-
can por su especial dedicación al mundo
cultural y artístico de Ceuta. Con la entre-
ga de ayer, el galardón llega a su novena
edición reconociendo la figura y el traba-
jo de Pepe Rodríguez.

Juan Vivas presidió un acto celebrado
al mediodía en el Salón del Trono del Pala-
cio de la Asamblea, con la presencia de la
consejera de Cultura, Mabel Deu, el con-
sejero de Presidencia, José Luis Morales,
el consejero de Gobernación, Manuel Co-
ronado y los diputados del Partido Socia-
lista en la Asamblea, Antonia Palomo y
Sergio Moreno.

El jurado compuesto por la consejera
de Cultura, acompañada de Juan Carlos
Ranchamdani, Andrés Domínguez,
Mohamed Ananou y Jacobo Hachuel,
decidió por unanimidad conceder el pre-
mio de las Artes y la Cultura 2006 a Pepe
Rodríguez por su gran trayectoria tanto
en el campo de la fotografía como en la
difusión de la imagen de Ceuta en todo el
mundo. Además, se concedieron otras
cuatro menciones honoríficas a la Orques-
ta Ciudad de Ceuta en la categoría de mú-
sica, a Antonio Guerra Caballero en litera-
tura, Manuel López Cantos en fotografía
y el programa de la cadena Cope ‘Viernes
cultural’ en medios de comunicación.

El presidente de la Ciudad afirmó en
su discurso que el objetivo de este galar-
dón es “rendir un sincero homenaje y re-
conocimiento público a todas aquellas
personas y entidades que dedican una
buena parte de su tiempo a cultivar, a po-
tenciar la cultura en nuestra ciudad”.

Vivas recordó la importancia de la cul-
tura “en el sentido más amplio del térmi-
no, porque cultura es conocimiento, por-
que cultura es expresión artística, un ve-
hículo para la comunicación y la relación
entre los hombres, porque en su compo-
nente ética y filosófica nos permite dife-
renciar el bien del mal, lo accesorio de lo

fundamental, es una manera de concebir
la vida y el papel que al individuo le co-
rresponde jugar en la sociedad”.

La Asamblea pretende, según indicó
Vivas, crear un momento propicio, para
“significar la importancia del patrimonio
artístico, histórico, cultura y natural de
Ceuta. Porque no siempre es reconocida
la categoría de ese patrimonio, una histo-
ria rica y profunda que es el principal aval
para acreditar que Ceuta es prolongación
de la península en el norte de África”.

Juan Vivas quiso elogiar la figura del
galardonado ayer, una persona a la que
aseguró que conoce muy bien, después
de muchos años de relación y de compar-
tir trabajo como funcionarios de la Ciu-
dad. Vivas aseguró que Pepe Gutiérrez “es
un excelente fotógrafo y un investigador

  DISCURSO DE LA CONSEJERA DE CULTURA

Nueve años recompensando el interés
cultural en Ceuta

de mucho calibre, aunque él no lo quiera
reconocer. Un investigador que ha actua-
do en una labor trascendental, nada más
y nada menos que poner de manifiesto
que Ceuta y notables ceutíes participaron
en la que posiblemente sea la empresa más
apasionante que España ha llevado a cabo
en su historia, la colonización de Améri-
ca”.

El presidente recordó que gracias a las
investigaciones de Pepe Gutiérrez muchos
ceutíes conocen que el nombre de la ciu-
dad está presente en países como Méxi-
co, Venezuela, Colombia y la República
Dominicana.

Por último, Vivas solicitó a los presen-
tes que continúen “trabajando por la cul-
tura, que al fin y al cabo es trabajar por
Ceuta”.

La consejera de Cultura, Mabel Deu,
inició el acto de entrega de los premios de
las Artes y la Cultura 2006 recordando
que es ya la novena edición de un
galardón que recompensa el interés por la
cultura en Ceuta. Un camino en el que
personas e instituciones han recibido el
reconocimiento público y oficial por su
dedicación al arte y la cultura ceutí,
demostrando una entrega desinteresada.

