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Feria y vacaciones. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 01.08.10

La atracción por el turbante. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 01.08.10

Más de un 59 % del área natural de Benzú tendrá fuertes limitaciones de uso. / El Faro de Ceuta 03.08.10

De funcionarios conmemoraciones y aniversarios (1415-2010). José Luis Gómez Barceló. / El Faro de Ceuta 03.08.10

Don Joâo I. José María Campos. / El Faro de Ceuta 04.08.10

Don Enrique. José María Campos. / El Faro de Ceuta 05.08.10

Teresa Lascano vuelve a Ceuta con 'Una Noche de Verano sin Sueño". / El Pueblo de Ceuta 05.08.10

Horizonte la efeméride de 2015. / El Pueblo de Ceuta 05.08.10

El curso internacional 'Baelo Claudia' mira a Benzú en el círculo del Estrecho. / El Faro de Ceuta 06.08.10

Los 105 BIC se agruparán en 24, pero se protegerá el mismo patrimonio. / El Faro de Ceuta 07.08.10

Juegos y travesuras. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 08.08.10

"A Pakistán le crearía un gran problema reconocer la ubicación de Bin Laden". Entrevista a Luis de la Corte Ibáñez.

El Faro de Ceuta 08.08.10

Crónica dominguera. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 08.08.10

Don Pedro. José María Campos. / El Faro de Ceuta 11.08.10

El estudio de Benzú se ampliará a un tercer yacimiento. / El Faro de Ceuta 11.08.10

Buçaco. José María Campos. / El Faro de Ceuta 13.08.10

Lascano: "No he usado ni un solo pincel, pero el tratamiento es muy pictórico". / El Faro de Ceuta 14.08.10

Faltó el río Quema. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 15.08.10

Lo de siempre. José María Campos. / El Faro de Ceuta 18.08.10

La consejera de Cultura supervisa las obras de la Biblioteca del Estado para agilizar el proceso. / El Faro de Ceuta 18.08.10

Los hermanos Calatayud y su mundo fotográfico. José Luis Gómez Barceló. / El Faro de Ceuta 22.08.10

 Los Cuadernos de Madinat al-Zahra publican la primera síntesis de la Ceuta Califal. / El Pueblo de Ceuta 23.08.10

Medio Ambiente marca las pautas para conservar la lapa ferrugínea. / El Faro de Ceuta 27.08.10
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BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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

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

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

Geology. The Geological Society of America.

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

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donación de la Biblioteca Pública de Ceuta:

- 22 historias ceutíes y un editor desesperado. Edición a cargo de José Antonio Alarcón Caballero. Biblioteca Pública de

Ceuta. Consejería de Educación, Cultura y Mujer. Ceuta, 2010

Donaciones de José María Campos Martínez:

- Ceuta en su laberinto. José María Campos. Interservicios. Ceuta, 2005.

- El régimen fiscal de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (Estudio de un privilegiado, pero desconocido régimen impositivo).

Coordinador Cecilio Gómez Cabrera. Interservicios. Ceuta, 2005.

Donaciones de Yolanda Carbonell:

- Gestión Communale. Assemblee Legislative Internationale de la zone de Tanger (1928). Khallouk Temsamani Abdelaziz.

- Cartografía de Ceuta II. Obras de Fortificación. Emilio Fernández Sotelo. Sala Municipal de Arqueología-Ceuta, 1985.

- Cartografía de Ceuta II. Obras de Fortificación (Figuras y Láminas). Emilio Fernández Solelo. Sala Municipal de

Arqueología-Ceuta, 1985.

- Le Maroc interpellé. Abdelali Benamour. Editions Eddif, 1993.

- El diablo de Yudis. Ahmed Daoudi. Ediciones Vosa S.L. Madrid, 1994.

- An Antholoy of Moroccan Short Stories. Abdelmalek Essâdi University. Publications of the King Fahd School of

Translation. Tangier, 1995.

- Temática árabe en la letras hispánicas. Abdellah Djbilou. Publicaciones de la Facultad de Letras de Tetuán, 1996.

- La pedagogía puesta en escena. Georges Laferrière. Editora: Ñaque. Ciudad Real, 1997.

- Han quemado el mar. Gabriel Janer Manila. 4ª edición. Edebé. Barcelona, 1997.

- Cerámica islámica de Salobreña. Antonio Gómez Becerra. Ayuntamiento de Salobreña (Granada), 1997.

- El Hacha. Antonio Morcillo. Editora: Ñaque. Ciudad Real, 1998.

- El nadador. Félix Bayón, Guillermo Busutil, Juan Campos Reina, Francisco Fortuny, José Antonio Garriga Vela, José

Antonio Mesa Toré, Justo Navarro, Rafael Pérez Estrada, Antonio Soler, Alfredo Taján y Juan Manuel Villalba. Editorial

Arguval. Málaga, 1998.

- Enquête sur la lecture au Maroc. Abdelali El Yazami. Association marocaine des professionnels du livre. Bureau du livre -

Ambassade de France, Rabat, 1998.

- El locutor. Alberto Núñez García. Premio "Amador de los Ríos" de Narrativa. Ediciones Aljaima. Málaga, 1998.



- El poblamiento altomedieval en la costa de Granada. Antonio Gómez Becerra. Nakla. Colección de Arqueología y

Patrimonio. Granada, 1998.

- Las Maqamat y la Picaresca al-Hamadani y al-Hariri. Lazarillo de Tormes y Guzmán de Alfarache. Mohamed Akalay. Tesis

Doctoral dirigida por la Dra. Ingrid Bejarano y leída en la Universidad de Sevilla el 11 de octubre (1996). Slaiki Frères-

Tanger, 1998.

- Vía dolorosa. Palestina en el tercer milenio. Adrián Mac Liman. Ediciones Flor del Viento. Barcelona, 1999.

- Pequeño teatro. Catalina Arroyo Amaya. Editora: Ñaque. Ciudad Real, 1999.

- Relatos de las Hespérides. Mohamed Sibari. Primera edición, 2000.

- The Lost Generation. Abdellatif Akbib. Collected short stories. Tangier, 2000.

- La defensa del Río de la Plata. José Mª Bueno. Primera edición. Almena Ediciones. Madrid, 2000.

- Las Jornadas Latinoamericanas en Tetuán y Rabat. Tetuán 17-19 de noviembre de 2000. Rabat 6 de febrero de 2001.

Publicaciones de la Asociación Tetuán Asmir, 2001.

- Relatos del Hammam. Mohamed Sibari. Publicación de la Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española.

Edición, 2001.

- Musiques du Maroc. Ahmed Aydoun. Editions Eddif et Éditions Austres Temps. Janvier, 2001.

- Grito Primal. Saïd Jedidi. Publicaciones de la Asociación Tetuán Asmir, 2001.

- Arquitectura y arqueología medieval. Juan Cañavate (ed.). Nakla. Colección de Arqueología y Patrimonio. Granada, 2001.

- Navegación marítima del Mediterráneo al Atlántico. Antonio Malpica Cuello (ed.). Colección la Nao, 1. Granada, 2001.

- L'insertion du Maroc dans la société de L'information et du savoir. Nasr Hajji. Pour une nouvelle vision. Afrique Orient.

Maroc, 2001.

- Comercio marítimo en el Mediterráneo Medieval y Moderno. Jean-Claude Hocquet. Colección la Nao, 2. Granada, 2002.

- Autodeterminación de invernadero. Said Jeddi. Publicaciones de la Asociación Tetuán Asmir, 2002.

- África en Versos Mojados. Abderrahaman El Fathi. Publicaciones Club del Libro. Facultad de Letras. Universidad

Abdelmalek Essaâdi. Tetuán, 2002.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

XXIV Premio de Pintura
«Emilio Ollero»

Convocatoria 2010
El INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén, convoca la vigésimo cuarta
edición del CERTAMEN DE PINTURA “EMILIO OLLERO” 2010, con arreglo a las siguientes BASES (B.O.P. núm. 32, de 9 de febrero
de 2010):

1.ª. Se establecen los siguientes premios, mediante régimen de
concurrencia competitiva, siendo incompatible con cual quier otra
subvención, ayuda, ingresos o recursos:

Primer premio: 9.000 euros
Segundo premio: 6.000 euros
Tercer premio: 4.000 euros

A los premios les será aplicada la retención fiscal que correspon-
da según la legislación vigente en ese momento.
La dotación de los premios se financia con cargo a la Partida
630.334.48102, del Presupuesto del Instituto de Estu-
dios Giennenses para 2010.

2.ª. El Tercer Premio, dotado con 4.000 euros, está destinado
para jóvenes valores de la pintura andaluza.
Tendrán derecho a participar en este Tercer Premio, todos los
artistas andaluces que en el momento de la inscripción tengan
como edad máxima 35 años. Con la denominación de este pre-
mio, el I.E.G. adquiere el compromiso de realizar una exposición
de obras del artista premiado, a partir de los dos años de la
concesión este premio y en las Salas de Exposiciones de la Dipu-
tación Provincial.
Dicho compromiso consistirá en la elaboración de un catálogo de
la exposición, financiado por el I.E.G., y en el que serán  repro-
ducidas a todo color doce obras de la exposición, que el artista
considere adecuadas.

3.ª. Tendrán derecho a participar para el Primero y Segundo
premio tanto artistas nacionales como extranjeros.

4.ª. Son de aplicación los siguientes criterios de valoración:

1. Calidad artística en consonancia con su tiempo, con acepta-
ción de todas las tendencias ............................ 10% - 1 punto
2. Valoración, especialmente, de la personalidad
creativa .......................................................... 80% - 8 puntos
3.- Contribución importante en el mundo
del arte ........................................................... 10% - 1 punto

5.ª. Las obras presentadas para los tres premios serán de tema
libre, en formato de un mínimo de 1 m. x 0,81 m., y máximo 2
m. x 2 m. de medida, debidamente enmarcados con baquetón.
Cada concursante podrá presentar una obra, ya sea como uni-
dad o como conjunto, que deberá ir firmada por el autor.

6.ª. Las solicitudes para tomar parte en el certamen se enviarán
firmadas con nombre o seudónimo, y acompañadas de un sobre
cerrado que contenga el nombre, dirección,  teléfono, fotoco-
pia del D.N.I., así como el año, la técnica, medidas y foto de la
obra, además de un breve currículo del autor, e indicación de la
posición exacta para colgar la obra.

7.ª. Las obras, acompañadas de la solicitud de tomar parte en el
certamen, deberán ser entregadas, o remitidas a portes paga-
dos a la SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES.
ANTIGUO HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.-  PLAZA DE SAN
JUAN DE DIOS, núm. 2, C.P. 23003.- TLF. 953248000 y Fax
953248024. Por tratarse de trabajos en material frágil, el emba-
laje debe ser el apropiado, ya que el Instituto no se responsabiliza
de roturas o desperfectos por una pre-paración o embalaje de-
ficiente. Así mismo ha de ser adecuada para facilitar su uso en la
posible devolución de la obra a su autor, quien correrá con los
gastos de devolución. Las obras presentadas se custodiarán en
buenas condiciones por el INSTITUTO DE ESTUDIOS
GIENNENSES, el cual, en todo caso, queda exento de cualquier
responsabilidad sobre los eventuales daños que puedan sufrir.

8.ª. El plazo de admisión de inscripciones y recepción de las obras
estará abierto desde el día siguiente al de la publicación de estas
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta el TREINTA DE
SEPTIEMBRE del 2010. El horario de recepción de las obras para
aquéllas que sean entregadas personalmente será de 8 a 15
horas de lunes a viernes y de 17 a 20 de lunes a jueves.

9.ª. El Jurado calificador emitirá su dictamen de valoración con-
forme se determina en la Base 4.ª de esta Convocatoria, y esta-
rá compuesto por miembros de la Institución y personas de re-
conocido prestigio en el ámbito que nos ocupa:

• Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a en quien
delegue.
• Secretaria: La Coordinadora del Instituto de Estudios Giennenses.
• Vocales académicos del I.E.G.:

D. Miguel Viribay Abad. Consejero de Número del I.E.G.
D. Salvador Martín de Molina. Consejero de Número del I.E.G.
D. Pedro A. Galera Andreu. Consejero de Número del I.E.G.
El Jurado decidirá, en su caso, la selección de las obras presenta-



das de manera que permanezca garantizada la calidad de la Ex-
posición.

10.ª. Dentro del plazo máximo, que se establece en tres meses,
los miembros del Jurado se reunirán para adoptar una decisión,
notificando la misma a los interesados al día siguiente de su reso-
lución.
El Jurado elevará la propuesta de adjudicación al Presidente del
Instituto de Estudios Giennenses, para su concesión, mediante
resolución en la que figuren los candidatos seleccionados. Con-
tra la resolución del Jurado no cabe recurso alguno.

11.ª. Si las obras presentadas no reunieran, a juicio del Jurado,
la calidad suficiente, los premios podrán ser declarados desier-
tos.
La entrega de los premios, una vez resuelto el mismo, se realiza-
rá en un acto según criterio acordado por parte del Instituto de
Estudios Giennenses.

12.ª. Las obras no seleccionadas quedarán a disposición de sus
autores a partir del día siguiente al fallo del Jurado, quienes po-

drán retirarlas personalmente, por persona autorizada a tal fin, o
solicitar su envío por agencia a portes debidos, en el plazo de un
mes. Transcurrido dicho tiempo se entenderá que las no recogi-
das han sido donadas por los autores al Instituto de Estudios
Giennenses.

13.ª. Las obras premiadas pasarán a propiedad del INSTITUTO
DE ESTUDIOS GIENNENSES.

14.ª. No podrán concurrir en el Certamen los artistas que, en
ediciones anteriores, hayan sido distinguidos con el PRIMER PRE-
MIO.

15.ª. Lo no previsto en las presentes bases se regirá por lo
establecido al respecto, en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto para 2010.

16.ª. La participación en este XXIV Certamen de Pintura “EMI-
LIO OLLERO”, implica la total aceptación de las presentes Bases.

XXIV CERTAMEN DE PINTURA
«EMILIO OLLERO»

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Datos personales:
D./D.ª .............................................................................................................................................................................

con domicilio en C. / Plaza / Avda. ...................................................................................................................................

n.º ............................................................................................................ , C.P. .............................................................

Población ........................................................................................................................................................................

Provincia .........................................................................................................................................................................

Teléfono .........................................................................................................................................................................

Correo electrónico ...........................................................................................................................................................

Edad .......................................................................... Fecha nacimiento .........................................................................

Nacionalidad D.N.I. o Pasaporte .......................................................................................................................................

(del que se adjunta fotocopia)

Datos de la obra:
Título ..............................................................................................................................................................................

Medidas: ................................................................... Técnica: ......................................................................................

................................................................................. Año: ............................................................................................

Solicita tomar parte el XXIV Certamen de Pintura “Emilio Ollero”, 2010, de conformidad con las Bases de Convocatoria
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha ....................................................................................................

