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El presente libro es el fruto de las Jornadas que el IEC celebró con el objetivo de dar a conocer y de poner en valor el patrimonio
escultórico de Ceuta desde un acercamiento historiográfico. Se trata de conocer la historia y la mitología de la ciudad desde las
biografías de los personajes que sirven de base a seis esculturas emblemáticas de la ciudad. Es un paseo entre el mito y la realidad
que arranca de la figura de Hércules, donde mito e historia antigua se dan la mano, continuando por la Edad Media con Ben Yehuda
y Al Idrisi, la Edad Moderna y el arranque de las conquistas ultramarinas que abren la era de los descubrimientos con Enrique «el
Navegante», para saltar después a la España y la Ceuta de la Guerra de la Independencia con el Teniente Jacinto Ruiz Mendoza y
terminar en un período de cambios democráticos, la República, que acabó en la mayor tragedia de la historia de España, la Guerra
Civil, de la mano de Antonio L. Sánchez Prado. Sus biografías nos servirán  de hilo argumental, de excusa, para descubrir el pasado
remoto y reciente de Ceuta. La historia de esta ciudad, de España y del Mundo se entrelazan en este recorrido simbólico profundiza
en la conformación y el devenir histórico a través de sus personajes más emblemáticos.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

Convocatorias 2008
DIPUTACIÓN DE CÁCERES
INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE

XXXIII PREMIO “CÁCERES” DE NOVELA CORTA

La Institución Cultural «El Brocense», en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura,
convoca el XXXIII Premio «Cáceres» de Novela Corta del año 2008.
Por ello, y a propuesta de la Vicepresidente de la Institución Cultural «El Brocense», se publican las bases de esta convocato-
ria, que se regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y beneficiarios:
La Institución Cultural «El Brocense», en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura
pretende contribuir en la promoción de los escritores de novela corta. Podrán concurrir al mismo todos los autores que lo
deseen, sin límite de edad ni nacionalidad.

SEGUNDA.- Requisitos y plazo de presentación de los trabajos:
1.- Las novelas presentadas deberán reunir las siguientes condiciones:
Estar escritas en lengua castellana, ser inéditas -en cualquier lengua-, no haber sido premiadas en ningún otro certamen y
tener una extensión, en su conjunto, mínima de 100 y máxima de 130 páginas, deberá contener al menos 25 líneas cada una,
escritas a doble espacio, con letra Times o similar, en cuerpo 12.
Cada concursante presentará cuatro copias cosidas o encuadernadas, perfectamente legibles, sin la firma del autor, sustituida
por lema o seudónimo escrito en su cabecera, que repetirá bajo plica en un sobre aparte. Dentro del sobre incluirá sus datos
personales, teléfono y una breve nota biográfica. Todo ello se haré llegar a la Secretaría de la Institución Cultural «El Brocense»,
Ronda de San Francisco, s/n, 10002 Cáceres, haciendo constar: XXXIII PREMIO «CÁCERES» DE NOVELA CORTA.
2.- El plazo de presentación de los trabajos en el Registro de la ICB comenzará a contarse desde el momento de la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y se extenderá hasta las catorce horas del día 14 de Marzo de
2008; aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que tengan fecha de
registro de entrada en la Institución Cultural «El Brocense» dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo antes
referido.

TERCERA.- Dotación y fallo del premio:
Se establece un premio único e indivisible de NUEVE MIL EUROS (9.000 euros) y la publicación de la obra, reservándose la
Institución Cultural «El Brocense» los derechos de la primera edición. El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal Vigente,
siendo por cuenta del premiado el pago de los impuestos que pudieran corresponder. El fallo del premio, que será inapelable,
tendrá lugar antes de que finalice el primer semestre de 2008.

CUARTA.- Selección y criterios de concesión:
El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio y representantes de las instituciones organizadoras.
La Institución Cultural «El Brocense» no mantendrá correspondencia con los autores ni devolverá los originales, que podrán
ser retirados durante los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación del fallo del jurado. Pasado este tiempo serán
destruidos.
El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, una vez
examinadas minuciosamente la calidad de las obras presentadas.
La resolución de la presente convocatoria se notificará a los interesados y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia.
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BASE FINAL:
La Institución Cultural «El Brocense»  se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre
que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.
La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y su cumplimiento.
La Institución Cultural «El Brocense» es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes
bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres, 10 de agosto de 2007
LA DIRECTORA- GERENTE

XXVIII PREMIO DE PERIODISMO “DIONISIO ACEDO”

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, a través de la Institución Cultural «El Brocense» (ICB), con objeto de estimular y
promover la calidad y el interés del trabajo periodístico realizado en los medios de comunicación y por los profesionales de la
información, convoca el XXVIII Premio de periodismo «Dionisio Acedo 2008».
Por ello, a propuesta de la Vicepresidenta de la Institución Cultural «El Brocense», se publican las bases de esta convocatoria,
que se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y beneficiarios:
La ICB pretende estimular y promover la calidad y el interés del trabajo periodístico realizado en los medios de comunicación
y por los profesionales de la información.
Podrán concurrir al mismo todos los trabajos periodísticos -en cualquiera de sus modalidades y estilos (prensa, radio, televi-
sión, fotografía y periodismo digital)- que reflejen la realidad y actualidad extremeña, y que hayan sido editados o publicados
en cualquiera de los medios de difusión establecidos en todo el territorio nacional.

SEGUNDA.- Requisitos y plazo de presentación de los trabajos:
1.- Para participar en el concurso los trabajos deberán ser presentados por sus propios autores, debidamente identificados,
o propuestos por empresas periodísticas, instituciones, o por cualquier colectivo social; debiendo cumplir los siguientes re-
quisitos:
a) Estar redactados o editados en castellano.
b) Reflejar alguno de los aspectos de la vida y actualidad extremeña desde la perspectiva periodística.
c) Demostrar que los trabajos presentados han sido publicados o emitidos desde el 17 de marzo de 2007 hasta el 14 de
Marzo de 2008, mediante certificado del medio correspondiente.
d) Los autores que presenten más de un trabajo en el mismo sobre deberán indicar si los presentados forman parte de
un conjunto a valorar o, hay que considerarlos individuales.
e) Cuando el concursante sea un equipo o un medio de comunicación, deberá especificarse el nombre del representan
te que, en caso de ser premiado, acudiría a recibir el premio.
f) La presentación de los trabajos se hará de la siguiente manera:
- De los trabajos que correspondan a prensa escrita deberán enviarse original y tres copias de las páginas completas del
periódico o revista en los que se hayan publicado, y en las que se pueda ver la fecha de los mismos. Además se especificará
aparte el título, nombre del medio y la fecha de publicación (con certificado del medio correspondiente).
- De los trabajos correspondientes a radio y televisión se enviarán cuatro copias en CD o DVD con indicación del nombre del
medio y fecha de emisión (con certificado del medio correspondiente).
- De las fotografías se presentarán, asimismo, tres copias montadas sobre un formato de 24 x 30 aproximadamente, que
podrán ser en color o en blanco y negro y deberán ir acompañadas del original de las páginas completas del periódico o revista
que las haya publicado, con indicación del título, nombre del medio y la fecha de publicación (con certificado del medio
correspondiente).
- De los trabajos correspondientes a periodismo digital se presentarán cuatro copias de CD, con indicación del nombre del
medio y la fecha de publicación (con certificado del medio correspondiente).
- Cada aspirante deberá indicar, en sobre aparte, su nombre, apellidos, domicilio, teléfono, correo electrónico y acreditación
profesional. Además enviará un breve curriculum y una fotografía personal.
La presentación o propuesta de los trabajos podrá hacerse por correo o mediante entrega personal en el registro de la
Institución Cultural «El Brocense», Ronda de San Francisco, s/n, 10002 Cáceres, haciendo constar: XXVIII PREMIO DE PERIO-
DISMO «DIONISIO ACEDO».