Deu recordó que durante estos años
se han entregado treinta y ocho mencio-
nes de honor y nueve premios “con una
gran diversidad, que abarcan la practica
totalidad de expresiones y facetas
culturales”. La consejera indicó que el
estatuto de Ceuta recoge en su apartado
quinto, de siete artículos sobre competen-
cias seis dedicados a la cultura, en los que

se recogen las obligaciones de la Ciudad
en la promoción, defensa y conservación
del mundo cultural y artístico.

Mabel Deu aseguró que toda la labor
de promoción de la cultura y las artes
sería imposible sin la participación de los
actores que hacen posible la creación,
razón por la que un reconocimiento como
el tributado en este galardón anual se hace
tan necesario.

Un premio que ya recibieron en el año
1998 la Sociedad Cultural Amigos de la
Música, en el 99 Juan Bravo, en el año
2000 Andrés del Río Abaurrea, en 2001 el
poeta Luis López Anglada, en 2002
María Manuela Dolón, en 2003 José
Fradejas, y en las dos últimas ediciones el
Instituto de Estudios Ceutíes y la
Tertulia Flamenca.
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PEPE GUTIÉRREZ ASEGURO QUE PARTE DEL DINERO
DEL PREMIO IRA DESTINADO A LA ESCUELA DEL
PUEBLO DE CEUTA DE AGUAS EN VENEZUELA

ADEMÁS DEL PREMIO, EL JURADO CONCEDIÓ
MENCIONES HONORÍFICAS EN LAS CATEGORÍAS DE
LITERATURA, MÚSICA, FOTOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN

El hombre que trajo las Ceutas de América

PEPE GUTIÉRREZ. Premio de la Cultura 2006.

L.C.

 CEUTA. José Juan Gutiérrez Alvarez, conoci-
do popularmente como Pepe Rodríguez, deci-
dió hace años viajar a aquellos lugares en el
continente americano que compartiesen
topónimo con Ceuta. Una labor investigadora
que ya ha dado como fruto dos libros, una
serie de artículos de colaboración en El Faro,
buenos amigos a ambos lados del océano y,
unido a su ya longeva labor en la fotografía, el
reconocimiento de la Asamblea con el premio
de las Artes y la Cultura 2006.

Pepe Gutiérrez aseguró que aunque no es
amigo de los galardones y los reconocimien-
tos, porque hay que trabajar “sin recibir pre-
bendas ni premios, lo que siento es halago
porque mi ciudadme reconozca el trabajo que
he estado haciendo durante un tiempo. Ade-
más, me siento honrado de vivir este momen-
to”.

El galardonado con el premio de las Artes
y la Cultura 2006 recordó que su familia y sus
amigos le presentaron a la candidatura “confa-
bulándose a mis espaldas”, idea que no le gus-
tó, pero que hay que reconocer que “un dulce
no amarga a nadie, y el corazón da botes den-
tro del pecho y se sienten nervios y halagado.
Este momento lo voy a guardar como uno de
los más inolvidables de mi vida”.

Pepe Gutiérrez reconoció que este premio
va a servir “como acicate para seguir trabajan-
do con más ganas, no digo por Ceuta, sino por
la cultura en sí, que es algo más amplio, y si en
el camino la ciudad está de por medio y es
bueno para ella mejor para todos”.

El premiado indicó que parte de la cuantía
económica del premio va a la escuela del pue-
blo palafítico de Ceuta de Agua en Venezuela,
y otra cantidad para poder realizar nuevos via-
jes a la zona con la intención de colaborar en la
protección de este pueblo, el último de sus

características que existe en el
continente americano.

La mención honorífica en
Literatura fue para un colabo-
rador de El Faro, Antonio Gue-
rra Caballero,que con este pre-
mio ve reconocida su labor en
los artículos que semanalmen-
te publica en el periódico. Una
tarea divulgadora y literaria
que el presidente Juan Vivas
destacó por “su rigor, empe-
ño y dedicación. Ensayos di-
rigidos a profundizar en algu-
nos de los aspectos más fun-
damentales de nuestros fueros,
de nuestras especificidades de
índole jurídica, y que forman
parte de las esencias de Ceuta”.