Forma de entrega:
Por el autor.
Por persona autorizada.
Por agencia de transportes

Fdo.: ........................................................................................................
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de agosto de 2010

Colaboración

Ha llegado Agosto, y con él
nuestras Fiestas Patronales
en honor de la Virgen de Áfri-
ca y, a la vez,   para muchas
personas, las anheladas va-
caciones. Como ya escribí la
pasada semana, redacto es-
tas colaboraciones en Ron-
da, “la ciudad soñada” del
poeta Rilke, donde paso una
prolongada temporada todos
los veranos. En años ante-
riores he regresado a Ceuta
para estar un par de días  vi-
sitando el Real de la Feria y asistiendo a la
procesión de nuestra Patrona y Madre,
pero el terrible calor que estamos sopor-
tando me ha hecho desistir por esta vez
de esa buena intención. Sucede que los
años no perdonan, de modo que aquello
que antes era normal ahora se hace un
mundo.
De todos modos, deseo a mis paisanos -y a
cuantos nos visiten- unas felices y anima-
das fiestas, a la vez que confío en que los
cultos en honor de la Virgen, la ofrenda de
flores y su salida procesional estén revis-
tiendo y revistan todo el esplendor
multitudinario y constituyan la manifesta-
ción de fe que tales acontecimientos me-
recen.
Curiosamente, una de las personalidades
extranjeras que este año han decidido pa-
sar varios días de vacaciones en España, el
Primer Ministro del Reino Unido,  Carrington,
ha anunciado que. Acompañado de su es-
posa,  vendrá precisamente a Ronda, de-
mostrando así que sabe lo que hace. Es-
pero encontrármelos paseando por la calle

Feria y vacaciones
Por Francisco Olivencia

de la Bola. Por su parte,la señora de
Obama, Michele, estará aquí cerca, en
Marbella, junto con sus dos hijas, y el
Viceprimer Ministro británico Clegg, casasdo
con una  vallisoletana, ha elegido la ciudad
de Olmedo, situada en aquella provincia.
Resulta evidente, pues, que España sigue
manteniendo su atractivo turístico. Más vale
así, en especial en la dura época de crisis
que atravesamos.
Siento, eso sí, que las antes citadas perso-
nalidades no hayan decidido darse una
vueltecita por Ceuta. Estoy seguro de que
no han conocido el texto de la propuesta
para la constitución de la Fundación “Ceuta
Crisol de Culturas 2015”,aprobada el jue-
ves pasado por el Pleno de la Asamblea,
pero con el voto en contra de la UDCE de
Mohamed Alí, pues si hubiesen leído que
“la llegada del Reino de Portugal a Ceuta”
en 1415 fue un acontecimiento que pro-
dujo “un trascendental encuentro de cul-
turas”, y que con el cambio que supuso
“se inicia un nuevo camino, una nueva for-
ma de vida y de integración a través del

encuentro cultural”, comenzan-
do “la convivencia de dos pu-
jantes culturas, islam y cristian-
dad”, habrían venido corriendo
a comprobar si tan sorprenden-
tes como inauditas afirmacio-
nes respondían a la verdad.
Claro está que después de ha-
ber tenido ocasión de conocer
la historia real de esos casi seis
siglos, con los penosos y pro-
longados sitios sufridos, y de
contemplar las Murallas Reales
y los numerosos impactos de

bala de cañón que todavía se observan en
sus paramentos, nos preguntarían perple-
jos que, si existía tanta integración y tanta
convivencia, cuáles fueron las razones por
las que se había construido tamaña fortifi-
cación y quiénes fueron, entonces, los
contendientes en aquellos duros
enfrentamientos bélicos.
Que sí, que ahora hemos de hacer todos -
repito, todos- un esfuerzo para encontrar-
nos culturalmente, para convivir y para lo-
grar la integración, pero que la Historia, con
mayúsculas, no se puede reescribir ni fal-
sear, porque está ahí, en los libros antiguos,
en los documentos y en los monumentos.
Lo cierto es que ni en 1415. ni en los siglos
posteriores, se produjo esa especie de
“¡Que se besen, que se besen!” que se
deduce de una propuesta, sin duda, re-
dactada con una fuerte dosis de buena
fe,aun cuando, a pesar del esfuerzo, no
haya logrado el propósito de unanimidad
que la inspiró, pero que supone todo un
flagrante atentado a la realidad histórica de
Ceuta.



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de agosto de 2010

LA CONTRA

La atracción por el turbante
Manuel Abad · Fundación Machado

Oriente, por encima de todas sus comple-
jidades, tiene un atractivo irresistible. Po-
demos deambular por las medinas más su-
cias o por las casbahs más inquietantes,
para, casi de inmediato, dejarnos envolver
por sus rarezas y sentirnos seres afortuna-
dos, dispuestos a vivir aventuras, como
aquellas que buscaban los viajeros román-
ticos – a veces, frustradas; a veces, inven-
tadas -y que hoy se limitan a perdernos
por un laberinto de callejas donde nos da-
remos de frente con el que nos invita a
degustar zumo recién exprimido de frutas
o bien, probar -y está de moda- las ham-
burguesas de camellos, cuyas cabezas cuel-
gan como trofeos en las carnicerías corres-
pondientes. Allí estarán, esperándonos, jun-
to a las de sus compañeros, los carneros,
balanceándose, con sus ojos vidriosos que
parecen decirnos: “cómeme, cómeme”.
Todo este mundo he mostrado hace unas
semanas, a un grupo de profesores, en
Marruecos, algunos de los cuales, desde
Tánger-Med, se disfrazaron de nativos para
que la visita fuese más auténtica. Así calle-
jearon por Tetuán, Tánger (su medina nos
la explicó un sordomudo) y Chauen. Pron-
to las ciudades y sus barrios dejaron de ser
el punto de mira, para convertirse esos vi-
sitantes, en objeto de miradas, auténticos
bufones, pues chilabas y turbantes grita-
ban lo pantomímico del atuendo y hasta lo
insultante que podía resultar para los ver-
daderos indígenas.. Me lo decía mi amigo
Raissouni, cuya vivienda siempre la mero-
dean “guiris”, asomando sus cabezas
vikingas por entre capuchas de jaiques com-
prados en los puestos de ropa vieja, con
“inquilinos” incluidos; esos que se ocultan
en dobladillos y entre costuras y que no
hay DDT que los exterminen. Si supieran
en la ridiculez que caen. Se creen más
moros poniéndose unas babuchas amarillas
y rascándose desde la cabeza hasta los
inguinales. Estúpidos en lo físico; peligro-
sos, cuando son conversos, en lo teológi-
co. Vestirse de “moro” era lo que más atraía

a aquellos soldados de hace cuarenta o cin-
cuenta años, cuando Ceuta olía a chuscos
y las busconas se entretenían, en horario
de paseo, desabrochando guerreras.
Arbona y Calatayud, entre otros, tenían en
sus perchas las indumentarias precisas.
Después, los retratados mandaban las foto-
grafías a sus familias y no había Cristo que
los reconociera. Predominaban las denomi-
nadas “posturas”. Las más solicitadas eran
las que, portando una espingarda, parecían
tener enfrente a las huestes de Abdelkrim.
¡Tiempos aquellos en los que Gotarredona
jugaba a imaginar que la ciudad estaba sitia-
da (nunca sabíamos por quién) y la hacía
recorrer, de madrugada, con pelotones de
hazañas bélicas, arrastrando capotes
musolianos y cubriendo sus cabezas con
auténticos cascos alemanes, comprados de
saldo!
Tiempos donde la señora hermana del su-
sodicho general, coparticipaba en descubrir,
como comisaría política, quienes eran las
coronelas o las sargentas de turno que se
disputaban a los ingenuos reclutas. Requi-
sados nada más desembarcar, para asignar-
les los humillantes trabajos de las domésti-
cas que se ahorraban. ¡¡Tiempos aquellos,
tan gratos aún para los que disfrutaron de
esas prebendas y para los que hoy los
rememoran con esos monolitos en bronce,
otra de las cosechas borrominescas con las
que han saturado la ciudad!!

También a sentirse oriental ha jugado nues-
tro Moratinos, participando de una jirga, y
no disimulando su felicidad así vestido, aun-
que tal vez un tanto incómodo porque el
turbante no termina de adaptarse a su ca-
beza. Moratinos es un cabezón inteligente
y si le unimos su sonrisa de negociante, no
es extraño que desde Qatar a Marrakek sea
de los que ganan cada vez más adeptos. El
jefe de la diplomacia española tiene una fi-
gura atractivamente oronda muy del gusto
árabe, como la del sultán de Alí Baba, dibu-
jado por Beardsley.
Y es que el orientalismo nos enamora. Tal
vez porque, entre otras cosas, define una
actitud hacia la vida un tanto hedonista, lle-
nándola de euforia que contrasta con el
sadomasoquismo cristiano, tan impregnado
de dolor. Recuerdo que cuando nos hacían
estudiar el noventayochismo, lo que se in-
ventó Azorín, España se presentaba como
un auténtico valle de lágrimas, camino de
convertirse en el ultimo muladar del univer-
so. Olvidaban aquellos “saboríos” (no impor-
ta que se llamasen Unamuno, Baroja o Ma-
chado) que el contrapunto estaba aquí, en
un africanismo que no se rendía, sino que
por el contrario lidiaba las vicisitudes con dis-
cursos esperanzadores, como los de Espi-
nosa de los Monteros o del mismo Blas In-
fante que, por cierto, también se vistió de
moro y parecía dichoso. Como dichosos se
muestran, las fotos lo cantan, cuando Lorca,
Alberti o el mismo Pablo García Baena se
trasvisten a la usanza de ricos beduinos, y
se sienten auténticos príncipes nazaritas. A
todos ellos me remitió anoche, una figura
también envuelta en una candora de se-
gunda mano, alto, enjuto, que caminaba
por el Rebellín, con una mirada pensativa y
a quien imaginé construyendo cassidas que
se resistían al lenguaje de Byron o de
Goethe. Incluso algo me hizo pensar que
aquel ser, extraño y misterioso, que no iba
disfrazado, sino vestido, podía ser un nuevo
Lawrence de Arabia, con sandalias de pes-
cador de Galilea..
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Más de un 59% del área natural de Benzú tendrá
fuertes limitaciones de uso

CEDIDA
Definición en el mapa de las distintas áreas. Las Verdes marcan un
protección prioritaria.

Fernando M. Caracena / CEUTA

La empresa Prointec ha hecho público el
documento de Avance del Plan de Orde-
nación de Recursos Naturales y Gestión
(PORNG) para la zona protegida LIC (Lugar
de Interés Comunitario)-ZEPA (Zona de
Especial Conservación para las Aves) de
Calamocarro-Benzú, que está ya disponible
en la página web habilitada para el segui-
miento del estudio en
www.ceuta.es.porng.
El documento refresca los datos sobre el
estado de conservación y el diagnóstico de
importancia natural que se avanzaban en
el texto intermedio del PORNG pero en
este nuevo informe, que continúa siendo
provisional a la espera del definitivo, ya se
introducen dos aspectos fundamentales:
la ordenación y definición de espacios den-
tro del área protegida según grado de im-
portancia ecológica y necesidad de con-
servación y una batería de propuestas para
revertir y evitar la degradación del espacio
natural.
Un total del 58,56 por ciento del territo-
rio, 358,43 hectáreas,  estará considerado
Zona de Protección Prioritaria, el segundo
nivel más elevado que implica “importan-
tes restricciones en cuanto a usos y activi-
dades”. El área designada se corresponde
con el valle del arroyo de Calamocarro, pro-
longando su cabecera hasta la línea que
une las torres de Isabel II, Anyera y
Aranguren; el barranco de Los Jabatos, el
barranco del Renegado, punta Benzú, pun-
ta Portales, la línea de costa entre punta

El Documento Avance del plan de ordenación plantea 28 medidas de conservación con distintos grados de prioridad
que supondrían una inversión de 19,6 millones de euros.

Almeja y punta de la Cabe-
za, la zona del merendero
de Los Hornillos, los bos-
ques de alcornoque de la
ladera la loma de los Hue-
sos y el embalse del Rene-
gado. Fundamentalmente
son estos los territorios ha-
bituales de determinadas
especies migradoras de
aves por las que se ha de-
signada la protección de
ZEPA para Calamocarro-
Benzú.
Además un 0,51, relativo
a hábitats de importancia
para especies endémicas y
muy frágiles, queda desig-
nada como de Máxima Protección. Este te-
rritorio prioritario correspondería al Mogote
de Benzú y a determinadas secciones del
Arroyo de Calamocarro. El resto del LIC-
ZEPA de Calamocarro-Benzú quedaría divi-
dido en un 30, 55 por ciento para zona
definida como transición, que se correspon-
dería con partes naturales degradadas y
que tienen una prioridad secundaria para
el paso migratorio de aves protegidas; un
3,63 por ciento quedaría comprendida en
la Zona de Regulación Común, áreas casi
urbanas, como son  la barriada de Benzú,
el barrio de la Cabililla y la explotación mi-
nera. Por último, hay una división dirigida al
uso militar que se restringiría a la batería
K8, las instalaciones del polvorín y las insta-
laciones del acuartelamiento de García-
Aldave. Además en este Documento Avan-

ce del PORNG, Prointec establece un total
de 28 medidas destinadas a paliar la degra-
dación actual y mejorar la conservación que
han quedado cuantificadas en un total de
19,6 millones de euros divididas en priori-
dades.  La medida de habilitación de un
Centro de Recuperación de fauna silvestre
en combinación con el Centro de Inter-
pretación y Albergue es la más alta de ellas
con 2,6 millones de euros. Entre otras, se
pide la adecuación del búnker del Monte
de la Tortuga en un lugar de refugio para
quirópteros, la creación de planes específi-
cos para especies de especial importancia
natural, el desmantelamiento de construc-
ciones que se encuentran abandonadas o
la recuperación del espacio ocupado por
una explotación ganadera en la cuenca del
arroyo de Calamocarro.
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Punto de opinión

Hace unos cuatro años, el Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Ceuta
comenzó a hablar de constituir una
fundación, comisión o sociedad que
se dedicara a preparar un programa
conmemorativo del  VI Centenario
de la Conquista de Ceuta. Como
siempre, cuando se inician estas
cosas, se habló de una institución
netamente cultural y despolitizada…
Se consultó a políticos y personas
de la cultura y, naturalmente, hubo
opiniones contrapuestas, con pre-
visión de la reacción y adhesiones
que se obtendrían, según lo que se
decidiera.
Pasó el tiempo, se cambió de pare-
cer entre la figura de la fundación y la co-
misión, y hasta se consignaron pequeñas
cantidades en los Presupuestos de la Ciu-
dad. Así, todo, decían se haría y se estaba
haciendo consensuadamente.
Los últimos días hemos visto aprobarse una
Fundación denominada “Ceuta crisol de
culturas 2015”, a cuyo frente parece que
se situará a un “comisario”; que contará
con un “patronato” como órgano de go-
bierno, y que tendrá financiación externa
a la Ciudad Autónoma.
Sobre estos preliminares me gustaría ex-
presar mi opinión personal, que no está ali-
neada con ninguna de las que están sa-
liendo a la luz pública los últimos días.
En primer lugar, creo que la Ciudad debe
conmemorar la efeméride de la conquista
de Ceuta por Portugal en 1415. Así, a se-
cas. Por ello no me pareció mal aquella pri-
mera noticia que se hizo pública sobre una
Fundación Ceuta 1415-2015.
Aunque actualmente las palabras parece
que tienden a perder su significado, para
mí siguen siendo importantes. Conmemo-
rar es “hacer memoria” y eso creo que
debemos hacerlo. Nadie negará que “ha-

