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Desde hace unos cuarenta años y coincidiendo con la revolución historiográfica que tiene su origen en la escuela francesa de los
Annales, los historiadores han empezado a preguntarse acerca de aspectos del pasado hasta ese momento ocultos o sólo estudia-
dos de una forma bastante sesgada. Frente a la historia de los grandes personajes, la llamada Historia de la vida cotidiana emanada
de esa revolución capitaneada por Lucien Febvre se ha encargado de iluminar algunos rincones oscuros de la vida social centrando
su atención en temas hasta el momento poco tratados como la infancia, la historia de las mentalidades, las prácticas alimenticias, las
manifestaciones de la religiosidad popular, la vida familiar, etc. No puede olvidarse sin embargo que, al amparo de la llamada "crisis de
las ideologías", parte de la investigación se ha orientado hacia la descripción de aspectos muy particulares, lo cual a menudo ha dado
como resultado poco más que la identificación de una serie de imágenes que no consiguen informar más allá de lo anecdótico. Así,
al mismo tiempo que se reivindican determinados aspectos del conjunto social, especialmente los más escondidos o injustamente
olvidados, también se prescinde de ofrecer una visión global lo que ha acabado por producir impresiones más literarias que históricas
y de escasa utilidad si deseamos comprender la evolución de las sociedades. Sin embargo, no es menos cierto que, utilizadas con el
debido rigor metodológico, esta tendencia ha hecho posible el conocimiento de aspectos hasta el momento marginados de los
estudios históricos.El Instituto de Estudios Ceutíes propuso como temática de esta VII edición de las Jornadas de Historia de Ceuta
el estudio de la vida cotidiana en nuestra Ciudad a través de los tiempos invitando a un prestigioso grupo de investigadores que con
sus ponencias ofrecerán un renovado panorama de aspectos de la vida diaria en Ceuta hasta el momento poco estudiados.
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II Encuentro de Acuarelistas Españoles y Marroquíes, Xauen 2007. Asociaciones y Agrupaciones de Acuarelistas Españoles

en colaboración con los Artistas Plásticos de Marruecos.

RECORTES DE PRENSA
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Las jornadas del IEC expondrán un recorrido por la historia de Ceuta. / El Faro de Ceuta 13.09.07

El IEC presenta las X Jornadas de Historia. / El Pueblo de Ceuta 13.09.07

Andalucía ahí enfrente. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 16.09.07

Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 16.09.07

Gatos. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 16.09.07
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Recomiendan "mejorar" las pautas de vigilancia sobre los reclusos 'yihadistas' en Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 01.07.07
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-  Mariano Ferrer Bravo: Militar e historiador (1883-1936). José Luis Gómez Barceló. Ceuta, 2007.



Donación de José Manuel López Gómez:

-  Los inicios del ejercicio médico de la mujer en Burgos. José Manuel López Gómez. Colegio Oficial de Médicos de Burgos, 2007.
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VII PREMIO INTERNACIONAL
DE RELATO CORTO ENCARNA LEÓN

1. La Consejería de Educación, Juventud y Mujer, Viceconsejería de la Mujer, de la Ciudad Autónoma de Melilla, convoca el
VII Premio Internacional de Relato Corto Encarna León.

2. Podrán participar cuantas personas lo deseen, independientemente de su nacionalidad, siempre que las obras estén es-
critas en castellano.

3. Los ganadores del primer premio no podrán participar en las tres siguientes ediciones del certamen, y los miembros del
jurado en las dos siguiente de haber colaborado en el mismo.

4. La temática será libre. Los originales deberán ser inéditos y no estar premiados con anterioridad. Se presentarán meca-
nografiados a doble espacio por una sola cara, numerados y en formato DIN A-4 encuadernado. Los relatos tendrán una
extensión de 8 a 15 folios. Estarán escritos en cuerpo de 12 puntos Arial.

5. Se entregarán cinco ejemplares, sin firmar, en los que constará sólo el título, adjuntando un sobre cerrado que contendrá
en su interior los siguientes datos:

a. Datos del participante (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, dirección, código postal, municipio, provincia,
país, teléfono, móvil y correo electrónico).

b. Fotocopia del DNI.

c. Autorización a la Ciudad Autónoma para la publicación, reproducción o distribución de la obra presentada al Certamen
con renuncia expresa a cualquier tipo de reclamación que pueda derivarse y en los términos exigidos en el Real Decre-
to Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

6. Se remitirá todo el material citado anteriormente en un sobre cerrado dirigido a la siguiente dirección:

VII Premio Internacional de Relato Corto “Encarna León” de la Consejería de Educación, Juventud y Mujer, Viceconsejería
de la Mujer,  de la Ciudad Autónoma de Melilla, c/ Querol, nº 7 - 52005-Melilla.

También puede entregarse en los registros oficiales referidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la indicación expresa en el sobre Para el VII Pre-
mio Internacional de Relato Corto “Encarna León” de la Consejería de Educación, Juventud y Mujer, Vicecon-
sejería de la Mujer.

7. Aquellos autores que residan fuera del territorio nacional tienen la posibilidad de concursar remitiendo el relato a la si-
guiente dirección de correo electrónico: concursoencarnaleon@melilla.es,  indicando su intención de participar y remitien-
do en archivo adjunto el relato.

Los participantes extranjeros que elijan la opción ofrecida del correo electrónico, deberán remitir además del archivo ad-
junto con el relato otro archivo con el lema o título en el que se incluyan los datos solicitados en el punto 6 de las presentes
bases.

8. El plazo de presentación finalizará el día 25 de noviembre de 2007, “Día Internacional contra la violencia hacia la mujer”.

9. Se establece un primer premio de 5 000 •uros (CINCO MIL EUROS) y un segundo premio de 2 500 •uros (DOS MIL
QUINIENTOS EUROS).

10. La Consejería de Educación, Juventud y Mujer designará el jurado. Su composición se hará pública al emitirse el fallo,
siendo éste inapelable.

11. Los premios podrán ser declarados desiertos si al criterio del jurado ningún relato poseyera los méritos necesarios para
ser premiado. Asimismo, el jurado estará facultado para resolver toda cuestión de su competencia.

12. La Consejería de Educación, Juventud y Mujer, podrá editar una publicación con los relatos premiados y otros que por su
interés sean susceptibles de ser publicados.

13. El nombre de los ganadores o ganadoras se dará a conocer en acto público dentro de las actividades conmemorativas del
“Día Internacional de la Mujer”, 8 de marzo, y se difundirá a través de los distintos medios de comunicación.

14. La devolución de las obras presentadas a concurso se hará dentro del plazo de un mes desde que se haga público el fallo
del jurado, pudiendo ser retiradas por los interesados en la Consejería de Educación, Juventud y Mujer, c/ Querol, nº 7, o
bien solicitando su remisión a costa  del demandante. Las que no fueran devueltas en dicho plazo serán destruidas.
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XXVIII Aniversario Día de Ceuta en Barcelona y
XLI Aniversario de de la Fundación de la Entidad

17 de noviembre 2007

PROGRAMA DE ACTOS

Mañana

11,00 horas

Santa Misa cantada por el Coro Rociero de  la Hermandad Santo Ángel y Ofrenda Floral, que se celebrará en la Parroquia
de San Paulino de Nola, situada en la Plaza Mare Nazaria March, junto a nuestra Sede Social

12,30 horas

 Vino de Honor a los asistentes al acto, en nuestra Entidad

Noche

21,00 horas

Recepción y cena en el Hotel Plaza Barcelona (Plaza de España)

Durante los parlamentos se harán entrega de los Galardones, que la Casa de Ceuta en Barcelona, distingue cada año en
estas fechas

Imposición de las Caballas de Oro, símbolo de nuestra tierra
a

D. Pedro Almansa Carayaca
Industrial

D. Eduard García i Plans
Regidor del Ayuntamiento de Barcelona

Doña Emma Balseiro i Carreiras
Regidora del Ayuntamiento de Barcelona
Doña Montserrat Ballarín i Espunya

Regidora del Ayuntamiento de Barcelona y Presidente del Distrito de Sant Martí
Caballa del año 2007

a
RTVCE Ceuta

Amenizará la Velada
Rafa

Un Ceutí en la Costa Brava

Ciudad Autónoma de Ceuta Diputació Barcelona
Zarza de municipis

Ajuntament de BarcelonaGeneralitat de Catalunya
Departament de Cultura

Plaza Mare Nazaria March
08019   Barcelona
Telf.: 93 314 67 55



II ENCUENTRO DE ACUARELISTAS ESPAÑOLES
Y MARROQUÍES, Xauen 2007

Organizado por:
ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES DE ACUARELISTAS ESPAÑOLES

En colaboración con:
ACUARELISTAS Y ARTISTAS PLÁSTICOS DE MARRUECOS

Ceuta, octubre de 2007

Estimado/a compañero/a :

Las Asociaciones y  Agrupaciones de Acuarelistas Españoles en colaboración con los Artistas Plásticos de Marruecos, están
tramitando la organización del:

II ENCUENTRO DE ACUARELISTAS ESPAÑOLES  Y MARROQUÍES
Xauen 2007

el cual se celebrará, D.M., del 06 al 09 de diciembre de 2007, en la Ciudad Marroquí de XAUEN, y que esperamos sea un éxito.

Estamos seguros de que os gustará el evento, esperando que vuestra participación sea lo más amplia posible para que
COMPARTAMOS PASIONES con nuestros colegas del vecino país, teniendo un hermanamiento verdadero durante esos días.

Marruecos en General, y Xauen en particular, (para los que no lo conozcan), es otra dimensión en lo que a encanto se refiere,
teniendo lugares realmente cultivadores y maravillosos para pintar, así como unas luces fantásticas (de azul, de cal, de sol y montaña)
con una idiosincrasia acompañada de una arquitectura popular muy especial a la vez que ancestral que acrecienta sin duda los
sentidos del artista. Podemos decir que Xauen es en sí, una ACUARELA.

La fecha elegida, para los Acuarelistas españoles, coincide con el puente de la festividad del aniversario de la Constitución y de Ntra.
Sra. de la Inmaculada Concepción, por lo que la Asociación Ceutí de la Acuarela, ha previsto celebrar el día de llegada a nuestra
Ciudad, es decir, el día 05 de diciembre de 2007, "LA NOCHE DE LA ACUARELA DE CEUTA" cuyo programa se adjunta en hoja
aparte al del tríptico del II Encuentro hispano-marroquí, pero los actos están incluidos dentro del PAX/persona en el mismo
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN.

No os quepa duda, que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y gran entusiasmo para que sean unas jornadas artísticas
inolvidables para todos.

El mandaros esta carta es para que vayáis pensando y comunicando a los socios de vuestras Agrupaciones / Asociaciones, que en
esos días estaremos, por un lado, pintando la noche en la otra orilla del Estrecho y acto seguido, nos reuniremos colegas de ambos
países para disfrutar como amigos y compañeros de ésta inquietud nuestra que es "LA ACUARELA".
En el tríptico que os adjuntamos, podréis comprobar que hemos preparado unos PAX/persona completos (no partitivos) para
SOCIOS DE AGRUPACIONES de 380,00•/persona que incluyen:

1. PASAJES PARA PERSONA EN FAST FERRY IDA Y VUELTA ALGECIRAS-CEUTA-ALGECIRAS
2. ASISTENCIA A VIAJEROS A LA LLEGADA EN AMBOS PUERTOS POR PERSONAL DE LA AGENCIA FLANDRIA
3. INSCRIPCIÓN. IDENTIFICACIONES
4. DERECHO A PARTICIPACIÓN EN CONCURSO "LA NOCHE DE LA ACUARELA, EN CEUTA"
5. ACTO Y COPA DE BIENVENIDA EN CEUTA.
6. ESTANCIA DE 1 (UNA) NOCHE EN HOTEL TRYP CEUTA **** + DESAYUNO
7. TRASLADOS AUTOCAR: CEUTA-CHEFCHAOUEN (XAUEN)-CEUTA
8. TRÁMITES FRONTERIZOS CON LA ADUANA MARROQUÍ
9. ESTANCIA DE 3 (TRES) NOCHES EN HOTEL PARADOR XAUEN ****B / RIADH

CASA HASSAN / RIADH CASA ALADÍN / HOTEL RIADH XAUEN, EN RÉGIMEN DE HABITACIÓN DOBLE + PENSIÓN
COMPLETA
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10. VISITA TURÍSTICO/CULTURAL GUIADA A XAUEN.
11. EXCURSIÓN OPCIONAL PARA EL QUE LO DESEE, CON TRASLADO EN AUTOCAR Y VISITA TURÍSTICO/CULTURAL

GUIADA A LA CIUDAD DE TETUÁN (incluido desayuno).

12. CONFERENCIA A CARGO DE D. JOSÉ LUIS GÓMEZ BARCELÓ. (Miembro de la Real Academia de las Artes de San Telmo).
13. DERECHO A PARTICIPACIÓN EN EL 2º MEMORIAL "MARIANO BERTUCHI" Y EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS.
14. CENA DE DESPEDIDA. DE HERMANAMIENTO ACUARELÍSTICO:

EN RESTAURANTE ALADÍN (CON REPARTO DE PREMIOS E INTERCAMBIO DE ACUARELAS)
15. TRASLADO XAUEN-CEUTA DIA 09 PARA COGER EL BARCO DE VUELTA.
16. SEGURO DE ASISTENCIAS EN VIAJE

Nota: la bebida no incluida habrá de abonarse aparte por cada uno. En Xauen no ponen vino en las comidas, por lo que, el que quiera
puede llevar una o dos botellitas de uso personal, ¡no sería mala cosa!

Para los SOCIOS de la Asociación Ceutí de la Acuarela el precio del PAX completo/persona es  300,00 •.

Para las personas que NO sean SOCIOS de agrupaciones el precio del PAX completo/persona es  480,00 •.

Para los ACOMPAÑANTES DE SOCIOS se mantiene el mismo precio del Pax/socio. 380,00 •/persona.

El Pax completo para NIÑOS de 4  a 12 años es de 250,00 •

Caso de habitación individual el suplemento es de 75,00 •/PERSONA (consultar con la organización).

Las inscripciones enviadas después del 20 de Noviembre sufrirán un recargo del 20%.

Con el fin de hacer mas cómodo el viaje a los asistentes, en la Estación Marítima de Algeciras y conforme a los contactos que hemos
mantenido, la Agencia de Viajes “Flandria”, se encargará de proporcionar a los mismos, los billetes para la travesía ALGECIRAS-
CEUTA en buque rápido (ida y vuelta), y en la Estación Marítima de Ceuta, igualmente se les atenderá y esperará un autocar para el
traslado de los asistentes hasta el HOTEL TRYP **** CEUTA.

Tal como vayan llegando, durante todo el día y hasta las 19,30 Horas, los asistentes podrán sellar los formatos que deseen y del
tamaño que quieran en la mesa que se dispondrá en el Hall del Hotel para la celebración de "LA NOCHE DE LA ACUARELA EN
CEUTA"

La salida de los autocares de traslado a la Ciudad de XAUEN se efectuará el día 06 de diciembre de 2007 a las 9,00 horas.

NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDAR EL PASAPORTE

Tanto si llegan en grupo a la Estación Marítima de Algeciras como si lo hacen uno a uno, deberán ponerse los asistentes siempre en
contacto con el personal de la Agencia Flandria ya que los horarios de barco están previamente concertados. (teléfonos al final de la
página).

Los pasos están dados, y solo necesitamos conocer vuestros deseos y tiempo disponible, si bien, los interesados deberán hacer la
inscripción cuanto antes, ya que prevemos este ENCUENTRO para un número cerrado de inscripciones en orden a las disposiciones
hoteleras y respetándose rigurosamente el orden de entrada y abono en c/c de las mismas.

Solo nos queda por último señalar que, las reservas se realizarán única y exclusivamente a través de la Organización. Para ello, junto
con el BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN se enviará copia del ingreso en la C/C del BBVA de esta Asociación: "II ENCUENTRO DE
ACUARELISTAS ESPAÑOLES Y MARROQUÍES" nº: 0182-2058-58-020-1658333, debiendo especificarse el nombre de los asistentes a
los que corresponde el ingreso efectuado.

Mas facilidades imposible, sobre todo...barato y que sepáis que para cualquier duda nos tenéis a vuestra entera disposición.
En espera y con la ilusión de recibir inscripciones de vuestros asociados, sin otro particular y esperando que os apasione la idea,
recibid un cordial saludo de todas las Asociaciones y el nuestro propio con un fuerte abrazo.

Pedro Orozco Tristán
Director del Encuentro y Presidente de la

Asociación Ceutí de la Acuarela



ACTOS A CELEBRAR DURANTE

“LA NOCHE DE LA ACUARELA EN CEUTA”

PROGRAMA

Miércoles 05 Diciembre 2007

Embarque en Algeciras desde las 10,00 H. hasta las 20,00 H.

(serán atendidos por personal de la Agencia Flandria)

12,00 H. Mesa de recepción de participantes en Hotel TRYP **** (Ceuta)

Reparto de habitaciones e identificaciones.

10,00 H. a 19,30 H. Sellado en Hotel TRYP de Ceuta de formatos en blanco para el concurso

“La Noche de la Acuarela en Ceuta”

20,00 H. Entrega y colgado de obras en Hotel Tryp.

21,00 H. Bienvenida del Alcalde-Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta en

Salón del Trono del Palacio Autonómico.

21,45 H. Entrega de Premios en Hotel Tryp y Copa de Bienvenida

22,30 H. Despedida y cierre.

NOTA: El PROGRAMA continúa con el II Encuentro de Acuarelistas Españoles y Marroquíes. XAUEN 2007

TENEIS QUE CONFIRMAR CON LA AGENCIA FLANDRIA LA HORA QUE PREVEEIS DE LLEGADA A ALGECIRAS EN EL MEDIO
DE TRASPORTE QUE LLEGAIS PARA QUE OS DIGAN EL BARCO CON EL QUE PODEIS ENLAZAR DE ALGECIRAS A CEUTA.

Agencia de Viajes "Flandria"

Teléfonos: 956-512-074 / 956-517-436 / Fax 956-514-559

II ENCUENTRO DE ACUARELISTAS ESPAÑOLES Y MARROQUÍES. XAUEN 2007

PROGRAMA

Jueves 06 Diciembre 2007

08,00 H. Desayuno en Hotel Tryp **** CEUTA

09,00 H. Salida en Autocar para XAUEN.

12,30 H. Reparto de habitaciones en Hoteles y Rihads.

13,30 H. Acto de Bienvenida en la Casa de la Cultura de Xauen.

16,00 H. Comienzo 1ª Jornada Pictórica,

"Tardes de Xauen"

18,30 H. Mesa Redonda: "Los encuentros internacionales"

19,00 H. Colgado de obras para Exposición en Alcazaba de lo pintado en el día
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21,15 H. Recogida de obras por sus autores

21,30 H. Cena en hotel sede (C.Hassan/C.Aladín/HotelParador/H.Riad Chaouen)

Viernes 07 Diciembre 2007

08,00 H. Desayuno en Hotel sede (C.Hassan/C.Aladín/HotelParador/H.Riad Chaouen)

09,00 H. Visita Turístico/Cultural guiada a la Ciudad de XAUEN.

(Los que deseen ir a visitar el día 08 la Ciudad de Tetuán deben apuntarse antes de las 11,00 H. en la recepción del Hotel)

10,30 H. Comienzo 2ª Jornada Pictórica,

"Luces de Xauen"

14,00 H. Almuerzo en restaurante Hotel Sede (C.Hassan/C.Aladín/HotelParador/H.Riad Chaouen)

18,00 H. Conferencia: “La Acuarela, vehículo de comunicación entre España y Marruecos”

Ponente: D. José Luis Gómez Barceló
Miembro de La Real Academia Bellas Artes de San Telmo Lugar: Casa de la Cultura de Xauen

19,00 H. Colgado de obras para Exposición en Alcazaba de lo pintado en el día

21,15 H. Recogida de obras por sus autores.

21,30 H. Cena en hotel sede (C.Hassan/C.Aladín/HotelParador/H.Riad Chaouen)

Sábado 08 Diciembre 2007

08,00 H. Desayuno en Hotel sede (C.Hassan/C.Aladín/HotelParador/H.Riad Chaouen)

09,00 H. Comienzo 3ª Jornada Pictórica

2º MEMORIAL “Mariano Bertuchi”

(las Bases se publicarán aparte)

OPCIONAL: Excursión en autocar a la Ciudad de Tetuán con desayuno típico y visita Turístico/Cultural guiada. Vuelta para el
almuerzo.

(Deberán apuntarse el día anterior en la recepción del hotel antes de las 11,00 h.)

14,00 H. Almuerzo “Restaurante Hotel” sede (C.Hassan/C.Aladín/HotelParador/H.Riad Chaouen)

18,00 H. Entrega de obras y colgado para EXPOSICIÓN

21,00 H. Fallo del Jurado, Premios y recogida de obras

21,30 H. Cena de Hermandad y despedida en “Restaurante Aladín”.

Domingo 09 Diciembre 2007

08,00 H. Desayuno en Hotel sede (C.Hassan/C.Aladín/HotelParador/H.Riad Chaouen)

08,30 H. Salida en Autocar hacia Ceuta

12,30 H. Embarque Ceuta-Algeciras.

(tiempo de travesía 1 hora)



Alojamientos

Exclusivamente a través de la Organización

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 75,00 •

HOTEL PARADOR CHEFCHAOUEN

****B

Place El Makhzine B.P:3 Chefchaouen, Maroc

Tel.: 21239986136 / 39986324

Chefchaouen (XAUEN), Ciudad donde reina el color. Fundada en 1471, esta considerada como ciudad santa del Islam, y donde su
acceso estuvo prohibido para los cristianos.

En la ciudad, situada en la vertiente de dos montañas, habitan una mezcla de descendientes hispanos, moriscos y bereberes.

En 1958, en Chefchaouen, y ante el sultán Mohamed V, fue arriada la última bandera española, con motivo del traspaso de la
soberanía del protectorado español.