2.- El plazo de presentación de las solicitudes en el Registro de la ICB comenzará a contarse desde el momento de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y se extenderá hasta el día 14 de Marzo
de 2008; aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que tengan fecha de
registro de entrada en la Institución Cultural «El Brocense» dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo antes
referido.

TERCERA.- Dotación y fallo del premio:
La dotación del premio será de SEIS MIL EUROS (6.000 euros), y su fallo tendrá lugar antes de que finalice el primer semestre
de 2008. El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal Vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de los impuestos que
pudieran corresponder.

CUARTA.- Selección y criterios de concesión:
El jurado, que prestará especial atención a los trabajos periodísticos de carácter informativo, así como a la innovación y la
calidad profesional, deberá tener en cuenta aspectos como la actualidad, la inmediatez, o el análisis y la investigación perio-
dística, a la hora de emitir su veredicto, pudiendo otorgar, también, «accésit» a otros dos trabajos que hayan merecido su
consideración.
El jurado estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo periodístico, designado por la Institución
Cultural «El Brocense», y su fallo será inapelable.
El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, una vez
examinadas minuciosamente la calidad de las obras presentadas.
El trabajo galardonado pasará a disposición de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, que podrá editarlo, si lo considera
oportuno, sin devengar por ello derechos de autor.
Los trabajos no premiados quedarán a disposición de los autores, o de las entidades que los propusieran, durante el plazo de
30 días naturales, a partir del fallo del jurado. Se podrán retirar por sus autores o personas acreditadas, o bien, solicitar el
envío, en este caso los portes serán a cargo del autor. Transcurrido este plazo se procederá a la destrucción de los no
retirados.

La Resolución de la presente convocatoria se notificará a los interesados y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia.

BASE FINAL:

La Institución Cultural «El Brocense»  se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre
que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio. La participación en este certamen supone la plena
aceptación de las presentes bases y su cumplimiento. La Institución Cultural» El Brocense» es competente para resolver todas
aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres, 28 de septiembre de 2007
LA DIRECTORA- GERENTE

XVIII PREMIO DE CUENTOS “CIUDAD DE CORIA”

La Institución Cultural «El Brocense» (ICB), en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Coria, convoca el XVIII Premio de
Cuentos «Ciudad de Coria» del año 2008.
Por ello, y a propuesta de la Vicepresidenta de la Institución Cultural «El Brocense», se publican las bases de esta convocato-
ria, que se regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres, y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y beneficiarios:
La Institución Cultural «El Brocense» pretende contribuir a la promoción de los autores de cuentos. Podrán concurrir al mismo
todos los autores que lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad.

SEGUNDA.- Requisitos y plazo de presentación de las solicitudes:
1.- Los cuentos o relatos presentados deberán reunir las siguientes condiciones: Estar escritos en lengua castellana, ser
inéditos -en cualquier lengua-, no haber sido premiados en ningún otro certamen y tener una extensión, en su conjunto,
mínima de 80 y máxima de 100 páginas, de 25 a 30 líneas cada una, escritas a doble espacio, con letra Times o similar, en el
cuerpo 12.
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Cada concursante presentará cuatro copias cosidas o encuadernadas, perfectamente legibles, sin la firma del autor, sustituida
por lema o seudónimo escrito en su cabecera, que repetirá bajo plica en un sobre aparte. Dentro del sobre incluirá sus datos
personales, teléfono y una breve nota biográfica. Todo ello se hará llegar a la Secretaría de la Institución Cultural «El Brocense»,
Ronda de San Francisco, s/n, 10002 Cáceres, haciendo constan XVIII PREMIO DE CUENTOS «CIUDAD DE CORIA».
2.- El plazo de presentación de las solicitudes en el Registro de la ICB comenzará a
contarse desde el momento de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y se
extenderá hasta las catorce horas del día 14 de Marzo de 2008; aceptándose, además, cualquiera de las restantes formas de
presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, siempre que tengan fecha de registro de entrada en la Institución Cultural «El Brocense»
dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo antes referido.

TERCERA.- Dotación y fallo del premio:
Se establece un premio único e indivisible de TRES MIL EUROS (3.000 euros) y la publicación de la obra, reservándose la ICB
los derechos de la primera edición. El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal Vigente, siendo por cuenta del premiado el
pago de los impuestos que pudieran corresponder.
El fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes de que finalice el primer semestre de 2008.

CUARTA.- Selección y criterios de concesión:
El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio, designadas por la Institución Cultural «El Brocense».
La ICB no mantendrá correspondencia con los autores ni devolverá los originales, que podrán ser retirados durante los 30 días
naturales siguientes a la fecha de publicación del fallo del jurado. Pasado este tiempo serán destruidos.
El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, ajuicio de sus componentes, lo estimen necesario, una vez exa-
minadas minuciosamente la calidad de las obras presentadas.
La resolución de la presente convocatoria se notificará a los interesados y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia.

BASE FINAL:
La Institución Cultural «El Brocense» se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre
que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.
La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y su cumplimiento.
La Institución Cultural «El Brocense» es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes
bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres, 10 de agosto de 2007
LA DIRECTORA – GERENTE

XI PREMIO “FLOR DE JARA” DE POESÍA

La Institución Cultural «El Brocense»(ICB), con el deseo de contribuir en la promoción de los poetas, convoca el XI Premio
«Flor de Jara» de poesía del año 2008.
Por ello, y a propuesta de la Vicepresidente de la Institución Cultural «El Brocense», se publican las bases de esta convocato-
ria, que se regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y beneficiarios:
La Institución Cultural «El Brocense» pretende contribuir en la promoción de los poetas. Podrán concurrir al mismo todos los
poetas que lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad.