De fundaciones, conmemoraciones y
aniversarios (1415-2010)

José Luis Gómez Barceló

cer memoria” es bueno y necesario (tene-
mos actualmente, incluso, una Ley de la
Memoria Histórica). Luego, lo que se haga
en su nombre será otra cosa y eso es lo
que debiera discutirse.
España conmemoró el V Centenario del
descubrimiento de América, Gran Bretaña
lo hizo con el aniversario de la victoria so-
bre nuestra Armada Invencible, Marruecos
lo hace con la Marcha Verde y el Desastre
de Anual o Tarifa lo está haciendo con la
conquista de la ciudad en el 711.
En ese sentido, la operación de maquillaje
del nombre de la institución ha sido no sólo
inútil, sino contraproducente. Lo siento
pero a mí, particularmente, no me gusta
aquello de los “crisoles”, que me recuerda
a otros tiempos… felizmente superados.
Sin duda, los que pasan de la estupefac-
ción a la indignación porque se considere
1415 en Ceuta como una fecha de convi-
vencia tienen toda la razón. El ente ahora
creado puede centrarse en el estudio y la
protección de esa convivencia –aunque
creo que eso ya lo hace la Fundación Pre-
mio Convivencia- pero de eso a que lo sea
el acto de la conquista…

La conquista ha sido, históricamente,
una forma legítima de constituir los
estados y de formar sus fronteras. No
existe excepción. Sin embargo, la con-
quista es una ocupación por la fuerza
en la que el invasor cautiva, expulsa o
elimina al invadido, sean cuales sean
los pueblos que las ejecuten.
Ni la comunidad judía ni la musulmana
tuvieron continuidad entre la Medina
Sebta y la Ceuta lusa. Y si me apuran,
ni la Medina Sebta ni en la Ceuta cris-
tiana hubo convivencia entre comuni-
dades religiosas hasta finales del siglo
XX. Me explico:
El propio hecho de que un grupo de
personas se denomine “comunidad”

expresa su segregación del resto de la po-
blación. Judíos y cristianos vivieron ence-
rrados en arrabales y alhóndigas en la Ceuta
islámica, y judíos y musulmanes lo hicieron
bajo llave en la Ceuta cristiana. Eso cuando
se toleraba su existencia, en uno y otro
caso.
Ceuta ha sido siempre una ciudad especial
porque unas comunidades y otras coexis-
tían, se conocían entre sí, procuraban res-
petarse, y eso ya era algo inaudito en su
entorno político-geográfico. Pero nada más.
No puede haber convivencia cuando to-
dos no tienen los mismos derechos ni las
mismas obligaciones y eso sólo ha ocurrido
en Democracia, con la Constitución apro-
bada y la posibilidad de obtener nacionali-
dad y residencia en España para quienes
no habían nacido aquí o tenían otra reli-
gión, ya fueran musulmanes, judíos, hin-
dúes o protestantes.
Según parece, se ha optado por la figura
de la Fundación, que da mayor indepen-
dencia, a lo que no hay nada que objetar.
Sin embargo –otra vez el valor de las pala-
bras- parece que se habla de un comisario
–qué mal suena- para gestionar o presidir
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el Patronato. En fin, esperemos que tal fi-
gura, que venía de la exposición comisariada
o comisión de la que se habló en otros
momentos, rectifique su denominación.
Todo esto, como las erratas y errores que
han corrido por los mailings de las adhesio-
nes serían cosa pequeña si detrás hubiera
un verdadero programa de actuaciones,
que no conocemos. Según parece, el Pa-
tronato –de alto nivel político en su com-
posición- tendrá las manos libres para con-
figurarlo. Bien.
Tampoco quisiera hablar del tema financie-
ro. Pero sí dejar caer algo que la gente
que nos consideramos pertenecientes al
mundillo cultural, tenemos claro: Sólo se
acuerdan de nosotros cuando no hay di-
nero. Para quien desee conocer la gráfica
de las finanzas municipales andando el tiem-
po, no tendrán más que examinar en los
programas de Feria el número de actuacio-
nes nacionales y locales en cada año, y la
tendrán confeccionada rápidamente.
Para terminar, querría hacer algún apunte
más, de cosas que me parecen interesan-

tes: Lo primero es que Ceuta no celebró ni
conmemoró el V Centenario de la Conquis-
ta de Ceuta. Las actas capitulares del Ayun-
tamiento de Ceuta –que están accesibles
en www.ceuta.es/archivo- muestran
cómo, a pesar de las propuestas de algu-
nos concejales no se hizo nada, por la crisis
local y nacional, y por estar Europa sumida
en la I Guerra Mundial.
Como anécdota, decir que todo se redujo
a pedir un armisticio internacional –que no
tuvo lugar- realizar una función religiosa en
la Ermita del Valle con la Corporación bajo
mazas y el Pendón Real, aprobar una canti-
dad para la restauración del templo y, al
cambiar el nombre del equipo de futbol de
la Ciudad, el Ceuta Sport, darle la fecha de
la conquista como fundacional. La anécdo-
ta viene ahora: Como nadie se leía los tex-
tos lusos, todos seguían afirmando que la
conquista fue el 14 de agosto y que la pri-
mera Misa se dijo en el Valle.
Portugal sí creó una Comisión Conmemora-
tiva del 5º Centenario de la Toma de Ceuta,
por iniciativa de la Academia de las Ciencias

de Lisboa y que sirvió para editar y reeditar
obras básicas de la historia de nuestra Ciu-
dad como la Crónica de la Tomada de Ceuta
de Zurara, la Historia de Ceuta de
Mascarenhas o el Libro de la Guerra de Ceuta
de Pisano.
Un sigo ha transcurrido y su ejemplo no ha
cundido en esta Ciudad en la que brillan
por su ausencia los ejemplares y las citas a
estas obras básicas sobre nuestro pasado,
que desconocen buena parte de los histo-
riadores y eruditos locales y que no son
prioridad a la hora de reeditar ni traducir,
mal que nos pese a algunos.
Para mí, conmemorar es, como para el Dic-
cionario de la Lengua Española, hacer me-
moria y ¿qué mejor memoria que divulgar
las crónicas y obras medievales que se re-
fieren a Ceuta, ya sean las de Al-Idrisi, Al
Bakri o Al-Ansari; como las de Ibn Acnín,
Zurara, La Salle o Pisano? Qué mejor me-
moria que poner en valor nuestra historia y
nuestros valores, que debatir sobre qué
ha sido nuestra ciudad y qué puede ser, o
hacia dónde queremos ir.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 4 de agosto de 2010

Cuando me decidí viajar el mes
pasado a Portugal tras la huella
portuguesa de Ceuta, pensé
que el primer sitio debía ser sin
duda el monasterio de Batalha,
así es que me detuve en esta
bonita ciudad y dediqué la ma-
ñana a recorrer uno de los mo-
numentos más visitados de
aquel país. Construido en con-
memoración de la batalla de
Aljubarrota ganada por los por-
tugueses a los castellanos, con-
tiene en la llamada capela do fun-
dador la tumba de D. Joâo o
Juan I y de su esposa Felipa de
Lancaster. El rey portugués or-
ganizó y mandó personalmente
la expedición en la que fue con-
quistada Ceuta en 1415, acom-
pañándole sus hijos D. Duarte,
D. Enrique y D. Pedro.
Ahora reposa allí, cogido de la
mano de la reina con estatuas
yacentes, en una sala iluminada
por ventanas flamígeras y en el
centro de la que se encuentra
el túmulo con dos bellos

CORTOMETRAJES

Don Joâo I
José María Campos

Al amanecer del 21 de agosto de 1415, la flota portuguesa
con 220 naves y 19.000 soldados comenzó el ataque a la

ciudad de Ceuta, entonces bajo dominio mariní.

doseletes y bajo una cúpula
estrellada. Al amanecer del 21
de agosto de 1415, la flota
portuguesa con 220 naves y
19000 soldados comenzó el
ataque a la ciudad de Ceuta,
entonces bajo dominio mariní.
Tras varias maniobras de distrac-
ción, el desembarco se produ-
jo en la zona de la actual playa
de San Amaro y los defensores
de la villa salieron incluso de las
murallas para impedir la llegada
de más tropas a tierra.
Después de varias horas de lu-
cha, el gobernador de la ciu-
dad Salah ben Salah, se retiró
derrotado hacia el sur y la ciu-
dad fue saqueada por los por-
tugueses. Sin embargo, 22
años después, en 1437, este
mismo valiente personaje de-
rrotaría a los lusitanos en Tán-
ger, tomando prisionero a D.
Fernando, hijo del ya fallecido
D. Joâo I. Así, después de la
pérdida de Ceuta, Salah ben
Salah consiguió vencer por fin
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a los portugueses en la otra ciudad del Es-
trecho.
Allí, tras algunas inscripciones que descri-
ben la hazaña de poner pie en África tan-

tos años antes de completarse la Recon-
quista en España y rodeado de las tumbas
de sus hijos, descansa D. Joâo I junto a su
esposa Doña Filipa de Lancaster que no

pudo celebrar la conquista de Ceuta, pues
falleció de peste en julio de 1415, poco
antes de salir la escuadra hacia aguas del
Estrecho.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 5 de agosto de 2010

Escogió un lugar impresionante para
instalar su Escuela de Navegación,
en la que consiguió reunir a los más
destacados especialistas en temas
náuticos. Desde Sagres, en la pun-
ta sur de Portugal, organizó expe-
diciones a todo el mundo conocido
y, gracias a él, ese país llegó a do-
minar las principales rutas hacia
Oriente.
Por eso, en mi viaje del pasado ju-
nio tras la huella portuguesa de
Ceuta, era imprescindible conocer
la fortaleza de Sagres, donde Enri-
que el Navegante impulsó el arte
de la navegación reuniendo allí a ex-
perimentados astrónomos, geógra-
fos y marinos. Las murallas y las cons-
trucciones primitivas fueron recons-
truidas al ser arrasadas por los hom-
bres del corsario británico Sir Francis
Drake, en 1587.
Cuando tenía tan solo 21 años fue
uno de los impulsores de la expedi-
ción a Ceuta, convenciendo a su
padre D. Joâo o Juan I, a empren-
der la aventura africana que pro-
gresaría después a lo largo del con-
tinente. Participó, por tanto, en la tomada
de Ceuta de 1415 y fue armado caballero
en esta campaña.
Después cometió un error fatal. Pasados
22 años capitaneó, cuando ya había muer-

CORTOMETRAJES

Don Enrique
José María Campos

Desde Sagres, en la punta sur de Portugal, organizó
expediciones a todo el mundo conocido y, gracias a

él, ese país llegó a dominar las principales rutas
hacia Oriente.

to Don Joâo I, otra expedición para con-
quistar Tánger y le acompañó su hermano
el Infante Don Fernando. En esta ciudad
del Estrecho fue vencido por el ejército
del Rey de Fez que precisamente manda-

ba Salah ben Salah, el mismo go-
bernador al que derrotó antes
en Ceuta.
El desastre fue completo y para
salvarse él y sus hombres pro-
metió la devolución de Ceuta,
debiendo dejar a su joven her-
mano, el Infante Don Fernando,
como rehén hasta que se cum-
pliera la condición impuesta. Don
Enrique regresó vencido a Ceuta
con su escuadra y se sumió en
una profunda tristeza, agravada
al negarse las Cortes portugue-
sas reunidas en Leiría a devolver
la plaza de Ceuta. Su hermano
D. Fernando, conocido como el
Infante Santo, murió en el cau-
tiverio con 44 años y después
de seis de prisión, por lo que
esta tragedia le persiguió siem-
pre.
Refugiado en sus trabajos de
Sagres, Don Enrique de Avis y
Lancaster, Infante de Portugal
y primer duque de Viseu, llegó
a ser Gran Maestre de la Orden
de Cristo, la que sucedió en la

práctica al Temple, falleciendo en su queri-
da Sagres a los 66 años, para ser enterra-
do en el monasterio de Batalha, junto a su
padre D. Joâo y los despojos que pudieron
recuperarse del hermano cautivo.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 5 de agosto de 2010

Teresa Lascano vuelve a Ceuta con ‘Una Noche de Verano sin Sueño’
Las Murallas Reales acogerán desde el próximo viernes y durante dos meses una amplia muestra de la artista argentina

CEUTA
Gonzalo Testa

Vuelve Teresa Lascano, lo que es una no-
ticia en sí misma, y la prensa especializada
argentina ya se hace eco, antes incluso que

los medios ceutíes, del acontecimiento. La
artista que ha hecho de esta desde el otro
lado del Atlántico frecuente tierra adoptiva
expondrá gigantografías digitalizadas,
polípticos y fotografías en las Murallas Rea-
les a partir del próximo día 12.

Hace ya una pila de años que la artista bo-
naerense Teresa Lascano hizo de Ceuta
plaza fija de las giras mundiales que para
exponer su obra la llevan anualmente por
el Nuevo, el Viejo y el pobre continente
que corona la ciudad autónoma. El viernes
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de la próxima semana, cuando el Museo
de las Murallas Reales alce el telón de la
muestra que la trae esta vez aquí, titulada
‘Una Noche de Verano sin Sueño -Insom-
nio productivo-’, piensen que, como dice
la canción de los hermanos Calamaro, si la
ven regresar no se dará cuenta si está vol-
viendo o si nunca se fue.
Asegura la prensa especializada argentina,
que ya se ha hecho eco del acontecimien-
to que hará de este su puerto fijo durante
dos meses, hasta el 10 de octubre, que
con esta exposición Lascano “se sumerge
en las atmósferas, especialmente en aque-
llas que se experimentan en las ciudades”.
“Se trata”, explica el crítico Miguel Ángel

Rodríguez en artealdiaonline.com, “de un
conjunto de obras [el catálogo las descri-
be como “gigantografías digitalizadas,
polípticos y fotografías”] basadas en el re-
gistro fotográfico de diversos espacios ur-
banos de Marruecos, España y Argentina.
Se trata de un paso más en el camino que
emprendió hace años ya mezclando pintu-
ra con fotografía. Esta muestra se concen-
tra, sin embargo, en las posibilidades que
ofrece la toma de la cámara “cuando se
traslada a la pantalla del ordenador y de allí
al soporte impreso”. “La sofisticación de las
nuevas tecnologías no desmerece la exqui-
sitez de una percepción obsesionada por
los sutiles recorridos de la luz o las consis-

tencias frágiles del aire que respiramos”,
dice Rodríguez, sino que “por el contrario,
la condición sempiterna de lo atmosférico,
su densidad incorpórea, cobran una vida
diferente. Y la luz, que es una de las cues-
tiones medulares del arte, recupera su
ontología despojada, su particular esencia
que posibilita la visión”.
Su presencia en la ciudad tiene premio. En
septiembre impartirá en horario vespertino
un curso teórico-práctico titulado
‘Disparadores de la Creatividad’ que anali-
zará la trayectoria creativa de diferentes
artistas contemporáneos y trabajará el di-
bujo y las diferentes técnicas mixtas de la
figuración a la abstracción.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 5 de agosto de 2010

Horizonte la efeméride de 2015
La Ciudad ha conformado finalmente el primer paso oficial de
‘Ceuta 2015’ con la aceptación del patronazgo tras ser apro-
bada en Pleno la creación de la llamada ‘Fundación Ceuta Cri-
sol de Culturas 2015’. La Ciudad Autónoma, la Administración
General del Estado, el centro asociado de la UNED, el Instituto
de Estudios Ceutíes (IEC) y el Consejo Económico y Social

(CES), son los cinco primeros. Pero no serán los únicos. Una
vez adquiera personalidad jurídica propia llegarán más para
hacer de la Fundación un ente vivo que lleve a Ceuta a ámbi-
tos nacionales e internacionales donde expandir el buen nom-
bre de la ciudad y promover el conocimiento de ella de un
modo intensivo y extensivo.