Como no podía ser de otra
forma en unos premios desti-
nados a valorar la labor de promoción de la
cultura y las artes en Ceuta es obligado el re-
conocimiento a los medios, que con su infor-
mación constante permiten que todos los tra-
bajos y actividades culturales que se realizan
en la ciudad lleguen al conocimiento de los
ceutíes. En la edición de este año, el premio de
medios de comunicación fue al espacio de la
Cadena Cope Ceuta, ‘Viernes cultural’, inclui-
do dentro del programa ‘La mañana de Cope
Ceuta’, presentado por Montserrat Taboada,
que fue la encargada de recoger el premio. El
presidente Vivas reconoció el “entusiasmo y
el empeño en defender y apoyar a los artistas
locales y divulgar nuestra cultura”.

Aunque el premio de las Artes y la Cultu-
ra de este año ha recaído en una persona reco-
nocida por su valor en el campo fotográfico, el
jurado decidió otorgar este mención honorífica
a otro de los ceutíes apasionados por retratar
la ciudad a través del objetivo de una cámara,

en este caso a Manuel López Cantos. Una
persona en la que según el presidente Vivas
“se da la combinación mágica y admirable de
aprecio por la naturaleza, aprecio por Ceuta,
aprecio por la fotografía y aprecio por nues-
tras tradiciones más señeras”.

El panorama musical de Ceuta muchas
veces se muestra un tanto huérfano de iniciati-
vas, por eso la presencia de proyectos como el
de la Orquesta Ciudad de Ceuta merece un
reconocimiento especial, aunque su andadura
en el tiempo sea todavía breve. Y es que como
reconoció el propio presidente Vivas “en el
poco tiempo que viene ejerciendo como Or-
questa Ciudad de Ceuta ya ha demostrado ser
capaz de cubrir un aspecto esencial en nuestro
panorama cultural”. La orquesta participó en
el acto interpretando tres piezas durante el
mismo, la Oda a Santa Cecilia de Haendel, la
Suite en Re de Bach y la Marcha de los sacer-
dotes de Mendelssohn.

José Gutiérrez recibe el Premio de las Artes y la Cultura 2006
El conocido fotógrafo destinará parte de los 3.000 euros de dotación a proyectos educativos en Sudamérica

 CEUTA
ELSA CABRIA

El fotógrafo José Gutiérrez vivió, ayer, en
el Salón del Trono de la Asamblea, un día para
el recuerdo. De manos del presidente de la Ciu-
dad Autónoma, Juan Vivas, recibió el Premio
de las Artes y la Cultura 2006 como reconoci-

EL PUEBLO DE CEUTA  30 de julio de 2006

miento a una trayectoria personal ligada al
mundo de la imagen que se ha materializado en
su proyecto ‘Ceuta en América’. Un arduo
trabajo que comenzó hace más de treinta años,
en colaboración con el antiguo cronista oficial,
José María Cossío, que ha desarrollado con la
ayuda de su hija Rocío mediante la búsqueda
de ciudades homónimas en el mundo para el

que dispone, desde hoy, con 3.000 euros más
para continuar investigando. Una idea que sur-
gió de la curiosidad por conocer las raíces y
los lazos que unían su lugar de origen con otras
poblaciones a lo largo y ancho de Sudamérica
que le ha llevado a realizar numerosos viajes al
Caribe para comprobar, de primera mano, las
sutiles semejanzas y las grandes diferencias
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que hay más allá de cinco letras en común.
A través de un libro y una exposición fo-

tográfica de 148 imágenes que ‘hablan’ del rit-
mo de vida de los ceutíes de Venezuela, Co-
lombia y Cuba, Gutiérrez ha volcado la “gran
ilusión” con la que trabaja en este proyecto. El
galardón lo acogió como un “dulce castigo”
que le ha llegado por sorpresa. “A traición”
entre sus amigos y, “sobre todo”, su mujer y
sus hijas que se movieron a sus espaldas para
proponerle como candidato. Sin formalismos,
eligió no preparar un discurso oficial de agra-
decimiento para “dejar que hablase” su cora-
zón. Un “emocionado” ‘Pepe’ Gutiérrez ase-
guró que estaba viviendo un momento “inolvi-
dable” que le impulsa a “seguir trabajando más
por la cultura” y anunció que destinará parte

de los 3.000 euros de dotación a proyectos
educativos en Ceuta de Agua (Venezuela).