SEGUNDA.- Requisitos y plazo de presentación de los trabajos:
1.- Las obras presentadas deberán reunir las siguientes condiciones:
Estar escritas en lengua castellana, ser inéditas -en cualquier lengua-, no haber sido premiadas en ningún otro certamen y
tener una extensión no inferior a 500 versos, escritos a doble espacio, con letra Times o similar, en el cuerpo 12.
Cada concursante presentará cuatro copias cosidas o encuadernadas, perfectamente legibles, sin la firma del autor, sustituida
por lema o seudónimo escrito en su cabecera, que repetirá bajo plica en un sobre aparte. Dentro del sobre incluirá sus datos
personales, teléfono y una breve nota biográfica. Todo ello se hará llegar a la Secretaría de la Institución Cultural «El Brocense»,
Ronda de San Francisco, s/n, 10002 Cáceres, haciendo constar: XI PREMIO «FLOR DE JARA» DE POESÍA.
2.- El plazo de presentación de los trabajos en el Registro de la ICB comenzará a contarse desde el momento de la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y se extenderá hasta las catorce horas del día 14
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de Marzo de 2008; aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que
tengan fecha de registro de entrada en la Institución Cultural «El Brocense» dentro de los diez días siguientes a la finalización
del plazo antes referido..

TERCERA.- Dotación y fallo del premio:
Se establece un premio único e indivisible de SEIS MIL EUROS (6.000 euros) y la publicación de la obra, reservándose la ICB
los derechos de la primera edición. El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal Vigente, siendo por cuenta del premiado el
pago de los impuestos que pudieran corresponder. El fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes de que finalice
el primer semestre de 2008.

CUARTA.- Selección y criterios de concesión:
El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio, designadas por la Institución Cultural «El Brocense».
La ICB no mantendrá correspondencia con los autores ni devolverá los originales, que podrán ser retirados durante los 30 días
naturales siguientes a la fecha de publicación del fallo del jurado. Pasado este tiempo serán destruidos.
El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, ajuicio de sus componentes, lo estimen necesario, una vez exami-
nadas minuciosamente la calidad de las obras presentadas.
La resolución de la presente convocatoria se notificará a los interesados y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia.

BASE FINAL:
La Institución Cultural «El Brocense» se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre
que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.
La participación en este certamen supone la aceptación de las presentes bases y su cumplimiento.
La Institución Cultural «El Brocense» es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes
bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres, 10 de agosto de 2007
LA DIRECTORA- GERENTE

IV CONCURSO DE MICRORRELATOS “EL BROCENSE”

La Institución Cultural «El Brocense»(ICB), de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres convoca el IV Concurso de Microrrelatos
«El Brocense» para estudiantes españoles matriculados en el segundo ciclo de la ESO, Bachillerato y Programas y Ciclos
Formativos del curso 2007-2008.
Por ello, y a propuesta de la Vicepresidenta de la Institución Cultural «El Brocense», se publican las bases de esta convocato-
ria, que se regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y beneficiarios:
La Institución Cultural «El Brocense» pretende fomentar la creación literaria, a través del microrrelato, entre el mayor número
posible de alumnos.
Podrán concurrir al mismo todos los alumnos que lo deseen, que estén matriculados en el segundo ciclo de la ESO, Bachille-
rato y programas y ciclos formativos sin límite de edad ni nacionalidad, estableciéndose los siguientes niveles o categorías:
- SECUNDARIA: Para los alumnos matriculados en el segundo ciclo de ESO, ciclos formativos de grado medio y programas de
garantía social.
- BACHILLERATO: Para los alumnos matriculados en cualquiera de los cursos de bachillerato o en ciclos formativos de grado
superior.

SEGUNDA.- Requisitos y plazo de presentación de los trabajos:
1°.- Los microrrelatos presentados deberán reunir las siguientes condiciones:
- Deberán ser originales e inéditos, escritos en castellano, que no hayan sido premiados en otros concursos. Los textos
tendrán una extensión máxima de 500 palabras.
- Asimismo, los microrrelatos deberán versar sobre tema libre.
Cada concursante presentará cinco copias del microrrelato, que se identificarán solamente con el título, el nivel al que
pertenece el autor y con el pseudónimo o lema elegido, careciendo de firma o de cualquier otro detalle que pudiera desvelar
la identidad del autor. En otro sobre aparte -en cuyo exterior se repetirá el título del microrrelato, el nivel y el pseudónimo-, se
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adjuntará una nota con el nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono del autor, nombre del profesor que lo
avala, nombre del centro al que pertenecen y número de teléfono y correo electrónico del centro escolar al que pertenecen
ambos.
Las obras deberán entregarse o enviarse por correo postal o mensajería a la Secretaría de la Institución Cultural «El Brocense»,
Ronda de San Francisco s/n, 10002 Cáceres, haciendo constar; IV PREMIO «EL BROCENSE» DE MICRORRELATOS.
2°.- El plazo de presentación de las solicitudes en el Registro de la ICB comenzará a contarse desde el momento de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y se extenderá hasta las catorce horas
del día 23 de Abril de 2008; aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo
38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre
que tengan fecha de registro de entrada en la Institución Cultural «El Brocense» dentro de los diez días siguientes a la
finalización del plazo antes referido.

TERCERA.- Desarrollo del proceso:
Dado que el concurso pretende el fomento de la creación literaria entre el mayor número posible de alumnos, se establece
una fase previa en los centros escolares. Allí los profesores del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, o de
cualquier otro Departamento, podrán promover cuantas pruebas y acciones consideren necesarias para seleccionar y enviar
al jurado del premio cuantos estimen por categoría, siempre que no se envíe más de un microrrelato por autor. Cada uno de
los trabajos así seleccionados será avalado por un profesor del Centro, aunque un mismo profesor pueda avalar todos los
trabajos presentados.

CUARTA.- Dotación y fallo del premio.
SECUNDARIA: 1 ° Premio de 1000 euros para el Ganador.

3 Accésit de 500 euros
BACHILLERATO: 1° Premio de 1000 euros para el Ganador.

3 Accésit de 500 euros

Los profesores que avalen los trabajos ganadores de cada una de las categorías recibirán, asimismo, un premio único de 500
euros. Asimismo, los Centros a los que pertenecen los alumnos premiados recibirán un Lote de Libros, seleccionados por
ellos, valorado en 300 euros.
Ambos premios estarán sujetos a la Normativa Fiscal Vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de los impuestos que
pudieran corresponder.
El fallo del premio tendrá lugar antes de que finalice el primer semestre de 2008.
El premio podrá declararse desierto por el Jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario.

QUINTA.- Selección y criterios de concesión:
El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio, designadas por la ICB.
De entre los relatos recibidos, el jurado seleccionará aquellos que considere merecedores de aparecer en una Antología que
se publicará por la Institución Cultural «El Brocense» y que será difundida y repartida entre los centros participantes.
La resolución de la presente convocatoria se notificará a los interesados y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia.