La virtud de la tradición en Ceuta
Lo de Ceuta es claramente una virtud. No existe lugar conoci-
do en el mundo donde las tradiciones casi se mezclen y se
celebren como aquí. Mientras que el fervor cristiano y no cris-
tiano ceutí conmemora y festeja el día de la Patron, la alcalde-
sa perpetua y capitana general, la Virgen de África, el ceutí
musulmán, que también participa activamente en los festejos
colaterales bien el Real, bien en la calle del Infierno y disfruta

del espectáculo de variedad del obligado recorrido de la Mari-
na, se prepara para su afamada fiesta del Ramadán cuyas
luces conmemorativas ya instaladas se inauguran este mismo
domingo ante la previsión que el mes del ayuno se inicie el
miércoles o jueves próximo. Es el otro ambiente de Ceuta que
ya es tradición también, lo cual imprime una cualidad a la
ciudad digna de reconocimiento.

OPINIÓN / EDITORIAL

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 6 de agosto de 2010

El curso internacional ‘Baelo Claudia’ mira a Benzú en el
círculo del Estrecho
La XI edición de este programa formativo de la Universidad de Cádiz se centró en el periodo que abarca desde la
Prehistoria hasta la Historia Antigua

Asier Solana / CEUTA

El XI curso internacional de arqueología clá-
sica ‘Baelo Claudia’ ha escogido Ceuta como

lugar de estudio práctico en esta última
edición, la de 2010. El título bajo el que se
han impartido las sesiones, ‘El Círculo del
Estrecho, estudio arqueológico y arqueo-

métricos de las sociedades desde la Prehis-
toria hasta la Antigüedad tardía’, daba pie
a ello. El curso, organizado todos los años
por la Universidad de Cádiz (UCA), gira en
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torno a la ciudad romana de Baelo Claudia
(de ahí el nombre), situada al norte de
Tarifa, en un parque natural.
“Cada año se realiza una única excursión
con los alumnos del curso. Debido a la te-
mática de esta edición, y también debido
al interés del yacimiento, este año hemos
escogido Ceuta”, explicó Darío Bernal, pro-
fesor de la UCA, y codirector de las
excavaciones del yacimiento arqueológico
de la Cueva y Abrigo de Benzú, junto a
José Ramos. Unas excavaciones que han
contado con la colaboración de la Ciudad
Autónoma.
“El objetivo de la visita era que conocieran
la realidad del Estrecho, tal y como corres-
ponde al tema del cruso”, añadió Darío
Bernal. Los alumnos, un total de 15, eran
estudiantes de las carreras de Historia o
Humanidades,  y también doctorandos en
el área de la Historia Antigua o la arqueolo-
gía. “No son muchos porque se trata de
una temática muy especializada”, puntuali-
zó Bernal.

Hasta los romanos
Estos cursos son organizados en colabora-
ción con la Junta de Andalucía, y van ya
por su undécima edición. Este año tuvo
lugar en julio, desde el día 11 hasta el 31
del mismo mes, y el día escogido para la
visita a Ceuta fue el día 24. Los alumnos
visitaron la ciudad y fueron atendidos por
el arqueólogo municipal, Fernando Villada,
quien les guió durante algunas de las par-
tes de la visita.
El periplo por la historia ceutí llevó a los
alumnos de este curso internacional por el
Yacimiento Fenicio que data del siglo VIII
antes de Cristo, y también por el museo
de la Basílica Tardorromana, además de las
excavaciones de la Puerta Califal.
Después, por la tarde, los alumnos visita-

Un yacimiento romano que tuvo su esplendor
en el siglo I d.C.

ron el yacimiento de
Cueva y Abrigo de
Benzú, el mismo lugar
que desde hace casi 10
años está siendo
excavado por los
arqueólogos de la Uni-
versidad de Cádiz, en
colaboración con la
Consejería de Cultura de
la Ciudad Autónoma y el
Instituto de Estudios
Ceutíes.
Este curso aprovecha
sobre todo las potencia-
lidades arqueológicas
que presenta la época romana en España,
o Hispania, tal y como la llamaban  en aque-
lla época. Además de esta visita concreta
a Ceuta, los 15 alumnos del curso han es-
tado realizando diversas excavaciones en
la ciudad de Baelo Claudia. Las excavaciones
se producen en la zona de intramuros de

Baelo Claudia, que fue una de las ciudades
más importantes en Hispania.
Se trata, además, de un yacimiento ar-
queológico en el que las instituciones an-
daluzas acostumbran a organizar diversas
actividades culturales y turísticas para darlo
a conocer.

La ciudad romana de Baelo Claudia, la que

desde hace 11 años acoge el curso interna-

cional que ha focalizado este año su interés

en Ceuta, se trata de un enclave de gran

interés. Situado al noroeste de Tarifa, con-

serva en buen estado su fábrica de

salazones, siendo la mejor documentada del

Mediterráneo Occidental. El Sur de Hispania

es conocido como la parte del Imperio Roma-

no más importante en la producción y comer-

cio de salazones y salsas de pescado, siendo

el garum una de las más conocidas. El garum

se trata de una salsa hecha con vísceras de

pescado secadas al sol, de un sabor muy fuer-

te pero que sin embargo era muy apreciado

en la cocina romana. El nombre de la ciudad

se debe a que fue el emperador Claudio quien,

en el siglo primero antes de Cristo, le conce-

dió el rango de municipio. A partir de enton-

ces se convirtió en un importantísimo enclave

para comprender el comercio entre el Norte

de África y Europa. Ese es el motivo por el

cual resulta tan importante para entenderlo

estudiarlo junto a otros asentamientos de la

otra orilla del Estrecho, como pudo ser Ceuta,

y otras excavaciones del norte marroquí.

CEDIDA
Los alumnos del curso internacional en la Basílica Tardorromana

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 7 de agosto de 2010

Los 105 BIC se agruparán en 24, pero se protegerá el mismo patrimonio
La Consejería de Cultura lleva trabajando a través del área de Patrimonio desde hace meses para agrupar los
bienes de interés cultural de manera más definida

Asier Solana Bermejo/CEUTA

Los exactamente 105 bienes de interés
cultural (BIC) que posee Ceuta serán agru-

pados en menos de la cuarta parte de de-
nominaciones, veinticuatro.
La Consejería de Educación, Cultura y Mu-
jer a través del área de Patrimonio lleva

meses trabajando en la redacción del pro-
yecto que en unas semanas recibirá su
aprobación definitiva. Según precisaron des-
de la propia consejería, la intención de este
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cambio es “acotar exactamente los bienes
inmuebles protegidos”, debido a que el
actual sistema de denominación resulta
inexacto. Con esto, la consejería pretende
también definir con exactitud el llamado
‘entorno’ de un bien de interés cultural,
que también debe estar protegido según
la Ley de Patrimonio Histórico, del año
1986. En los últimos años, y debido a ac-
tuaciones en diversos bienes o sus cerca-
nías, se han dado protestas por entender

que un terreno en
el entorno de un
BIC estaba prote-
gido o no. Es una
discusión que pue-
de ocasionar difi-
cultades, debido
que en algunos
casos se encuen-
tra el límite entre
el delito y la legali-
dad.
El cambio no afec-
tará en la cantidad
de patrimonio pro-
tegido en la Ciu-
dad Autónoma,
sino que simplifica-

rá los conjuntos históricos en un sólo BIC.
Por ejemplo, los más de 20 bienes de inte-
rés cultural que forman parte de las
Fortificaciones del Recinto del Hacho que-
darán bajo el único paraguas de
‘Fortificaciones del Recinto del Hacho’.
Esto se lleva a cabo por parte de la
Consejería de Cultura y del área de Patri-
monio para poder determinar mejor las ac-
tuaciones que se llevan a cabo en los BIC.
Si bien en un inmueble como la casa del

ARCHIVO
Las Murallas Reales, uno de los bienes culturales protegidos más emblemáticos

Revellín que sirve de cobijo al Museo no
hay mucha duda, en los casos de
fortificaciones o grupos de fortificaciones
es muy fácil dar lugar a equívoco.
El caso más elemental es cuando varios bie-
nes de interés cultural poseen una deno-
minación igual o muy parecida. Se da el
caso, por ejemplo, dentro del conjunto de
fortificaciones de la Almina, que dos BIC
presentan una muy similar denominación:
‘Lienzo de la muralla’ uno, mientras que
otro se llama ‘Lienzos de muralla’.
En la actual lista vigente y que puede ser
consultada en la página web del Ministerio
de Cultura (www.mcu.es, aunque está in-
completa),  dentro de cada conjunto his-
tórico se especifican qué bienes protegi-
dos forman parte. Así, cada baluarte, to-
rreón, o batería está documentada de
manera independiente, lo que se preten-
de hacer con esta reorganización.
Ceuta cuenta, dentro de su patrimonio
declarado como BIC, inmuebles tan desta-
cados como el Conjunto de las Murallas
Reales, la catedral de la Asunción, o las
fortificaciones del Hacho; una  de las últi-
mas incorporaciones ha sido el yacimiento
de la Cueva y Abrigo de Benzú, con una
antigüedad de 250.000 años.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de agosto de 2010

Colaboración dominical

Juegos y travesuras
Por Francisco Olivencia

Siendo niños -e incluso no tan niños- y
aunque nos separaban unos pocos años,
formé, junto con mis primos (“los herma-
nos González Ruiz”, como los llama Ricardo
Lacasa en sus atinadas crónicas) un
compenetrado trío de compañeros de jue-
gos. Eran tiempos difíciles, por lo que ha-
bíamos de ingeniárnoslas para crear nues-
tros propios juguetes. Tacos, medias bo-
binas, fichas de dominó y otros artilugios
caseros, nos servían para organizar gran-
des batallas y aventuras de  suelo o de
sobremesa.

Pero los momentos más intensos los pasá-
bamos en la azotea del edificio en que vi-
vían, allá en Alfau, 15, donde se celebra-
ban emocionantes encuentros de fútbol,
con pelotas de trapo, en los que partici-
paban otros buenos amigos, esencialmen-
te Manolito Mori, hoy jubilado y afincado
en Cádiz. El propio Manolo Morales
(q.e.p.d.), quien acudía a casa de mis pri-
mos para darles clases particulares, me
recordaba, meses antes de su fallecimien-
to, las veces que, una vez concluidas las
tareas docentes, subía con nosotros para

intervenir, como uno más, en los partidos.
El problema surgía cuando la pelota caía a
la calle, aunque siempre se presentaba
algún voluntario para recuperarla.
En la fotografía se puede contemplar la
mencionada azotea, la del edificio de la
derecha, sobre la cual, posteriormente, se
elevó una nueva planta, con escaso rigor
urbanístico.
En cierta ocasión, y durante algunas se-
manas, hubimos de interrumpir aquella
práctica deportiva, ya que un señor que
vivía precisamente bajo la azotea estaba
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muy enfermo. Todavía recuerdo avergon-
zado la jubilosa reacción que se produjo
entre nosotros cuando nos anunciaron que
D. Victoriano -que así se llamaba- había
muerto, reacción que ya con más edad
he atribuido a la insensatez y la incons-
ciencia propias de la infancia.
Durante los veranos, mis primos y yo coin-
cidíamos en la casa solariega familiar de
Ronda. Aquí -pues en ella estoy ahora-
nuestros juegos se expandían por el jar-
dín, la estancia (buen campo de fútbol),
la era, la huerta y la acequia. Hacíamos mil
travesuras, y lo pasábamos divinamente.
Olvidaba añadir la nave del garaje, donde
estaba instalado un columpio sobre el cual
nos esforzábamos para dar con los pies en
las vigas del techo, a más de cuatro me-
tros. Me viene asimismo a la memoria cómo

seguíamos allí, en una de las primeras ra-
dios de transistores, las hazañas
montañeras de Bahamontes en el Tour.
Hace ya bastantes años, cuando los hijos
de mi primo Paco eran pequeños, estába-
mos todos de veraneo en este casón. Una
tarde, mientras yo dormía la tradicional e
hispánica siesta, me despertaron los gri-
tos que aquél le daba al mayor de sus vás-
tagos: “¡Quico, quítate de ahí, que te vas
a matar!”, “¡Niño, ten cuidado!”. Ante tal
alarma, me levanté y, a través de la per-
siana, pregunté que era lo que estaba
haciendo el crío, respondiéndome mi pri-
mo, con igual tono de enfado: “¡Lo mis-
mo que hacíamos nosotros!”. Después
comprobé que el niño iba andando por
una fina cornisa, desde la cual, de perder-
se pie, podía producirse una caída de más

de dos metros. Exactamente lo que no-
sotros hacíamos.
La anécdota es simpática, pero al mismo
tiempo reveladora de cuánto nos cambian
los años y las responsabilidades. Aquello que
nos divertía y atraía siendo menores, igno-
rando o haciendo caso omiso del peligro que
pudiera suponer, se convierte en algo tabú
cuando lo realizan las generaciones que nos
siguen.  Esa es, además, otra de las ense-
ñanzas que se derivan de la anécdota, pues
inexorablemente, aunque hayan cambiado
las modas, los niños reinciden en las trave-
suras que hicieron sus mayores.
Lo que es cierto es que, a estas alturas,
no estoy dispuesto de ningún modo a dar
con los pies en el techo del garaje, ni pien-
so pasearme por la cornisa de marras. ¡Fal-
taría más!

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de agosto de 2010

La entrevista de la semana

Luis De la Corte Ibáñez. Especialista en terrorismo y crimen organizado.

“A Pakistán le crearía un gran problema
reconocer la ubicación de Bin Laden”

El ceutí Luis De la Corte Ibáñez cuenta su experiencia en su viaje de investigación a Pakistán en una entrevista
con ‘El Faro’. Una travesía por la que pudo conocer mejor la organización de los talibán y Al Qaida.