Contactos organización

A/A Pedro Orozco Tristán

A.C.Acuarela.

c/Independencia nº2 (antiguo nº3), 4ºC

51001

orozco@iponet.es

Tel. portátil.- 639-569-688

Fax 956-517-217

Tel.- 956-513-299       956-517-217
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de septiembre de 2007

FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA • CEUTA, ¿AUTÓNOMA EN 1931?

La comisión autonómica, encabeza por el Alcalde Sánchez-Prado y el Concejal Manuel Olivencia, viajó a
Madrid en mayo de 1931, reuniéndose con diferentes Ministros, con el fin de establecer las primeras
pautas para la autogestión de la Ciudad, tras aprobarse el artículo 82 de la nueva constitución
Española, que le daba esa posibilidad

FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA. En
mayo de 1931, un gran número de ceutíes
- tal y como hemos leído en la prensa y
muestra la foto de este reportaje- se die-
ron cita en el puerto para recibir a la re-
presentación Autonómica que viajó a
Madrid. El alcalde Antonio López
Sánchez-Prado encabezaba esta comisión
junto al teniente de alcalde Manuel
Olivencia Amor, y los concejales Sertorio
Martínez, Sánchez Mula y Ruiz Medina.
Esta legación se reunió con diferentes
Ministros con el fin de establecer las pri-
meras pautas para la autogestión de la
Ciudad. Hoy, tras setenta y seis años de
aquellos logros esas mejoras “autonomis-
tas” nos parecerían simplonas y cándi-
das, pero en aquellos años era todo un
logro, como tener un Delegado del Go-
bierno civil, luchar desde la ciudad con-
tra el paro obrero, o no depender en te-
mas administrativos de Cádiz y del Alto
Comisario, en definitiva tener una auto-
nomía económica, política y administra-
tiva.

Ceuta, ¿autónoma en 1931?

El Gobierno Provisional presidido por
Azaña, estaba dando forma a la nueva
Constitución Española, a escaso un mes
de aquellas primeras reuniones, el 22 de
mayo, se aprobó el artículo 8° donde daba
la opción a nuestra ciudad de poder te-
ner la prerrogativa de gestionar su futu-
ro, en este capítulo se podía leer: “El
Estado español, dentro de los limite
irreductibles de su territorio actual, es-
tará integrado por municipios mancomu-
nados en provincias y por las regiones
que se constituyan en régimen de auto-
nomía. Los territorios de soberanía del
norte de África se organizaran en régi-
men autónomo en relación directa con el
Poder central”.
No todo fue un camino despejado, las ilu-
siones de los ceutíes, se cercenaron - al
igual que nos pasa hoy en día, con la tan
traída y llevada Transitoria Quinta-. El Go-
bierno el 16 de junio de 1931 decretó
que la relativa autonomía administrativa
y política que se obtuvo, quedaba repro-
bada, el polémico decreto decía: “Para

todos los efectos políticos y militares,
relativos a la acción de España, coope-
raran a las ordenes del Alto Comisario
las autoridades de los territorios de so-
beranía de Ceuta y Melilla. Aquel podrá,
a tal efecto proponer las medidas que
juzgue oportunas en los citados territo-
rios, y deberá ser oído en todas las re-
forma que el Gobierno se proponga in-
troducir en los mismos”. Con este decre-
to se volvía a tiempos de la dictadura de
Primo de Rivera y se daba un paso atrás
en las aspiraciones y esperanzas auto-
nomistas. El Alcalde accidental, el socia-
lista
David Valverde, -Manuel Olivencia, está
de viaje- al tener conocimiento del de-
creto convoca urgentemente un pleno
municipal, para el 18 de junio.
El primero en tomar la palabra fue el
exalcalde y concejal (hasta el 28 de ju-
nio no sería elegido Diputado) Republi-
cano Radical-Socialista Sánchez-Prado,
defensor a ultranza de la autonomía de
la ciudad: “Con este decreto se le resta
independencia política a la ciudad y de-
pender de la Alta Comisaría es volver a
la dictadura, Ceuta ha luchado por su
autonomía económica, política y adminis-
trativa durante largo tiempo. Los ceutíes
vieron logrado sus esfuerzos cuando en
Mayo pasado se le concedió la autono-
mía, no puede regirnos el criterio, ni el
capricho de ningún funcionario, si no las
leyes del país, ya que el alcalde no debe
estar bajo las ordenes del Alto Comisa-
rio, pido se levante la sesión en señal de
protesta y se telegrafíe al Gobierno para
que aclare la disposición”. Varios conce-
jales toman la palabra apoyando las pa-
labras de Sánchez-Prado, en este mis-
mo sentido, el impulsivo concejal Radi-
cal-Socialista y futuro miembro del Par-
tido Comunista local, José Torres Gómez,
va más lejos y expresa que todos los con-
cejales deben presentar la dimisión y se
organice una manifestación en señal de
protesta. Los más conservadores, como

La comisión autonómica, encabezada por Sánchez-Prado y Olivencia, viajó a Madrid en mayo de 1931, a su regreso cientos de
ceutíes fueran al puerto a recibirlos. (Archivo: Paco Sánchez, del libro “150 años de fotografía” de próxima presentación).



Luis García o Miguel Pulido, opinan que
se debe esperar la contestación del Go-
bierno y la vuelta del Alcalde desde Ma-
drid, antes de tomar alguna medida de
presión. Tras un amplio debate acuer-
dan levantar la sesión en señal de pro-
testa.
Una vez que Manuel Olivencia regresa,
se reúne con los concejales, manifestán-
doles que se entrevistó con el Alto Comi-
sario, el Ministro de la Guerra, Goberna-
ción y de Estado, y todos le prometieron
que la autonomía de Ceuta seria respe-
tada. El Alcalde, logró tranquilizar los
ánimos, comprometiéndose a continuar
las conversaciones con el Ministro de la
Gobernación. A los pocos días, se recibió
un telegrama dirigido a la corporación
municipal del Presidente del Gobierno
Manuel Azaña, explicando que la relativa
autonomía de Ceuta no será recortada.

La Autonomía a debate en el
Ayuntamiento

En el trasbordador, la representación au-
tonómica, el Alcalde Sánchez-Prado y los
concejales, Manuel Olivencia y Sánchez
Mula (de izquierda a derecha) saludan-
do a los ceutíes que los esperaban en el
puerto. (Archivo: Paco Sánchez, del li-
bro “150 años de fotografía” de próxima
presentación).
El Gobierno, presidido por el conserva-
dor Alejandro Lerroux, decreta en Julio
de 1934, una serie de normas de subor-
dinación de la Ciudad, éstas no sentaron
nada bien entre los autonomistas ceutíes,

y más cuando este asunto ya quedó ase-
verado en el decreto de mayo de 1931 y
posteriormente en el articulo 8° de la
Constitución, donde la Ciudad sólo de-
pendería del poder central.
El 20 de julio de 1934, se celebra sesión
municipal los Concejales de las minorías
Socialista e Izquierda Republicana pro-
testaron por el decreto, y decidieron tras
un amplio debate presentar conjunta-
mente la dimisión. Y recordaron que en
junio de 1931, ya se vivió una situación
muy parecida. El Alcalde, Víctori Goñalons,
del Partido Radical de Lerroux, indica que
todavía no se tiene la certeza del decre-
to y habría que esperar a conocerlo. Por
parte del Partido en el Gobierno toma la
palabra Manuel Olivencia: “Hace mucho
tiempo que en Ceuta existía el deseo de
que se le concediera su autonomía. Se
proclamó la República y una comisión de
la que yo formaba parte, pedimos una
Delegación del Gobierno que dependiese
directamente de Madrid, y el entonces
Ministro de la Gobernación, Maura, re-
dactó el correspondiente decreto, que fue
aprobado. El primer culpable de lo que
sucede es el Ayuntamiento, por no ha-
ber redactado su estatuto y al no hacerlo
se esta sujeto a cualquier acuerdo del
Consejo de Ministros, expreso mi con-
fianza de que la autonomía de Ceuta, no
será mermada”.
Los portavoces de las distintas minorías
Salvador Pulido por Izquierda Republica-
na y José Lendinez por el PSOE reiteran
que la única salida es la dimisión de to-

DIPUTADO POR CEUTA SÁNCHEZ-PRADO:

“Ceuta ha luchado por su autonomía econó-

mica, política y administrativa durante largo

tiempo. Los ceutíes vieron logrado sus esfuer-

zos cuando en Mayo de 1931 se le concedió

esa posibilidad». Nov. 1933

ALCALDE DE CEUTA MANUEL OLIVENCIA:

“El primer culpable de lo que sucede es el Ayun-

tamiento, por no haber redactado su estatu-

to autonómico y al no hacerlo, se está sujeto

a cualquier acuerdo del Consejo de Ministros”.

Junio 1931

dos los concejales. Una vez que termi-
naron sus intervenciones abandonan el
salón de plenos en señal de protesta los
concejales Salvador Pulido, los socialis-
tas José Lendinez, David Valverde, Pascual
Abad, Antonio Becerra y el miembro del
PCE Antonio Berrocal...
En estos primeros años de la II Repúbli-
ca se situaron las bases para futuras
obras y mejoras en la ciudad, como la
creación de una Escuela de Artes y Ofi-
cios, la escuela de Magisterio, la cons-
trucción de una nueva cárcel, la creación
urgente de un Instituto de Segunda En-
señanza (actual Siete Colinas y Abyla) y
el Colegio Lope de Vega, así cómo nu-
merosas escuelas, el mercado de Abas-
tos del Puente de la Almina, el campo
municipal de Fútbol (actual Alfonso
Murube) y las instituciones Diario El Faro
de Ceuta, Radio Ceuta o la Mutua de
Ceuta, entre otros.

En el trasbordador, la representación autonómica, el Alcalde Sánchez-Prado y los concejales, Manuel Olivencia y Sánchez Mula
(de izquierda a derecha) saludando a los ceutiíes que los esperaban en el puerto. (Archivo: Paco  Sánchez, del libro "150 años de
fotografía" de próxima presentación).

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / SEPTIEMBRE 2007 / 13



RECORTES DE PRENSA  / SEPTIEMBRE 2007 / I.E.C. INFORMA14

 DESARROLLO AUTONOMISTA

Sánchez-Prado defiende la
autonomía en el Congreso
Que Ceuta, al igual que Melilla, consi-
guieran ser consideras como provincias,
con su posible desarrollo autonomista,
fue un tema muy debatido durante toda
la tramitación de la Constitución Espa-
ñola de 1931. Habría que destacar la
sesión del 22 de septiembre en el Con-
greso, donde el Diputado por Ceuta
Sánchez-Prado, subió al estrado:
“... Como ustedes saben, el día 22 de
mayo del corriente año, Ceuta y Melilla
consiguieron la autonomía, antiguamen-
te, estaban incorporadas unas veces al
Protectorado y otras veces a Cádiz, cosa
que no les convenía de ninguna mane-
ra. Cuando vino la República se aprove-
chó la ocasión para pedirlo y así se con-
siguió. Aprovecho este momento para
defender la autonomía de ambas ciuda-
des”.
Otro momento de debate autonómico
tuvo lugar tras los preparativos de las
elecciones que se avecinaban para no-
viembre de 1933. Para estos comicios
Ceuta y Melilla, seguirán teniendo un re-
presentante en el Congreso de los Dipu-
tados, pero cuando se estaba llevando a
cabo la discusión del dictamen sobre el
proyecto para reformar la Ley Electoral,
corrió serio peligro esta opción. El dipu-
tado Sánchez-Prado, nuevamente tomó
la palabra: “Señores diputados, suprimir
las circunscripciones de Ceuta y Melilla

sería tanto como haber
perdido el tiempo, como
haber tirado al suelo to-
dos los trabajos que he-
mos realizado. Les recuer-
do que el Gobierno Provi-
sional de La República con-
cedió a Ceuta y a Melilla la
autonomía, estando suje-
tas al Poder Central. Esto
significaba tanto como ha-
cer dos nuevas provincias
vergonzantes, pero, al fin
y al cabo provincias. Lue-
go llega la Constitución y
en su Artículo 8° lo dice claro. “Los terri-
torios de Soberanía del Norte de África
se organizaran en régimen autónomo en
relación con el poder central”. Yo creo,
señores diputados, llegado el momento
de que deslindemos lo que es una región
autónoma. Si, en virtud de la constitu-
ción, se nos define ya como región autó-
noma y se dice que nos organicemos
como tal, una manifestación de región
autónoma es precisamente la diputación.
¿Cómo es posible que vayamos contra la
Constitución? De ninguna manera. Y si
esta no es una razón suficiente, señores
diputados, para inclinar vuestro animo a
favor en la votación, que pienso pedir,
tenéis que pensar, Ceuta no es Cádiz, ni
Melilla es Málaga, Ceuta tiene problemas

completamente distintos a Cádiz e igual-
mente le pasa en Melilla con Málaga. No-
sotros somos la verdadera puerta de en-
trada en las relaciones con el Protecto-
rado, nuestro régimen es especial, ¿Esto
no indica que son nulas las relaciones que
nosotros podamos tener con Málaga o
Cádiz? Tendremos únicamente las de
hermandad, las de Patria, pero nada mas,
nosotros no tenemos relaciones de nin-
guna clase en las que haya intereses
comunes.
Yo creo que con estas palabras, mal di-
chas, como dichas por mí, os habréis
convencido y votareis en la forma que
es nuestro deseo, tanto de la minoría
radical, como también de la minoría Ra-
dical- Socialista”.

El Diputado por Ceuta, Sánchez-Prado, intervino en muchas ocasiones en el
Congreso, defendiendo la posible autonomía de Ceuta. (Archivo: Paco Sánchez,
del libro “150 años de fotografía” de próxima presentación).

El futuro de nuestro
Estatuto

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de septiembre de 2007

JOSÉ MARÍA CAMPOS
Plantea la posibilidad de que ente autonómico y ayuntamiento se separen para
abordar desde perspectivas diferentes la realidad y los problemas de la ciudad

Una autonomía diferente
Ceuta es una ciudad con estatuto de au-
tonomía que, por sus características espe-
ciales de territorio y población, integra dos
instituciones, el Ayuntamiento y el propio
ente autonómico, compitiendo involunta-

riamente ambas por sobresalir una sobre la
otra. En lo formal, gana la Autonomía por-
que los términos utilizados se refieren al
Presidente, Consejeros, Ciudad autónoma,
Palacio autonómico, Estatuto de Autono-

mía y otros. Pero interesa saber si la reali-
dad cotidiana demuestra que se actúa de
hecho como las demás Comunidades que
integran el Estado español o, por el con-
trario, la institución Ayuntamiento prevale-



ce y caracteriza la actuación política de la
Ciudad.
Ahora que pretendemos introducir cambios
e incluso que se reconozca a Ceuta su sta-
tus de Comunidad Autónoma, parece in-
teresante reflexionar sobre si se pretende
actuar como tal en el futuro o si, simple-
mente, se persigue la denominación y al-
gunas competencias más para, a continua-
ción, comportarnos como un ayuntamien-
to con etiquetas que no se corresponden
en realidad con sus actuaciones cotidianas.

Las Autonomías

A lo largo y ancho de España encontramos
diecisiete territorios donde sus ayuntamien-
tos se preocupan del urbanismo propio, la
recogida de residuos, las calles, la policía
local, el turismo cuando entra en el térmi-
no, los cementerios, las barriadas, sus fun-
cionarios y un sinfín de importantes asun-
tos que atañen directamente al ciudada-
no.
Y después existen órganos autonómicos
con distintas denominaciones pero perfec-

complementan las competencias de aque-
llos, con políticos, funcionarios e institucio-
nes distintas. Los entes autonómicos cu-
bren en fin funciones específicas que van
más allá de la actuación municipal y toman
decisiones de conjunto, decisiones estra-
tégicas que benefician a todos en el terri-
torio de que se trate.
Así, vemos a un Presidente autonómico
cualquiera viajando al extranjero y vendien-
do su propia realidad, planificando una eco-
nomía más allá de los impuestos municipa-
les, exigiendo en Bruselas a través de su
oficina, defendiendo a la Comunidad en su
conjunto de los peligros de una compe-
tencia entre territorios, vigilando el entron-
que de las comunicaciones con otras del

ARCHIVO
La presidencia siempre ha tenido un solo despacho donde se tratan todos los asuntos, una sede única.

ARCHIVO
Desde la entrada en vigor del Estatuto, la Ciudad ha elegido la fusión entre el ente autonómico y el municipal

DESDOBLAMIENTO
“Interesaría tener estructuras
administrativas y políticas
distintas, aunque la autonomía
fuera de pequeña dimensión”

A LO LARGO DE ESPAÑA
“Podemos ver a un presidente
autonómico cualquiera viajando
al extranjero, planificando su
economía más allá de los
impuestos municipales”

tamente diferenciados de los anteriores
que, en muchos casos, controlan a los
ayuntamientos como en el urbanismo y

Estado, atrayendo turismo e inversiones
por toda España, publicando con orgullo
estadísticas de la realidad propia y, en defi-
nitiva, actuando con visión estratégica,
frente a la gestión de los ayuntamientos
que es puramente local por definición.

La elección de Ceuta
En nuestra ciudad los diferentes gobiernos
autonómicos desde la concesión del Esta-

tuto hasta nuestros días
han elegido, como vimos,
la fusión de hecho de las
dos instituciones, la mu-
nicipal y la autonómica.
Más allá de lo que dice la
Ley, la presidencia siem-
pre ha tenido un solo
despacho donde se tra-
tan todos los asuntos,
una sede única, los fun-
cionarios son comunes,
los presupuestos están
consolidados y las compe-
tencias se unifican.
No cabe duda que este
sistema es el más cómo-
do y seguramente más
operativo y económico,
pero interesaría saber si
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ESPECIALISTAS
“Quizás de esta manera se
podrían desligar de los
problemas domésticos y afrontar
tema como el aislamiento
aduanero”

DOS INSTITUCIONES DIFERENCIADAS
“Siempre he imaginado a la Ciudad Autónoma de Ceuta, a esta
institución, en el chalet de Ybarrola que nunca deberíamos perder,
con sus banderas mirando al Estrecho, una pequeña estructura
administrativa diferenciada y un protocolo diferente”

esa autonomía virtual es la más convenien-
te o interesaría tener estructuras adminis-
trativas y políticas distintas, aunque la au-
tonómica fuera de pequeña dimensión.
Siempre he imaginado a la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta, a esta institución, en el cha-
let de Ybarrola que nunca deberíamos per-
der, con sus banderas mirando al Estrecho,
una pequeña estructura administrativa di-
ferenciada y un protocolo diferente.
Quizás de esta forma un reducido número
de especialistas podría desligarse de los
importantes problemas domésticos, para
afrontar temas que podrían ir desde la re-
acción ante la cambiante realidad de Ma-
rruecos o el estudio realista de las distintas
comunidades que viven en Ceuta, hasta el
aislamiento aduanero que nos convierte en
un cul de sac, pasando por la defensa a
ultranza de nuestro impunemente recor-
tado régimen fiscal o la exigencia de la deu-
da histórica, la utilización fronteriza de la
sanidad pública sin que conste así y tantas
cosas que, excediendo las facultades de
un ayuntamiento puro y buscando finan-
ciación para ellas, resultan imprescindibles
para la Ceuta de nuestros hijos y nietos.

Un ejemplo muy próximo

El turista que viaja a Marruecos desde Es-
paña o viceversa, contempla solo una par-
te de Ceuta, la que va desde la frontera al
puerto. Y encuentra en el país vecino una
autovía iluminada hasta de noche, una au-
topista ya abierta en parte, jardines bor-
deando la calzada, rotondas con flores,
obreros barriendo las carreteras (sic), puer-
tos deportivos, hoteles de varias catego-
rías, controles de velocidad, anuncios de
un gran puerto en el Atlántico y una adua-
na que pronto será renovada con instala-
ciones en consonancia con el resto. Este

es el país tercero y no comunitario.
Ceuta está limpia y cuidada en su conjunto
como nunca, pero la visión del territorio
que contempla ese viajero desde la inex-
plicable sombrilla de la frontera hasta casi
el puerto (con la excepción desde el puen-
te hasta el barco), no es la que correspon-
de a una ciudad española y comunitaria.
Son conocidos los esfuerzos de la Ciudad
por mejorar esta zona, pero parece llega-
do el momento de visitar a las autoridades
comunitarias en Bruselas con un video de
lo relatado, porque esto ya no es un asun-
to solo de la Ciudad Autónoma de Ceuta y
de España, sino un problema de imagen
para la Unión Europea con nosotros en pri-
mera fila.
Este y otros similares, son asuntos ajenos,

sobre los que en ocasiones no tenemos
competencias y, además, superan al Ayun-
tamiento, pero sobre los que es preciso
actuar. Y, en ese asunto de las imágenes a
uno y otro lado de la frontera, lo que está
pasando es que a un turista que no entre
en Ceuta y observe solo el paisaje en dicha
zona fronteriza, Marruecos le parecerá Eu-
ropa y Europa no sabemos qué le parecerá.