BASE FINAL:
La Institución Cultural «El Brocense» se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre
que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.
La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y su cumplimiento.
La Institución Cultural «El Brocense» es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes
bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres, 10 de agosto de 2007
LA DIRECTORA- GERENTE
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de diciembre de 2007

POR EL REBELLÍN

Y comenzó el baile

Tal y como lo hiciera con el fútbol, me he
propuesto después de años de desinte-
rés total por el ruedo político, aproximar-
me también de nuevo a su espectáculo.
Cierto que esta ‘liga’ no es ya la que fue,
pero la competición promete mucho jue-
go, ardor y el mejor reparto estelar cara
a unas elecciones en las que el empate
técnico entre los dos grandes equipos pa-
rece un hecho. La pelota, nunca mejor
dicho, está en el tejado y sus dueños son
esa minoría de españolitos indecisos ca-
paces de protagonizar la sorpresa a dies-
tra o siniestra.
Me gustó la charla de Rosa Díez. Esta
mujer es un Iguazú oratorio. Sin guión y
sin chuleta, vehemente en su discurso,
con las ideas muy claras, con su particu-
lar llaneza sin la menor afectación, fir-
me, segura y convencida del ideario que
defiende, Rosa supo ganarse la atención
de los asistentes, especialmente del sec-
tor que agradece la dialéctica directa y

sencilla. Eché mucho de menos, eso sí,
unas propuestas respecto a Ceuta, que
dijo, reservaba para el próximo progra-
ma electoral.
A la vista del cartel, yo esperaba más
público. Está visto que el personal sigue
pasando de los políticos, vencido por ese
hastío que, como decía, ha acabado pro-
duciéndonos su devenir. Entre los asis-
tentes me pareció ver a una mayoría de
personas comprometidas ya con UPD o
bien propensas a desembarcar en el par-
tido con respecto a quienes, como yo,
acudíamos al salón de actos de la Asam-
blea a disfrutar del cartel que suponía la
primera estrella que abría la carrera elec-
toral, cara a marzo.
Nunca mejor dicho lo de estrella, porque
así me lo pareció también por su aspec-
to Rosa. No sólo por la talla política de la
que hizo gala sino por esa simpática son-
risa suya siempre por bandera y por su
impecable vestir con un estilo joven y

atrevido que le distingue conforme su
pasión por la moda, diana de tantas crí-
ticas a las que solían recurrir sus adver-
sarios cuando estaba al frente de la
Consejería de Turismo de Euskadi.
Por lo demás, una cuidada y concreta pro-
paganda en forma de folleto con su CD y
una ficha de afiliación, material que re-
partían a las puertas a quienes acudían
a la charla, en una sala en la que resal-
taba el color magenta, el de UPD, hábil-
mente elegido a mitad de camino entre
el naranja del PP y el rojo del PSOE.
Porque por ahí irá su tirón electoral. Rosa
Díez, así lo dijo, es consciente que estas
no serán sus elecciones, que su estrate-
gia está en el futuro. Pero parece claro
que con su programa puede robar votos
de uno y otro lado, si bien no los necesa-
rios como para protagonizar una sorpre-
sa, quién sabe si los suficientes como para
dar un disgusto a cualquiera de los dos
grandes partidos nacionales con ese em-
pate técnico o la mínima diferencia entre
ambos que ahora mismo reflejan las en-
cuestas.

Ricardo Lacasa

Gente de Ceuta · Ricardo Lacasa Martos

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de diciembre de 2007

“LOS POLITICOS se han vuelto más cómodos y la política
es la de institucionalizar las personas, no los grupos
políticos.”

“EN ELMOMENTO actual del PSOE me da mucha alegría
ver como esas Juventudes Socialistas están haciendo la
oposición al Gobierno con propuestas, datos y trabajo”

“Los socialistas no se mueren, se siembran”
Alejandro Curiel

Docente y destacada figura de la política ceutí durante la transición y la época dorada del socialismo
local, Curiel nos recrea con sus vivencias emanadas de sus cuarenta años en Ceuta en las que,

inevitablemente, la política se erige como principal protagonista.

64 años. Casado. Un hijo y dos hijas
una de las cuales, Elenita, le hizo abue-
lo. Natural de Magaz de Pisuerga, Curiel
estudió el bachillerato con los
Marianistas, interno en Valladolid. Des-

pués cursó la carrera de Magisterio en
Palencia, en cuya provincia comenzó a
ejercer hasta su destino en Ceuta, don-
de se jubilará. Miembro activo de Ac-
ción Católica, en su pueblo, con el cura

como centro de todas las actividades,
aquella militancia le marcaría de por
vida.
- No había Falange, con lo cual no estuve
en ella nunca. Allí empecé a comprome-
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terme políticamente, cuando el consiliario
de Acción Católica de la catedral de Palencia
nos introdujo a tres compañeros y a mí en
movimientos obreros y de protesta o cuan-
do nos íbamos a Valladolid a montar un
número. Son recuerdos que quedan pe-
rennes.
- Muy diferente aquella Ceuta a la que
llegaste hace 38 años a la actual…
- Y tanto. Hoy puedes participar en movi-
mientos sociales, en actividades
reivindicativas, militar en un partido o en
un sindicato. Entonces era imposible. No
podías ni comprar libros, que yo procuraba
agenciármelos a través de librerías o con-
tactos con compañeros de la Península. Te
hablo de 1975, cuando yo ya militaba en el
PSOE.
- ¿Cómo se produce tu arribada al Par-
tido Socialista?
- A través del hijo de Fructuoso Miaja. Un
día y a propósito de hablar de libros, me
invitó a su casa, donde me presentó a su
padre y me mostró su biblioteca. A partir
de entonces, todos los días me iba a to-
mar un café al ‘Noray’, que era donde po-
días hablar de política. Allí conocí a Francis-
co Vallecillo, a Miguel Guerra, a González
Azcune, a Pepe Montes, a Nemesio… Lue-
go en Magisterio entré en contacto con
Pepe Escribano, con Paco Arrillaga… Y
cuando se creó el PSOE local ingresé en
él, por eso mi carné es el número siete. De
todos aquellos once primeros me parece
que quedamos muy pocos.
- Pese a tu juventud de entonces, te
convertiste muy pronto en uno de los
pesos pesados del partido.
- Me limité a trabajar, que es algo que me
caracteriza cuando me implico en algo y en
el congreso de 1981 fui elegido secretario
general y miembro del Comité Federal. A
raíz de eso, al año siguiente teníamos la
candidatura de Fraiz para el Congreso, que
quisimos explotar y luego resultó fatal, en
contra de algunos compañeros que soste-
nían que el candidato para el Congreso debía
ser yo. Particularmente pensé que era
mejor que el elegido fuera una persona con
militancia combativa e institucional y que
además era concejal. Fui de suplente, con
el acuerdo de que si ganábamos las muni-
cipales de 1983, Paco Fraiz renunciaría y
yo sería el diputado, quedándose él al fren-
te del Ayuntamiento. No sucedió así y a
partir de ahí se formó un cisma enorme
porque había compañeros que creían en el
partido como institución, mientras que