Juanmi Armuña / CEUTA

Pakistán se sitúa en el epicentro informati-
vo cuando de hablar de terrorismo se tra-
ta. Un país que se ha convertido en el prin-
cipal exportador e importador de la activi-
dad yihadista es una visita obligada para
aquellos que se pasan la vida investigando
para dar sus mejores frutos en un libro,
interesantes informes o en artículos de
prensa. Es el caso del ceutí Luis De la Cor-
te Ibáñez, experto en terrorismo y una
fuente consultada por muchos periodistas
a la hora de explicar los orígenes del
yihadismo. En una entrevista con ‘El Faro’,
De la Corte Ibáñez repasa su viaje a
Pakistán, un país que, dice, conocerlo des-

peja muchas dudas sobre la ac-
tual situación.
-¿Cómo resumiría su experien-
cia en Pakistán?
-Fue un viaje interesantísimo e in-
tenso por el gran número de lu-
gares e instituciones visitadas, de
personas entrevistadas y por la si-
tuación de suma gravedad a la que
entonces estaba sometido el país.
Llegamos allí a finales de noviem-
bre, al ir cerrándose un año mar-
cado por dos ofensivas militares de
gran envergadura contra los insur-
gentes yihadistas de Pakistán, los
llamados talibán pakistaníes. La
primera realizada en abril en el
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Valle de Swat, en la pro-
vincia de la Frontera No-
roeste, y la segunda ini-
ciada en verano y prolon-
gada durante el resto del
año, en Waziristán del
Sur, uno de los distritos de
las terriblemente famosas
áreas tribales de Pakistán,
dominadas por los talibán,
que ofrecen refugio a Al
Qaida y otros grupos te-
rroristas afines. Desde oc-
tubre el conjunto del país
estaba sometido a una
fuerte presión a base de
atentados terroristas que
se sucedían casi a diario y
las grandes ciudades pa-
recían en algunas partes
auténticas zonas de gue-
rra, debido a las fuertes
medidas de seguridad es-
tablecidas. Esta es la si-
tuación que nos encon-
tramos al llegar. Por otro
lado, tuvimos la oportuni-
dad de discutir sobre es-
tos asuntos con represen-
tantes políticos, periodis-
tas, académicos, militares
e incluso con el ISI, el po-
derosísimo servicio de in-
teligencia del ejército de
Pakistán.
-¿Qué ambiente se res-
pira allí dos años des-
pués de los atentados
de Bombay?
-Los atentados de
Bombay constituye un
tema espinoso para las
autoridades pakistaníes, lo cual es com-
prensible dada la implicación en ellos de
Lashkar e Taiba, un grupo radical de inspi-
ración nacionalista y yihadista, originario de
la zona del Punjab, anteriormente bien re-
lacionado con los servicios de inteligencia
pakistaníes, los cuales apoyaban su implica-
ción en acciones terroristas contra intere-
ses indios. La obsesión institucional y po-
pular respecto a India, a la que se contem-
pla como una amenaza casi existencial para
Pakistán, sigue vigente después de medio
siglo desde que se produjo la independen-
cia.

-¿Cómo es la labor que realizan los en-
viados especiales?
-Por lo que pude averiguar conversando
con algunos de ellos se trata de una labor
ardua y complicada debido a las restriccio-
nes que las autoridades pakistaníes esta-
blecen a la hora de moverse a lo largo del
país. Nosotros intentamos acercarnos al
Valle de Swat o las zonas tribales pero el
ejército prohíbe tales incursiones.
-En su estudio dice que Pakistán es el
primer país importador y exportador
de terrorismo, ¿a qué se debe?
-Las razones son históricas, culturales y

políticas. Pakistán o sus te-
rritorios l imítrofes con
Afganistán, dominadas por la
etnia pastún y con arraigo de
tribus locales, tienen una lar-
ga historia de apoyo al radi-
calismo islamista sunní. Du-
rante la guerra de Afganistán
contra la Unión Soviética, ini-
ciada en 1979, aquella región
del mundo se convirtió en
santuario que recibía volun-
tarios yihadistas que querían
apoyar a los afganos en su
lucha. Muchos de aquellos
extranjeros estaban perse-
guidos por terrorismo en sus
países de origen (por ejem-
plo, en Egipto, en Arabia
Saudí, en Argelia). Otros
eran ideólogos del yihadismo
salafista. En Peshawar, capi-
tal de la Provincia de la Fron-
tera Noroeste Abdullah
Azzam, un carismático líder
radical, estableció la llamada
‘Oficina de Servicios’: servía
para captar extremistas de
todo el mundo y ponerlos en
situación de incorporarse a la
guerra contra los soviéticos.
Azzam imbuía a sus volunta-
rios de una cierta interpre-
tación de aquella guerra que
la presentaba como el primer
paso para devolver al Islam a
un nuevo periodo de esplen-
dor a base de vengar y re-
parar todos los agravios su-
fridos por los musulmanes en
el mundo. Azzam había sido
maestro de Osama Bin Laden

en Arabia Saudí y ambos se reencontraron
en Pakistán. Bin Laden puso la fortuna he-
redada de su padre y sus múltiples contac-
tos al servicio del proyecto de Azzam y cuan-
do éste murió asesinado en extrañas cir-
cunstancias Osama tomó su lugar para crear
el embrión de lo que luego fuera Al Qaida.
Aunque Bin Laden abandonó Pakistán tras
la salida de los soviéticos de Afganistán, su
influencia en las áreas tribales permaneció
hasta hoy. Todos aquellos movimientos vio-
lentos inspirados por el salafismo radical fue-
ron tolerados por mucho tiempo por las
autoridades pakistaníes (durante mucho

Entre visitas, entrevistas,
escoltas y controles

Luis De la Corte llegó a Pakistán a finales
de noviembre, finalizando un año
marcado por dos ofensivas militares de
gran envergadura contra los talibán
pakistaníes. Mientras iban hacia una
reunión con representantes políticos,
periodistas, académicos, militares o
miembros del servicio de inteligencia ISI,
donde siempre iban acompañados por
dos escoltas, pudieron presenciar, por
ejemplo, la mezquita de Lahore.

Fotos: Mikel Ayestaran

IMÁGENES DEL VIAJE A PAKISTÁN
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tiempo se cuidaban muy mucho de atentar
dentro de Pakistán contra intereses
pakistaníes). Por otro lado, las áreas tribales
nunca gozaron de una auténtica presencia
institucional (y este problema perdura hoy),
de modo que abrían la posibilidad de que
los extremistas se refugiaran en ellas sin
demasiadas complicaciones, como han he-
cho hasta hoy.
-¿Cómo ha cambiado la actividad yihadista
en Pakistán antes y después del 11-S?
-Poco a poco, tras el 11-S el yihadismo au-
tóctono pakistaní comenzó a ser un proble-
ma para el país. Surgieron los talibán
pakistaníes, empeñados en imponer su ver-
sión de la sharia (Ley islámica) a sangre y
fuego en las áreas tribales, alimentando asi-

mismo un proyecto de avance hacia otras
zonas del país. Así se llegó a la situación de
los primeros meses de 2009 en la que un
grupo afín a los talibán habían logrado avan-
zar posiciones hasta sólo 100 kilómetros de
distancia de Islamabad, la capital del país.
De otro lado, los talibán afganos y Al Qaida
han aprovechado Pakistán para sus activi-
dades en Afganistán y numerosos grupos
yihadistas han regentado campos de entre-
namiento para terroristas que luego pudie-
ran cometer atentados en otras partes del
mundo: en India, en Europa, en Estados
Unidos y en España, donde en enero de
2008 se frustró un plan para atentar en el
metro de Barcelona, con participación de
individuos provenientes de Pakistán.

Investigador de distintos casos

-¿Logrará Pakistán erradicar la violen-
cia yihadista? ¿Qué es necesario para
conseguirlo?
-A corto plazo parece imposible erradicar esa
violencia de forma plena. Partes de las áreas
tribales siguen estando aisladas. El ejército
no entra en ellas. Es el caso de Waziristán
del Norte, donde la presencia de Al Qaida
es más evidente y extensa. El conflicto en
Afganistán también ayuda a alimentar esa
violencia y las tensiones con India. Además,
existe violencia nacionalista, menos comen-
tada en prensa, orientada a independizar la
región de Baluchistan, que limita con Irán.
Existe también una violencia sectaria pro-
movida por radicales suníes contra chiíes,
existen disputas puramente tribales. Y ex-
tensas redes de crimen organizado que se
benefician de toda esa violencia.
-¿Piensa que Bin Laden se esconde en
Pakistán?
-No hay muchas más opciones. En efecto,
la mayoría de los analistas así lo creen.
-¿Qué dicen los pakistaníes al respec-
to?
-Dicen que podrían saber pero que no lo
saben. Cabe poner en duda esta negativa.
Reconocer su ubicación (que por otro lado
debe ser itinerante) les crearía un gran pro-
blema diplomático.
-¿Conseguirá EEUU detenerlo?
-No creo que se deje atrapar vivo, preferiría
morir como un ‘mártir’. Otra cosa es que
muriese por fuego de alguno de los aviones
no tripulados de la CIA que casi a diario ata-
can sobre las montañas de Waziristán del
Norte.

CEUTA,1970-Luis De
la Corte Ibáñez nació
en la ciudad autóno-
ma. Es especialista en
terrorismo y crimen
organizado, colabora-
dor de los ministerios
de Defensa e Interior,
profesor de la Autó-
noma, miembro de la
Directiva del Instituto
de Ciencias Forenses
y de la Seguridad de
la UAM, y del Instituto de Estudios
Ceutíes. Son numerosos los estudios
que ha realizado, en especial para el Real

Instituto Elcano. Tras su via-
je a Pakistán, elaboró un in-
forme titulado ‘Pakistán ante
la amenaza yihadista: evolu-
ción y alcance de la respues-
ta estatal’. En el mismo, dis-
ponible en la página web
www.realinstitutoelcano.org,
hace un detallado repaso
por el viaje.
Además, ha publicado
libros como ‘La lógica del
terrorismo’ o ‘La yihad

terrorista’. De la Corte Ibáñez vuelve a
la ciudad autónoma cada año en
vacaciones.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de agosto de 2010

LA CONTRA

Crónica dominguera
Manuel Abad · Fundación Machado

De un tiempo a esta parte, me asedia y
hasta me agobia una antigua compañera
de Facultad porque después de casi cin-
cuenta años, pretende que aquella pro-
moción nos volvamos a reunir, cenemos y
resucitemos tiempos felices, pero felices,
vistos desde la perspectiva de medio siglo.
De verdad que no lo fueron. No lo son

nunca. Meros espejismos de la memoria que
nos quiere hacer la jugarreta de algo que,
como escribe Punset, lleva como fin el con-
fundirnos y hasta querernos pasar por ver-
dad lo que estuvo bien lejos de ella. Con
cenas queremos arreglar el mundo y ya
sabemos que en muchas, se gestionan
golpes de Estado; desbanque de empre-

sas; ascensos de politiquillos y hasta se
gestan asesinatos. Cristo fue víctima de una
de ellas. Mas sigamos cenando.
Casualmente, hace unas semanas mi amiga
la pesada y yo, nos encontramos en un
supermercado y allí, sobre la marcha, se
planeó la relación de los posibles asisten-
tes. Algunos ya sabíamos que han muerto;
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otros, están en paradero des-
conocido o deambulando por
aquí o por allá. Unos cuantos
dirán que esto es cosa muy
americana y de españoles que
han visto muchas películas so-
bre eventos parecidos (¡que
horror de palabra, “evento”!)
y que no se cuente con ellos.
Es verdad: para comer mal y
oir gilipolleces de los que siem-
pre fueron gilipollas, mejor que-
darse en casa.
Por lo general, estas reunio-
nes suelen tener éxito cuan-
do se trata de militares (las organizan bien,
con batallitas incluidas) o las que convocan
Antiguas Alumnas que quieren saber, so-
bre todo, si las otras, las ausentes, tam-
bién envejecieron. Son las que descuelgan
las orlas, con excrementos de moscas in-
cluidos, desempolvan los álbumes y empie-
zan a ponerlas en marcha. Teléfonos móvi-
les, correos electrónicos... Los medios, hoy,
aligeran el éxito.
Y las de las fotos amarillentas, las que es-
tán fuera, contestan rápida y afirmativa-
mente porque no se perderían por nada
del mundo el juego cruel de adivinar quién
es quién:. . ¿Pili? ¿Tú no eres Marisa?...
¿Te acuerdas de mí?, soy Yayo... la que
salía con aquel carajote de San Agustín”.
Cosas como estas y muchas más, están
detrás de esa pléyade de las que fueron
viejas compañeras que, ya en la ciudad,
harán la correspondiente visita a la Asam-
blea, tras cantar el “Salve Regina” ante la
Patrona. Todas se esfuerzan por mostrar
felicidad, tal como aparecen en las tomas
de Quino o Reduan, y en el centro de la
foto, siempre mi querido amigo Juan, sin-
tiéndose, no presidente, sino guardián de
un serrallo, todo un gineceo de solteras,
casadas, rejuntadas, vueltas a casar y
vestales a las que imagino hace, veinticin-
co o treinta años antes, saliendo al recreo
con bocadillos de nocilla y con gritos de
ocas despavoridas; o bien con las manitas
juntas, rosarios entrelazados, en hileras de
dos, cantando : “Alabado sea el Santísimo
Sacramento del Altar” (sus madres, tam-
bién antiguas colegialas, eran las del

“Tantum Ergo”), modositas en apariencia,
pecadoras en potencia, según los criterios
de la frustrada monja de turno.
Si estas peregrinaciones se ponen de moda,
más las de “Caballas por el mundo”, prepa-
re nuestro Ayuntamiento una especie de
tómbola del cubo que aporte a las arcas
municipales el dinero preciso para metopas
y canapés, en especial aproximándose las
fiestas de la Patrona. Este pueblo nuestro
tira mucho; quiero decir, que se añora, y
esas cincuentonas, como las que esta ma-
ñana he visto brincar en el trenecito, se
sienten dichosas de volver a estar en una
ciudad a la que confiesan ya no reconocer,
buscando calles en las que nacieron o vi-
vieron, y que ahora no existen. Claro que
ha sido para mejor, dicen, pues Ceuta, de
ser un cuartel, se ha transformado en todo
un Olimpo, donde los dioses alternan con
los hoplitas en bronce de Regulares, la Le-
gión y Automovilismo; héroes de hazañas
bélicas, como los que con tanta destreza
dibuja mi amigo Pepe Montes.
Mas todo se acaba. El ferry que las trajo,
se las lleva. Llantos en las que se quedan.
Entre las que se van, ninguna porta que-
sos de bola, como aquellos que se manipu-
laban y hacían pasar por puro holandés; ni
wihsky de botella escocesa, pero rellena
con Dick en los muelles de la Puntilla. ¡Ay,
tiempos de vacas gordas y de granujería
con rango de master!
Lágrimas, risas, cánticos. Todas, o casi to-
das, llevan el corazón compungido por el
Sábado Legionario; algo alteradas por el
amenazado desmonte del monumento de