El ‘laboratorio’ de la convivencia
Representantes de las cuatro creencias mayoritarias analizan su papel en la historia de Ceuta.
El criterio general aboga por diferenciar entre cultura y religión y fundamentar la coexistencia en un

respeto efectivo sin perder las raíces
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CEUTA
ELSA CABRIA

La presencia hebrea en la ciudad autóno-
ma data desde el siglo XVIII, es de origen

portugués y como los primeros hindúes que
llegaron alrededor de 1900, siempre han
estado vinculados al comercio. Seis gene-
raciones de israelitas y tres de indios pro-
cedentes en su mayoría de la región de

Sind (actual Paquistán) coexisten en el
territorio fronterizo que linda con Fnideq
desde hace varios siglos. Junto a ellos,
musulmanes de procedencia magrebí, que
reaparecieron en 1792, y cristianos coha-



bitan en un puerto en el
que han residido, en el pa-
sado, hasta ciudadanos
armenios. Este panorama
multicolor podría ser, en la
actualidad, un ‘laboratorio’
de convivencia práctica,
pero la compleja defini-
ción de los conceptos y
el sesgo que produce la
no integración social son
los problemas de futuro de
la ciudad que ejerce de
centinela en el Estrecho.
El análisis de los valores so-
ciales y la herencia cultu-
ral que deben dejar en
Ceuta judíos, cristianos,
musulmanes e hindúes
configuraron ayer los te-
mas principales del I Con-
greso de ‘Convivencia en-
tre culturas’, que organi-
zó la Federación Provincial
de Asociaciones de Veci-
nos (FPAV), en el hotel
parador La Muralla. Los
cuatro colectivos principa-
les alzaron la voz para re-
saltar la importancia de la definición cultu-
ral y la necesidad de no mezclar el significa-
do de la costumbre con la religión. Sony V.
Lalwani, economista y representante de la
comunidad india fue la que más hincapié
hizo sobre esto: “La cultura abarca la reli-
gión y no al contrario y se debe reforzar
desde el ámbito familiar”.
Este criterio fue compartido por José Luis
Gómez Barceló, que habló en nombre de
los cristianos, pero que optó por analizar
las cuatro culturas mayoritarias al manifes-
tar su proximidad a esta visión, más en una
ciudad “que es complicada de definir en
base a su religión” por la evidente
pluriculturalidad. Los portavoces hebreos,
musulmanes e indios subrayaron la necesi-
dad de fortalecer las raíces que, por la dis-
tancia, tienden a perderse y que, en el
caso cristiano, no sucede igual. “La militancia
religiosa cristiana es escasa porque tiende
a la laicidad”, apuntó en línea ascendente
el cronista oficial de la Ciudad.
Para Laarbi Maateis, presidente de la Unión
de Comunidades Islámicas de Ceuta
(UCIDCE), la convivencia “no tiene que
imponer una cultura por mayoritaria que
sea”. El representante musulmán fue el que
estableció más vínculos entre religión y

cultura al emplear los principios del Islam
para exponer su postura, una creencia
“enemiga de todo extremismo y preludio
del pacifismo”. “Todas las mentes no pue-
den ser iguales y hay que aceptar las dife-
rencias. En este sentido, insistió en que
precisamente “la diversidad de nacionalida-
des, ideologías y patrias es lo que permite
que se reconozcan los unos a los otros”.
En el ámbito del Islam fue aún más allá al
asegurar que fue su religión “la que instauró
los principios de la paz mundial”.
Las posturas culturales, convergentes en
los valores, difirieron en matices, pero en
general todos apostaron por combatir con
los principios de las costumbres para enfo-
car situaciones como la pérdida del conoci-
miento del idioma Sindi por parte de los
jóvenes hindúes de Ceuta. “Es uno de
nuestras mayores preocupaciones, nues-
tra contribución a la ciudad debe ir cre-
ciendo”, sostuvo Lalwani.
El congreso fue inaugurado a primera hora
por el presidente de Ceuta, Juan Vivas, que
dijo sin temblarle el pulso que esta locali-
dad fronteriza es “un lugar de encuentro
único en el mundo” en la que diariamente
“ejercemos la tolerancia y el respeto”.
Una tolerancia que, a juicio de Maateis, debe

ser enfocada con “modera-
ción y diálogo con una fina-
lidad honorable” y que para
la comunidad hebrea, que
no pudo contar con ningún
representante en el acto
por ser sábado, tiene que
“identif icar el carácter
ceutí”. En este sentido, el
portavoz musulmán conclu-
yó con una cita que venía a
decir “no somos ni de iz-
quierda ni de derechas,
cada brazo necesita al otro
para abrazarse”.
Lalwani reseñó de su colec-
tivo el espíritu integrador
que le ha caracterizado en
la ciudad autónoma, man-
teniendo las raíces. “Antes
de los Beatles nadie sabía lo
que era un gurú, hoy día
todos entienden que son
quienes aportan luz en
nuestras vidas, ya sean nues-
tros padres, maestros o
guías”, explicó.
“Hay una lucha evidente
sobre cómo definirnos” -a

los ceutíes- “la clave está en querer buscar
el rastro porque el futuro será el que no-
sotros queramos que sea. Todos creemos
que nuestra religión es la más perfecta, pero
en el futuro tenemos que asumir al otro”,
terminó el portavoz de la comunidad cris-
tiana, José Luis Gómez Barceló.

La fuerza vecinal

Tras las exposiciones culturales, se desa-
rrollaron dos ponencias, la primera a cargo
del secretario de la FPAV, Alfonso Conejo,
que bajo el título ‘La convivencia desde el
punto de vista vecinal’, dirigió su apuesta
social a la construcción de proyectos en
base a la colaboración ciudadana. “Todas
las religiones tienen elementos comunes,
la xenofobia tiene causas económicas más
que raciales”, exhortó.
El concepto ‘movimiento vecinal’ fue para
el secretario de la Unesco ceutí la clave
para tratar la deshumanización que padece
el globo. Y para ir más allá de la tolerancia y
llegar a la “verdadera” interculturalidad”, lla-
mó al compromiso colectivo y empezar a
trabajar en reuniones tan populares como
las fiestas del barrio. “Son el principio”, au-
guró.

Cuatro culturas. A excepción de los hebreos, Laiwani, Gómez Barceló y Maateis. NICOL'S
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IN MEMORIAM

Dos inolvidables
ceutíes

Ricardo Lacasa

En una semana se nos han ido, casi de la
mano, dos extraordinarios ceutíes. Dos au-
ténticos caballas de corazón de esos que
por sus hechos y sentimientos se convier-
ten en protagonistas indiscutibles de la his-
toria de un pueblo. Ahora, en este caso,
Santiago Azcoitia y Pedro Moreno.
Santiago recibía cristiana sepultura, ayer, en
Santa Catalina. Pedro, seis días atrás.
Santiago, al igual que sus hermanos, Eulogio
y Javier, heredó de su padre, Pedro, su pe-
culiar talante y ese espíritu emprendedor
que convirtió a la firma familiar ‘Amaya’ en
una de las más importantes del tejido em-
presarial ceutí.
A Santiago me lo imagino ahora iniciando su
brillante carrera empresarial, de muy joven-
cito, en aquella tienda de los bajos del edi-
ficio de Baeza, frente a la subida del muelle
Alfau, con la que D. Pedro inició sus nego-
cios en Ceuta, atendiendo de día, de no-
che o de madrugada, a tantos hombres de
la mar.
Eran tiempos de prosperidad económica del
puerto, de ahí que, años después, Santia-
go y sus hermanos se instalaran en el mue-
lle Dato, para atender con mejores instala-
ciones sus negocios de avituallamiento de
buques.
Después vino lo del supermercado. En aquel
lugar, precisamente, nació el primero que
se implantó en Ceuta, otra iniciativa comer-
cial que luego extendieron a una cadena
de establecimientos de este tipo por diver-
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sos puntos de la ciudad.
Se nos ha ido pues un modélico empresa-
rio, un gran emprendedor, cuyos negocios
familiares abarcaron otros varios campos
como, por ejemplo, la planta de congela-
dos de la Almadraba, el almacén de mayo-
rista o sus actividades hosteleras con ‘La
Campana’.
En esta Casa siempre habrá un recuerdo
para Santiago, no en vano fue miembro del
Consejo de Administración de ‘El Faro’, cuan-
do Rafael Montero accedió a la presidencia,
hace ahora 25 años. Y como tal, Azcoitia,
fue uno de los componentes de la embaja-
da del decano que tuvo el honor de ser
recibida por el Rey, en 1985, con motivo
del cincuentenario del periódico.
Me cuentan que a Santiago Azcoitia, en su
juventud, también se le dio muy bien eso
de jugar al fútbol. No sé si coincidiría en esta
faceta con Pedro Moreno. Es muy proba-
ble.
Y del bueno de ‘Perico’ me tengo que acor-
dar también hoy, cuando por la esquela de

su funeral me he enterado de su fallecimien-
to.
Con su muerte el fútbol de Ceuta perdió,
sin discusión alguna, uno de sus mejores
valedores. Eterno y eficaz secretario fede-
rativo, ejerció como tal a través de todas
las épocas de este organismo, desde la leja-
na Hispano Marroquí, pasando por la
Norteafricana y, ya por último, la de Ceuta.
Una Federación cuyas puertas Pedro siem-
pre tuvo a gala tener abiertas de par en
par, sin reparar en horarios o en festivos,
incondicionalmente dispuesto a ayudar y a
meter el hombro donde fuera necesario,
haciendo siempre gala de su proverbial hu-
manidad y sincera sonrisa.
De mi época al frente de la redacción depor-
tiva de ‘Radio Ceuta’, sinceramente, no re-
cuerdo un colaborador más fiel y desprendi-
do a la hora de facilitarme mi labor. Baste
decir, por ejemplo, como de motu propio me
servía cada domingo el balance completo de
todas las competiciones locales nada más
concluir la jornada. Y así durante veinte años.
Lamentablemente el viejo estadio del ‘54’
no fue bautizado con su nombre, ni creo
que, por lo menos, rece placa alguna o men-
ción en su honor como pedí para él en su
momento. Precisamente en ese campo, al
que él llegaba cada domingo al alba y era el
último en abandonarlo, una vez concluía el
último partido del día.
El fútbol de Ceuta está en deuda con su
memoria.

Mi discurso
Por Francisco Olivencia
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El pasado domingo, en el acto conmemo-
rativo del Día de Ceuta y tras recibir la Me-
dalla de la Autonomía de la Ciudad, intervi-
ne desde el atril para pronunciar unas pala-
bras por las que he recibido numerosos elo-
gios, pero que también han sido objeto de
alguna crítica. Para dejar claro lo que quise
decir, aquí está mi discurso, en cuyo con-
tenido íntegro -sin que se extraigan frases
del contexto- me ratifico plenamente.
Ecmos. Sres. Presidentes de las Ciudades
Autónomas hermanas de Melilla y Ceuta,
Excmos. e Ilmos. Sres., amigos todos:

Mis primeras palabras han de ser de agra-
decimiento, un agradecimiento sincero y
cordial a cuantos, de una forma u otra, han
participado en el otorgamiento de esta
Medalla, así como a Pedro Gordillo, por las
palabras que me ha dedicado, sin duda,
más inspiradas en el afecto personal que
en mis limitados méritos.
Ya se ha dicho que poseo otras condeco-
raciones, pero la que hoy recibo incorpora
una cualidad y una significación singulares,
que la hacen llegar a lo más profundo de
mi corazón, al llevar inscrito el nombre de

Ceuta, mi tierra, mi ciudad querida. Eso,
para un caballa, tiene un extraordinario
valor.
Y gracias también, por el hecho simbólico
de que el acto se celebre en este impre-
sionante marco de las Murallas Reales, ro-
tundo testimonio en piedra de la inque-
brantable voluntad y del heroísmo de un
pueblo-y de sus gobernantes-en la defen-
sa de lo suyo, de su ciudad y de sus tradi-
ciones, unas tradiciones acumuladas a lo
largo de los últimos seis siglos.
Porque nuestra Ceuta no es solo un suelo,



Ceuta tiene alma, Ceuta
es, además, su Patrona,
la Virgen de África, San
Daniel y compañeros
mártires, San Antonio,
Santa Beatriz de Silva,
Pedro de Meneses, Fer-
nando de Portugal -el
Principe Constante-, San
Juan de Dios -que traba-
jó en esta inmensa obra-
, el Teniente Ruiz, la Se-
mana Santa, la Navidad,
la Legión, Regulares...
Asimismo Ceuta son los
restos fenicios, las facto-
rías romanas de “garum”,
la Basílica tardorromana,
la Hispania Transfretana,
la ciudad visigoda, las murallas merinidas, la
Puerta Califal, Edrisis, Ben Jehudá...
Ceuta es, en fin, su gloriosa historia, siem-
pre sólidamente unida, salvo excepciones
que confirman la regla, a los destinos de la
Península Ibérica.
Aquí se ha derramado mucha sangre en la
defensa de Ceuta. Aquí han tenido lugar
gestas heroicas. Aquí, al toque de rebato,
acudían los ceutíes, hombres y también
mujeres, como Isabel Cabral, para luchar
junto a los soldados de la guarnición, a
quienes tanto debemos.
Aquí se han usado las armas, porque la paz,
con ser un bien deseable, no debe con-
vertirse en un valor absoluto al que todo
haya de supeditarse y ante el que deban
sacrificarse principios esenciales, tales como
la dignidad, el honor o la unidad e integri-
dad de una Nación. Esa paz, la de los pusi-

lánimes, no la quiero ni para Ceuta, ni para
España.
En este sentido, hace poco quedó bastan-
te claro que, en general, los caballas -y tam-
bién los melillenses- preferimos una buena
dosis de perejil a un simple vaso de agua.
A veces, al rememorar la fe, el heroísmo, la
valentía y el arrojo demostrados por cuan-
tos -portugueses y españoles- combatie-
ron aquí defendiendo a Ceuta, me doy
cuenta de lo reducido de mis méritos, por-
que los que nos precedieron estaban siem-
pre dispuestos a arriesgarlo todo por ella.
Esta es, sin duda, una época distinta, más
materialista y en la que, además, nos ha
tocado realizar un meritorio esfuerzo de
convivencia y de integración basado en el
respeto, la tolerancia y los valores consti-
tucionales.
La serenidad es una actitud encomiable,

pero a veces puede ser in-
terpretada como indiferen-
cia, resignación o derrotis-
mo. Eso jamás debería ca-
ber en nuestro ánimo.
“Suaviter in modo, fortiter in
re”, decía San Agustín. Sua-
ves en la forma, pero firmes
en el fondo de la cuestión,
fuertes en lo sustancial. Así
es como hemos de actuar,
sin estridencias y sin dejar
lugar al pesimismo, porque
la razón, la Historia y el De-
recho están con nosotros.
Precisamente por ello he de
reconocer que, en ciertas
ocasiones, cuando se nos
injuria, cuando se nos mar-

gina, cuando se nos amenaza, cuando se
da una falsa imagen de nuestra realidad,
desearía ver renacer, siquiera fuera en par-
te, aquel espíritu indomable de un pueblo
que supo soportar a lo largo de los siglos
duros enfrentamientos y sitios de más trein-
ta años para lograr que esas queridas ban-
deras -y solo esas banderas- sigan ondean-
do, invictas, en este trozo noble, leal y
fidelísimo de España.
Hoy hace 593 años -casi seis siglos- que
Pedro de Meneses pronunció su celebre fra-
se “con este palo me basto para defender
Ceuta”. No olvidemos nunca que, por enci-
ma de cualquier diferencia, esa defensa si-
gue siendo nuestra apasionante tarea co-
lectiva, ahora acudiendo a la razón, a la His-
toria y al Derecho, pero como último recur-
so, si no hubiere más remedio, acudiendo
también al palo de Pedro de Meneses.

Vivir en Ceuta
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EL REPORTAJE

Ricardo Lacasa

CEUTA. “Si morir en Ceuta es un placer,
qué será vivir”.
Así rezaba aquel slogan que el bueno de
Pepito Royuela se ideó a principios de los
setenta para promocionar a su amadísima
Ceuta, cuando la feliz ciudad de la época,
donde las hubiera, se bañaba en un mar
de prosperidad económica.

Muchas cosas han cambiado desde enton-
ces y múltiples han sido también los pro-
blemas que nos han ido sobreviniendo des-
de aquellos años.
Aún con ellos a cuestas, sostengo que vi-
vir en Ceuta sigue siendo un placer por
muchísimas razones. Al menos para quie-
nes la llevamos en el corazón y nos senti-
mos felices de residir en ella con un pro-
yecto de futuro.
Disfrutar de un clima privilegiado, de una
ciudad abierta plenamente al mar como

pocas, en la que todo lo tienes al alcance
de la mano y donde las transformaciones
urbanísticas, con las excepciones de rigor
que se quieran, la han convertido en una
auténtica perla, es ciertamente todo un
lujo, siempre y cuando puedas disponer
aquí de tu medio de subsistencia, claro.
Así al menos lo siente uno como hijo de
esta tierra, tras haber vivido en ella las seis
décadas de mi existencia.
Nunca eché en falta nada en mi pueblo.
Jamás. Hasta que, recientemente, mi sa-

POR EL REBELLIN
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lud se vio abatida por uno de esos traido-
res reveses que, sin avisar, el destino te
tiene reservado. Ha sido entonces cuan-
do me he percatado de que, en Ceuta, sí
que carecía de algo importantísimo. Preci-
samente cuando, con urgencia, me vi
obligado a someterme en la otra orilla a
una delicada intervención quirúrgica al no
contar aquí con los mejores medios, pero
muy especialmente ante la imposibilidad
de recibir en la ciudad el obligado y largo
tratamiento postquirúrgico.
Y heme aquí que, contradiciendo de nue-
vo a Pepito Royuela, como lo hice en su
día, me volví en mis trece de que lo de la
primera parte de su slogan, como juego
de palabras está muy bien. Pero a partir
de ahí, ¡lagarto, lagarto!
Pues bien, conocido mi diagnóstico, allá
me tuve que plantar en Málaga en la con-
sulta de un extraordinario cirujano y un
hombre de desbordante humanidad, el Dr.
Blas L. Rueda. Sin cita previa y percatado
de mi angustia, tuvo el gesto de recibir-
me de inmediato, y en menos de una se-
mana me hacía pasar por el quirófano.
“- ¿Pero qué pasa en Ceuta y Melilla, que
esto es un desfile de gente de las dos
ciudades?” me dijo su enfermera nada más
identificarme en la consulta.
Algo parecido me sucedió al llegar a la clí-
nica donde habrían de intervenirme y en
la que tuve la oportunidad de coincidir, por
cierto, con pacientes de una y otra locali-
dad, tanto en el periodo de mi interna-
miento como en el de los posteriores tra-
tamientos.
No es grato pasar por un quirófano y des-

pués por una UVI. Pero te reconforta y
tus sufrimientos son muchísimo más lleva-
deros cuando puedes disfrutar de una ha-
bitación para ti solo y tu acompañante,
en contraposición con esas otras con tres
enfermos con las que siempre me encon-
tré las veces que tuve que acompañar a
uno de los míos en el hospital civil ceutí.
Casi un mes permanecí internado la clínica
malagueña en la que todo fueron aten-
ciones y desvelos, pero en la que sufría el
dolor de la lejanía de mi pueblo, de mis
amigos, de mi ambiente, mientras mis fa-
miliares se turnaban con continuas y mo-
lestas idas y venidas desde Ceuta.

Tiempo suficiente como para pensar en
muchas cosas. Pero sobre todo en esas

carencias que en materia sanitaria aquí pa-
decemos, especialmente cuando nos lle-
ga uno de esos duros golpes que te lle-
van a coger el barco.
Afortunadamente, ¡esta vez sí!, el nuevo
hospital está ya casi a la vuelta de la es-
quina y esa es una de las mejores noticias
que podemos recibir los ceutíes, máxime
si viene dotado de los mejores medios
técnicos y humanos, como al parecer se
nos anuncia.
Pero sin que esto sea quitar valor al gran
logro después de tantas promesas incum-
plidas, deberíamos ir más lejos. Concreta-
mente a la consecución de un hospital pri-
vado que pudiera paliar la inevitable pre-
sión que el clínico de Loma Colmenar se-
guirá soportando por la atención a pacien-
tes marroquíes.
Una necesidad, por otra parte, teniendo
en cuenta el respetable número de per-
sonas que no son beneficiarias del siste-
ma público de salud y a los que, afortuna-
damente, se les presta asistencia en el Hos-
pital Civil. Recordemos la inquietud que se
generó en este colectivo cuando se supo
que el clínico de la Cruz Roja iba a inte-
grarse en la Seguridad Social.
De la existencia de un centro sanitario pri-
vado existe el precedente de la desapa-
recida clínica de Los Ángeles, sede en la
actualidad de la Cruz Blanca, que en el
Sardinero levantó el doctor Ballesteros, su
director, y que tan buenos servicios pres-
tó complementado al hospital de las Bal-
sas.
Cuando cerró ‘Los Ángeles’, el Ayunta-
miento se hizo con el edificio con la idea

EL ACTUAL EDIFICIO. De Cruz Blanca se construyó para ubicar la clínica de Los Ángeles. Años después de su cierre pudo
convertirse en un hospital privado, pero el proyecto no cuajó. (ARCHIVO R. LACASA)

TRAS UNA EXPERIENCIA VIVIDA. El autor de este artículo reflexiona sobre su ciudad natal y su problemática sanitaria.



de centralizar allí los servicios sanitarios de
él dependientes. Después se pensó con-
vertirlo en Hospital Municipal para prestar
el mayor número de servicios posibles a
los beneficiarios de la Asistencia Social.
Posteriormente, a principio de la década
de los noventa, se habló de cierta enti-
dad o colectivo que, al parecer, estaba in-
teresado en dicha clínica con el fin de ins-
talar en ella ese hospital privado del que
seguimos careciendo y con el objetivo tam-
bién de ofrecer unos servicios de calidad
a pacientes de la vecina zona norte de
Marruecos. De esto, creo recordar, podría
hablar mejor mi estimado José María Cam-
pos.

Desconozco el destino que se le dará al
actual edificio de Cruz Roja una vez que
sea inaugurado el nuevo hospital, pero muy
bien podría servir de emplazamiento ideal
para ubicar en él a ese nuevo clínico que
pudiera acoger a colectivos de seguros pri-
vados, especialmente a quienes no per-
tenecen al régimen de la Seguridad So-
cial.
Bien allí o en cualquier otro lugar, desde la
Ciudad Autónoma debería fomentarse con
especial énfasis la consecución de ese clí-
nico privado, incentivando a posibles
inversores, lo que, al parecer, no se hizo
cuando se planteó lo de la posibilidad de
ubicarlo en la ya desaparecida Clínica de

los Ángeles. Algo parecido creo que se ha
hecho en otros sitios, y aquí, que uno
sepa, nunca se ha oído hablar de esa loa-
ble y necesaria iniciativa, no ya sólo por el
número de usuarios a los que atendería
sino para aliviar de alguna forma esa pre-
sión que, inevitablemente, seguirá reca-
yendo sobre el futuro clínico de Loma
Colmenar.
De momento, la contemplación del
imparable avance de las obras del nuevo
hospital y lo que este supondrá para aca-
bar con tantas carencias actuales es toda
una gran alegría, que, insisto, debió de
habérsenos proporcionado hace ya mu-
chos años.