otros creían en
las personas
como institución.
Uno de ellos era
Paco Fraiz. No
contribuían al gas-
to en el partido,
que hubo mucho,
que nos costó
bastante dinero a
los militantes, y a
partir de ahí se
rompió.
- Y entonces
salistes del par-
tido.
- Los miembros
de la Comisión
Ejecutiva que yo
presidía por no
estar de acuerdo
con la línea que
marcaban desde
el Ayuntamiento
fuimos expulsados del partido. Otros no es-
peraron a que los echaran y decidieron irse.
Y desde esos momentos el PSOE ha ido
de capa caída. Recuerdas ahora todo aque-
llo y dices, hombre, sí es verdad que en-
tonces sí que se trabajaba y se militaba, se
proponían y se hacían cosas, se estaba en
la calle en contacto con la gente, y ahora
ni con los militantes hay contacto.
- ¿Crees que entonces se hacía políti-
ca mejor que ahora?
- Los políticos se han vuelto más cómodos
y la política es la de institucionalizar las per-
sonas, no los grupos políticos. Ahora ya no
se va a hacer una campaña para el partido
sino para Fulanito, Menganito, para don
Juan o don Pedro… Y no. La política la con-
cibo yo como de grupo, en la que los hom-
bres y las mujeres ejerzan esa política de
militancia, de compromiso, de acción, y
todos, conservadores o socialistas, creo que
tienen que vivir de acuerdo con sus princi-
pios. Yo siempre digo que los socialistas no
se mueren, se siembran. Y es verdad, por-
que los socialistas siguen desde las Juven-
tudes. Por eso, en el momento actual del
PSOE me da mucha alegría ver como esas
Juventudes Socialistas están haciendo la
oposición al Gobierno con propuestas, da-
tos y trabajo.
- ¿Algún recuerdo especial de aquella
época tuya?
- Me emociona cada vez que recuerdo cuan-
do en la primera campaña que salía yo con

el coche me abodó una señora mayor y
abrazándome me decía ¡hijo, hijo, yo creí
que nunca iba a poder ver esto! Poco des-
pués me volvió a suceder lo mismo con un
anciano que, con lágrimas en los ojos, me
comentaba también que ya podía morirse
tranquilo.
- Dados los tiempos que corrían tam-
bién te encontrarías con algún des-
agradable contratiempo.
- Haciendo igualmente campaña con el
coche, al pasar entre el Instituto y unas
viviendas militares me lanzaron desde una
ventana un par de pedradas de órdago que
impactaron en el vehículo. Yo entonces, -
ahora pienso que fui un inconsciente -, me
salí del vehículo, cogí el micro y comencé a
llamarles fascistas, que se atrevieran a ba-
jar y frases más gruesas que me reservo.
- Te recuerdo en tus mítines con una
agresividad muy peculiar.
- Lo reconozco, sí. Pero entiendo que un
mitin es una concentración para atraer a
los que no son militantes con unas soflamas,
con algo que les llame la atención, y para
los que lo son, animarles a que sigan en
esa idea y vayan recogiendo voluntades para

Arriba.- Con su padre, su hija y su
nieta, representantes de cuatro
generaciones de la familia Curiel.
CEDIDA

Derecha.- Curiel en su época
mitinera, ‘le enfant terrible’ del
PSOE. CEDIDA.
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luego votar. Recuerdo que en una ocasión
un señor de AP bajó de su casa y me puso
como un trapo. No digo su nombre por-
que aún vive y… (carcajada)
- ¿Nominarías a alguien en especial en la
historia política local de aquellos años?
- Paco Vallecillo. Era un hombre íntegro y
convencido. Dinero que tenía y dinero que
hacía falta, él lo ponía. Me acuerdo tam-
bién de Nemesio, Miguel Guerra, González
Azcune, Arrillaga, Escribano. Gente joven
y mayor que yo tengo siempre en la me-
moria porque eran personas que en aque-
lla época, y luego también, han sido y son
socialistas. Algunos ya fallecieron desgra-
ciadamente… Bueno, se sembraron, como
yo digo.
- ¿Cómo recuerdas el 23 – F?
- Todavía con un poco de trauma. Tuve
una llamada de un compañero de la Policía
Nacional que me dijo, Alejandro no te pre-
ocupes y estate tranquilo, que si pasa algo
yo te saco. No ocurrió nada y a la mañana
siguiente me refirió lo mucho que le había
costado dar con un traje para mí ya que
tenía dispuesto un uniforme para sacar-
me. Eso te llena de satisfacción y orgullo
de saber que cuentas con gente así como
compañeros y amigos.
- Años después fuiste secretario ge-
neral de UGT.
- En unos momentos de crisis acudieron a
mí y tras presentarme al congreso salí ele-
gido. Me votaron todas las federaciones,
menos la mía, la de FETE, curiosamente.
Por cierto que el primer día, cuando fui a
tomar posesión, me encontré en la sede
con el juzgado y la guardia civil, porque
iban a embargar todos los bienes de UGT.
Luego con diálogo y negociaciones se paró
la demanda que había presentado un em-
presario ceutí y solucionamos el problema.

Como secretario general estuve dos años
en este sindicato cuyo objetivo es traba-
jar por los demás y hacerlo todos juntos.
- ¿Muy distinta la labor del sindicato
a la política?
- En el sindicato también existe un poco
el culto a la personalidad. Yo entiendo que
un liberado sindical está para hacer sindi-
calismo, pero no sólo de su federación sino
para todos los trabajadores y eso, por des-
gracia, como no pude conseguirlo, pues
me fui.
- ¿Te arrepientes de algo?
- No. Si naciera otra vez volvería a hacer
lo mismo, aunque con la experiencia mati-
zaría algunas cosas. El trabajo que yo he
realizado por los demás en el partido o en
el sindicato creo que es un bagaje de tipo
personal e intelectual que no se puede
perder, que te enriquece y que te hace
ver las cosas de distinta forma.
- Y, ya por fin, Curiel, el profesor.

Con la ministra de Educación y Ciencia, Pilar del Castillo, el día de la inauguración del Centro del Profesorado del que fue director
durante algo más de tres lustros. CEDIDA.

¿Qué fue de aquella lucha autonómica?

“SI NACIERA OTRA VEZ volvería a hacer lo mismo, aunque con la
experiencia matizaría algunas cosas”

“ME GUSTA QUE ME LLAMEN MAESTRO A mí me encanta lo de sacar la
escuela de las cuatro paredes y hacerla permeable a la sociedad”

- Lo de profesor no me encaja. Me gusta
que me llamen maestro. A mí me encanta
lo de sacar la escuela de las cuatro pare-
des y hacerla permeable a la sociedad. En
Villa Jovita creamos la primera escuela de
padres de un colegio público en Ceuta y
conseguí involucrar al claustro para con-
vertir el colegio en un club juvenil, man-
teniendo abiertas sus puertas a partir de
las cinco de la tarde para que los niños
pudieran jugar, leer, estudiar o hacer de-
porte. Aquel club mantuvo equipos de
balonmano, baloncesto y tenis de mesa
en categoría nacional, junto a otros de
fútbol, ciclismo y atletismo. Todo ello a
base de implicar a la barriada y a la asocia-
ción de padres. Aquello se acabó y ahora
vamos a esa barriada y nos encontramos
con cosas que no nos gustan y lo dicen
aquellos mismos alumnos. Eso es sacar la
escuela al entorno, algo que hoy se ha
perdido un poco.