De su persona, Juan Vivas destacó el ca-
rácter “comprometido” y el espíritu “aventu-
rero” que le caracteriza y le animó a continuar
con sus investigaciones sobre la “apasionan-
te” colonización de América.

En el acto, también recibieron sus mencio-
nes honoríficas Antonio Guerra (literatura), la
Orquesta Ciudad de Ceuta, (música), Montse
Taboada del ‘Viernes Cultural’ en la cadena
Cope (medios de comunicación) y Manuel
López (fotografía). Premiados que también
recibieron el apoyo del Presidente de Ceuta
que se manifestó “orgulloso” de la calidad de
los artistas locales.

La consejera de Cultura, Mabel Deu, igual-

mente hizo referencia a los valores educativos
de la ciudad, entre los que destacó las 38 men-
ciones que recoge el Estatuto autonómico que
obligan al Gobierno a mantener y “elevar el
nivel cultural ceutí”. Además, pidió que se res-
pete la “espontaneidad” del arte como “refle-
jo” de una sociedad y su creatividad. Una co-
municación “directa” entre el artista y los re-
ceptores.

Tras la recepción del primer galardón, la
Orquesta Ciudad de Ceuta interpretó la ‘Mar-
cha de los sacerdotes’, de Mendelsohn y
clausuró el acto con el ‘ Aria sunt en re’, de
Bach. Sin palabras y con melodía por la crea-
ción individual y colectiva, el Premio de las
Artes y la Cultura insta a la ciudadanía a “par-
ticipar como actores sociales”.

 “Captar imágenes es la
droga de mi mente”

El fotógrafo José Gutiérrez revisa su trayectoria personal

EL PUEBLO DE CEUTA  31 de julio de 2006

CEUTA
E.C.

José Gutiérrez no sabía que era candidato
al Premio de las Artes y la Cultura 2006. Ma-
yor sorpresa le ha supuesto recibir el título de
ganador del galardón y 3.000 euros de premio.
Funcionario del Ayuntamiento de profesión,
fotógrafo de corazón. Casi cuarenta años con
la cámara a cuestas han tenido su recompensa.
El trabajo, realizado con su hija Ana, ‘Ceuta
en el mundo’ le ha llevado al otro lado del At-
lántico para conocer las profundas raíces que a
la España colonial le crecieron por Sudamérica.
Cuatro Ceutas en Méjico, dos en Venezuela,
dos en Cuba y uno en Colombia son el resulta-
do de un proyecto de investigación que arran-
có en 1967 de mano del antiguo cronista oficial
de la Ciudad, José María Cossío, al descubrir
la pequeña ciudad palafítica Ceuta de Agua.
Una localidad que ha conquistado a Gutiérrez
por la que luchará para que se convierta en
Patrimonio de la Humanidad.

Desde hace cuarenta años, lleva, a todas
partes, una pequeña cámara “de combate” en
el bolsillo. Por si acaso. No perder ciertos
momentos. Ser testigo. Colecciona fotografías
de ventanas, piedras, chimeneas, atrios de igle-
sias, puertas, llamadores de puertas, imágenes
de niños (robadas o con permiso). Y es que
para José Gutiérrez, captar imágenes es “la
droga” de su mente. “dejar volar la imagina-
ción, la bohemia”. Aquí y allá, sobre todo allá.
Tras recibir, ayer, el Premio de las Artes y la
Cultura 2006 por su trabajo de investigación
‘Ceuta en el mundo’, reflexiona sobre su pro-
yecto vital. Observa a los niños con especial
curiosidad, una búsqueda de si mismo en los

ojos del asombro que
ha ido encontrando por
el planeta.

“Es muy difícil
hacer la misma fotogra-
fía de un niño”. En Ve-
nezuela hizo varias fo-
tos a chavales que, tras
revelarlas, descubrió
que eran la misma per-
sona. Predestinado.
Un buscador de “risas
limpias” que ha encon-
trado, “como en ningu-
na otra parte”, en la
última ciudad palafítica
(asentada sobre un
lago) de toda
Sudamérica, Ceuta de
Agua. Allí, los niños
“disfrutan” jugando
con unos palos, “no
quieren irse de su pue-
blo porque dicen que
son felices allí”.