Desde el estrado

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 10 de septiembre de 2007

Diversidad cultural: un reto
para nuestra sociedad

Ramón Galindo Morales
Profesor y Coordinador del Aula de
Mayores de la UGRA

En el curso que está próximo a comenzar
vamos a desarrollar una asignatura sobre
diversidad cultural, focalizando el tema en
nuestra ciudad. En la mencionada asigna-
tura plantearemos una serie de cuestiones:
¿Qué entendemos por cultural y diversi-
dad cultural?, ¿cómo se configura la cultu-
ra de una persona?, ¿cómo se manifiesta
en nuestra sociedad la diversidad cultural?,
¿qué actitudes adoptamos ante éstas ma-
nifestaciones?, ¿cómo son las culturas pre-
sentes en nuestra ciudad?, ¿cómo pode-
mos potenciar la convivencia entre las dis-
tintas culturas? ..... Sirva el presente artí-
culo como una breve introducción a la asig-
natura a desarrollar.
Entendemos que la diversidad cultural es
la constatación de un hecho que no es
nuevo, ha estado presente a lo largo de la
historia, pero que en los últimos tiempos
se está manifestando y lo estamos perci-
biendo con más intensidad que en otros
momentos históricos. La diversidad cultu-
ral es un rasgo estructural de nuestra so-
ciedad, de tal manera que no podemos
entender ésta sin tomar en consideración
dicho rasgo, que se presenta
interrelacionado con otros como la inmigra-
ción, la globalización o la injusta y desigual
distribución de recursos, manifestándose en
distintos espacios y necesitando de un
enfoque pluridisciplinar para su conocimien-

to; además,
está sujeto a
diferentes en-
foques, en el
sentido que es
interpretable
desde variadas
perspectivas,
suscitando un
i m p o r t a n t e
debate, tanto
en el ámbito
político como
en el social.
Del análisis de
nuestras socie-
dades se deduce que todos somos dife-
rentes y que las diferencias constituyen la
realidad. Los seres humanos somos diver-
sos y plurales a partir de distintos factores
y variables; en nuestra sociedad occiden-
tal, junto a categorías tradicionalmente asu-
midas de diversidad cultural (etnia, lengua
y religión), se hace cada vez más necesario

tomar en conside-
ración otros facto-
res, tales como la
edad (jóvenes-
adultos-ancianos),
las discapa-
cidades, el géne-
ro (hombre-mu-
jer-homosexuali-
dad-hetero-sexua-
lidad), el hábitat
(campo-ciudad-
barrio) o, incluso,
las profesiones. En
la vida cotidiana,
entendemos que

los rasgos o factores que más condicionan
la diversidad cultural son los derivados de la
etnia, la lengua, la religión y el país de ori-
gen. Estos rasgos son utilizados para “clasi-
ficar” culturalmente a las personas, otor-
gándoles, quizás, una importancia que en
muchos casos no se corresponde con la
influencia real y relegando otros rasgos, en

“...a los unos les diría: “cuanto más
os impregnéis de la cultura del país
de acogida, tanto más podréis
impregnarlo de la vuestra”; y
después a los otros, “cuanto más

perciba un inmigrado que se
respeta su cultura de origen, más
se abrirá a la cultura del país de
acogida”. (Amin Maalouf, Iden-
tidades asesinas, p. 55).
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ocasiones más definitorios, a un lugar se-
cundario.
Consideramos que una actitud respetuo-
sa con la diversidad cultural depende, en
gran medida, y entre una serie de varia-
bles, de qué concepto de cultura tenga-
mos. Desde un punto de vista tradicional,
la cultura se ha venido entendiendo como
un conjunto de creaciones (artísticas, li-
terarias, filosóficas, científicas...) genera-
das por el ser humano a lo largo del tiem-
po, también como un “capital” que pue-
de poseerse o no, que puede adquirirse o
acumularse. Desde esta perspectiva, la
calidad de la cultura vendría dada por el
número, la naturaleza y el carácter de las
creaciones que han ido incorporándose en
distintos momentos históricos, o bien por
la cantidad y calidad de información cultu-
ral acumulada por cada persona. Asumien-
do este planteamiento, habría una espe-
cie de “ranking cultural”, según el cual unas
culturas son superiores a otras y unas per-
sonas poseen una cultura mayor y de más
“cal idad” que otras; el carácter
academicista sería el criterio a seguir para
otorgar el rango de cultura a determina-
das manifestaciones humanas. En el ám-
bito personal, el nivel de conocimientos
académicos sirve para catalogar a una per-
sona como más o menos culta. En cohe-
rencia con todo lo anterior, es habitual
utilizar expresiones como “la cultura occi-
dental es muy superior a otras...”, “esta
mujer posee una gran cultura...”, “este
hombre es un inculto...”
Sin lugar a dudas, el concepto anterior-
mente expuesto de cultura es el más ex-
tendido en nuestra sociedad, es el que,
coloquialmente, utilizamos, e, incluso, el
que está detrás de muchas políticas cul-
turales que se desarrollan desde distintos

ámbitos institucionales; sin negar el valor
y la importancia de esta concepción tradi-
cional y academicista de la cultura, cree-
mos conveniente plantear otra forma de
entenderla, más respetuosa con la diver-
sidad cultural, con la identidad del ser hu-
mano, y con su integración en la socie-
dad, en la realidad que le ha tocado vivir.

La diversidad cultural es un
rango estructural de nuestra
sociedad, de tal manera que no
podemos entender ésta sin
tomar en consideración dicho
rasgo, que se presenta
interrelacionado con otros como
la inmigración, la globalización o
la injusta y desigual distribución
de recursos

Nos referimos a la cultura como la manera
de ser de una determinada comunidad, a
sus creaciones, por supuesto, pero tam-
bién a sus creencias, sus valores, sus cos-
tumbres, y sus comportamientos; la cul-
tura sería el conjunto de significados com-
partidos que nos permiten dar sentido a
los acontecimientos que suceden a nues-
tro alrededor, a los fenómenos presentes,
pero también a los pasados y a nuestra
forma de entender el futuro, a las con-
ductas propias y a las de los demás... in-
tegra, en definitiva, nuestras expectati-
vas, nuestros intereses y nuestras formas
de ver el mundo, que compartimos con
otras personas. Esta concepción de la cul-
tura posee unas características relevantes,
cuya comprensión consideramos que con-
tribuye a una buena convivencia:
Se aprende a través del proceso de socia-

lización, que va más allá del proceso
eductivo, el factor esencial es la relación
de cada persona con el medio en el que
se desarrolla.
Las culturas no son sólo comprensibles en
los libros, sino también a través de viven-
cias reales y prolongadas.
Tiene un carácter dinámico, adaptándose
a los cambios y transformaciones del me-
dio.
•Da sentido y significado a la realidad, cons-
tituyendo un futuro a través del cual la
percibimos, la interpretarnos y la compren-
demos.
•Es un todo integrado, cada uno de sus
elementos se explica en relación a los res-
tantes; algunos son fáci lmente
detectables y observables, otros más abs-
tractos y difíciles de observar. Entre los
primeros estarían la gastronomía, el folclo-
re, la vivienda, la música, el arte, la litera-
tura, el vestir... Los segundos son más
profundos, determinando nuestra mane-
ra de ser y de comportarnos (percepcio-
nes, visiones, creencias, sentimientos...).
El contexto en el que se generan y desa-
rrollan es indisociable al concepto de cul-
tura. Todos pertenecemos a un ámbito
cultural, todos somos cultos por el hecho
de ser seres humanos, aunque cada suje-
to tiene una visión particular de la cultura
a la que pertenece. En este sentido, la
cultura ni se tiene ni se deja de tener,
forma parte de nuestro ser, nos acompa-
ña en todos nuestros actos, sin que po-
damos prescindir de ella. La diversidad
cultural puede manifestarse, básicamen-
te, de dos formas, como multiculturalidad
y como interculturalidad, dando lugar a una
coexistencia o bien a una convivencia en-
tre personas con distintas culturas, pero
esto es materia ya para otro trabajo.

Las jornadas del IEC expondrán un recorrido por la historia de Ceuta
Las X Jornadas de Historia de Ceuta serán “un ensayo general” del manual que el IEC está realizando para
la escuela, el cual se publicará a finales de año

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 13 de septiembre de 2007

JUANMI ARMUÑA

CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) presentó ayer en su sede el progra-
ma de las jornadas llamadas ‘Un vistazo a la
historia de Ceuta: Diez años construyendo
la historia local’, las cuales serán “un ensa-

yo general” del manual que la institución
publicará a finales de año y que se preten-
de trasladar a la escuela, según indicó el
decano de la sección de Historia, José An-
tonio Alarcón.
Esta actividad, que cumple diez años de su
puesta en marcha, contará para las ponen-

cias con los autores del libro, exceptuando
los profesores portugueses, que no podrán
desplazarse a la ciudad por motivos labora-
les. En su ausencia, estos temas serán cu-
biertos por el doctor en Filosofía Clásica y
actual vicerrector del IEC, Carlos Posac.
Las otras épocas de las cuales se hablará



en las jornadas será la prehistoria, a cargo
de José Ramos; la edad antigua, que será
expuesta por Darío Bernal; el siglo XVIII,
por Eloy Martín; el periodo islámico, por
Fernando Villada y José Manuel Hita, y los
siglos XVII, XIX y XX, de los cuales hablarán
Antonio Carmona, José Luis Gómez Barceló
y José Antonio Alarcón, respectivamente.
Simón Chamorro también intervendrá en

las jornadas, hablando así del medio natu-
ral en la historia de Ceuta, mientras que
Miguel Gómez realizará un recorrido más
global por la historia local y regional.
Al igual que el año pasado, el IEC ha optado
por celebrar dos conferencias por día, “para
que los ponentes dispongan de más tiem-
po para desarrollar sus temas”, según apun-
tó Alarcón. Paralelamente a estos discursos,

se abrirá una exposición de los diez años de
jornadas, la cual hará un recorrido por la
actividad del IEC durante la última década.
Por otra parte, el periodo de inscripción
permanecerá abierto hasta el día del inicio
de las jornadas, es decir, el 24 del mes en
curso, y se podrán realizar a través de la
página web del IEC o en la sede de la mis-
ma.

El IEC presenta las X Jornadas de Historia
Los organizadores buscan ofrecer una visión global sobre el pasado de Ceuta
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CEUTA
JULIA MARTÍNEZ NAVARRO

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) pre-
sentó ayer las X Jornadas de Historia que
se celebrarán durante los próximos 24, 25,
26, 27 y 28 de septiembre en el Salón de
Actos del Palacio de la Asamblea. Los en-
cargados de llevar a cabo la presentación
fueron el director de IEC, Simón Chamorro
Moreno, y el decano del Departamento de
Historia del IEC, José Antonio Alarcón.
El decano del Departamento de Historia
explicó que este año “hemos querido dar-
le una significación especial a las jornadas
debido a su X aniversario” y se refirió a que
“hemos cambiado la temática de las mis-
mas ya que hasta ahora se centraban en
temas monográficos de la realidad de la his-
toria ceutí y ahora hemos pretendido dar
una visión global de la historia de Ceuta”.
Asimismo, José Antonio Alarcón afirmó que
estas jornadas constituyen “una anticipa-
ción del próximo libro del IEC que está a
punto de terminarse y que en los próxi-
mos meses verá la luz: un manual de la his-
toria de Ceuta”.
Por este motivo, explicó el decano, “he-

mos querido contar con los autores de los
distintos capítulos del libro, con la inciden-
cia de que los profesores portugueses que
participan en él no van a poder asistir”.

Las ponencias

Las jornadas contarán con cinco días de
actividad y dos ponencias por día para que
los expertos puedan extenderse en sus
ponencias. Tal y como detalló Alarcón, “las

jornadas comenzarán el lunes
con dos profesores muy cono-
cidos en la ciudad, José Ramos
Muñoz y Darío Bernal”. El mar-
tes tendrán lugar las ponencias
de Simón Chamorro, que, en pa-
labras del decano, “hará un re-
paso sobre el marco físico en el
que se ha movido la ciudad, y,
después, el profesor de la Uni-
versidad Pompeu Fabra de Bar-
celona, Eloy Martín, abordará el
tema de la ceuta en el siglo
XVIII”.
La jornada del miércoles conta-
rá con la intervención del pro-
fesor de Historia Contemporá-

nea, Miguel Gómez Oliver, quien ofrecerá
una visión a los asistentes sobre cómo se
encuentra situada la historia regional. Tras
éste, les tocará el turno a Fernando Villada
y a José Manuel Hita, que abordarán el
periodo de la ceuta islámica.
El jueves, José Luis Gómez Barceló tratará
sobre el siglo XIX ceutí y el viernes, para
clausurar las jornadas, Carlos Posa hablará
sobre “la Ceuta portuguesa” y Antonio
Carmona abordará la Ceuta del siglo XVII.

Presentación. José Antonio Alarcón (a la izquierda) y Simón Chamorro fueron
los encargados de presentar las jornadas. JM

Andalucía ahí enfrente
Ricardo Lacasa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de septiembre de 2007

Ni andaluces ni Comunidad Autónoma. Política y administra-
tivamente - y gracias-, somos ese peculiar ente dentro del Esta-
do Español que tan sesudamente consensuaron nuestros políti-
cos hace doce años bajo el nombre de Ciudad Autónoma.
Que suena muy bonito, oiga. Pero que “ni carne ni pescao”, que

diría mi buen amigo Higinio Molina.
Particularmente sigo considerándome andaluz y mantengo que
nunca nos debieron de excluir de la vecina Comunidad con la
que, simplemente por obligada necesidad vital y geográfica, tan
estrechamente ligados estamos en innumerables aspectos.

POR EL REBELLÍN
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Y como yo bastantes ceutíes. Posiblemente ya menos que cuan-
do se barajaba la posibilidad de incluirnos esa Andalucía, de la que
curiosamente seguimos dependiendo en los ámbitos judicial y
universitario, y en la que históricamente estuvimos de pleno de-
recho hasta 1924, cuando se promulgó el decreto de
desprovincialización de Cádiz.
Nunca flameó por tanto en la fachada del Ayuntamiento esa ban-
dera blanquiverde, algo que, curiosamente, pudo suceder hace
ahora treinta años.
Convencidos algunos ediles de la corporación municipal de la épo-
ca de que por nuestra situación geográfica, por nuestro carácter,
formas de vida y sentir general Ceuta era andaluza en todos los
aspectos, propusieron que se adoptara el acuerdo de someter al
Pleno el uso de dicha bandera.
No prosperó la iniciativa, como tampoco la del entonces alcalde,

Alfonso Sotelo, que en la sesión del 14 de marzo de 1977 aún
fue más lejos al anunciar que sometería al Pleno “la adscripción de
Ceuta al ente regional de Andalucía.”
Donde sí que ondeó la bandera andaluza por entonces en nues-
tra ciudad fue en el balcón del Partido Socialista Popular, el del
entrañable Tierno Galván. Tal anuncio llamó la consiguiente aten-
ción y fueron muchos los que se congregaron ante la fachada del
número 11 de la calle Independencia para ver como en el primer
piso de ese inmueble se colocaba, efectivamente, la enseña an-
daluza.
Quede ahí la anécdota para el recuerdo. Desde entonces e inclu-
so antes y por muchos motivos, Ceuta ha ido perdiendo demasia-
dos rasgos de su añeja esencia andaluza que en otra ocasión
trataremos de analizar en estas páginas.

Imágenes para la historia

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de septiembre de 2007

Jardines de San Sebastián
Los preciosos jardines de San Sebastián con
sus palmeras y el Puente Almina, hacia 1960,
en cuyo foso varaban las embarcaciones
pesqueras, donde eran reparadas por el gran
Morales y otros destacados calafates. (ARCHI-
VO: PACO SÁNCHEZ)

Próximo libro. Debido a la gran acogida de estas
imágenes para la historia Paco Sánchez publicará
próximamente un libro recopilatorio con 300
fotografías de Ceuta, de entre los años 1859 y
2007

Calle Cervantes

En esta foto, fechada hacia 1950, nos muestra
la calle Cervantes, con el edificio Central de
Correos en construcción. En primer término
vemos carteles anunciadores de diferentes
espectáculos, entre ellos, una fiesta del ‘Apolo
Cinema’. (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)



Cervantes con Ingenieros
En la confluencia de las dos calles se ven las edificacio-
nes que fueron demolidas para recuperar los solares
donde se alzan hoy el inmueble de viviendas militares y,
tras él, el Banco de España.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

COLABORACIÓN – MANUEL ABAD, FUNDACIÓN MACHADO

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de septiembre de 2007

Gatos
Hoy escribo sobre los ga-
tos por dos razones muy
concretas: la primera, por-
que recupero un álbum de
dibujos románticos con es-
tos animalitos que hace
muchísimo tiempo se lo
compré a una buhonera de
la calle Feria sevillana, la
buena de Rosario, que te-
nía su almacén en la llama-
da Casa de los Pintores. Es
una carpeta francesa, real-
mente deliciosa. La otra,
porque la pobre de Beti, la
gata mimada de Teresa,
tiene sus días contados y,
con dolor de todos, debe
ser sacrificada, Beti se lla-
ma así porque apareció en
la calle Machado, coinci-
diendo con la reposición del
culebrón colombiano en
versión española. Beti se
presentó maltrecha, casi
ciega y apaleada por los vándalos de siem-
pre. Buscó cobijo en los arriates (ha des-
preciado hasta camitas de diseño) y allí es-
pera su final.
En nuestra familia siempre hubo perros y
perras. Con ellos íbamos de acá para allá en
el Fiat, acomodándose sumisos en los hue-
cos que les dejábamos los humanos. Ni un
sólo ladrido de disconformidad. La saga de
los gatos es de origen caballa. La inició una
recién nacida que uno de mis hijos la en-
contró debajo de un automóvil y tuvo la
feliz ocurrencia de traerla a casa. De ella
parte todos los demás. Ahora sólo hay ga-
tas castradas, formando un sindicato fe-
menino de ideas un tanto extremas (impi-

den por todos los medios la entrada de
intrusos machos) y mostrándose, a pesar
de sus años, magníficas cazadoras. No hay
animal que se les escape, desde ratas, ra-
tones y hasta culebras, que es la fauna que
ahora se pasea por los alrededores de los
Remedios, con ocasión del remuevo de tie-
rras para nuevos rascacielos. De gatos he
hablado con Antonio Burgos, que le ha de-
dicado libros. En una ocasión compartien-
do con Don Manuel Olivencia, se empezó
hablando de gatos; pero pronto el gato
fue sustituido por el toro como tema de
conversación. Burgos y Olivencia son dos
taurófilos y dos contertulios de categoría.
No me olvido de los mininos de Alberto y

Ana, ejemplares que,
según ella, muestran
una exquisitez que de-
nuncian sus ancestros.
Alberto y Ana alquila-
ron una casa en la
Cuesta de Rosario,
incompresiblemente
vacía. La causa de ello
parece ser que estaba
en la última inquilina, a
la que encontraron
muerta, aunque su es-
píritu, dicen, permane-
ció en la casa, vagan-
do por las habitaciones
y evitando por medios
escalofriantes que hu-
biera nuevos ocupan-
tes. Luces que se apa-
gaban y se encendían,
portazos inesperados
en horas de sueño; pla-
tos que caían hacién-
dose añicos.... Eugenia

se llamaba la difunta y era en esos gatos
donde mostraba sólo su plasma extra cor-
poral. Me contaba Ana que los gatos, de
abundante pelo, cuando la percibían, se
les erizaba como si les traspasase una co-
rriente eléctrica y corrían espantados como
si vieran al mismísimo diablo. - ¡Eugenia!
deja de asustar a los gatos- le tuvo que
gritar más de una vez mi amiga Ana, que al
enterarse de lo anormal de su muerte y de
otras muchas cosas, ya entraba en la casa
o salía de ella, saludando a Eugenia como si
fuera una doméstica colombiana.
“¡Eugenia, ya estamos aquí!” o “¡Eugenia
regresaremos pronto!”.- Para el programa
Cuarto Milenio.
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Pero no todos participan del cariño y admi-
ración por los gatos. Los musulmanes, que
tan reacios son a los perros, cuando se tra-
ta de estos felinos, quizás recuerden que
el mismo Mahoma se desprendió de parte
de sus vestiduras para que una gata pariera
sobre ellas, y muestran un cariño fuera de
lo común. Y hasta el mismo Baudelaire creo

que le dedicó poemas. ¡Qué decir de
Zacarías, inaudito ejemplo de gato autista,
bellísimo ejemplar ruso que lleva más de
ocho años con mi hijo Manuel y sigue sin
relacionarse con nadie; o el de Octavio Paz.
Que habló de él como si fuese el predilec-
to de sus hijos, una inolvidable noche en la
judería de Córdoba. O la gata de mi vecina

Inés, atiborrada de dulces de la pastelería
Fileya y con la cual su dueña mantiene un
extraño diálogo de fonética irreconocible....
por no hablar del Gato con Botas, alcahue-
te de su amor, el marqués de Carava, y tan
mentiroso como él...¡Cuántos gatos con
botas hay en nuestro pueblo y cuántos
que se creen marqueses y hasta infantas!