Batallador siempre en primera línea por
la causa de la Autonomía, Alejandro
Curiel manifiesta sentir vergüenza de
ver a donde se ha llegado en el tema.
- “Entonces se tenía una idea de lo que
queríamos que fuera la Autonomía, una au-
tonomía real como cualquier otra. Luché por
ella junto a unos cuantos y quemé el bodrio

de Estatuto. Algo están aprovechando de
él, pero la realidad es que ese Estatuto se
puede utilizar, pero no como quisiéramos y
debiéramos. Te queda así un sabor agridul-
ce al recordar la ilusión que teníamos cuan-
do luchábamos por él con aquellas grandes
manifestaciones en Ceuta y en Madrid y en
lo que ahora se ha convertido.”

- Pero lo de una Autonomía con ma-
yúsculas, Alejandro, habría quizá que
matizarlo bien. Sanidad y Educación
podrían ser dos competencias utópicas
y potencialmente peligrosas.
¿Lo ves así?
- El Estatuto, después del tiempo que ha
pasado, de cómo se ha ido desarrollando,



en Ceuta va a ser inviable. Como mucho
las competencias que tenemos ahora, por
ejemplo Medio Ambiente, que no es tal,
que es de limpieza, que negocia con
Urbaser. Eso por un lado, y luego Sanidad
y Educación son dos temas tan importan-
tes que yo creo que la Ciudad por sí sola
no podría con ellas. Eso sí, habría que lle-
gar a un entente entre la
Ciudad y los dos ministerios a fin de poder
regular o cogestionar ambas áreas desde
aquí. Pero lo que es depender de la Asam-
blea estaríamos a expensas de encontrar-
nos un día con que no habría dinero para
pagar. Imagínate lo que eso supondría con
los sueldos que hay en el Ayuntamiento,
pagar, además, a todo el personal de Sani-
dad y Educación. Y para seguir subvencio-
nados, que nos siga pagando el Ministerio. Alejandro, abajo, el primero de la derecha, a finales de los años setenta, con sus compañeros del C.P. ‘Villa Jovita’. CEDIDA.

Entrevista

Francisco Sánchez Montoya
Investigador y escritor

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de diciembre de 2007

Por: P.S.

Fotografía:  Patricia Chasco

Este empresario, que regenta el nego-
cio familiar “Casa Sánchez” fundado en
el año 1939, vive empeñado en las la-
bores de investigación y publicación.
Sus trabajos se centran en la Historia
Contemporánea, especializándose en
la II República, la Guerra Civil o la Ma-
sonería, aunque ya ha publicado seis
libros de diversa temática, desde las
Visitas Reales hasta la Historia del Car-
naval, pasando por tres ejemplares de
“Cien años de Fotografías” y terminan-
do por “150 años de la historia de fo-
tografía en Ceuta” que verá la luz a
mediados de este mes. Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes y del
Centro de Estudios
Históricos de la Masonería Española,
este ceutí recibió su mayor distinción
en el año 2004 al obtener la Medalla

“La investigación me produce una
enorme satisfacción personal”

de la Autonomía como premio a sus
años visionando libros, desem-
polvando todo tipo de estanterías y
ordenando papeles. Es una persona
inquieta y lo demuestra el hecho de
que ya está pensando en sus próxi-
mos proyectos porque la investigación
“me produce una enorme satisfacción
personal”, nos dice con orgullo.

FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA
CEUTA, 1955
Familia de cinco hermanos.
Casado y con dos hijas.
Profesión: Empresario (Regenta
“Casa Sánchez”)
Ha escrito ya seis libros.
Aficiones: Fútbol, golf y andar.

¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?
Me crié en el callejón del Lobo y al tener al
lado el campo del “54” me pasaba todos
los días jugando al fútbol. Además, me
encantaba dar vueltas por San Amaro ya

que nuestro lugar de juego no sólo era la
calle del barrio sino los alrededores, por lo
que hacíamos mucha vida en la calle, por-
que no había televisión.
¿Qué te inculcaron tus padres?
Mi padre me dijo que debía ser honesto y
no engañar a nadie, además de ser serio

“Jugué dos años
en Tercera y
probé en Cádiz”

En su época fue defensa cen-
tral, jugó dos años en Tercera
con el Atlético de Ceuta y el Im-
perio, además de probar con el
Cádiz CF. “Con diecisiete años
estuve un mes probando con el
equipo gaditano en la década
de los 80cuando estaba en Pri-
mera pero me quisieron traspa-
sar al Cádiz B y decidí regresar a
Ceuta”.
Además, asegura que “física-
mente era fuerte pero nunca
me expulsaron de un campo.
Siempre iba fuerte al balón y
pasé toda mi vida en el Unión
Africa Ceutí con Paco Luque o
Antonio Atencia.
También milité en las filas del
Velarde y del Fundador”.
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en lo que hiciera, motivo por el cual estas
premisas me sirvieron de mucho, además
de ver que mi padre era un hombre muy
recto.
¿Te hubiese gustado vivir en otra época?
No tengo ninguna nostalgia porque antes
no tenía tantas cargas personales y está-
bamos más desatendidos. Antes no se vi-
vía como hoy en día pero era otra época.
¿Cómo se te dieron los libros?
No se me dieron mal pero cuando llegó el
momento de elegir decidí no estudiar nin-
guna carrera y terminar en el negocio fa-
miliar, sobre todo teniendo en cuenta que
en los años 80 había un boom turístico muy
grande y decidí quedarme en la empresa
con mi hermano Pepe.
Vives la época dorada de los negocios, ¿no?
Sí, en la tienda llegamos a tener hasta quin-
ce empleados y eran tiempos pasados que
se recuerdan con agrado. El barco siempre
venía lleno de turistas deseosos de com-
prar y era increíble, aunque la ciudad no

presentaba el aspecto tan limpio y acoge-
dor como en la actualidad, es decir, hemos
ganado en infraestructuras pero hemos
perdido en otras cosas.
¿Cómo se mantiene un negocio duran-
te tantos años?
A base de mucho sacrificio y de procurar
que cada mañana sea como el primer día
que abrimos la tienda. Lo que nos mantie-
ne es que todo el mundo sabe de nuestra
seriedad, siempre hemos tratado de solu-
cionar cualquier problema con honestidad
y esa virtud que nos transmitió mi padre
nos ha servido de mucho.
¿De dónde surge tu afición por la in-
vestigación?
No lo sé pero es con lo que más me divier-
to. Cundo empiezo una labor de investiga-
ción me tiene que atraer y divertir porque
son muchas horas delante del ordenador y
desplazándome a muchos sitios para lograr
datos. Las publicaciones suponen una sa-
tisfacción personal.