Llano Amarillo o sorprendidas por-
que el pie que denuncia la huella
de Franco, ha empequeñecido y
más parece el de una gheisa. En
fin, es la Ceuta que todavía anida
en los sentimientos de gente que
vive con relojes parados porque sus
maquinarias se impregnó de moho.
La próxima vez va a venir mi madre-
grita la insatisfecha-, ¡si casi ningu-
na nos reconocíamos! ¡Anda que las
mentiras, se distinguían a leguas!
Felizmente casada con... un hijo de
puta, que me tiene amargada des-
de hace veinte años- confiesa la

que ha pasado por ser de esposa y madre
ejemplar...- ¿mis hijos? adorables y bien si-
tuados, he repetido hasta la saciedad, cuan-
do debiera haber dicho: de uno, tengo no-
ticias de vez en cuando; de la niña, ya hace
para cuatro años que se lió con un apátri-
da sirio, de palizón diario, pero como está
encoñada con él...; y el otro, se casó con
una poeta de voz meliflua, que le obliga los
jueves y domingos a hablarle en octavas
reales....
Y es que todas o parte de ellas, con estas
concentraciones quieren huir del mundo
que se construyeron sobre las arenas mo-
vedizas de una vida muelle, frívola, donde
aspiraban a ser eternas odaliscas para el
sultán entronizado en el “todo terreno”
metalizado; con un Rolex que deslumbra
en la muñeca de “aperaor” y bolsillos de
donde escapan en bodas y bautizos, los
billetes de cien euros, como serpentinas
en cabalgatas de feria. Vinieron porque
quisieron recuperar el tiempo perdido, pero
ni lo hallaron ni, quizás, lo logren jamás.
Claro, siempre les queda el sueño; allí sí que
puede suceder todo lo que les venga en
ganas. Las que se quedaron volvieron a
colocar, de nuevo, la foto colectiva en la
pared donde el marco dejó su marca y los
álbumes regresaron a los cajones de las
cómodas.
Una última mirada y es cuando se observa,
no sin envidia, que la que permanece igual,
es Sor Carmen, con apariencia feliz y eter-
namente joven.
Y es que la santidad es como una crema
de Elizabeth Arden.
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 11 de agosto de 2010

Viajando el pasado junio tras la hue-
lla portuguesa de Ceuta, llegué a
Santarem, a menos de una hora de
Lisboa. Es una pequeña villa que,
dominando el río Tajo, conserva el
atractivo de su ciudad vieja, en la
que se suceden a lo largo de una
calle, iglesias, murallas y otros mo-
numentos.
Así, en una plaza recoleta y domina-
da por la impresionante escultura de
Pedro Álvares Cabral, descubridor de
Brasil en 1500, está la Iglesia de
Graça de estilo gótico y edificada a
partir de 1380. Allí, en el brazo de-
recho del crucero, se encuentra la
tumba del que fue el primer gober-
nador portugués de Ceuta. El túmulo
con las estatuas yacentes de D. Pe-
dro de Meneses Portocarrero y su
esposa D. Beatriz Coutinho, descan-
sa sobre ocho leones y está trabaja-
do con hojas de acanto y diversos
escudos.
Cuando tenía 45 años participó en
la expedición contra Ceuta como Al-
férez del Infante D. Duarte, hijo de
D. Juan I, que mandaba la expedi-
ción. Una vez tomada la ciudad, el
Rey intentó sin éxito encontrar un
gobernador para la recién conquistada ciu-
dad, pero los peligros que existían una vez
que se retirara la flota u otros condicio-
nantes, hicieron que renunciaran sucesiva-
mente al cargo, el Condestable Nuño

CORTOMETRAJES

Don Pedro
José María Campos
Del Instituto de Estudios Ceutíes

Cuando tenía 45 años participó en la
expedición contra Ceuta como Alférez del
Infante D. Duarte, hijo de D. Juan I, que

mandaba la expedición

Álvarez Pereira, el Almirante Gonzalo Vaz
Coutiño y el Guarda Mayor Martín Alfonso
de Melo. En ese momento, D. Pedro de
Meneses se ofreció para el puesto, lo acep-
taron tras algunas dudas y, de esa forma,

vinculó para siempre su vida y la
de su familia a los avatares de la
recién conquistada Ceuta.
Cuando la flota del Rey D. Juan I
se retiró a Portugal y los hombres
se despedían desde las amuras de
los buques o desde las murallas de
la ciudad, el nuevo capitâo de
Ceuta quedó al frente de unos
2.500 hombres, entre los que se
encontraban muchos degredados
o desterrados que obtenían el
perdón asus delitos sirviendo el Rey
en destinos peligrosos.
En 1437 D. Pedro de Meneses, pri-
mer Conde de Vila Real y segundo
Conde de Viana de Alentejo tenía
67 años y, dada su avanzada edad,
no pudo participar en la expedición
de los Infantes D. Enrique el Na-
vegante y D. Fernando contra Tán-
ger que, por cierto, fue un com-
pleto desastre. Sin embargo, par-
tió con dicha expedición su hijo
D.Duarte de Meneses, el cual tuvo
que regresar urgentemente a
Ceuta, ya que le avisaron que su
padre, D. Pedro, se encontraba
muy enfermo. Llegó justo para
verle morir en la ciudad africana el

22 de septiembre de 1437 y sus restos
fueron trasladados a la Iglesia de Graça de
Santarem, donde reposan en la actualidad.
Casi al mismo tiempo, llegaba a Ceuta la
flota con los derrotados de Tánger.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 11 de agosto de 2010

El estudio de Benzú se ampliará a un tercer yacimiento
Se trata del Poblado de Benzú, situado a varios metros del cruce con la carretera de García Aldave; además, se

buscarán nuevos yacimientos en la zona, de los que se tienen indicios

POBLADO DE BENZÚ Un yacimiento encontrado en la carta
arqueológica de 2001 que este otoño se comenzará a excavar

TRES SEMANAS Es el tiempo estimado que durarán las
excavaciones y el trabajo de campo en la Ciudad

Asier Solana Bermejo / CEUTA

Poco después de que se haya terminado
la memoria de la campaña 2009-2010, de-

dicada al estudio de miles de piezas líticas,
el equipo de investigadores de la Universi-
dad de Cádiz ya piensa en la continuación
de las excavaciones. Este año, después de

casi una década centrada a fondo en los
yacimientos de Cueva y Abrigo de Benzú,
la investigación se extenderá a un tercero:
el Poblado de Benzú, un yacimiento cerca-
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TESIS DOCTORAL Eduardo Vijande leerá en septiembre la
primera tesis doctoral que sale de estos trabajos arqueológicos

no al Abrigo, y que corresponde a la época
Neolítica.
Además, el equipo de la Universidad de
Cádiz, dirigido por los profesores José Ra-
mos y Darío Bernal, realizará varias prospec-
ciones microespaciales en el entorno de
estos yacimientos arqueológicos. Aún no se
han concretado todos los detalles con la
Consejería de Cultura de Ceuta, pero ya
están decididos los lugares en los que se
trabajará esta campaña. En un principio, se
anunció que este próximo curso se dejarían
apartados los trabajos de campo para cen-
trarse en la monografía que se está prepa-
rando de cara a la primavera de 2011. Sin
embargo, se decidió continuar con ello, aun-
que centrado en otros puntos de interés.
El objetivo, encontrar algún yacimiento
desconocido hasta ahora. “La carta arqueo-
lógica se hizo en el año 2001, es decir hace
nueve años, por lo que es posible que al-
gunas zonas fueran excavadas de manera
un tanto superficial. Ahora, sin embargo,
tenemos indicios de yacimientos en la zona,
y es muy probable que encontrenos algu-
no nuevo, de ahí la importancia de empren-
der esta campaña de prospecciones”, ex-
plicó el profesor Darío Bernal. Eso sí, remarcó
que “hasta que no se haya completado,
no se sabrá qué se encuentra”.
Aunque todavía está por concretar la fe-
cha en que se realizarán las excavaciones,
a falta de atar unos flecos entre la Univer-
sidad de Cádiz (UCA) y la Ciudad Autóno-
ma, se realizarán entre la segunda mitad
de octubre y la primera de noviembre. En
ellas, participará un equipo formado por una
decena de personas, casi todos de la UCA,

NUEVOS YACIMIENTOS El equipo de la UCA tiene indicios de
que existen restos arqueológicos en lugares desconocidos aún

aunque también “cabe la
posibilidad de una colabora-
ción externa”. Los trabajos
de campo se prolongarán
por un periodo de unas tres
semanas, tras lo cual será
tiempo de estudiar los re-
sultados: tanto la presencia
de nuevos yacimientos
como lo que se pueda en-
contrar en el Poblado de
Benzú una vez sea exca-
vado.

Estudiar el paisaje
Tal y como explicó el profe-
sor de la UCA Darío Bernal,
se explorará “toda la zona,
para ver si existen otros ya-
cimientos y restos que puedan completar
el conocimiento del territorio en el cual se
sitúa Benzú”. El llamado Poblado de Benzú
se descubrió en el año 2001 cuando se
hizo la carta arqueológica de Ceuta. Este
fue el proyecto que precisamente dio a
conocer la existencia de la Cueva y Abrigo
de Benzú, en un principio llamado Cabililla.
“No vamos a dejar aparte la Cueva y Abri-
go; como son dos yacimientos que ya han
sido estudiados durante muchos años, la
idea es analizar una zona que complemen-
te lo encontrado hasta ahora”, precisó el
profesor Bernal.
Desde hace años, el estudio del yacimien-
to de la Cueva y Abrigo de Benzú se ha
puesto muy en relación con la zona arqueo-
lógica denominada ‘Círculo del Estrecho’.
Se trata de una región de complicado es-

Poblado de Benzú. El yacimiento que se excavará
está cerca del cruce entre las carreteras de García
Aldave y Benzú

ARCHIVO
La zona próxima al abrigo de Benzú será objeto de prospecciones
microespaciales.

tudio, que incluye territorio de cuatro na-
ciones: España, Marruecos, Portugal y Rei-
no Unido.

La primera tesis doctoral se leerá en septiembre
Se trata de un estudio centrado en el Abrigo y en las ocupaciones humanas de época neolítica

A.S.B. / CEUTA

Eduardo Vijande Villa, de 31 años y natural
de San Fernado (Cádiz) se convertirá en
septiembre en el primer arqueólogo en pre-
sentar una tesis centrada en el yacimiento
de la Cueva y Abrigo de Benzú. Becado

por el Instituto de Estudios Ceutíes, este
joven investigador ha estado presente en
los trabajos de Benzú desde el comienzo
de las excavaciones.
Aunque comenzó en la Cueva, cuyos nive-
les se retraen a épocas paleolíticas más
antiguas, terminó interesándose por el

Neolítico que se puede investigar en el
Abrigo de Benzú. La Cueva fue, a juicio de
este arqueólogo, un lugar estratégico en
el norte de África.
Después de años de trabajo de laboratorio
y de campo, Vijande presentará su tesis el
mes que viene centrada en el neolítico
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CLAVES
ceutí. Ha focalizado su atención en las ocu-
paciones humanas; aunque no se han en-
contrado huesos humanos, la Cueva de
Benzú ha dado muchas piezas fabricadas
por los habitantes del lugar, así como de la
fauna: excrementos de hiena rayada han
sobrevivido los milenios en compañía de
ajuares funerarios  o cuentas de collar de
gran interés por las piedras utilizadas en su
elaboración.
Además, la labor investigadora de Vijande
continuará muy ligada al llamado ‘Círculo del
Estrecho’, ya que el próximo año y medio
disfrutará de una beca otorgada por la
Universidad de Montpellier para estudiar el
norte de Marruecos.
Ésta no es la única tesis doctoral que está
en marcha sobre el yacimiento, puesto que
Juan Jesús Cantillo está desarrollando un
interesante estudio sobre arqueoma-
lacología: es decir, los restos marinos. Has-

 ARCHIVO
Trabajos en Benzú durante años anteriores

ta ahora, sus investigacio-
nes le hacen pensar que
en Ceuta se comía maris-
co y pescado muchísimo
antes que en la Península
Ibérica. Como dato de in-
terés, en Benzú se han
encontrado restos de
moluscos con una anti-
güedad de 250.000 años,
según explicó en las jor-
nadas que tuvieron lugar
en abril en Ceuta. Sólo al-
gunos yacimientos de
Sudáfrica se acercan a esa

cronología, llegando a los 200.000 años.
En el Cantábrico, por ejemplo, sólo ha sido
posible retrotraerse a una antigüedd de
40.000 años en este aspecto.
Esta tesis doctoral es un claro ejemplo de
la interdisciplinariedad que se está tratan-
do de llevar en el estudio de los restos en-
contrados, puesto que Cantillo trabaja con
una profesora de biología para ello. Una cien-
cia que puede permitir estudiar la compo-
sición orgánica de las herramientas huma-
nas de la época, lo que podría determinar
con exactitud o al menos, en líneas gene-
rales, la dieta que el hombre prehistórico
seguía.

para buscar yacimientos. De aquel mapa

de los restos de Ceuta salió el descubri-

miento de un yacimiento llamado inicial-

mente ‘Cabililla’ de Benzú, después

denominado Cueva y Abrigo, separado en

dos: uno paleolítico, con antigüedad de

250.000 años, y otro neolítico. Desde el

año 2008 pertenece al catálogo de Bienes

de Interés Cultural del Estado, en virtud

de la Ley de Patrimonio Histórico.

Tres semanas

Los trabajos de este año durarán en torno

a tres semanas, y tendrán lugar entre la

segunda mitad de octubre y la primera de

noviembre. Los días exactos no están

confirmados, pero se estima que unas diez

personas tomarán parte en los trabajos, la

gran mayoría de ellos de la propia Universi-

dad de Cádiz.

Búsqueda de yacimientos

Uno de los puntos principales será el de

estudiar el terreno próximo a lo hasta ahora

excavado, puesto que existen indicios de

que se puedan encontrar nuevos restos

prehistóricos que ayuden a entender mejor

cómo era la vida del ‘caballa prehistórico’.

Poblado de Benzú

Este yacimiento encontrado en la carta

arqueológica del año 2001 pertenece a la

época neolítica, y va a ser excavado

durante la campaña de este año con el

objetivo de encontrar conocimiento que

permita entender mejor el entorno.

Carta arqueológica

Durante el año 2001 se realizó una carta

arqueológica, una especie de estudio ‘a

ciegas’ en el que se hacen prospecciones

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 13 de agosto de 2010

CORTOMETRAJES

Buçaco
José María Campos
del Instituto de Estudios Ceutíes

Se trata de un edificio de finales del siglo XX
imitando el estilo manuelino y con las fachadas

cubiertas de azulejos, que describen las aventuras
coloniales de Portugal.