El IEC dedica sus jornadas de historia a recapitular las ediciones
CEUTA. / EP

El éxito creciente de crítica y público y la progresiva mejora de la
calidad y los contenidos para indagar en el conocimiento de la
historia local, incardinada en el marco general de la historia de
España, del Norte de África, de la Zona del Estrecho y de la
historia mundial han sido las premisas para que el Instituto de
Estudios Ceutíes (IEC) haya podido alcanzar la décima edición de
sus jornadas de historia, que se celebrará en el salón de actos de
la Asamblea, del 24 al 28 de este mes.
En 2007, y bajo el título ‘Un vistazo a la historia de Ceuta: Diez
años construyendo la historia local’, los expertos José Ramos,
Darío Bernal, Simón Chamorro, Eloy Martín, Miguel Gómez, Fer-
nando Villada, José Manuel Hita, José Luis Gómez Barceló, Carlos
Posac y Antonio Carmona disertarán sobre los periodos más inte-
resantes del pasado de la ciudad.
Esta edición que pretende dar un giro importante, intentando
abrir camino a una primera síntesis global de los distintos tiempos
históricos y a una reflexión sobre las relaciones entre historia local
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y regional e historia global y general. El importante desarrollo de
la historiografía local en los diez años transcurridos desde la pues-
ta en marcha de esta experiencia, allá por 1998, les permitirá
abordar con rigor este reto, en el que está inmersa la Sección de
Historia del IEC desde el momento en el que la Ciudad Autónoma
le encomendó la importante misión de dar a luz una Historia Ge-
neral de la Ciudad.
Ayudar a la concreción de ese proyecto realizando un primer
ensayo de síntesis es uno de los objetivos de estas jornadas, por
eso se han subtitulado “Diez Años construyendo la Historia local”.
Una historia que, al comenzar la singladura de la actividad, estaba
en buena parte por escribir y que gracias a ella ha dado un indu-
dable salto hacía delante, estando cercana ya su plasmación grá-
fica en un buen manual, una cuidada síntesis de la historia de la
ciudad autónoma.
En la anterior edición, en 2006, las jornadas abordaron un tema
de vital importancia en el devenir de la Ceuta contemporánea
como fue el establecimiento del Protectorado español en Ma-
rruecos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de septiembre de 2007

Imágenes para la historia

Estampas cotidianas del siglo pasado
Francisco Sánchez Montoya

Plaza de la Constitución

En esta foto, fechada hacia 1970, pode-
mos ver en primer plano la fuente de la
Plaza de la Constitución. Podemos obser-
var también los autobuses del centro y al
fondo el muelle de pescadores con sus
pequeñas embarcaciones fondeadas en lo
que hoy es el muelle deportivo. (ARCHI-
VO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)



Errores históricos
Ricardo Lacasa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de septiembre de 2007

Próximo libro. Debido a la gran
acogida de estas imágenes para la
historia Paco Sánchez publicará
próximamente un libro recopilatorio
con 300 fotografías de Ceuta, de
entre los años 1859 y 2007

Muelle de Pescadores

La imagen está tomada desde la entrada del edificio
que albergaba la antigua lonja de pescadores. Se
pueden apreciar las ‘trajinas’ y al fondo algunos
edificios, como el del mercado central y los que se
encontraban al inicio del Paseo de las Palmeras,
algunos ya derribados. (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ
MONTOYA)

Calle Real

Esta bonita estampa del primer tramo de la Calle Real, hacia
1930, recoge la imagen del día a día, con un tráfico importan-
te de peatones.
Uniformes, banderas, niños y mayores dan una buena pers-
pectiva de cómo debía ser la ciudad por aquellas fechas.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ MONTOYA)

Sucedió hace 75 años. 23 de septiembre de 1932. En la sesión
municipal de tal día como hoy el concejal Berrocal Gómez, del
Partido Comunista, solicitaba que fuese retirado el Cristo del Puente
por considerar que infringía el artículo 27 de la Constitución, que
prohibía las manifestaciones externas de culto.
Un mes después, el Puente del Cristo pasaba a denominarse como
Puente del Foso de la Muralla. Craso error el de la República con
su empecinada revolución laicista de España. Uno de sus principa-
les tropiezos que acabaron tirando por tierra lo que pudo ser un
camino de modernidad y esperanza para el triste país de la épo-
ca, tan en las antípodas del que hoy, afortunadamente, disfruta-
mos.
Ciertamente que ese Cristo del Puente, aquel de los antiguos
condenados a muerte, no tiene hoy la acendrada devoción de
épocas pasadas, cuando alrededor de él se llegó a crear una gran
procesión, tradición ya perdida.
Aún así y todo, a nadie se le ocurriría ahora una moción como la
del concejal Berrocal o, por las buenas, cambiarle el nombre al
Puente del Cristo. Que alguien lo haya podido pensar para sus
adentros sería otra cosa.

Y es que, históricamente, hemos venido cometiendo los mismos
errores, variando denominaciones porque sí, en contra de las
tradicionales. Ocurrió igualmente con la Plaza de los Reyes cuan-
do la bautizaron como la de la República; al Puente Almina (actual
plaza de la Constitución), que pasó a llamarse Puente del 14 de
Abril, o a la zona del Morro con el de Pi y Maragall. Lo mismo
sucedió tras la guerra civil cuando a los paseos de las Palmeras y
el del Rebellín se llamaron del General Franco y José Antonio; al
de la Marina como 18 de julio y Calvo Sotelo; o a las plazas de los
Reyes, de Azcárate y Maestranza cuando las bautizaron como
Capitán Ramos, General Mola y Alcázar de Toledo, respectiva-
mente.
Nada más hermoso que recurrir a la toponimia popular para llamar
a cada rincón de un pueblo con el nombre que siempre lo han
conocido sus habitantes, incapaces de asimilar esa otra capricho-
sa nomenclatura oficial, petrificada en la mera frialdad de un rótu-
lo.
Ojalá hayamos aprendido la lección de una vez por todas, por-
que, ya digo, al menos hoy por hoy, tales barbaridades me resul-
tan impensables.

POR EL REBELLÍN
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Ceutí de pro, persona emprendedora donde las haya, hombre de negocios, cofrade y cabeza visible de una
familia con cinco generaciones asentadas firmemente en el pueblo que les vio nacer, esta semana recibió la Medalla
de Plata de la Ciudad. Don Eduardo la merecía. Y Ceuta ha sabido reconocérselo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de septiembre de 2007

Eduardo Gallardo
LA CRÓNICA

Ricardo Lacasa

Gallardo, de niño junto a sus padres (Foto:
Cedida por la familia)
Para el cronista como para tantos y tantos
ceutíes que le conocemos y tenemos la
suerte de contar con su amistad, la imposi-
ción de la Medalla de Plata de la Ciudad,
esta semana, a Eduardo Gallardo Salguero
ha constituido toda una gran satisfacción.
Su acendrado cariño a la tierra que le vio
nacer, demostrado en tantas facetas de
su dinámica vida le hace digno de esa dis-
tinción que, me consta, llevará con orgullo
y emoción hasta el final de sus días. Es de
imaginar la enorme alegría que sentirán igual-
mente los suyos por este emotivo recono-
cimiento que viene a honrar también a la
familia del mismo apellido, anclada con pro-
fundos lazos de demostrado amor a esta
ciudad por espacio ya de cinco generacio-
nes. Los abuelos de Eduardo llegaron a
Ceuta en la primera década del pasado si-
glo procedentes del Valle de Abdalají (Má-
laga). Aquí abrieron una cantina para la tro-
pa, que luego atendieron dos de sus tres
hijos, Francisco y Alonso durante unos años.
El otro, Antonio, regentó una sala de fies-
tas de la Berría Alta, para marcharse des-
pués a América, de donde no volvió a sa-
berse más de él. Francisco Gallardo, el pa-
dre de Eduardo, tuvo una tienda de co-
mestibles en Maestranza, que alguien acer-
tó a definírmela como una adelantada a lo
que después serían las medianas superfi-
cies en su versión comprimida. Y es que
don Francisco vendía en su comercio lo que
se dice de todo, siendo titular igualmente
de otros negocios. Francisco Gallardo se
casó con Justa Salguero, de cuyo matri-
monio nacieron dos hembras y un varón.
Cuando se hicieron mayores, sólo Eduardo
permaneció en Ceuta, en donde ha vivido
ininterrumpidamente toda su vida. Su ape-
llido da nombre a una popular correduría

de seguros en la calle Jáudenes, a cuyo
frente están sus hijos Eduardo y Alberto.

Una intensa vida laboral

“Yo sólo llegué hasta quinto de bachiller.
Lo mío eran los negocios y así se lo hizo
saber mi padre a D. Teófilo Escribano, mi
profesor particular. De modo que me hice
perito mercantil”.
Concluidos dichos estudios se colocó, sin
sueldo, con Marcelino González en su al-
macén de coloniales. “Allí aprendí muchísi-

mo, lo mismo que
después con
Juan Pecino, que
tenía una tienda
de comestibles
en la calle
Jáudenes, y con
Carlos González
en La Favorita”.
Después ganó
una plaza como
administrativo en
Ybarrola, empre-
sa que dice llevar
aún en su cora-
zón tras 36 años
de permanencia
en la misma y des-
pués de haber
desfilado por to-
dos los puestos
de confianza. “Allí
conocí a mucha
gente, a la con-
desa de Ybarra,
a los Fierro... Mu-
chísimas persona-
lidades sí, porque
me encomenda-
ron atender a to-
das”. Gallardo Sal-
guero cesó vo-
luntariamente en
la factoría en

1987, en la que fue jefe de secretaría, para
dedicarse exclusivamente a los seguros, su
gran vocación.

Hombre de negocios

“Yo apenas si cogí permisos ya que solía
partirlos para atender los seguros”. Un año
antes de dejar Ybarrola había creado ya su
propia agencia a la que incorporó a sus dos
hijos, Eduardo y Alberto.
Gallardo Salguero recuerda sus inicios en el
sector, con el maletín que le había regala-

IMÁGENES. 1996. Gallardo Salguero, en el centro, con los miembros de la Junta de Gobierno de
Santa María de África en su época de Hermano Mayor de la Cofradía. (CEDIDA, foto superior).
Nuestro protagonista nació en esta desaparecida finca de Maestranza, en cuya planta baja su
padre tenía su tienda y arriba la vivienda. (ARCHIVO R. LACASA, foto pequeña superior derecha).
Gallardo en su despacho (foto pequeña inferior derecha) Eduardo Gallardo, en su niñez, con sus
padres por la calle Real. (CEDIDA, foto grande inferior izquierda).

GALERÍA ABYLENSE



do su padre, en el artesanal ‘despacho’ que
se habilitó en el hueco de la escalera de su
antigua casa de la calle Jáudenes, sobre
cuyo solar se alza actualmente un flaman-
te y moderno edificio en cuya planta baja
tiene su sede la Correduría de Seguros ‘Ga-
llardo e Hijos S. L.’, firma puntera del sec-
tor en Ceuta.
Eduardo hizo su bautizo profesional con los
entonces llamados seguros de capitalización,
lo más parecido a los actuales planes de
pensiones, y ya en 1961 era agente afec-
to de dos compañías. En sus inicios contó

GALLARDO. En el centro, con la plantilla de
Ybarrola en su época de jefe de secretaría.
(CEDIDA, imagen superior). Momento de la
intervención de Gallardo tras serle impuesta
la Medalla de Plata de la Ciudad, esta semana.
(QUINO)

con la ayuda de su progenitor,
quien, además de cobrador, ha-
cía también sus propias contra-
taciones.
“Recuerdo que el primer coche
que aseguré fue el de D. Juan
Vivas Ferrer, el padre del actual
presidente de la Ciudad. Todo
el personal de Ybarrola estaba
asegurado por mí, incluso el co-

che del director general, y ya con el tiem-
po la propia Factoría hasta su desaparición”.
Eduardo, que aprendió de su padre a tra-
bajar sin reparar en horarios ni en el día de
la semana, virtudes que aún mantiene fres-
cas a sus setenta y tantos años, tuvo tam-
bién dos conocidos negocios en la galería
comercial del Hotel ‘La Muralla’, una
whiskería y una zapatería, ‘Anaelds’ y ‘Cal-
zados LG’, respectivamente.
Tesorero y miembro fundador del Colegio
de Seguros de Ceuta, ha presidido el Cole-
gio de Mediadores de Seguros Titulados

desde 1989 y es vocal de la Asamblea Na-
cional del Consejo General de los Colegios
de Agentes y Corredores de Seguros.
Eduardo se unió en matrimonio con Ana
Ramírez López, de la conocidísima familia
de los López, de la Plaza de África. Varias
generaciones de la misma vivieron durante
tres cuartos de siglo en su viejo hogar de
O’Donnell, 12, esquina a Independencia.
Viudo de Ana, Eduardo no logra resignarse
de la irreparable pérdida de su compañera,
a la que no olvida y dice llevar siempre en
su corazón. “Ella ha sido la que ha hecho
posible que haya podido conseguir triunfar
en la vida. Sin Ana, sinceramente, habría
sido imposible”.

La Virgen de África

A Eduardo Gallardo lo bautizaron en la igle-
sia de los Remedios y a los diez años ya era
infante de Santa Mª de África. Por su men-
te no pasó entonces que algún día sería el
hermano mayor de la Cofradía.
Durante su mandato le tocó vivir momen-
tos muy difíciles y a la vez inolvidables, como
fueron la restauración de la talla de la Pa-
trona, el Cincuentenario de la Coronación
y la recuperación de la tradición de su sali-
da procesional, después de muchas histo-
rias y polémicas que, afortunadamente, ya
quedaron atrás.
“La decisión de restaurar la imagen y su
posterior traslado a Madrid fue muy difícil
para la Junta. Reunidos para adoptarla y
notificarla a la delegación del Gobierno, y al
ver que el acuerdo unánime no llegaba
decidimos encomendarnos a la Virgen. Re-
zamos una Salve y surgió la unanimidad.
Ella nos iluminó aquella tarde, sí”.

Las X Jornadas de Historia arrancan hoy lunes
EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 24 de septiembre de 2007

J. Navarro. / CEUTA.-
Las X Jornadas de Historia de Ceuta, organizadas por el Instituto
de Estudios Ceutíes (IEC) darán comienzo hoy lunes y se exten-
derán hasta el viernes, 28 de septiembre. En esta edición, los
organizadores pretenden dar un giro importante a las mismas,
intentando abrir camino a un primera síntesis global de los distin-
tos tiempos históricos y a una reflexión sobre las relaciones entre
la historia local y regional e historia global y general.
Uno de los objetivos que persiguen es realizar un primer ensayo
de síntesis sobre la historia local, motivo por el que reciben el
subtítulo ‘Diez años construyendo la historia local’.

Además, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Centro
de Profesores y Recursos de Ceuta (CPR), otorgará un certifica-
do de asistencia a las jornadas de 20 horas, equivalentes a dos
créditos, con validez académica a aquellos participantes que ten-
gan derecho al mismo y los soliciten. La inscripción deberá reali-
zarse en el CPR de Ceuta.

Las ponencias

Durante el ciclo, ponentes como José Ramos Muñoz, Doctor en
Historia y profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Cádiz
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o Darío Bernal Casasola, profesor titular del área de Arqueología
de la misma universidad, abordarán diferentes temáticas relacio-
nadas con la historia de la ciudad.
Otros expertos que realizarán ponencias durante las jornadas se-

rán José Luis Gómez Barceló, archivero de la Ciudad y del archivo
Diocesano; Simón Chamorro Moreno, biólogo y catedrático de
Biología y Geología o Antonio Carmona Portillo, Doctor en Histo-
ria, entre otros.

“Ceuta tiene un vacío de 600 años desde el siglo VI hasta el
XII en yacimientos”

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 25 de septiembre de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

El arqueólogo Darío Bernal ejerció de se-
gundo ponente en la inauguración de las X
Jornadas de Historia del Instituto de Estu-
dios Ceutíes (IEC) para hablar de los recur-
sos humanos prototípicos en la antigüedad
clásica. El dato más sorprendente fue la
ausencia de datos desde el siglo VI hasta
el cambio de era. “Hay 600 años de vacío
histórico”, dijo.
Al margen de su trabajo de investigación
en la Cabililla de Benzú, Darío Bernal es un
habitual de los congresos de arqueología.
Por eso, ayer no dudó en participar en los
seminarios de revisión que el IEC planteó
para esta X edición. Se ocupó de analizar la
antigüedasd clásica (época fenicia-
bizantina); la ocupación fenicio-púnica y la
desconocida fase feniciomauritana. “De esta
época hay muy pocas evidencias en Ceuta.
De hecho, es uno de los momentos me-
nos estudiados del pasado de la ciudad”,
apuntó.

Sin embargo, del periodo fenicio es quizá
uno de los que más aportaciones en yaci-
mientos se han sucedido en los últimos
años. Desde entonces, “Ceuta siempre se
ha caracterizado por una ciudad
geoestratégica y comercial, desde sus orí-
genes como ciudad”. Tanto es así que el
emperador bizantino Justiniano instaló en
la ciudad autónoma “la primera base militar
en el periodo de la reconquista”, añadió
Bernal.
“Desde entonces y hasta hace cincuenta
años, esta localidad apenas ha cambiado
en cuanto a su enfoque”. Respecto a la
ausencia de datos desde el siglo VI dc has-
ta el cambio de era en materia de yaci-
mientos, el científico es prudente: “Hasta
la fecha, sólo se han hallado restos de ce-
rámicas y materiales diversos, pero nunca
yacimientos propiamente dichos”. La cues-
tión, tal como él mismo señaló, “es que es
un vacío temporal muy pronunciado y que
la comunidad científica espera que cambie”.
Bernal precedió al arqueólogo José Ramos
en su conferencia.

“Desde hace 5
millones de años,
hay un brazo de
mar frente a esta
ciudad”

ELSA C./CEUTA.- El científico José
Ramos fue el encargado de inaugu-
rar con su ponencia las X Jornadas
de Historia del Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC). Una charla dedicada
a analizar la situación geoestratégica
y el aspecto historiográfico africano
en la Ceuta prehistórica. Los apun-
tes del abrigo-cueva de la Cabililla
de Benzú se introdujeron en un dis-
curso lleno de enigmas. La elabora-
ción de la primera Carta Arqueológi-
ca Submarina local, según Ramos,
podrá ayudar a esclarecer teorías.
Lo que sí se sabe ya es que Ceuta
está alejada de la península hace mu-
cho tiempo. “Desde hace 5 millo-
nes de años, hay un brazo de mar
frente a esta ciudad”, expuso. Esta
situación particularmente estratégi-
ca convirtió a los cazadores del
Holoceno en auténticos buscadores.
“Aún no se sabe con seguridad,
pero su situación geográfica les im-
pulsó a moverse mucho, en direc-
ción África y hacía Cádiz y Algeciras”.
En medio de el Estrecho hubo islas,
en algunas épocas, “muchas islas”.
De esos momentos, casi todo son
aún incógnitas sobre la forma de des-
plazarse.

ELSA C./CEUTA.- Al margen de las confe-
rencias de las X Jornadas de Historia del
Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), José
Ramos y Darío Bernal, junto a su equipo de
colaboradores y 5 voluntarios comenzaron
el pasado jueves los trabajos de excava-
ción en el área del abrigo-cueva de Benzú.
En esta campaña irán enfocados a la bús-
queda en el abrigo de industria lítica y ho-

Los trabajos en Benzú irán enfocados a buscar
hogares prehistóricos

gares de hace entre 150.000 y 300.000
años. El objetivo es “precisar dataciones a
través de lo que encontremos», explicó
Ramos.
Entre los colaboradores destacará Eduar-
do Vijande, arqueólogo que hace cinco
años que realiza la tesis sobre la investiga-
ción de la Universidad de Cádiz (UCA) en
Ceuta.

El arqueólogo Darío Bernal fue uno de los ponentes en la sesión inaugural de las X Jornadas de Historia del IEC



El IEC reconstruye en sus jornadas la historia local
EL FARO DE CEUTA  Martes, 25 de septiembre de 2007

QUINO
INAUGURACIÓN. Fue llevada a cabo por Simón Chamorro.

ENTREVISTA

JUANMI ARMUÑA

CEUTA. El salón de actos del Palacio Au-
tonómico acoge durante esta semana las
X Jornadas de historia de Ceuta, organi-
zadas por el Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC). Las mismas comenzaron ayer con
las intervenciones de José Ramos, la cual
consistió en un recorrido por la Prehisto-
ria, y de Darío Bernal, quien habló de la
Edad Antigua en Ceuta.
Pero antes del comienzo de las confe-
rencias, se llevó a cabo el acto de inau-
guración, en el que intervinieron el de-
cano de la Sección de Historia, José An-
tonio Alarcón; y el director del IEC, Simón
Chamorro, quien destacó la “constancia
y el éxito” de las jornadas y recordó sus
inicios en el salón de actos de Caja Ma-
drid, cuando las jornadas “contaban con
sólo cuatro conferencias”. Chamorro afir-
mó también que en sus comienzos, las

jornadas de historia del
IEC suponían “un revulsi-
vo en la actividad cultural
de la ciudad”, ya que en
todo el invierno “sólo ha-
bía cuatro conferencias”.
Para estas jornadas, el
IEC ha recibido la solicitud
de 240 inscripciones, las
cuales permitirán a ese
mismo número de ceuties
conocer a fondo la histo-
ria de Ceuta a nivel gene-
ral, informándose también
de los periodos que la for-
man.
Las conferencias de hoy
comenzarán a partir de
las 18:00 horas y tratarán
del medio natural en la his-
toria de la ciudad y de
Ceuta en el siglo XVIII.

CEUTA. El primer ponente de las jor-
nadas del IEC, José Ramos, es el co-
director de las excavaciones arqueo-
lógicas del Abrigo y Cueva de Benzú,
y desarrolla líneas de trabajo sobre
sociedades cazadoras, recolectoras y
tribales en el sur de la península y
área del Estrecho.
Antes de su conferencia, Ramos ha-
bló para ‘El Faro’, afirmando que “uno
de los aspectos más fuertes ahora mismo de la historia de
Ceuta es el Abrigo de Benzú”. Indicó también que ‘los datos
que se han sacado de las excavaciones llevadas a cabo en La

Cabililla de Benzú forman el armazón de la historia de Ceuta”.
De las mismas, afirmó que se ha llevado a cabo un estudio
“serio y sólido que da fechas y muchos apuntes de ese am-
biente histórico”.
Ramos aseguró que las excavaciones “van a seguir aportando
datos en el ambiente paleoecológico, como el clima, la fauna,
la vegetación o la relación de los grupos humanos en ese
medio”.
“La sensación que hemos tenido con el equipo de excavación
es tan buena que es lo que nos da fuerza para seguir traba-
jando, a pesar de tratarse de un yacimiento muy duro debido
a su complicada infraestructura, la cual no me encontrado
nunca en mi carrera profesional”, concluyó Ramos.