¿De qué trabajo te sientes más orgu-
lloso hasta ahora?
De todos, desde el carnaval que me apa-
siona hasta las visitas Reales o el haber lle-
nado una página en blanco con la Guerra
Civil, ya que necesitábamos una voz y que
sus nombres salieran publicados en un li-
bro. Yo empecé ese trabajo en el año 92-
93 pero lo presenté en el 2004, es decir,
lo de la Memoria Histórica ha venido des-
pués y yo no me he subido a ningún carro.
¿Qué te da y qué te quita esta afición?
Me da muchísimo y no me quita nada por-
que me divierto bastante y me produce
una gran satisfacción, sobre todo cuando
la gente me ve por la calle y me felicita.
Algunos critican cosas pero siempre que
sean críticas constructivas es bueno, aun-
que mayoritariamente me llevo la alegría
de mis conciudadanos que me animan a
seguir editando.
¿Te llegó tarde esta pasión?
Sí, mis primeros trabajos datan del año 1981
con un audiovisual sobre la vida del poeta
Miguel Hernández, el cual íbamos a presen-
tar en abril pero como en febrero fue lo de
Tejero decidimos esperar un poco.
¿Qué me dices de la fotografía?
Otra pasión. Estuve desde el 1979 hasta
el 1989 como presidente de la Agrupación
Fotográfica y siempre me ha atraído, aun-
que lo he dejado un poco aparcado para
inclinarme por las labores investigadoras.
¿Tanto disfrutas investigando o eres
un poco exagerado?
Disfruto más investigando que a la hora de
escribir o publicar, sobre todo cuando me
desplazo a Salamanca para analizar la Maso-

“Ahora presento un
libro de fotografías y en
abril otro muy especial
dedicado al doctor
Sánchez Prado”

Con el título “150 años de fotografía en Ceuta”,

sale a la luz el próximo día 14 su nuevo libro.

“Son 320 imágenes que datan desde el 1859 y

que abarcan hasta la última visita de los Reyes el

día 5 de noviembre de este año. Muchas foto-

grafías son de los años 1960-1970 y luego hay

diez páginas tituladas ‘Apuntes para la historia

de la fotografía de Ceuta’ donde aporto datos

sobre fotógrafos como Arbona, Calatayud o

Rubio”.

Para el mes de abril ha reservado su próximo tra-

bajo. “Es un libro sobre el doctor Sánchez Prado

con datos interesantes ya que una vez que lo

fusilaron tanto su mujer como sus cuatro hijos se

fueron a Sevilla, la mujer abrió una pensión y un

día se presentó una señora diciéndole que quería

contactar con ella, pero resultó ser un inspector

de policía y a los pocos meses, en la década de los

40, la mujer y su hija Carmen quedaron presas en

Sevilla por espías. Además, el libro tiene el expe-

diente académico del doctor y otras curiosidades,

además de fotografías y muchos documentos”.

Añade que “tendrá unas 250 páginas, donde se

incluye también su expediente masónico y de-

muestro su talante humanitario con el dato de

que hizo a la Masonería pagar a un pobre un mes

de estancia en Ronda para curarse de su enfer-

medad”.

de cerca
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“Las horas indagando
y recopilando datos me
hacen sentir muy a
gusto, además de tener
el apoyo de los ceutíes
que me animan por la
calle para seguir
editando cosas”

nería o al Palacio Real de Madrid o a otros
lugares. Esas horas indagando y recopilan-
do datos me hacen sentir muy a gusto.
¿Y qué dice tu familia de todo esto?
Sin su apoyo no podría hacer nada, sobre
todo el de mi mujer que es importantísimo
ya que de lo contrario sería imposible. Cuan-
do me desplazo a la península para investi-
gar me lo tomo como unas medias vaca-
ciones porque me acompaña mi mujer. No
me desplazo lo que quisiera, sólo cuando
lo tengo todo bien localizado y atado. Ade-
más, a mis dos hijas -Ana y Amelia- les
ilusionan mis trabajos y me apoyan.
¿Qué es para ti el carnaval?
Una forma de vida que forma parte de
nuestra cultura. Este año saldré con el coro
de Javi Anta porque es una fiesta donde
uno exterioriza lo ocurrido en un año.
¿Qué te queda por hacer?
Vivir más (sonrisas), aunque tengo muchos
proyectos en mente, entre ellos un traba-
jo del papel de la mujer ceutí durante la
Guerra Civil y del que no se ha escrito nada.
¿Cómo quieres que te recuerden?
Como un ceutí que luchó por su ciudad,
intentó rescatar del pasado todo lo que le
fue posible y que dio a conocer la Ceuta
del pasado ya que cuánto más se conoce
a una ciudad más se la quiere. 2

Fotos comentadas

Asegura que la investigación
siempre le ha apasionado, por lo que
tiene en mente numerosos proyec-
tos.

Paco Sánchez optó por dedicar-
se al comercio familiar y destaca los
cambios producidos en esta actividad.

1

2

Pepe Gutiérrez habló en Sevilla
de las Ceuta de América latina
Invitado por la casa regional  sevillana disertó sobre
este tema en los salones del Colegio de Arquitectos y
Aparejadores

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 3 de diciembre de 2007

ANTONIO GÓMEZ

CEUTA.- El conocido investigador
ceutí, José Gutiérrez Álvarez fue el in-
vitado especial de la Casa de Ceuta en
Sevilla para hablar sobre las curiosida-
des que ofrecen y las realidades de las
localidades que cuentan con el mismo
topónimo que nuestra ciudad. Las dis-
tintas Ceuta ubicadas en latinoamérica
fue el tema principal de la conferencia
del pasado viernes

La Casa Regional de Se-
villa comienza a tomar visos de gran activi-
dad social y cultural en la capital hispalense.
Una conferencia ofrecida por Pepe Gutiérrez
sobre las distintas Ceuta que conoció en
sus reiteradas visitas al continente ameri-
cano fue el tema principal de la conferen-
cia que desarrolló tras la invitación de la
actual Junta Directiva de la Casa regional
ceutí en la capital de Andalucía.
En los salones del Colegio Oficial de Arqui-

tectos y Aparejadores de Sevilla, se llevó a
cabo este encuentro con la cultura y el
conocimiento al que asistió numeroso pú-
blico, fundamentalemte ceutíes residentes
en Sevilla quienes quedaron maravillados
ante el conocimiento de la presencia de
diferentes localidades nominadas como
Ceuta en el continente americano, funda-
mentalmente en sudamérica en países
como Venezuela.