Al hacer un viaje tras la huella por-
tuguesa de Ceuta es necesario
escoger bien los hoteles, restau-
rantes y espectáculos, para en-
garzar la vida diaria con la visita a
monumentos históricos. Una bue-
na opción es el llamado turismo
de habitaçao con el que pueden
alquilarse habitaciones en casas
señoriales, en el campo o la ciu-
dad, que reciben ayudas del go-
bierno para que éstas propieda-
des continúen en pie. El hués-
ped es recibido por la familia que

habita en la misma casa, mantie-
ne con ella contacto durante su
estancia y disfruta del desayuno
en compañía.
Un ejemplo de este sistema es la
Casa de Alcaçova en Santarem,
donde se disfruta de una habita-
ción desde la que se contempla
en río Tajo, con muebles de épo-
ca, chimenea, cama enorme con
artístico cabecero y un cuarto de
baño con mandos antiguos que
funcionan perfectamente. Los
propietarios ocupan el piso supe-
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rior y atienden personalmente a
los huéspedes, todo a un precio
razonable.
La opción de las pousadas tam-
bién debe contemplarse. El Es-
tado portugués privatizó en
2004 la mayoría del capital y la
gestión de esta cadena, similar a
nuestros Paradores. De esta for-
ma se ha asegurado su continui-
dad y, sobre todo, la inversión
en los establecimientos, proble-
ma que, en algún momento de-
berá afrontar España. La Pousada
Convento de Graça en Tavira (Algarbe) es
un magnífico lugar para comer o descansar
y la Pousada do Infante en Sagres, permi-
te ver la Escuela de Navegación de Enri-
que el Navegante desde la terraza de la

habitación.
Mención aparte merece el Hotel-Palacio de
Buçaco al que se llega atravesando un in-
menso bosque de 105 hectáreas con más
de 300 especies exóticas. Se trata de un

edificio de finales del siglo XX imi-
tando el estilo manuelino y con las
fachadas cubiertas de azulejos, que
describen las aventuras coloniales
de Portugal. La escalera regia del
palacio contiene otro azulejo de al
menos 6 metros de alto, con la im-
presionante recreación de la toma-
da de Ceuta por D. Juan I en 1415,
obra de Jorge Colaço.
Ya en Lisboa, vale la pena visitar al
menos el Hotel Lapa, instalado tam-
bién en un antiguo palacio y, des-
de luego, cenar en el Clube de

Fado, asistiendo a un espectáculo único en
el que destacadas figuras de la canción
portuguesa, interpretan los más conocidos
fados de una forma magistral y difícil de
describir.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 14 de agosto de 2010

Lascano: “No he usado ni un solo pincel, pero el
tratamiento es muy pictórico”
La artista bonaerense presentó ayer en las Murallas Reales su último trabajo: ‘Una noche de verano sin sueño’. La
muestra se podrá visitar hasta el 10 de octubre.

Nacho Gallego / CEUTA

El museo de las Murallas del Reales acoge
desde ayer la exposición de la artista ar-
gentina Teresa Lascano. Al acto de inau-
guración acudieron tanto la consejera de
Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu,
como la responsable de Museos, Ana Lería,
para prestar su apoyo a la reconocida artis-
ta y disfrutar de sus obras. Bajo el título
‘Una noche de verano sin sueño’, Lascano
presenta 81 obras fotográficas que mues-
tra unas veces tal como salen de la cámara
y otras veces sometidas a un proceso de
modificación y recomposición  para crear
nuevas obras. Se trata de espacios urba-
nos, miradas cotidianas, de Argentina, Es-
paña y Marruecos, recogidos bajo su mira-
da.
La propia artista confesó a ‘El Faro’ que esta
exposición tenía un subtítulo muy hones-
to: insomnio productivo. “Cuando no duer-
mo me dedico a hacer cosas como dibujar,
pintar o fotografiar porque tengo ganas”,
asegura. La obra pasa por los paisajes y
detalles de tres países que únicamente tie-

nen en común “que mis
ojos y mi cámara los eli-
gieron”.
Teresa Lascano ha desta-
cado siempre como pinto-
ra, aunque en esta oca-
sión ha dado el salto a la
fotografía. “Yo soy pinto-
ra, pero he trabajado bas-
tante con la fotografía y
cuando aparecieron los
programas digitales empe-
zó  a llamarme la curiosi-
dad artística”, explica. La
propia artista confiesa que
la corriente pictórica sigue
presente en sus fotografías, “aunque no
quiera siempre le doy una forma y un aca-
bado plástico que tiene mucho que ver con
mi forma de pintar y la imagen de la pintu-
ra en sí misma”. La transición que ella ha
vivido hacia la imagen digital ha sido paula-
tino y medido. Poco a poco fue mezclando
fotografía con pintura hasta que la pintura
prácticamente desapareció y siguió traba-
jando sólo con las imágenes. A pesar de

ello en la muestra hay una serie de foto-
grafías -detalles para ser concretos- de su
obra pictórica en lo que es el último resqui-
cio de esta técnica. “En algunos casos he
sacado algunas fotos para captar cosas efí-
meras como una sombra o una luz. Cosas
que uno después aprovecha para compo-
ner una pintura”, sentencia. “Se trata de
elementos que históricamente ya traté en
mi pintura. Recuerdo que hice una serie

QUINO
Teresa Lascano estuvo bien acompañada en la inauguración de su
exposición.
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de sombras basadas en fotografías que fui
haciendo. Ahora el proceso ha sido al re-
vés. En este caso no he usado ni un sólo
pincel, pero el tratamiento de la imagen es
muy pictórico”, aclara la artista sobre su
obra. “No es que lo elija, sino que la ima-
gen que yo tengo interiorizada me lleva
hasta este tipo de resultados”, dice.

Buena parte de la muestra está compues-
ta por obras de gran tamaño que forma-
rían parte de la gigantografía, mientras que
otras imágenes componen polípticos e in-
cluso podemos observar algunas práctica-
mente en su formato original.
Esta es la quinta ocasión en la que la obra
de la argentina desembarca en Ceuta tras

su paso por la ciudad en los años 2001,
2002, 2004 y 2006. Lascano ha protago-
nizado más de 40 exposiciones individuales
y más de cien colectivas, y sus obras están
colgadas en museos y colecciones de pai-
ses como Argentina, Brasil, México, Esta-
dos Unidos, Canadá, España, Francia, Sui-
za, Alemania, Italia y Marruecos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de agosto de 2010

LA CONTRA

Faltó el río Quema
Manuel Abad · Fundación Machado

A José Mari, el de las viñas El verano,
ya lo advirtieron, sería de achicharrar-
se. Así ha ocurrido y, por lo visto, va a
más. Pero confiemos en los dioses y
esperemos un otoño como los de
siempre, de hojas secas, de
atardeceres grises, allá en Beliones,
donde atraca la naviera nórdica y que
los vientos del Callejón de la Botica le
levanten el capuchón a ese municipal
que, disfrazado de nazareno, el Ayun-
tamiento ha colocado en la antigua
plaza de los Reyes, para regular el trá-
fico de chulos y putillas en horas pun-
ta de la noche. De día he visto a marro-
quíes y marroquinas, como diría la ministra
Bibiana, abrazados a la negra escultura y
haciendo ¡uuuuuhh!, como si fuera un fan-
tasma. Y, en cierto modo, lo es. En fin,
esperemos que todo vuelva a ser normal,
y que ningún sunami nos festeje las Pas-
cuas.
Estamos viviendo la resaca de la feria de
agosto. La crisis no parece haber hecho
mella. Se ha tirado la casa por la ventana.
La Asamblea ha dado de comer a casi dos
mil hambrientos, en el sentido bíblico de la
palabra, (las colas parecían del antiguo Auxi-
lio Social), e incluso ha tenido un detalle
con nuestros seres del más allá , ofrecién-
doles todo un espectáculo de pirotecnia,
que casi nadie vio, pero si las almas que
deambulan por Santa Catalina, desacostum-
bradas a estas deferencias. “Flores para los
muertos”, decía un personaje de Un tran-
vía llamado deseo; “Cohetes y traca para
los difuntos”, debió sugerir el responsable

de Festejos y se quedó tan pancho. En
noviembre, mes de los muertos, se repeti-
rá el espectáculo.
Preparémonos, también, para sacudidas
preelectorales. Las escopetas empiezan a
llenarse de pólvora y los morrales de pro-
mesas que no se cumplen, ni se cumplirán
jamás, por mucha palabrita del niño Jesús
que invoquen. Política, sentenciaba el pro-
fesor Tierno Galván, es prometer lo que se
sabe que nunca se podrá dar. Sé que
Carracao, nuestro joven Adenauer, estará
disconforme con ello, pero como diría
Rubén Darío, ¡quién a su edad no es ro-
mántico!
Y a esperar. Esperar el bochinche que pue-
den ocasionar los sindicatos. En Sevilla, los
inquilinos de la Casa Grande no duermen,
pues han vendido la marca Sevilla y el es-
pectáculo U2, del que ya no hay un solo
billete para el concierto previsto, precisa-
mente para el 29 de septiembre. Será en
el Estadio Olímpico, aquella desastrosa aven-

tura arquitectónica de Rojas Marco,
para provecho posterior de un niñatito
de Izquierda Unida, quien, siendo
concejal se puso las botas, aunque
después hiciera mutis por el foro y
dimitiera.. Por cierto, semanas des-
pués del concierto, el mismo Estadio
será utilizado para un acto cofradiero,
con traslado de la mismísima Macarena.
De “macarenada”, sin más, calificaría
la procesión de la Patrona, al menos
por la calle Jáudenes, la vieja calle
Larga, la que sólo conserva de en-
tonces, los olores del Restaurante

“Los Pellejos” y, en especial, sus famosos
callos o el exquisito adobo que salían de la
cocina. También seguimos oyendo los rugi-
dos de aquellas olas que, cuando el levan-
te entraba con la teta cortada, inundaba
las casas marineras de La Brecha, poblado
hoy transformado en playa de la Rivera, te-
niendo que ponerse a salvo quienes las ha-
bitaban. Jáudenes, dentro del urbanismo,
tiene hoy cierto tono, muy parecido al de
Alfau hace años, con esas hileras de
magnolios alineando un espacio casi domi-
nado por clínicas y asesorías laborales. Cor-
tejos y procesiones la han convertido tam-
bién en paso obligado para el lucimiento.
De nuevo fue este cinco de agosto, esca-
parate para los VIPS de la ciudad. Ellos, de
Cortefiel, de Vega o de Kiko; ellas de Nola
y Mango. Y mezclados, un bullicio que qui-
taba la solemnidad que exigeprecisamente
ese traslado de Santa María de Africa, trans-
formándose este año en una auténticaro-
mería, en la que presuponíamos carretas y
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bueyes abriendo la marcha. Faltó el río
Quema.Como podía, el Presidente, tan
usual en él, contentaba a todos con una
sonrisa cortés no exenta de petición de
votos. Su cohorte hacía lo mismo. Todos y
todas lucieron galas de firma, aunque en
aquel caos poco se distinguieron. Y el paso,
rodeado esta vez, no por fuerzas militares-
me parece magnífico no mezclar religión y
Estado, pues de esa promiscuidad hemos
tenido resultados nefastos-, sino por ma-
dres, novias y hermanas, las “levanta
faldones”, transformadas en improvisados
aparatos de aire acondicionado para los
sufridos costaleros. Y, cómo no, la
“petalada” (palabrota más que piropo) que
muchos inquilinos de donde partía la flora y
dichosa lluvia, aprovecharon para vaciar al-
gunos ceniceros. Y sufriéndolo todo, unas
imágenes, de las que recomendaron seve-

ramente que no las rozasen ni un papel de
fumar, aguantando un bombardeo que no
siempre fue de pétalos, sino de “a ver quien
le pone un clavel en la mismísima corona”.
Así fue caminando hacia Colón, el lugar más
inhóspito para verla.. Sigue, y seguirá por
los siglos de los siglos, porque así es la in-
cultura, el pajarracoa la espalda de la Vir-
gen, como si fuera una cataplasma. Está
comprobado que cuando los signos fran-
quistas han desaparecido, mantenerlo en
el hermoso manto responde a oscuros in-
tereses. Pienso que si, en lugar de haber
sido una donación de Franco o de su primo
hermano, también hubiese colaborado
Hitler con su cruz gamada, ¿la seguirían
manteniendo? No sabría qué decir.
Termino. La Cofradía de Nuestra Señora de
África, tiene que plantearse un cambio en
esto de procesionar a su titular. Como mera

sugerencia, le aconsejo que sean especta-
dores de la salida, el 15 de agosto, de la
Virgen de los Reyes y analicen si ese es un
modelo a seguir. Les aseguro que es una
auténtica fiesta popular sin desbordes de
mal gusto. Digna de la titularidad y digna
de los sevillanos, que acuden a millares.
Cortejo mañanero y de itinerario corto, casi
los alrededores de la Catedral, pero quién
la vio alguna vez, piensa que así, bajo su
templete de plata, pudo entrar en la ciu-
dad en tiempos medievales. Tan auténtica
como entonces. De esa autenticidad de-
beríamos partir aquí, en Ceuta, y dejar que
los jaleos almonteños, cada vez más palpa-
bles, lo dejen para ocasiones distintas. Y lo
que son las cosas, ese volver por las Pal-
meras, fue de lo más acertado, pasando
revista a los cabezudos grecolatinos de
Ginés. Todo un ejercicio fashion...

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 18 de agosto de 2010

CORTOMETRAJES

Lo de siempre
José María Campos

Es preciso recordar que, hasta que las inversiones
realizadas en el norte de Marruecos den sus frutos,

Ceuta y Melilla siguen siendo los dos polos de
desarrollo y atención sanitaria e infantil del Rif y la

Yebala

Algunos expertos anunciaron hace
tiempo que se aproximaba otra cri-
sis en las relaciones con Marruecos.
Cada presidente del gobierno es-
pañol ha tenido la suya y, a veces,
dos en la misma legislatura. Pero
España tiene a sus expertos en po-
lítica exterior con el Magreb en des-
tinos lejanos, mientras manda a
estos países diplomáticos que se-
rán magníficos, pero que no hicie-
ron el master en el peculiar estilo
de la diplomacia marroquí, ministe-
rio que no olvidemos depende di-
rectamente del Rey. Hay diversas
teorías sobre como empezó la cri-
sis primavera verano 2010, que cul-
minó con el corte de la frontera
de Melilla y la intervención del Rey
de España, mientras el Ministro
Moratinos estaba no se donde. Lo
de la policía, cartelitos en la adua-
na marroquí, carteles en la fronte-
ra y otros detalles pueden ser, sim-
plemente, señuelos. Por otra par-
te, la interrupción del comercio y
servicios con la ciudad
norteafricana, produjo tres gran-
des perjudicados, los empresarios
o habitantes en general de Melilla
y los proveedores marroquíes.
Si se hubiera actuado con reflejos ante una

co diario, estableciendo con
toda urgencia un puente ma-
rítimo desde la Península con
Melilla para que los empresarios
tuvieran mercancías, perecede-
ras o no, y a los consumidores
o empresas no les faltaran pro-
ductos. No importa el costo ni
el tiempo, se trata de acudir
en auxilio de una ciudad espa-
ñola sitiada comercialmente y,
de paso, dar ejemplo de deci-
sión.
Los más perjudicados entonces
serían los empresarios marro-
quíes de quién casi nadie ha-
bla por cierto y, desde luego la
economía de país vecino. Cien-
tos de proveedores marroquíes
habrán sufrido incontables pér-
didas y están amenazados con
una escalada de las mismas. No
hablemos si la prohibición de
pasar a España afecta a em-
pleadas de hogar o trabajado-
res en general. Es preciso re-
cordar que, hasta que las in-
versiones realizadas en el nor-
te de Marruecos den sus fru-
tos, Ceuta y Melilla siguen sien-

do los dos polos de desarrollo y atención
sanitaria e infantil del Rif y la Yebala.

crisis docenas de veces anunciada, España
habría reforzado el servicio fletando un bar-
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La consejera de Cultura supervisa las obras de la Biblioteca
del Estado para agilizar el proceso
El retraso en la actuación se debe a la necesaria adaptación de los cimientos y pilares del edificio al yacimiento
meriní de Huerta Rufino y a la aparición de nuevos restos a documentar