QUINO
JOSÉ RAMOS

“Los datos obtenidos en La Cabililla son el
armazón de la historia”

José Ramos. Doctor en Historia y profesor de la Universidad de Cádiz

La actividad anual constará de diez charlas, que tratarán todas las etapas históricas, desde la Prehistoria,
hasta la Ceuta portuguesa o el periodo islámico
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Simón Chamorro aborda el medio natural en las X Jornadas de Historia
EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 26 de septiembre de 2007

El periodo islámico en Ceuta, a cargo de Fernando Villada Paredes,
será una de las temáticas abordadas en la jornada de hoy en el salón
de actos del Palacio de la Asamblea

JULIA MARTÍNEZ NAVARRO

CEUTA.- Durante cinco días el Instituto de
Estudios Ceutíes (IEC) acercará la historia
de Ceuta a los asistentes de sus X Jorna-
das. El director del IEC, Simón Chamorro
Moreno, y Eloy Martín Corrales fueron los
ponentes que trataron ayer sobre el me-
dio natural en la historia de la ciudad y la
Ceuta del siglo XVIII, respectivamente.
Las X Jornadas de Historia, organizadas por
el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), con-
tinuaron durante la jornada de ayer en el
salón de actos del Palacio de la Asamblea a
las 18:00 horas. En esta ocasión, Simón
Chamorro Moreno y Eloy Martín Corrales
fueron los encargados de realizar sus po-
nencias relacionadas con la historia de
Ceuta.
Esta tarde, el profesor de Historia Contem-
poránea, Miguel Gómez Oliver, ofrecerá una
visión a los asistentes sobre cómo se en-
cuentra situada la historia regional y, tras
éste, Fernando Villada Paredes y José Ma-
nuel Hita Ruiz abordarán el periodo de la
Ceuta islámica.
El director del Instituto de Estudios Ceutíes
y catedrático de Biología y Geología, Simón
Chamorro, explicó que su intervención “tra-
ta de realizar un repaso sobre la evolución
del medio natural desde que se detecta-
ron los primeros pobladores en Ceuta, hace
alrededor de 300.000 años”. Además, su
ponencia abordó “el aspecto climático, la

evolución de la vegetación y de la fauna
durante ese tiempo”.

Topografía y geología
Simón Chamorro afirmó que una de las
cuestiones que tenía previsto tratar era
“cómo el medio natural ha condicionado la
historia, el asentamiento de nuestra ciu-
dad y el nacimiento de la misma”. En este
sentido, el director del IEC añadió que ha-
blaría “sobre el patrón de población de la
ciudad y sobre que esa topografía es fruto
de la geología y de la erosión diferencial”.
Otra de las cuestiones que el biólogo no
pasó por alto fue el Holoceno, ofreciendo
datos sobre la evolución del clima, vegeta-

ción y fauna en ese periodo de tiempo; sin
olvidar “cómo el medio natural influye en el
hombre y viceversa”.
El ciclo concluirá el próximo viernes y, en
total, habrá contado con cinco días de ac-
tividad con dos ponencias por día para que,
tal y como explicaron los organizadores, “los
expertos puedan extenderse en sus alo-
cuciones”.
Para mañana, está previsto que interven-
gan el cronista de la Ciudad y del Archivo
Diocesano, José Luis Gómez Barceló, en una
alocución sobre la Ceuta del siglo XIX, y el
director de la Biblioteca de Ceuta, José
Antonio Alarcón, sobre la Ciudad en el si-
glo XX.

Eloy Martín habló del paso de
fortaleza a ciudad
El doctor en Historia Moderna y profesor de la Universidad de Sevilla
Eloy Martín habló ayer de la Ceuta en el siglo XVIII en el segundo día
de las Jornadas de Historia del Instituto de Estudios Ceutíes. Martín
trató la etapa histórica en la que se llevó a cabo la transición de forta-
leza a ciudad, citando la llegada de un importante número de artesa-
nos, así como del establecimiento de una primera burguesía comercial
centrada en la familia Schiaffino.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 26 de septiembre de 2007

PATRICIA CHASCO

FOTONOTICIA

El décimo aniversario del ciclo tiene
“una significación especial”

Estas jornadas persiguen el objetivo de ofrecer una visión global sobre el pasado de

Ceuta. Así lo manifestaron José Antonio Alarcón, decano del Departamento de Historia

del IEC, y Simón Chamorro, director del mismo, durante la presentación del ciclo a

mediados del mes. Asimismo, Alarcón declaró que “este año hemos querido darle una

significación especial a las jornadas debido a su décimo aniversario” y por ello “hemos

cambiado la temática, pretendiendo ofrecer esa visión global”. Además, el decano

adelantó que las jornadas constituyen una anticipación del próximo libro del IEC que verá

la luz en los próximos meses: “un manual de la historia de Ceuta, cuyos autores partici-

pan en las jornadas, a excepción de los profesores portugueses”.



ENTREVISTA        Miguel Gómez. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 27 de septiembre de 2007

“La historia local trata temas que la global deja de lado”
JUANMI ARMUÑA

CEUTA. Miguel Gómez se encargó de abrir
en la tarde de ayer el ecuador de las Jor-
nadas de Historia del IEC, con una confe-
rencia que trató la historia local y regional
de Ceuta, centrándose en los aspectos que
influyeron en el desarrollo de la ciudad.
Las Jornadas de Historia del Instituto de
Estudios Ceutíes llegan a su ecuador con
una gran aceptación por parte de los
ceutíes, quienes llenan casi a diario el salón
de actos del Palacio Autonómico. Una de
las conferencias más seguidas fue la que
llevó a cabo ayer el ex decano de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de Granada, Mi-
guel Gómez. Antes del comienzo de la mis-
ma, el ponente habló con ‘El Faro’ para
destacar los puntos más importantes de
su intervención.
- ¿Qué espera de su intervención en
estas jornadas de historia?
Que los ceutíes conozcan la utilidad de la
historia, la cual es muy importante ya que
es una especie de laboratorio o
microcosmos en el que se verifican una serie
de grandes hipótesis sobre estructuras,
periodos y acontecimientos de carácter ge-

neral. En un discurso hay que con-
seguir que el público no se abu-
rra. Se trata de trasmitir las cosas
de una manera lo suficientemen-
te clara como para que la gente
no se aburra y no pueda pensar
así que la historia no es útil.
- ¿Por qué ha escogido hablar
de la historia en el ámbito lo-
cal?
Porque una historia regional o lo-
cal bien hecha, tiene una poten-
cialidad mayor desde el punto de
vista de la investigación y del aná-
lisis que incluso la que tiene como
objeto la historia del Estado espa-
ñol.
- ¿Qué tiene de especial la his-
toria local frente a la nacional?
Que la historia local es aquella que
permite analizar de forma más de-
tallada aspectos que la historia glo-
bal deja de lado.
- ¿Qué aspectos no trata la historia
global?
La historia global sólo trata los grandes da-
tos, ya que no puede hacer otra cosa. Sin
embargo, la historia local te aporta datos

más cercanos. Por ejemplo, si estudiamos
la demografía, tendríamos que echar mano
a la historia local para conocer cuánta po-
blación de origen musulmán hay en la ciu-
dad.

PATRICIA CHASCO
INTERVENCIÓN. Miguel Gómez, durante su discurso

“Hay científicos que cuestionan el
sentido de la arqueología en Ceuta”
Fernando Villada se postula frente a los teóricos que dicen que las
ocupaciones afectaron a la conservación del patrimonio

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 27 de septiembre de 2007

ELSA CABRIA

CEUTA.- En la tercera sesión de las X Jor-
nadas de Historia del Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC), en el salón de actos de la
Asamblea, Fernando Villada y José Manuel
Hita se postularon a favor de la investiga-
ción arqueológica en Ceuta frente a los ‘crí-
ticos’ en la materia. "Mi trabajo es intentar
demostrar que la investigación sí que sirve
para esclarecer el pasado de esta ciudad y

que aún queda mucho por descubrir", dijo
el arqueólogo municipal.
Con el título ‘El periodo islámico en Ceuta’,
Villada e Hita resumieron los 700 años en
los que la localidad vivió bajo dominio mu-
sulmán. Un periodo del que "Ceuta es pun-
tera en ofrecer conocimientos islámicos".
Aunque Villada no se atrevió a aclarar qué
puesto ocupa en el ranking de ciudades
históricas, reconoció que su aportación a
nivel nacional es "significativa".

Fernando Villada defendió la arqueología como método de
investigación. / FOTO NICOL'S

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / SEPTIEMBRE 2007 / 33



RECORTES DE PRENSA  / SEPTIEMBRE 2007 / I.E.C. INFORMA34

El Arqueólogo Municipal es quizá uno de
los científicos que más publicaciones tiene
sobre esta fase histórica de la ciudad, pero
aún así ve claro que no es de los periodos
que la ciudadanía conoce de la efeméride
local. "Es cierto que la gente no sabe sufi-
ciente sobre este momento cronológico,

pero también es verdad que la información
sobre estos 7 siglos se ha incrementado
en los últimos años", expuso.
De vuelta al delicado asunto de la conserva-
ción del patrimonio, especialmente de esa
época, subrayó que precisamente la arqueo-
logía es "de los mayores avances en nove-

dades islámicas" y que, posiblemente, "los
portugueses fueron, en parte, responsables
del mantenimiento de restos musulmanes
de hace tantos siglos; aunque no conscien-
temente, por mero sentido utilitario defen-
sivo", explicó Villada que se valió de tesis
doctorales para respaldar su visión.

Alarcón habló de la
Ceuta del siglo XX
El decano de la Sección de Historia del Instituto de
Estudios Ceutíes, José Antonio Alarcón, habló en su
ponencia de la Ceuta del siglo XX. Antes de su inter-
vención el cronista oficial de la Ciudad, Gómez Barceló,
presentó el siglo XIX. El salón de actos del Palacio Au-
tonómico se llenó en la penúltima sesión de estas jor-
nadas del Instituto de Estudios Ceutíes, mediante las
cuales se ha hecho un recorrido por toda la historia de
la ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 28 de septiembre de 2007

FOTONOTICIA

QUINO

Una ceutí gana el premio ThyssenKrupp de arquitectura
EL FARO DE CEUTA  Viernes, 28 de septiembre de 2007

TAMARA CRESPO

CEUTA. La arquitecto ceutí Eva López de
la Fuente ha resultado ganadora, junto a
su socio Markus Malin, del premio
ThyssenKrupp 2007, consistente en un
concurso de ideas para la ordenación del
espacio de la estación ferroviaria de Gra-
nada.
Esta profesional, nacida en Ceuta en 1976
y afincada en Austria desde hace tres
años, se formó en la Universidad de Gra-
nada y, según relató ayer a El Faro, co-
menzó a trabajar en este país casi inme-
diatamente después de licenciarse. A
pesar de la distancia que la separa de su
familia, afirma que ésta (sus padres y su
hermana pequeña residen en la ciudad
autónoma) recibe con “alegría” sus éxitos
profesionales, pues el ThyssenKrupp no
es el primer premio que consigue.

Fallo
En este caso, el jurado del premio, dota-
do con 30.000 euros, destacó que la pro-
puesta ganadora “ha conseguido captu-

rar la esencia del problema del
planeamiento urbano tanto de lo par-
ticular a lo general”. Según destaca su
autora, “la arquitectura en
Centroeuropa es muy diferente, mu-
cho más experimental, con formas exu-
berantes”, pero en el planteamiento
desarrollado para Granada han aposta-
do porque la ciudad “no necesitaba
otro símbolo, otra forma demasiado
exuberante”. Lo que sí detectaron los
arquitectos es que “había muchos pro-
blemas a nivel humano, zonas que no
eran permeables, barrios sociales fren-
te a la universidad partidos por las vías
y muros”. Por eso, buscaron desde un
primer momento que ese tejido urba-
no “volviera a encontrar un punto de
contacto”, que podía encontrarse en
la estación de tren como espacio pú-
blico. La estación como edificio es “re-
presentativo”, para su autora “tiene
mucha fuerza”, pero es “silencioso”,
además de “muy contemporáneo por
la mezcla de usos”. Su inspiración está
en los secaderos que en su día hubo

CEDIDAS
ESTUDIO. Imagen del proyecto y, abajo, de sus autores



en la Vega de Granada, un espacio que, al
igual que la Alhambra podrá contemplarse
desde los miradores y zonas verdes pro-
yectados sobre las vías soterradas.
López de la Fuente destaca que le encan-
taría “algún día” poder desarrolla un pro-
yecto como arquitecto-urbanista en su ciu-
dad natal. En este sentido, afirma que “úl-
timamente Ceuta está ganando en arqui-
tectura de calidad”, con proyectos entre

los que mencionó los de Europan 5 (las
viviendas del Hacho) y Europan 8, ideado
por sus compañeros de la Universidad de
Granada Juana López y Diego Jiménez.

Currículum

Con anterioridad, el estudio López-Malin
Architects, cuyos integrantes trabajan
como profesores en la Facultad de Arqui-

tectura de Innsbruck, resultó ganador de
un concurso para la ampliación de un hotel
balneario en la localidad de Lech, ubicada
en la región turística de Voralberg. Otro de
los premios importantes logrados por este
equipo fue el de la estación de esquí Planai
para los campeonatos mundiales de invier-
no 2011, en Schladming, cerca de
Salzburgo. En este caso, su proyecto que-
dó clasificado en el segundo puesto.

El IEC realiza un balance positivo de las X Jornadas
de Historia de Ceuta

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 29 de septiembre de 2007

El director del centro, Simón Chamorro Moreno, afirmó que este año
“la asistencia ha sido alta, las ponencias han tenido un nivel muy
elevado y se han producido muchas novedades”

JULIA MARTÍNEZ NAVARRO

CEUTA.- Las X Jornadas de Historia ‘Un vis-
tazo a la historia de Ceuta’, celebradas des-
de el pasado lunes en el salón de actos del
Palacio de la Asamblea y organizadas por el
Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), llega-
ron ayer a su fin con las ponencias de Car-
los Posac Mon y Antonio Carmona Portillo
sobre las ‘Remembranzas de la Ceuta Por-
tuguesa’ y ‘El siglo XVII en Ceuta’, respec-
tivamente.
El biólogo y director del IEC, Simón
Chamorro Moreno, calificó el desarrollo de
estas jornadas como “altamente positivo”
porque “la asistencia ha sido alta, las po-
nencias han tenido un nivel muy elevado
en el aspecto académico y se han produci-
do muchas novedades”.
Durante su ponencia, el Doctor en Filolo-
gía Clásica y vicedirector del IEC, Carlos
Posac, ofreció una serie de datos relacio-
nados con la presencia portuguesa en
Ceuta. El Doctor afirmó que su alocución
no era” propiamente una historia de Ceuta,
sino recuerdos de ese periodo”.
Además, Posac hizo referencia a los episo-
dios históricos de gran trascendencia como,
por ejemplo, “la conquista de Ceuta por
Juan I y sus hijos o la reconquista de León
de Portugal para recuperar el territorio en
1640”.
Simón Chamorro declaró que estas jorna-
das “marcan un hito” porque “muy pocas
instituciones mantienen este tipo de ini-
ciativas durante diez años y lo cierto es que
el público quiere más”. Por ello, añadió el
biólogo, “ahora nos planteamos llegar a la
vigésima edición”.

En lo referente a la asistencia, el director
del IEC manifestó que se ha incrementado
con respecto al pasado año y que, en to-
tal, se han inscrito más de 240 personas,
“aunque la presencia media ha oscilado
entre las 150 y 160 personas porque la
gente no asiste a todas las conferencias,
sino a aquellas que más le interesan”. Asi-
mismo, Chamorro adelantó que ya están
preparando las jornadas del próximo año.
El ciclo, que ha celebrado su décimo ani-
versario, ha constituido una anticipación del
próximo libro del IEC: un manual sobre la

historia de Ceuta que próximamente vera
la luz. En este sentido, Chamorro Moreno
declaró que el manual será “muy intere-
sante y novedoso”.

Ponencias de alto nivel durante los cinco
días de jornadas
El pasado lunes arrancaron las X Jornadas
de Historia de Ceuta con las ponencias de
José Ramos Muñoz sobre ‘Ceuta en la Pre-
historia’ y Darío Bernal sobre ‘La edad anti-
gua en Ceuta’. La jornada del martes tuvo
como protagonistas a Simón Chamorro y a

Las jornadas se clausuraron con las intervenciones de Carlos Posac Mon (en la imagen) y Antonio Carmona. / FOTO REDUAN
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Eloy Martín, quienes hablaron sobre ‘El
Medio Natural en la Historia de Ceuta’ y ‘La
Ceuta del siglo XVIII’, respectivamente. El
miércoles les tocó el turno a Miguel Gómez,

que trató sobre ‘La historia local y regional
hoy’ y a Fernando Villada y José Manuel
Hita, que realizaron una exposición sobre
‘El periodo islámico en Ceuta’. José Luis

Gómez Barceló intervino el jueves con una
ponencia sobre ‘La Ceuta del siglo XIX’, al
igual que José Antonio Alarcón con una
alocución sobre ‘La Ciudad en el siglo XX’.

Ver para creer
Ricardo Lacasa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de septiembre de 2007

Arde Cataluña. Quema de fotos del Rey,
desprecio absoluto a la bandera de Espa-
ña, actos violentos de los independentistas,
internautas que convocan una gran que-
ma de fotos de D. Juan Carlos para el 12
de octubre en las plazas de los ayuntamien-
tos de aquella Comunidad.
Pero en pleno delirio del nacionalismo, aún
hay más. Es muy grave también la propuesta
de Ezquerra al Senado, que no prosperó
en el Congreso, de arrebatar al Monarca la
jefatura suprema de las Fuerzas Armadas,
que asumiría de esta forma el presidente
del Gobierno.
Sostienen en ese sentido Ezquerra y sus
socios que no se puede admitir en demo-
cracia que el máximo rango militar se otor-
gue en función del nacimiento y no de la
capacidad

No es el caso del Rey ni del Príncipe, cuya
formación militar parece indiscutible debi-
do al largo paso de ambos por las acade-
mias de los tres Ejércitos. Y más aún, en
todas las democracias el mando del Ejérci-
to lo tiene siempre el jefe del Estado y
nunca el presidente del ejecutivo.
Y de Cataluña al País Vasco donde, ETA
aparte, erre que erre nos sale también esta
semana el Lendakari anunciándonos que,
en octubre de 2008, coincidiendo con la
fecha del aniversario del Estatuto de
Guernica, convocará su tan manoseado
referéndum.
De Euskadi a Galicia. Allí es el BNG el que
nos acaba de salir diciendo que en el jura-
mento o la promesa a la bandera de Espa-
ña hay que suprimir fórmulas arcaicas de
ensalzamiento de valores que deberían ser

superados en la actualidad. ¡Toma del fras-
co!
Y ya en el sur, en el pueblo de Humilladero,
en la provincia de Málaga, su Ayuntamien-
to va y aprueba, así, por las buenas, una
moción solicitando la instauración de la III
República Española.
Con noticias como éstas, más se admira uno
de aquella modélica transición con la que
dimos ejemplo al mundo. ¿A dónde vas
ahora España?
Afortunadamente, en Ceuta, estamos le-
jos de esa lamentable vorágine. Pero como
la felicidad nunca es completa, nos sigue
faltando esa visita del Rey, al que acogería-
mos aquí como en ningún otro lugar de
España. Seguro.
Pero respecto a esta cuestión soy muy
pesimista. Qué quieren que les diga.

POR EL REBELLÍN

Seudónimos
GALERÍA ABYLENSE RICARDO LACASA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de septiembre de 2007

Particularmente no me agradan los seudó-
nimos. Quizá por eso jamás hice uso de
ellos. Sólo me resultan admisibles en algu-
nas circunstancias o en determinadas per-
sonalidades. Razones de seguridad perso-
nal, el temor al escándalo o a la persecu-
ción política o religiosa, o como meros ejer-
cicios de ingenio estimulantes para los lec-
tores podrían justificarlos.
No digamos ya cuando la marginación de la
mujer obligaba a escritoras y periodistas a
recurrir a un seudónimo masculino con el
que les pudieran publicar sus obras o, sim-
plemente, para que las tomasen en serio.
En otras ocasiones, el uso de los sinónimos
fue el recurso de los escritores y periodis-
tas que debían publicar sus colaboraciones
en medios distintos sin repetir su verdade-
ro nombre, o cuando se ha querido simular ANTONIO DE LA CRUZ. Era más conocido por TONY que or su propio nombre (R. Lacasa)



Firmas de lujo

la existencia de una colectividad de escri-
tores ficticia.
El propio Franco recurrió a ellos cuando fir-
mó el guión de la película ‘Raza’ como Jai-
me de Andrade o al de Jacob Kir para lan-
zar sus dardos contra la masonería.
Durante su régimen los seudónimos sirvie-
ron para enviar mensajes utilizando un do-
ble lenguaje o para quienes se les prohibía
escribir en determinados medios, por ejem-
plo Vázquez Montalbán, que en ‘Triunfo’
recurría a firmar como Sixto Cámara, Luís

Dávila o Manolo V el Em-
pecinado.
En algunos casos los mo-
tivos que han suscitado su
empleo no han sido bala-
díes y por ello importa
mucho tenerlos en cuen-
ta a la hora de acercarse
a la lectura con seudóni-
mos como Azorín, Pablo
Neruda, Clarín, Fernán Ca-
ballero, Fígaro….