Una vitalidad que,
en su opinión, “aquí ya no existe” y que le
recuerda a cuando tenía 12 años y jugaba en el
Sarchal con unos palos. “Son los niños que
quisiera tener en mi tierra con esa risa tan lim-
pia y sus ganas de vivir”. Hoy día, considera
que ese espíritu infantil ha desaparecido con
la aparición de las videoconsolas y la comida
rápida. Y es que en Ceuta de Agua “las cosas
son muy diferentes”.

Pobres, no míseros. No se preocupan por
conseguir el mejor coche o casa, simplemente
“viven”. Perdidos en medio de la selva, “ es el

único problema que tienen”, comenta entre ri-
sas.

La primera vez que estuvo en la Ceuta
venezolana, le recordó a la película ‘Banana
Joe’, de Bud Spencer. “La gente tumbada tran-
quilamente en el ‘chinchorro’ (hamaca) bebien-
do coco”. Una “maravilla” de pueblo que le
tiene “encogido” el corazón, y que, para más
inri, no recibe ninguna subvención de su go-
bierno. Un trabajo que comenzó como una
curiosidad, se ha convertido en su lucha per-
sonal. Se define como una persona compro-

Autoretrato. Las imágenes de niños representan al Pepe Gutiérrez de 12 años en la playa
del Sarchal. Un autoretrato interno. JOSÉ GUTIÉRREZ.
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metida con las causas sociales hasta tal punto
que, junto a gente de Venezuela y España, ha
creado una fundación de ‘Amigos de Ceuta de
Agua’, ante la “despreocupación” del ejecuti-
vo de ese país. Reconoce la parte dura: “hay
que aguantar 40 grados de calor y 90% de hu-
medad, pero, aún así, es verdaderamente in-
creíble”. Los lazos con la pequeña villa son
tan estrechos que parte de los 3.000 euros que
recibirá del galardón los usará para comprar
escritorios para los colegios de la zona, y el
grueso del montante lo empleará para organi-
zar un nuevo viaje, en próximas fechas.

Gracias al libro que Gutiérrez ha escrito
en base a su investigación, la ciudad dispone
del primer documento gráfico que resume su
historia. “Antes la memoria de ese pueblo era
de tradición oral”. Y es que, para él, “es una
ilusión darse cuenta que Ceuta tuvo mucho
que ver en la conquista de América en el perio-
do colonial por la tradición castrense local que
impulsaba a los militares a ir a Sudamérica.
Los mejores ingenieros militares de aquella
época salieron de la Ciudad Autónoma”.

Remover conciencias con los últimos ves-
tigios auténticamente americanos y mostrar
como viven los indios. Ese es su objetivo. A
este respecto, asegura que le resultaría intere-
sante grabar un video para que los habitantes
del pueblo sean conscientes de que son los
primeros historiadores orales de su tierra. En
Ceuta de Agua se autodenominan ‘pavos rea-

 Encogido. Estrecha relación con los ceuteros. JOSÉ GUTIÉRREZ.

les’ porque son una mezcla
de razas. “Negros, españo-
les, indios, de todos los co-
lores”. Población
endogámica, y no por ello
hemofílica, “gente muy sana
en general” sobre la que con-
tinúa estudiando. En este sen-
tido, está trabajando con la
fundación en la realización de
unas jornadas en la Ciudad
Autónoma sobre las Ceutas
del Mundo a la que asistirían
estudiantes y profesores de
todas las localidades. La fi-
nalidad sería emplear las con-
clusiones para solicitar a la
UNESCO que convierta a la
ciudad venezolana en Patri-
monio de la Humanidad.

Mente inquieta también
interesada en jugar con las
formas, la arquitectura mo-
derna. Búsqueda de la rup-
tura de líneas y normas. Una
foto que tomó de un majes-
tuoso edificio en Lisboa con una pedigüeña
harapienta sentada delante. “Este tipo de co-
sas son las que busco”. El retrato y la natura-
leza. El hombre en el mundo. Pasea “desaper-
cibido” mientras suceden las historias que fo-
tografía porque no parece español y reconoce

aprovecharse de esa intimidad gratuita que le
ha valido para que le comparen físicamente
con Ernest Hemingway, con el que comparte
su pasión por los toros. Quizá, Ceuta de Agua,
como París, también sea una fiesta. Naturale-
za humana en estado puro.
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