CEUTA
Tamara Crespo

La consejera de Cultura, Mabel Deu, se
acercó ayer hasta las obras de la Biblioteca
del Estado, ubicada en el Recinto Sur, para
agilizar la tramitación de los estudios arqueo-
lógicos necesarios para la edificación de los
cimientos y pilares sin que afecten al yaci-
miento meriní de Huerta Rufino. Según el
acuerdo alcanzado por la Ciudad con el Mi-
nisterio, el conjunto arqueológico medie-
val ha de conservarse y exponerse al públi-
co, para lo cual se documentarán también,
a la mayor brevedad posible, nuevos res-
tos hallados.
La consejera de Educación, Cultura y Mu-
jer, Mabel Deu, está supervisando perso-
nalmente las obras de construcción de la
que será la primera Biblioteca del Estado
en Ceuta, ubicada en el Recinto Sur. La
intención de la responsable de Cultura es,
según explicó a los técnicos encargados de
la actuación, agilizar todo lo posible la do-
cumentación e informes de los nuevos res-
tos arqueológicos que se han encontrado
en el solar.
El asunto fue tratado en el Consejo de
Gobierno celebrado ayer, durante el cual,
y según explicó la portavoz, Yolanda Bel,
Deu informó acerca de la “modificación”
necesaria para adaptar el proyecto a la es-
tructura del yacimiento meriní sobre el que
se construye la Biblioteca estatal. El com-
promiso adquirido con la Ciudad Autónoma
para hacer viable este proyecto incluía la
cesión del terreno por parte de la Ciudad a

cambio de que se respetara y se mostrara
al público este importante conjunto ar-
queológico, formado por varias calles y res-
tos de viviendas del siglo XIV.
Tal como subrayó la consejera sobre el pla-
no presentado por los responsables de la
adjudicataria, Acciona Infraestructuras, de
los 16 pilares previstos inicialmente para el
edificio se ha pasado a seis, con una impor-
tante “luz” de 9 metros, lo que permitirá
que los restos arqueológicos pueda verse
desde diversos puntos de la Biblioteca y a
distintas alturas.
Tal como explicaban por su parte el jefe de
obra y los arqueólogos, los pilares, de forma
triangular, no afectarán a los restos. De he-
cho, en breve comenzará a trabajarse en el
desmontaje de algunas estructuras históri-
cas que se encuentran en mal estado para
que, una vez construidas las columnas, pue-

El modificado no conlleva coste pero sí un
retraso de los plazos

dan recolocarse en el contorno.
Por otra parte, la empresa encargada del
trabajo científico, Arqueotectura, comen-
zará en breve la excavación de unos nue-
vos restos hallados en una pequeña zona
del solar. Según señaló el arqueólogo de la
Ciudad, Fernando Villada -quien junto a
José Manuel Hita realizó en los años 90 la
excavación de este yacimiento-, lo más
probable es que las nuevas estructuras
detectadas al iniciarse la obra sean la conti-
nuidad de los muros de viviendas ya docu-
mentadas.
La adjudicataria calcula que, de agilizarse
los trámites en agosto, tal como se com-
prometió a hacer la consejera, podría co-
menzarse con la cimentación y el
micropilotaje en septiembre, de modo que
a comienzos de 2011 se entrara en el pro-
ceso de construcción.

Las actas de inicio de la obra de construcción de la nueva Biblioteca del Estado se
firmaron el pasado 5 de febrero, aunque la primera piedra no se colocaría por
parte de los responsables del Ministerio hasta el 22. Tres meses después, el 31
de mayo, EL PUEBLO informaba de que la actuación, con un presupuesto de 6,8
millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, estaba paralizada. Desde
la Delegación del Gobierno se señaló como causa del retraso la aparición de
“nuevos restos arqueológicos”. Tal como se indicó ayer a la consejera de Cultura
por parte de los responsables de las obras, se calcula que el retraso será de unos
cinco meses, de modo que en lugar de en febrero de 2012, las obras podrían
concluirse en “julio o agosto”.
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Los
Hermanos
CALATAYUD
y su mundo
fotográfico

LOS CALATAYUD supieron ver en Tetuán un lugar desde el
que expandirse y en Marruecos un mundo fotográfico

GUSTABAN DE PREPARAR la escena, de trabajar con
las personas, en especial con los niños.

José Luis Gómez Barceló · Cronista Oficial de Ceuta

Finalizando la primera década de los años 20, del pasado siglo, llega
a Ceuta José Calatayud Aznar, un fotógrafo joven, que encuentra en
nuestra ciudad el lugar donde desarrollar su vida profesional y
familiar. En compañía de su hermano Manuel, fundan un estudio en
los altos del Teatro Apolo, constituyendo uno de los salones
preferidos de la burguesía local.
Los Calatayud, de la misma manera que antes lo hicieran los Arbona
y más tarde Ros, supieron ver en Tetuán un lugar desde el que

expandirse y en Marruecos un mundo fotográfico que les sirvió para
desarrollar su trabajo artístico, pero también para hacer negocio. Así
pues, simultanearon estudios en ambas poblaciones.
Como otras muchas empresas de la región, encontraron su mejor
momento durante el Protectorado español en Marruecos y con la
Independencia les llegó su declive. Las cuatro décadas largas
transcurridas les habían convertido en ancianos, sin fuerzas para
reemprender sus empresas.

La fotografía de estudio
Los hermanos Calatayud eran, sin duda, fo-
tógrafos de estudio. Gustaban de preparar
la escena, de trabajar con las personas, en
especial con los niños. También eran exper-
tos en controlar la iluminación, natural o ar-
tificial. Por ello, sus retratos fueron los más
aplaudidos de los diferentes gabinetes fo-
tográficos locales.
Desde un primer momento, cuidaron el di-
seño del estudio con una gran claraboya,
trajeron fondos pintados al óleo desde Va-
lencia, y con esos mimbres, construyeron
un cesto lleno de retratos, de fotos de pa-
rejas y grupos, de personajes de carnaval...
Si es cierto lo que se dice que en el estu-
dio, y mejor aún en el retrato, es donde se
ve al gran fotógrafo, ellos salen muy para-
dos del examen.

Reporteros gráficos
Había varias razones por las que el fotógrafo
se lanzaba a la calle. Una era el reporterismo
periodístico, las correspon-salías que daban

dinero y fama, no sólo en la población, sino
fuera de ellas. Otra, la necesidad de com-
pletar los ingresos con reportajes para em-
presas importantes –en nuestro caso el
Puerto, Ybarrola, o entidades públicas como
el Ayuntamiento- y con las ediciones posta-
les.
Naturalmente había otro tipo de reporta-
jes, de fotografía de calle, pero esa estaba
reservada a personal del estudio de segun-
da fila, a los más jóvenes, incluso a personas
con relación laboral efímera con el estudio.
La postal sí se cuidaba, por las mismas razo-
nes que la crónica periodística: el prestigio,
la difusión y el dinero. Además, aquí los te-
mas no venían dados por la actualidad, por
las noticias, sino por lo que al profesional le
llamara la atención: paisajes, arquitectura,
escenas de la vida cotidiana...

Las postales de Calatayud
Ceuta es una de las ciudades con mayor
número de ediciones postales y variedad de
las mismas en comparación con su número

de habitantes. La razón está en la necesi-
dad de comunicarse rápidamente con la
península que tenía el elemento militar, ya
fuesen oficiales o tropa. Se sabía que la postal
pasaba antes la censura que el sobre cerra-
do, además de que permitía escribir menos
para dar noticia –escribir era un esfuerzo- y
se mostraba la realidad en la que se vivía.
Los Calatayud comenzaron pronto a emitir
postales. Primero con acuerdos con edito-
res nacionales, pero luego decidieron dedi-
carse a la postal fotográfica, realizada en sus
propios laboratorios. Las tiradas eran más
cortas, pero mayor su variedad y mejor la
calidad de impresión. Algo que también hizo
Rubio, por poner un ejemplo.
Las postales son una crónica de la realidad,
del momento. En ellas encontramos, sin
trampa ni cartón, las vistas generales, la ar-
quitectura local, los inicios del movimiento
moderno  en la edificación y, respecto a
Marruecos, como era la vida cotidiana de la
población: El vestido, los mercados, las ro-
merías y fiestas, los músicos....
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CUIDARON EL DISEÑO de estudio con una gran
claraboya, trajeron fondos pintados al óleo desde
Valencia.

CERRADO DEFINITIVAMENTE el estudio, el Archivo Municipal
compró los archivos de la empresa, cuyos fondos puso a disposición
del público

IMÁGENES

1.- Reunión de la Cámara de
Comercio de Ceuta
2.-Plaza de España en Tetuán
3.-Niños músicos
4.-La alcabaza de Xaouen
5.-Vista general de Ceuta
6.- Remodelación de la plaza
de África

La exposición fotográfica

A finales del pasado año, planteamos la presentación
de los fondos del Archivo Calatayud y de un libro-
catálogo en el Ateneo de Málaga. La experiencia fue
muy satisfactoria, siendo acompañada por el éxito de
público, que permitía apreciar el valor de los fondos
sin la mediatización de la curiosidad por lo local.
Este verano, el Museo del Revellín ha mostrado una
versión aumentada, dividida en dos enfoques o co-
lecciones diferentes, con similar atención por el pú-
blico local, así como por el foráneo. La colección se-
guirá su vida expositiva en otras salas y ciudades, es-
peremos que llamando la atención sobre lo que nos
interesa: el fondo Calatayud.
En la mente de quienes diseñamos esta exposición,
es decir, el personal del Archivo y del Museo de Ceuta,
estaba difundir un material que es propiedad de la
Ciudad, que no sólo está para que lo disfruten los
especialistas, y que puede ser material expositivo y
muy atractivo para todos los públicos.
Junto a los positivos y negativos, existe una magnífi-
ca colección de máquinas fotográficas, de aparatos
del laboratorio, de atrezzo para el estudio... Sin duda
la base de un buen espacio museográfico dedicado a
esta profesión tan bella. Un espacio que podría
vertebrar una visión de la transformación de nuestra
ciudad en el último siglo y medio de fotografía.

El Archivo Calatayud
Desde los años 60, el
estudio de los hermanos
Calatayud estaba en manos
de sus socios y sucesores,
Juan Piñero y Rafael
González, que conservaron
su forma de trabajar, maqui-
naria y archivos. Cerrado

definitivamente el estudio, el entonces
Archivo Municipal de Ceuta compró los
archivos de la empresa, que estaban
formados principalmente por las placas
en cristal con las que se realizaban las
postales de Marruecos. Había también
clichés y positivos, tanto del estudio
como de reportajes locales referentes

al Puerto de Ceuta, la Catedral...
Estos fondos, fruto del trabajo de la
empresa, no deben confundirse con la
denominada Colección Calatayud, una
colección de imágenes recogida de las
particulares de clientes y amigos, que
sirvió para la supervivencia del estudio,
así como para recuperar y difundir la
fotografía local más antigua.
Estos fondos están a disposición del
público en el Archivo General de Ceuta
y, poco a poco, se van difundiendo a
través de su página web
www.ceuta.es/archivo en la medida
que la disponibilidad del centro lo
permite.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 23 de agosto de 2010

Los Cuadernos de Madinat al-Zahra publican la primera
síntesis de la Ceuta Califal
Con este trabajo pretenden realizar una relectura de los tres primeros siglos de dominio islámico de la ciudad autónoma

CEUTA
Irina Jiménez

Los Cuadernos de Madinat al-Zahra reco-
gen el primer artículo de síntesis sobre la
Ceuta Califal. Por una parte han centrado
su atención en el análisis de los reperto-
rios cerámicos recuperados en distintas in-
tervenciones, y por otra en los conoci-
mientos sobre la Muralla construida por al-
Nasir. Con esto aportan una hipótesis en
torno a la evolución urbana de Ceuta du-
rante los tres primeros siglos de dominio
islámico.
La Fundación Madinat al-Zahra ha publica-
do el primer artículo de síntesis sobre la
Ceuta califal bajo el título de ‘Ceuta, puerta
de Al-Andalus. Una relectura de la historia
de Ceuta desde la conquista árabe hasta

la fitna a partir de los datos arqueológi-
cos’. El documento ha sido creado por el
historiador José Manuel Hita y los
arqueólogos José Suárez y Fernando
Villada. A pesar de que se editara en 2008
la publicación ha visto la luz este año de-
bido a diferentes retrasos.
El estudio presenta todos los nuevos da-
tos obtenidos a través de la investigación
e intenta reconstruir con mayor precisión
ese periodo decisivo para la comprensión
del devenir histórico del puerto del Estre-
cho cuando la ciudad pasa a ser conocida
como la puerta que abre y cierra el paso a
Al-Andalus tras la conquista de Al-Nasir en
el año 931, después de la disputa entre
Omeyas y Fatimíes.
Con este artículo pretendían realizar una
relectura de los tres primeros siglos de do-

minio islámico de Ceuta a partir fundamen-
talmente de las investigaciones arqueoló-
gicas que vienen desarrollándose en los
últimos años. Por una parte han centrado
su atención en el análisis de los reperto-
rios cerámicos recuperados en distintas in-
tervenciones llevadas a cabo en la ciudad,
que han permitido por primera vez docu-
mentar vestigios anteriores a la conquista
Omeya, y caracterizar la vajilla de época
califal. De otra parte, una puesta al día de
los conocimientos sobre la muralla cons-
truida por al-Nasir. “Todo esto permite
apuntar, con todas las reservas necesarias
debido a los pocos datos disponibles, al-
gunas hipótesis en torno a la evolución
urbana de Ceuta durante esos siglos. El
cuaderno recoge numerosas imágenes de
las excavaciones arqueológicas”.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 27 de agosto de 2010

Medio Ambiente marca las pautas para
conservar la lapa ferrugínea
Esta especie se incluye desde 1999 en el catálogo de unidades en peligro de extinción

El Faro / CEUTA

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino ha editado una publicación
que bajo el título de ‘Estrategia para la con-
servación de la Lapa ferrugínea en Espa-
ña’, recoge las directrices y medidas míni-
mas que deben contener los planes de
recuperación de las poblaciones de esta
especie, y garantizar así su presencia en las
costas españolas. La lapa ferrugínea se ha-
lla incluida, desde 1999, en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas en peli-
gro de extinción y estrictamente protegi-
das. Este molusco marino estuvo muy ex-
tendido por el Mediterráneo occidental, si
bien su población se ha visto fragmentada
y diezmada en pocos años, localizándose

actualmente sus principales poblaciones en
las islas Chafarinas, y en Ceuta y Melilla.
Para lograr una eficaz recuperación de la
especie, la Estrategia propone, entre otras
medidas, el reforzamiento de las poblacio-
nes en los lugares en los que escasea y la
mejora del estado de conservación de su
hábitat, así como el desarrollo de investi-
gaciones básicas y el impulso de campañas
de sensibilización social respecto a su pro-
blemática de conservación.
En concreto, la estrategia sugiere la deli-
mitación geográfica del problema median-
te el diseño de un mapa de zonas de ries-
go, la elaboración de un programa de cría
mediante acuicultura, y el establecimiento
de medidas especiales que incluyan com-
promisos con los colectivos implicados.

ARCHIVO
La lapa ferrugínea, especie protegida por Medio
Ambiente.
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