JUAN DÍAZ.  EL FARERO (R. Lacasa)

SIXTO SEXTO. Un seudónimo habitual en el año fundacional de ‘El Faro’ (Reproducción)

A Joaquín Amador se le identificaba más
por QUINÍN, que por su propio nombre,
que sólo utilizó en sus primeros tiempos o
en artículos de especial relevancia. Llegó a
valerse de una media docena de seudóni-
mos, como los de LUIS DE BENZÚ o COS-
TALERO, este último para temas cofrades.
Paco Amores comenzó a fir-
mar como CURRO cuando
desde ‘ABC’ retornó al de-
cano en 1982. Muy renom-
bradas fueron sus ‘Verdades
del Barquero’, que firmaba
precisamente como EL BAR-
QUERO. En otras ocasiones
también signó sus artículos
como MÉNDEZ, el apellido
familiar de su esposa.
En los años sesenta, la ma-
gistral pluma de Manuel
Alonso Alcalde deleitaba a
los lectores con sus brillantí-
simos y ocurrentes ‘Ripios
del día’, que firmaba como
DON RIPETE. Todo un inge-
nioso juego de la lírica pe-
riodística al servicio de la sec-
ción más leída del diario de
la época, algo parecido a lo
que sucede hoy con las his-
torias de ‘Pepe Caballa y la
Pavana’.
Durante varias décadas,
Juan Díaz Fernández con su
magistral y ameno estilo li-
terario nos recreó dando
vida a algunas secciones fi-
jas como aquella ‘Torre del
Faro’, que firmaba como EL
FARERO.

Justo es recordar tam-
bién a Juan Martín Galle-
go, recientemente falle-
cido y persona de gran-
des inquietudes literarias
a quien los lectores re-
cordarán como JUAN DE

SAHAGÚN o JUAN DE SAMARGO. Otro co-
laborador de lujo fue Francisco Vallecillo, co-
propietario durante un tiempo del periódi-
co, que hizo muy célebre su seudónimo
FRANCISCO DE LA BRECHA.
Durante los años de la transición, José Luis
Chaves Torcal se dio a conocer como un
primer espada de la crítica política local con
sus ‘Cartas a mi amigo Eusebio’, vocación
que de él ha heredado su hijo Ivan, colum-
nista habitual de este diario.FRANCISCO DE LA BRECHA. Era el seudónimo tras el ojal estaba Francisco Vallecillo

PACO AMORES, Firmó sus artículos como CURRO, EL
BARQUERO y MÉNDEZ (R. LACASA)
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     EL APUNTE

En las páginas deportivas del decano hay
quienes todavía recordarán a una de sus
plumas legendarias, ARMANDO, seudó-
nimo tras el cual estaba el inolvidable
Pepe Guerra Artiel. Un recuerdo impe-
recedero merece también la figura de
José Martínez, REX, o ‘Pepe el Guardia’,
como todos conocíamos, aquel hombre
que bien merecería una placa recorda-
torio en ese estadio del ‘54’ en el que
tantísimos momentos de su vida se pasó
para cubrir hasta las más pequeñas in-
formaciones de las competiciones de
modestos. Obligado es acordarnos igual-
mente de Antonio Orihuela Reina, quien

bien como ANORRE o como ROA, re-
buscaba como nadie todos los intríngu-
lis de nuestros primeros representantes
futbolísticos, que luego vertía hábilmen-
te en sus jugosas secciones. Desgracia-
damente ninguno de ellos está ya en-
tre nosotros. Sí en cambio dos antiguos
y asiduos colaboradores que aún siguen
en la brecha, pero en otros medios: el
entusiasta JOANGORU, corresponsal de
diarios deportivos nacionales, y ADE, An-
drés Domínguez, seudónimo con el que
firmó también otras secciones.
De los actuales, por conocidos, poco
cabe decir. Algunos se han desprendi-

do de su máscara, como EL LECTOR
IMPERTINENTE, quien ya como Pepe
Ferrero sigue con sus habituales ‘im-
pertinencias’; SANCHO, que después
de varios años se nos descubrió un día
como Santiago Vicente; o el mismo
CHIKI, al que conocemos como tal más
que por su verdadero nombre; y cómo
no, CRISSAN, irónico donde los haya,
al que quién sabe si cualquier día mi
buen amigo Emilio Cózar es capaz de
desprenderle de su particular embozo
periodístico bajo el que se nos oculta,
‘En Silencio’, en la página cuatro del
diario.

     EL APUNTE

De Armando a Crissan

En el caso de ‘El Faro’ de Ceuta, los seu-
dónimos estuvieron siempre al orden del
día a lo largo de sus casi ya 75 años de
existencia ininterrumpida.
Repasando a los más populares habría
que remontarse a la época fundacional,
cuando se hizo muy popular aquel
ANGELÍN, que era como firmaba a dia-
rio un joven y batallador periodista, sol-
dado por más señas de Sanidad Militar.
Cuando se licenció en 1939, comenzó a
hacerlo ya con su nombre, Adrián Gue-
rra, con el que se incorporó oficialmen-
te a la plantilla del diario en la que per-
maneció muchos años.
Algunos directores se sirvieron también

de forma habitual del seudónimo. Los
más renombrados fueron CHÉ, como
solía firmar Vicente J. Amiguet, allá por
los años sesenta, y ya en los noventa
DANIEL MARÍN, que era como rubricaba
sus profundos y bien documentados ar-
tículos de análisis político local el
melillense Juan José Medina Roldan.
Luis Manuel Aznar e Higinio Molina, otros
dos ex-directores de la Casa, gustaron
también en algún momento de ellos. En
el caso de Luis, sus primeros pinitos en
la profesión los dio como LUARCA-
Higinio, por su parte, se nos presentaba
en su columna de la última página como
SANTIAGO LÓPEZ. Pero si tuviésemos

que elegir los seudónimos más renom-
brados durante muchísimos años de las
épocas más recientes de ‘El Faro’, nos
quedaríamos con aquel inolvidable trío
de ases que formaron Antonio de la
Cruz, Joaquín Amador García y Paco
Amores.
Más que por su nombre, al primero de
ellos toda Ceuta le conocía por TONY,
como firmaba casi todos sus artículos,
especialmente las entrevistas y los re-
portajes, o las fotos durante su largo
periplo de reportero gráfico. En otras
ocasiones lo hacía como ASPA, como se
dio a conocer primeramente en ‘Radio
Ceuta’.

Los seudónimos en el Decano

COLABORACIÓN • MANUEL ABAD GÓMEZ, FUNDACIÓN MACHADO
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ApóstatasLa Iglesia católica no está en su momento
más lúcido. Hasta los que se resistían a ad-
mitirlo aceptan hoy que la institución, por
muy divina que sea, va dando tumbos peli-
grosos, como anunciando una hemiplejía
paralizante. Y nada tiene que ver con que
Benedicto calce zapatillas de Prada. Lo peor

es que actos como el de hace unas sema-
nas, da pie para que algunos crean que el
catolicismo es la base del entendimiento en
este país.

Me estoy refiriendo a esa tradición borbónica
de presentar príncipes e infantes recién
nacidos ante la Virgen de Atocha, protoco-
lo que impuso Isabel II, allá en 1853 (le fal-
taban quince años para que la mandaran oír
misa más allá de los Pirineos), quizás por re-
comendación de su amigo Claret:
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“A la Isabelona,
el Padre Claret,

le trajo de Roma,
polvos de rape”

Escribía Valle Inclán Rouco-Varela, arzobis-
po madrileño, con seguridad pensaría que
con esa parafernalia la Monarquía volvía a
dar constancia de su fe y con ella la de
todos los españoles. Vaya manera de equi-
vocarse. Eso sí los periodistas de turno ano-
taron cómo Doña Leticia volvía a repetir
modelo. Y lo que hicieron no fue sino lo
mismo que decenas de familias cuando a
los neófitos los pasan por el manto de sus
Patronas. Mera costumbre.
Pero en páginas siguientes, de la prensa
observamos la otra de las múltiples caras
de esta misma Iglesia. La de la intransi-
gencia. Ciudadanos españoles de varias ca-
pitales, entre ellas Sevilla, han pedido,
reglamentariamente, ser considerados
apóstatas, más les ha llegado la respuesta
denegada. La Iglesia, por c.... les obliga a
ser cristianos: es decir, a tener una fe que
no poseen. Es como emperrarse en ha-
cerlos socios de un club, cuando, por las
razones que sean, quieren irse a otro o
ninguno. La religión, como la política es
cosa de sentimientos individuales y muy
íntimos. La oración, el voto, pertenecen
al mundo de la conciencia. Que ambos los
manipulen sátrapas y demagogos es lo que
hacen incrédulos y escépticos a los pue-
blos.
Y para remate, las declaraciones de la
concejala de cultura del Ayuntamiento de
Ibiza, amenazando abiertamente al prela-
do: “Si largo, me cargo hasta el obispo”.
¿Qué ha pasado en Ibiza? Pues que en
una antigua Iglesia, ya desacralizada (los
obispados de todo el país han negociado
muchos de sus espacios, iglesias y con-

ventos para actividades culturales), algu-
nos de ellos de un atrevido erotismo, que,
según el obispo ibicenco “ofende los no-
bles sentimientos de los católicos”. La
concejala se ampara en la libertad de ex-
presión-“estamos hablando de arte” - y
Vicente Juan Seguro, obispo, solicita la
retirada de algunas de las obras que califi-
ca de porno, cuando en realidad son es-
cenas de sexo mezcladas con elementos
de iconografía religiosa. Pienso que como
la advertencia ya está hecha por parte de
la Iglesia, eso ayudará a los fieles que pue-
dan sentirse dañados en su moralidad a
que no penetren en el templo, para ver-
la. Y para los que la visiten sin prejuicios,
será el mismo arte quien al final evalúe si
lo expuesto responde a exigencias estéti-
cas o al frívolo hecho de “epatar”, pues
habiendo ocurrido todo esto en Ibiza, no
es extraño que así sea.
En Ceuta sería inconcebible porque igle-
sias o conventos deshabitados no se dan,

aunque, llegado el caso, antes preferirían
transformarlos en oficinas bancarias. Pero
en Andalucía los convenios entre el Arzo-
bispado y Cultura están dando magníficos
frutos, empezando por el antiguo semina-
rio-Palacio de San Telmo, pues al mermar
los aprendices de cura, resultaba, econó-
micamente, insostenible. Hoy, ya se sabe,
es la Presidencia del Gobierno andaluz. Y
así ha sucedido con otros tantos lugares
sacros, desde que Jesús Aguirre, duque
de Alba, determinó que lo mejor que po-
dría hacerse es rehabilitar lo que las
monjitas y párrocos no podían con sus
escasos recursos. De este modo se han
convertido en salas de exposiciones o de
conciertos, sin que ello exija que la única
música consentida sean motetes ni los lien-
zos tengan que ser, forzosamente de
Murillo y su escuela. Por cierto ¿por qué
nuestras iglesias ceutíes están más tiem-
po cerradas que abiertas? No sucede lo
mismo con las mezquitas.

Andrés de Urdaneta Cerain
Uno de los grandes navegantes del siglo XVI

Mis profesores nunca me hablaron de
este personaje y en mis libros de bachi-
ller no recuerdo haber leído nada sobre

él; la gran mayoría de mis amistades
desconocían su existencia; en líneas ge-
nerales los españoles ignoramos nues-

tra historia, a veces conocemos mejor la
de otros países y admiramos sus figuras
más que a las propias, cuando en mu-
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REPRODUCCIÓN
EL TORNOVIAJE. O Ruta de Urdaneta ha sido uno de los descubrimientos más importantes de la navegación

chas ocasiones no tienen punto de com-
paración. También es verdad que la his-
toria la escriben los poderosos y los ga-
nadores, y España dejó de ser ambas
cosas varios siglos atrás, pero en el XVI
sí lo éramos y vaya si hicimos grandes
cosas en el ámbito de la navegación y
los descubrimientos. En este terreno Por-
tugal era otra gran potencia que compe-
tía con nosotros. Tras el tratado de
Tordesillas (1494) el mundo se repartió
entre ambos países por un meridiano que
pasa a 370 leguas hacia el oeste de Cabo
Verde. Los portugueses podían navegar
y conquistar todo lo situado a levante y
los españoles lo ubicado a poniente.
Por otro lado la humanidad desde anti-
guo se rige por dos fuerzas que curiosa-
mente no son indispensable para la vida:
el poder y el dinero, esto se consigue con
una economía fuerte apoyada en el co-
mercio de productos de interés general,
en aquel entonces lo eran las especias
muy valoradas en Europa, además de
otros mercancías superfluas como la
seda, lana, cacao, lacas, muebles, me-
tales preciosos y porcelana fina. El im-
perio otomano había cerrado las puertas
de tierra al comercio con oriente, por lo
tanto las dos grandes potencias se lan-
zaron al mar para conseguir sus objeti-
vos mercantiles: Portugal por las costas
africanas, España por las americanas, el
conflicto entre ambas aparece donde hoy
están Indonesia y Filipinas, pues no que-
daba claro a quien pertenecían estas is-

las, ricas en espe-
cias y punto de
partida para el co-
mercio con China.
En este contexto la
expedición de
Magallanes (1519-
1522) terminada
por Juan Sebastián
Elcano da la pri-
mera vuelta al
mundo, haciendo
la última parte de
la travesía por la
zona portuguesa,
dado que la vuelta
a España a través
del Pacífico era in-
viable en aquellas
fechas, la navega-
ción se hacía cer-
cana al ecuador
donde los vientos
soplan en contra.
España si quería
comerciar en estas islas tenía que dar
una solución para no utilizar los domi-
nios portugueses y ahí es donde aparece
Andrés de Urdaneta Cerain, un vasco hijo
de Juan Ochoa Urdaneta y Gracia de
Cerain, nacido en Villafranca de Ordicia
(Guipúzcoa) en 1508 que de joven ha-
blaba euskera y algo de castellano. Con
17 años, bajo el reinado de Carlos V, zar-
pa de la Coruña en la expedición de
García Jofre de Loaisa que llevaba como

piloto mayor a Juan Sebastián Elcano, el
destino era las Molucas. A partir del es-
trecho de Magallanes sufrieron muchas
desgracias: tempestades, pérdidas de
naves y muertes por el mal de las en-
cías. Juan Sebastián Elcano y Loaisa fa-
llecieron antes de llegar al destino, el que
alcanzaron unos pocos en condiciones la-
mentables, Urdaneta entre ellos. Duran-
te 11 años estuvo por las islas Tidore,
Ternate y Gilolo (actualmente Halmahera)
de las Molucas del Norte defendiendo los
intereses españoles frente al de los por-
tugueses, aprendió la lengua, quizá tuvo
una hija con una indígena y adquirió im-
portantes conocimientos de navegación
de marinos asiáticos.
En mis dos viajes de buceo a las Molucas
he comprobado la dificultad para llegar
allí hoy en día, que no sería entonces.
Desde el aire es un laberinto de islas cuya

navegación es problemática a pesar de
la brújula, GPS y radar. Resulta increíble
como con aquellos barcos atravesaban
el Atlántico, el sur de América y el Pacífi-
co y se desenvolvían con los instrumen-
tos de la época, en la que se podía cal-
cular la latitud pero con mucha dificultad
la longitud, a pesar de todo llegaban a
su destino. La emoción pone los pelos de
punta cuando navegas por estas costas
en las que hace 500 años estuvieron otros



españoles con unos recursos infinitamen-
te pobres dando su vida por el empera-
dor, era otra época y otros valores.
Cuando Carlos V vendió, en 1528, a Por-
tugal los derechos sobre las Molucas, los
españoles supervivientes se enteraron
años más tarde. Urdaneta después de
tanta lucha por un asunto perdido se sin-
tió frustrado y volvió desanimado a la Pe-
nínsula Ibérica en 1536 por la ruta por-
tuguesa, se daba la segunda vuelta al
mundo. En Lisboa le arrebataron todos
sus escritos y mapas, pero no pudieron
quitarle lo guardado en su cerebro.
Dos años más tarde Urdaneta sale de Se-
villa rumbo a México con Pedro Alvarado
para una nueva expedición al Pacífico que
se ve malograda por la mala relación de
Alvarado con el virrey Mendoza y el fa-
llecimiento del primero durante una re-
vuelta en Nueva Galicia. Finalmente las
naves se ponen en manos del malague-
ño Ruiz López de Villalobos, quien parte
del Puerto de Navidad en 1542. En este
viaje descubre muchas islas pero fue in-

capaz de dar
con la ruta de
vuelta a Méxi-
co por levan-
te, falleciendo
en Ambón
(Molucas del
Sur) en 1546
posiblemente
de paludismo.
Mientras tan-
to Urdaneta,
en tierra, es-
cribe sobre
temas tan va-
riados como
la navegación por el
Caribe, los ciclones,
las tortugas o las fie-
bres. En 1553 ingre-
sa en la orden de
los agustinos, de-
jando en un segun-
do plano su activi-

dad de navegante, hasta que Felipe II lo
requiere para una expedición a Filipinas
con la intención de establecer un asen-
tamiento en estas islas que sirva de puen-
te al comercio con China y dar con la ruta
de vuelta a través del Pacífico, objetivo
en el que se había fracasado al menos
en cinco ocasiones.
La iniciativa de Felipe II comienza en 1559
con las primeras órdenes al virrey Luis
de Velasco, pero no se lleva a cabo has-
ta el 21 de noviembre de 1564 cuando la
flota al mando de Miguel López de Legazpi
sale de Jalisco (Puerto de la Navidad).
84 días más tarde, el 13 de febrero de
1565, llegan a Ibabao, luego a Samar,
Leyte y Cebú, iniciándose la conquista de
las Filipinas para la corona española. A
partir de ahí se pone en marcha la se-
gunda parte de la misión: la vuelta a
México por el Pacífico. Andrés de
Urdaneta, por entonces con 57 años, par-
te de Cebú el 1 de junio de 1565 a bordo
de la San Pedro, mandada por Felipe
Salcedo, de 18 años, nieto de Legazpi.

Tras sal ir
del laberin-
to de las is-
las entró en
el Pacífico
por el Es-
trecho de
S a n
Bernardino,
puso rumbo
nordeste y
alcanza por
estribor 20
días más
tarde el fa-
r a l l ó n

Okino-Tori. Paulatinamente va ganando
latitud hasta llegar casi a los 40º ante la
sorpresa y miedo de la tripulación por
ser aguas desconocidas, a veces el mis-
mo cogía el timón cuando veía dudar al
piloto. Una vez evitados los vientos ali-
sios, la corriente de Kuro-Shivo le llevó
hacia la isla de Santa Rosa, frente a
California que alcanzó el 18 de septiem-
bre. Costeando hacia el sur llegó a
Acapulco el 8 de octubre. La vuelta duró
unos 130 días en los que se pasaron al-
gunas penurias y el escorbuto acabó con
16 hombres, pero era la primera vez que
se conseguía. Esta ruta llamada “El
Tornoviaje” o “Ruta de Urdaneta” ha sido
uno de los descubrimientos más impor-
tante de la navegación. Gracias a ella
España obtuvo enormes beneficios du-
rante los 250 años que estuvieron nave-
gando los galeones de Manila, el último
de nombre Magallanes lo hizo en 1815.
Urdaneta viajó a España a informar al rey
de los pormenores de su misión, partien-
do de nuevo para México donde falleció
en su convento en 1568 a los 60 años. De
ahí en adelante quedó en el olvido para la
mayoría. No obstante el ayuntamiento de
Ordizia ha organizado para el 2007 - 2008
el 500 aniversario del nacimiento de este
gran navegante, esperemos que este
acontecimiento llegue a mucha gente y nos
reconcilie con nuestra historia.
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Plaza de los Reyes

Esta magnífica panorámica a vista de pájaro de la
Plaza de los Reyes nos permite ver cómo estaba
en la década de los setenta. Se puede apreciar
la fuente central, los jardines y los paños que
cubren el lateral de la Iglesia de San Francisco.
También podemos ver la Casa de los Dragones, y
justo detrás suya, al fondo, el puerto. (ARCHI-
VO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

Próximo libro. Debido a la gran acogida de
estas imágenes para la historia Paco Sánchez
publicará próximamente un libro recopilatorio
con 300 fotografías de Ceuta, de entre los
años 1859 y 2007

Muelle España

La imagen nos muestra en primer término las pérgolas
que daban sombra en el paseo del Muelle Cañonero
Dato. Llama la atención los modelos de automóviles
aparcados frente a ellas, y el barco atracado en el
Muelle España que también nos ofrece la imagen de
aquella década, los 70. (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ
MONTOYA)

Muelle de pescadores

La fotografía nos muestra el muelle de pescadores y la Lonja,
con todas sus pequeñas embarcaciones fondeadas en donde
hoy hacen lo propio las embarcaciones deportivas y de
recreo. Al fondo el Hacho y la Marina sin los terrenos ganados
al mar. (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ MONTOYA)

Por Francisco Sánchez Montoya

Estampas cotidianas del siglo pasado
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Recomiendan “mejorar” las pautas de vigilancia sobre los
reclusos ‘yihadistas’ en Ceuta
Un informe de Elcano pide  “rechazar los estereotipos sobre los grupos étnicos ceutíes”

CEUTA
GONZALO TESTA

El último informe elaborado por el miembro
del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) y
profesor de Psicología Social de la Universi-
dad Autónoma de Madrid Luis de la Corte,
titulado ‘Actividad yihadista en Ceuta: ante-
cedentes y vulnerabilidades’, publicado re-
cientemente, incluye en su apartado de
conclusiones un “amplio abanico de medi-
das de diversa índole” para prevenir la acti-
vidad ‘yihadista’ en las dos ciudades autó-
nomas entre las que se refiere la necesidad
de “implementar o mejorar las pautas de
vigilancia y detección de procesos de
radicalización y contactos entre reclusos re-
lacionados con actividades yihadistas en la
prisión de Los Rosales”.
En la misma línea, De la Corte apuesta por

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 1 de julio de 2007

“mejorar los sistemas de seguridad aplica-
das a medios de transporte e infraestructuras
básicas de la ciudad autónoma, con espe-
cial atención a su puerto comercial (inclu-
yendo los contenedores y las embarcacio-
nes allí ancladas o en tránsito), los edificios
públicos, las instalaciones fronterizas y mili-
tares y las relacionadas con fuentes de ener-
gía”, así como “reforzar el control en las fron-
teras” y “replantear las directrices aplicadas
a la gestión de los flujos de inmigración ile-
gal que atraviesan Ceuta”.
“La superpoblación de la ciudad autónoma,
que a su vez desencadena una diversidad
de problemas autóctonos y de seguridad,
está condicionada por dichos flujos”, advier-
te en su análisis el colaborador del Real Ins-
tituto Elcano, quien considera que también
es necesario seguir incrementando “la co-
operación informativa y operativa entre las

fuerzas de seguridad y las instituciones judi-
ciales españolas y marroquíes”.
En el plano meramente social el miembro
del IEC aconseja que “tanto las autoridades
como el conjunto de los ciudadanos deben
rechazar los estereotipos negativos existen-
tes sobre los diversos grupos étnicos
ceutíes” y “evitar generalizaciones que
devalúen la imagen de unos u otros y enve-
nenen la convivencia”.
“La mejora de las condiciones de vida y el
incremento de la seguridad en los barrios
periféricos de mayoría musulmana constitu-
ye un objetivo inaplazable”, advierte para
terminar De la Corte, según cuya opinión
“dicha mejora requiere una considerable in-
versión de recursos y voluntades por parte
de diversos actores: autoridades políticas,
fuerzas del orden, organizaciones no guber-
namentales, ciudadanía, etc”.

“La amenaza yihadista no termina en quienes predican el
odio sino en los que no les critican por ello”
 El profesor de Psicología Social en la UAM, marcó, según la crítica especializada, “un hito en la corta trayectoria de estudios sobre
el terrorismo en España” con la ‘Lógica del terrorismo’ (Alianza 2006), quinto mejor libro de no ficción

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 7 de agosto de 2007

CEUTA
GONZALO TESTA

Pregunta: Como experto en la mate-
ria, ¿qué credibilidad se puede dar
desde su punto de vista a las amena-
zas directas del terrorismo de matriz
islamista sobre Ceuta y Melilla?
Respuesta: Las amenazas, tal y como se
presentan en la propaganda y la retórica
yihadista, son difíciles de precisar al 100%.
Son más bien indicaciones estratégicas para
que personas o grupos radicalizados e iden-
tificados con la ideología de Al Qaida y otros

grupos salafistas violentos, si pueden, cuan-
do puedan y como puedan realicen aten-
tados, o favorezcan a la producción de vio-
lencia yihadista de otros modos (apoyo
logístico, reclutamiento y adoctrinamiento,
financiación, etc) en una u otra parte del
mundo. Igual que se hacen referencias
expresas a Ceuta o Melilla se hacen sobre
objetivos españoles fuera y dentro de la
península, sobre objetivos británicos, fran-
ceses, alemanes, etcétera. Las amenazas
dirigidas a las dos ciudades autónomas no
tienen ni más ni menos credibilidad que las
demás.

P: O sea, que hay motivos para estar
alerta pero no especialmente preocu-
pados
R: No quiero decir que esas amenazas no
sean importantes. Hay muchas indicacio-
nes estratégicas de ese tipo que se hacen
y no se cumplen, probablemente porque
no hay posibilidad de hacerlo. La cuestión
es que Ceuta y Melilla están señaladas y si
hay personas dispuestas, no olvidando nun-
ca que el terrorismo es una cosa de pocos,
y que consigan encontrar los recursos para
ello, podrían atentar en las ciudades autó-
nomas. Yo creo que no hay que tomar esas

ENTREVISTA / LUIS DE LA CORTES
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Luis de la Corte. Es profesor de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Madrid y
ha contribuido a conocer claves del mundo del terrorismo islamista internacional. CEDIDA

indicaciones a la ligera. Ade-
más, cuantas más veces se rei-
teren esas amenazas en la pro-
paganda yihadista a través de
Internet y otros medios de
comunicación mayor será el
riesgo, evidentemente.
P: En su informe sobre la
amenaza yihadista en
Ceuta elaborado para el
Real Instituto Elcano de
Estudios Estratégicos e In-
ternacionales [Actividad
yihadista en Ceuta: antece-
dentes y vulnerabilidades;
ver http://
www.realinstitutoelcano.org]
habla de esta ciudad como
un escenario “particular-
mente propicio para el
yihadismo”. ¿En qué se
basa?
R: La mejor manera de enten-
derlo es comparando la posibi-
lidad de actividad yihadista en
Ceuta y en otras ciudades es-
pañolas. ¿Qué diferencias hay?
Muchas: primero, hay un gran volumen muy
superior de población musulmana. Hay que
recordar una y otra vez que la inmensa
mayoría de los musulmanes , no son radi-
cales, y que ni siquiera todos los radicales
promueven activamente la violencia. Pero
tampoco podemos ocultar que todos los
yihadistas son musulmanes y, por lo tanto,
la probabilidad de que aparezcan vocacio-
nes yihadistas será mayor allí donde allá más
población musulmana. Por otro lado, el te-
rrorismo es un tipo de violencia cuyo ejer-
cicio efectivo sólo requiere un número muy
reducido de agresores, y suele ser ejerci-
do por minorías (en el caso del terrorismo
yihadista, por minorías dentro del mundo
musulmán). Seis u ocho individuos
radicalizados pueden producir un atentado
con enormes consecuencias a poco que
consigan los medios materiales necesarios
para llevar a cabo dicho tipo de operación
Finalmente, volviendo al caso de Ceuta y
Melilla, también hay que contar con los flu-
jos migratorios que atraviesan sus fronte-
ras. Al menos desde los atentados de 2003
en Casablanca esos flujos migratorios han
permitido la huída de algunos yihadistas per-
seguidos por las autoridades marroquíes.
P: Y ¿cuál sería el papel que podrían
desempeñar Ceuta y Melilla en relación
a ese flujo de individuos radicales? ¿Se-

rían zonas de mero tránsito hacia la
península y el resto de Europa o tam-
bién de establecimiento de posibles te-
rroristas?
R: Hay zonas en Ceuta y Melilla donde el
refugio de posibles yihadistas es más fácil
que en otros sitios, entre otras cosas por-
que no llaman la atención. ¿A qué caballa
le va a sorprender que una persona sea
musulmana? A ninguno porque el mundo
musulmán es parte de nuestra cultura y
de nuestra comunidad.
También sabemos que hay ciertos barrios,
y ahí destaca el Príncipe, donde el control
y la vigilancia policial son más escasos, lo
que también puede facilitar la ocultación
de radicales.
P Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado dicen haber hecho un es-
fuerzo en la labor que realizan en la
frontera del Tarajal, pero la intensidad
del tráfico de vehículos y personas por
ella es tal que los controles nunca pue-
den ser todo lo exhaustivos que des-
de fuera parece que deberían a riesgo
de bloquear el paso. ¿Tienen las fron-
teras de Ceuta y Melilla, a su juicio,
toda la protección exigible?
R: Yo creo que en la frontera del Tarajal
hay un nivel de seguridad bastante alto,
pero hacen falta muchísimos recursos para

lograr los niveles que serían de-
seables. Por otro lado, en política
antiterrorista siempre hay que
combinar la búsqueda de seguri-
dad con el mantenimiento de las
libertades y los derechos de las
personas, y ello con independen-
cia de cual sea su nacionalidad o
su confesión religiosa. Esto es algo
que no se puede obviar nunca,
pero que ciertamente plantea lí-
mites a las labores de control y
de vigilancia.
P: Entre las ‘Conclusiones
para la prevención’ con las
que cierra su trabajo cita la
necesidad de “ejercer y esce-
nificar” a nivel local “un res-
peto permanente y activo al
culto islámico” y de “rechazar
los estereotipos negativos
existentes”. ¿En ese campo el
trabajo es tal vez incluso más
necesario que en el ámbito
policial?
R: Creo que esa es una tarea que
nunca se acaba, pero también es

verdad que seguramente ese no sea un
problema mayor en Ceuta y Melilla si las
comparamos con otros lugares de España
donde empieza a haber un volumen eleva-
do de población musulmana. Quiero decir
que, en general, los habitantes de las dos
ciudades autónomas que no tienen un ori-
gen o ascendencia marroquí son más res-
petuosos con el Islam que los ciudadanos
de otras poblaciones españolas.
Pero, en cualquier caso, hay que estar siem-
pre alerta para evitar la propagación de
generalizaciones infundadas que sirvan para
criminalizar a los musulmanes que habitan
en España. Dichos estereotipos son con-
denables por sí mismos, pero además jue-
gan a favor de los yihadistas que están
empeñados en escenificar su idea de un
conflicto radical y necesariamente violento
entre civilizaciones (es decir, entre la civili-
zación del Islam y la occidental). Los
yihadistas quieren sumar fuerzas a sus plan-
teamientos radicales y en aquellos contex-
tos donde los musulmanes se sientan ame-
nazados, a veces sin razón, pero que lo
sientan, aumenta el riesgo hay de que cier-
tas personas se acerquen a los radicales.
P: Al hablar de la predicación yihadista
siempre sale a colación el tema del con-
trol de los discursos que se pronun-
cian en las mezquitas. ¿Es peligroso



seguir dejando a Marruecos
toda la responsabilidad de se-
leccionar a los imames que
predican en Ceuta y Melilla?
R: Es una cuestión para la que no
tengo una respuesta clara pero sí
sé que hay que controlar esas
prédicas más de lo que se hace.
Según mis fuentes, Marruecos
está haciendo un esfuerzo impor-
tante en ese sentido porque el
país vecino es uno de los grandes
perjudicados por la propagación
de ideas yihadistas. Aunque du-
rante décadas Marruecos no se
tomó muy en serio este tema,
hoy día sus autoridades son per-
fectamente conscientes del ries-
go que implica el salafismo
yihadista y por ello tiendo a dar
credibilidad a los controles esta-
blecidos sobre los imames que
puedan predicar en Ceuta y Melilla.
Tampoco tiene mucho sentido que las au-
toridades españolas, con independencia de
lo que haga Maruecos, no ejerzan sus pro-
pios controles. Yo no me desprendería de
la cooperación de Marruecos en este y
otros ámbitos, pero tampoco haría descan-
sar esa responsabilidad sólo sobre autori-
dades religiosas marroquíes.
P: Hasta ahora hemos hablado de la
necesidad de no tratar con estereoti-
pos el papel de la comunidad musul-
mana en este tema pero, ¿a veces no
se echa de menos un posicionamiento
más activo y explícito de sus miembros
contra el terrorismo yihadista?
R: Esa cuestión puede plantearse a nivel
de Ceuta y Melilla, de todo el Estado y del
mundo entero. A mi modo de ver, este es
uno de los meollos de la cuestión. Para
neutralizar la amenaza yihadista hay que
hacer varias cosas: por un lado atajar con
medios policiales, militares y de inteligencia
el riesgo de atentados y de las otras activi-
dades que los hacen posibles (propagación
ideológica, captación y formación de te-
rroristas, financiación y apoyo logístico).
Pero, además, hay que ganar la batalla ideo-
lógica contra los yihadistas.
P ¿Y eso cómo se hace?
R: El problema de la batalla ideológica es
que los países y los líderes intelectuales y
religiosos que no profesan la religión islámica
no pueden ganarla por sí solos: tienen que
ayudarnos los propios musulmanes. Esta
cuestión atañe directamente a la propia

Operación Duna. El Juez Garzón encausó a más de una decena de activistas ceutíes después de una macro operación policial llevada a cabo
fundamentalmente en el barrio del Príncipe. ARCHIVO

religión islámica: muchas veces no hay la
suficiente contundencia que cabría exigir
en la condena al yihadismo como ideología
y como actividad, tanto desde los imames
como desde algunas asociaciones
islámicas.Las asociaciones islámicas de Ceuta,
Melilla, España y el resto del mundo deben
tomarse muy en serio esta problemática.
No se puede nadar entre dos aguas por-
que si no el problema se seguirá
retroalimentando. La cuestión no acaba en
quienes predican el odio, sino en quienes
no critican a quienes predican y practican
el odio. Aquí se puede añadir una analogía
con el caso de ETA.
P: ¿Cuál?
R: Durante demasiados años esta organi-
zación terrorista ha gozado de dos apoyos
sociales complementarios en el País Vasco.
El primero de ellos provenía de que quie-
nes gritaban en las calles “ETA mátalos”
(mientras se señalaba a los pocos valientes
que se atrevían a manifestarse contra ETA
en las calles). Pero el segundo apoyo era
aún más penoso. Lo ejercían aquellas per-
sonas que, sin compartir la ideología radical
abertzale callaban y consentían los críme-
nes de ETA. Los mismos que cuando se
producía algún asesinato murmuraban “algo
habrán hecho” para culpabilizar a las pro-
pias víctimas.
Con otros modos, ese argumento del “algo
habrán hecho” también ha sido aplicado por
no pocos musulmanes (y también por al-
gunos intelectuales occidentales) a las víc-
timas del terrorismo yihadista, cuya muer-

te se explica a menudo como una conse-
cuencia natural de acontecimientos sobre
los que los asesinados no tenían ninguna
responsabilidad: por ejemplo, la situación
palestina, la guerra de Irak, la decadencia
de las naciones musulmanas, etc.
P: Volviendo al Príncipe y a otras zo-
nas con condiciones socioeconómicas
parecidas. ¿La penuria laboral, econó-
mica y social aumenta el riesgo de que
se produzca la captación de potencia-
les terroristas?
R: Los yihadistas no sólo salen de ámbitos
sociales más o menos deprimidos. La ver-
dad es que el asunto de los perfiles de
personas con más riesgo de ser captadas
por grupos yihadistas no se puede definir
en términos socioeconómicos, aunque es
verdad que si uno varía el escenario geo-
gráfico a analizar encuentra diferencias sig-
nificativas.
Parece que en Marruecos predomina un
perfil socioeconómico bajo, pero si uno se
va a Europa encuentra personas con nive-
les de educación y renta muy elevados.
P: ¿Tal vez porque en ambos casos se
sienten marginados, aunque como
usted decía antes sea sin razón, por
Occidente, por sus vecinos, por otra
comunidad...?
R: Si una persona se siente marginada, con
razón o sin ella, porque esa percepción
muchas veces está absolutamente
distorsionada y a veces se manipula para
hacer política de una u otra manera, y al-
guien le ayuda a explicar esa sensación

OTROS RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / SEPTIEMBRE 2007 / 45



RECORTES DE PRENSA  / SEPTIEMBRE 2007 / I.E.C. INFORMA46

apelando a un enemigo externo que en
este caso serían los occidentales, los no
musulmanes o los malos musulmanes, es
más fácil que sea captada que otra perso-
na que esté realmente integrada, no sólo
en el ámbito laboral o económico, sino que
comparta con el resto de la comunidad
religiosa y urbana en la que vive una serie
de valores básicos para la convivencia.
P: ¿Aumenta el riesgo la vinculación
creciente de las redes ligadas al
narcotráfico y otros ámbitos delictivos

con las terroristas? ¿Se ha detectado
alguna aproximación de los radicales
a los inmigrantes que llegan a nues-
tro país?
R: Ha habido casos pero las redes yihadistas
son muy cautas. Saben que es más peli-
groso captar a un indocumentado o a al-
guien que ha cometido pequeños delitos
o robos porque ya están bajo vigilancia
policial, por lo que prefieren captar a indivi-
duos aparentemente bien integrados.
Eso no quiere decir que no haya distintos

perfiles porque los hay y ya se están apro-
vechando de jóvenes implicados en redes
de narcotráfico a pequeña escala, pero si
pueden elegir entre una persona que no
está en condiciones legales adecuadas en
España y otra legalizada seguramente es-
cojan a la segunda porque para desarrollar
cualquier actividad vinculada al yihadismo,
no sólo cometer atentados sino captar fon-
dos, hacer proselitismo o enviar combatien-
tes a otros lugares, es mejor una persona
que no levante sospechas.

‘Kale borroka’
Por Luis de la Corte Ibañez *

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 24 de agosto de 2007

Fiestas populares, agonizar de la tarde en
un día cualquiera, fin de una manifestación
abertzale. Salidos de la oscuridad de una
taberna o un portal, brotando en medio
de cualquier celebración, un enjambre de
jóvenes abertzales se aplican con fervor a
la quema de papeleras, contenedores de
basura o de cajeros automáticos, de auto-
buses o de alguna tienda. Otras veces las
“hazañas” adoptan un formato casi depor-
tivo: las habilidades de lanzamiento y la
puntería son importantes para el apedrea-
miento de vehículos y transeúntes o para
incendiar algún que otro edificio (mejor si
es una sede de algún partido político o un
juzgado) con un buen cóctel molotov. Y,
naturalmente, también cabe la opción del
insulto “liberador” o el valiente apaleamiento
a un político, un ertzaina, etcétera. Algu-
nos lo llaman “lucha callejera”, también “kale
borroka”.
La Prensa de los últimos días reitera noti-
cias sobre la “kale borroka” en el mes de
agosto, y algún que otro cronista denun-
ciaba su “reaparición”. La propia Ertzaintza
advertía hace una semana de que sus ma-
nifestaciones se recrudecerían. Entre tan-
to, el alcalde de San Sebastián se quejaba
de la falta de voluntad del lehendakari para
poner fin a las calaveradas de “catorce cha-
vales con unas capuchas”. ¿Reaparición?,
¿chavales con capuchas? Ninguna de estas
dos expresiones es demasiado exacta.
Ambas desfiguran la realidad del problema.
La “kale borroka” no ha reaparecido. Sim-
plemente se ha intensificado después de

dos meses de menor actividad. Entre abril
y diciembre de 2006, durante la fase de
verdadera tregua, se produjeron 259 inci-
dentes de “kale borroka”, y otros 264 tu-
vieron lugar entre enero y mayo del pre-
sente año, destacando los 155 del mismo
mes en que se celebraron las elecciones
autonómicas vascas (datos elaborados por
el Foro de Ermua).
Lo de los “catorce chavales encapuchados”
recuerda otras denominaciones igualmen-
te inexactas proferidas en otros tiempos
por el inefable Xabier Arzalluz: “gamberros”,
“chicos de la gasolina”. Semejantes califica-
ciones rebajan la gravedad de las agresio-
nes referida y sugieren una falsa idea de
espontaneidad.
A decir verdad, los orígenes del fenómeno
son ya sobradamente conocidos. La “kale
borroka” es una modalidad clásica de pro-
testa política violenta trasfigurada por ETA
en método de acción terrorista. Podemos
adjetivarlo como un terrorismo de “baja
intensidad”, puesto que pretende contri-
buir a la instauración de un clima de miedo
o terror sin producir víctimas mortales. Aun-
que ya antes se había utilizado a algunos
grupos juveniles con fines terroristas, los
“borrokas” se convierten en protagonistas
de la vida cotidiana en el País Vasco a raíz
del duro golpe infligido a ETA por las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
1992. Al caer la cúpula de ETA en Bidart,
las bases formulan una nueva estrategia
destinada a forzar el reconocimiento del
derecho de autodeterminación del “pue-

blo vasco” mediante la puesta en práctica
de un conjunto de tácticas
“desestabilizadoras”. Se pretendía “sociali-
zar el sufrimiento”, acabar con la apariencia
de que la violencia y el poder detentado
por ETA en el País Vasco sólo ponía en ries-
go a militares, policías y funcionarios.
Ningún opositor real o potencial al proyec-
to radical abertzale debe creerse inmune,
ni siquiera los nacionalistas del PNV o la
Ertzaintza, mucho menos los políticos e in-
telectuales españolistas o quienes tienen
la desfachatez de convocar manifestacio-
nes públicas contra ETA (por ejemplo, para
exigir el fin de algunos secuestros). ¿Y
cómo se da extensión “social” al sufrimien-
to? Pues acosando y asesinando a los ene-
migos del pueblo y tomando la calle con
espectacularidad y violencia. Es decir, prac-
ticando la “kale borroka”. O como reza un
lema de amplio consumo entre los jóvenes
de Jarrai (y después Haika o Segi): “¡Jaia,
Borroka...ta segui Aurrera!”, “Fiesta, lucha
y sigamos adelante”.
Desde su inicio hasta hoy la actividad de
los “borrokas” ha alternado fases de acele-
ración y declive. El momento de menor in-
cidencia coincide con el periodo de máxi-
ma presión policial y judicial y de plena apli-
cación del Pacto por las Libertades y Con-
tra el Terrorismo. En cambio, los sucesivos
repuntes de la “kale borroka” no pueden
entenderse si no se atiende a tres facto-
res esenciales: a) la permanente coordina-
ción entre los ejecutores de la violencia
callejera y la estrategia política de ETA; b)



la inhibición de la que el Gobierno autonó-
mico vasco ha hecho gala en diversos mo-
mentos respecto a su obligación de atajar
las agresiones “borrokas”; c) los variados
efectos que aquella actividad promueve en
beneficio de la organización terrorista: con-
trol de la calle, demostraciones de fuerza,
formación de futuros miembros de ETA,
protesta contra operaciones policiales y de-
cisiones políticas y judiciales que contravie-
nen los intereses de los terroristas, influjo
sobre procesos electorales, etcétera.
Finalmente, debemos preguntarnos por la
relación de los últimos éxitos policiales con
el último repunte de la “kale borroka”. Al-
gunos afirman que aquellos éxitos y la au-
sencia de atentados mortales explican la

violencia callejera: sería la única forma de
violencia que ETA puede ejercitar en es-
tos momentos. Es una posibilidad, pero
caben otras. Es dudoso que los etarras no
puedan volver a pegar tiros en la nuca si
realmente se lo propusieran. Aunque es
mejor no confiarse (recuerden que “todos
los frentes están abiertos”). Quizás ETA no
crea conveniente causar muertes antes de
las elecciones generales: las muertes po-
drían contribuir a un cambio de gobierno
que cerraría toda opción de reanudar ne-
gociaciones políticas con el Estado en los
próximos años. Pero aunque ese fuera su
verdadero planteamiento, los terroristas
también necesitan recordar a sus paisanos
y a sus adversarios políticos que aún aspi-

ran a dominar el territorio, que la violencia
sigue siendo su principal recurso, que po-
drían devolverles al caos de las bombas y
los muertos si no se les da lo que quie-
ren... Y no hay nada mejor que el ruido y
las luces (incendiarias) de la “kale borroka”
para dar publicidad a ese mensaje que aplaza
el asesinato, pero no lo clausura.

* El ceutí Luis de la Corte Ibáñez es
profesor de Psicología Social en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y au-
tor, entre otros, del libro ‘La Lógica
del terrorismo’ y colaborador asiduo
de diferentes periódicos nacionales
como ABC, donde ayer publicó este
artículo.
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