Pepe Gutiérrez agasajado por el presidente de la Casa de Ceuta en Sevilla, Juan Carlos
Jiménez. / FOTO CECIDA
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La Casa Regional de Ceuta en Sevilla ya cuenta con una nueva sede
La Casa de Ceuta en Sevilla, de relativa reciente creación, empieza a

cobrar actividad social y cultural. De hecho, los ceutíes sevillanos ya

cuentan con nuevo local en la capital de Andalucía y anuncian su

pronto acondicionamiento para convertirse en lugar de encuentros,

reuniones y de actividades de los ceutíes que hoy en día residen en

Sevilla. El presidente de la Casa Regional, Juan Carlos Jiménez, repu-

tado activista de tradiciones ceutíes como la Semana Santa y desde

hace algunos años, por motivos laborales, destinado en la capital

hispalense, se encuentra apoyado por numerosos caballas que no olvi-

dan sus raíces y quieren conservar sus lazos con la tierra que les vio

nacer y que visitan constantemente. La directiva dará a conocer pron-

to su nueva dirección.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 4 de diciembre de 2007

El IEC editará un libro sobre las jornadas de Arquitectura y Urbanismo
Los organizadores pretenden dar continuidad a este simposio con una segunda edición prevista para abril de 2008´

T. Crespo / CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) publicará en los
próximosmeses una obra de divulgación de las I Jornadas de Ar-
quitectura y Urbanismo, celebradas el pasado mes de junio. Tal
como explicó el decano de la sección de Arquitectura, literatura,
música y artes plásticas del IEC, Alberto Weill, la publicación con-
tendrá diverso material gráfico, desde planos a imágenes de ma-
quetas o fotografías de algunos de los proyectos que se presen-
taron durante la reunión científica.
Así, la obra pretende ser de interés no sólo para los profesionales
de la arquitectura y el urbanismo, sino también para cualquier
persona interesada en conocer “lo que se está proponiendo para
Ceuta o para ciudades con similaresproblemas, como es el caso
de Cádiz”. “Creemos que, al igual que las jornadas, de las cuales
buscamos dejar constancia, puede resultar interesante para la
sociedad en general y también en particular para los políticos”,

indicó Weill.
La obra contendrá, entre otros, un artículo del arquitecto de la
Ciudad Autónoma, Javier Arnáiz, con el mismo contenido que la
charla que ofreció a los participantes en las jornadas durante la
visita que se programó a la Manzana del Revellín. El texto hará un
recorrido por la historia y los distintos proyectos que han existido
para el cuartel, luego solar, que hoy ocupa la obra de Álvaro Siza.
A ésta se sumarán otras ponencias, como la de Teresa Bonilla,
profesora del departamento de Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio de la ETS de Arquitectura de Madrid y asesora del ayunta-
miento de Cádiz, quien habló sobre el caso de la capital gaditana
y entorno a la idea de Proyectar una ciudad sin suelo. El libro
contendrá además la presentación de cuatro de los seis proyec-
tos ganadores del concurso ‘Viva’ para viviendas en Loma Colme-
nar.
Los organizadores esperan dar continuidad a estas jornadas con
una segunda edición prevista en principio para abril de 2008.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 5 de diciembre de 2007

COLABORACIÓN

Punto de inflexión
Por Luis de la Corte*

La tragedia tantas veces imaginada en los
últimos meses ha terminado por consumar-
se en una fría mañana de sábado, en el sur
de Francia. ETA ha vuelto a matar eligien-
do como víctimas a dos servidores del Es-
tado, dos jóvenes que no hace mucho
tiempo tomaron la decisión de consagrar
su vida a defender los derechos y liberta-
des de sus compatriotas y hacerlo de una
de las mejores maneras posibles: ingresan-
do en la Guardia Civil, una de las institucio-
nes más eficaces y abnegadas de nuestra
democracia.

En estos momentos sería mezquino y muy
poco práctico caer en esa clase de discur-
sos que tanto ayudan a los terroristas. Me
refiero a aquellos discursos que, ya sea para
racionalizar algún resentimiento o bien para
buscar réditos políticos, aplican la goma de
borrar a las lindes que delimitan la absoluta
culpabilidad de los asesinos sugiriendo o de-
nunciando responsabilidades indirectas que
alcancen el ámbito del Estado y sus gober-
nantes, el de cualquier partido político le-
gítimo o el de algún sector de la ciudada-
nía pacífica. No puedo evitar recordar con

repugnancia a aquellos vociferantes que
pocas horas después de producirse los
atentados del 11 de marzo de 2004 se
empecinaban en llamar “asesinos” a varios
miembros del gobierno Aznar. Debemos
volver a recordar lo que tanto tiempo y
sufrimiento costó aprender, y lo que pare-
cía haberse olvidado en los últimos tiem-
pos: en un país democrático amenazado
por minorías involucionistas y agresivas como
ETA (y también las que representan las
ubicuas tramas yihadistas) las fuerzas políti-
cas pacíficas y legítimas no pueden consi-
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derarse entre sí como bandos enemigos (ni
mucho menos tratarse como tales). A su
vez, aunque la cercanía de las elecciones
generales pudiera facilitar una rápida recaí-
da en el navajeo propagandístico cuando
pasen los primeros días de duelo es urgen-
te que políticos y ciudadanos cobren con-
ciencia de los riesgos que acarrearía esa
deriva. La recuperación de la controversia
electoralista en asuntos de terrorismo po-
dría aumentar los incentivos para cometer
nuevos y más letales atentados al incre-
mentar primeramente el potencial
desestabilizador de tales actos. Por eso
mismo, y aunque es seguro que alguien
deseará hacerlo, esperemos que nadie se
atreva ahora a culpar al actual gobierno el
atentado del pasado sábado. No debiera
hacer falta, pero conviene afirmar con
rotundidad que el actual gobierno no pue-
de ser responsabilizado de la violencia de
ETA, como tampoco pudo culparse de la
misma a los gobiernos de Aznar, González o
Suárez. Las responsabilidades que cabe
exigir a nuestros gobernantes en relación
al tratamiento del asunto etarra son otras.
Ante todo, el gobierno debe abandonar
inmediatamente y para siempre la estrate-
gia del desprecio que ha venido aplicando
a quienes se opusieron a su plan de nego-
ciación con los criminales. En la vida política
actual (y sin excluir a ningún partido) el
reconocimiento público de los propios erro-
res morales es un hecho insólito, casi im-
pensable, menos aún en fase electoral. Así,
es previsible que quienes pusieron en duda
la honestidad moral de las víctimas y quie-
nes exigieron un “cordón sanitario” para
aislar a una derecha a la que se quería til-
dar de fascista, extrema y “gótica” jamás
pedirán perdón por sus infamias. Los infa-
mados deberán conformarse con la desapa-
rición de esa dialéctica, y seguramente lo
harán.
Donde no debería darse ninguna clase de
indulgencia es en la demanda al gobierno

para que aprenda de sus errores cosecha-
dos en la gestión del tema etarra, que han
sido muy diversos, y los rectifique. Algunas
pistas apuntan en esa dirección: por ejem-
plo, algunas de las palabras pronunciadas
por el presidente y en ministro del Interior
en horas posteriores al atentado del pasa-
do sábado y, en especial, el comunicado
emitido por el congreso en la tarde de ese
mismo día. Las palabras públicas son más
importantes de lo que se piensa porque
comprometen a quienes las pronuncian, o
así debería ser…. Aprovechando la
pervivencia de aquel mito que declara la
imposibilidad de derrotar a los terroristas
por métodos policiales y judiciales, el go-
bierno ha pasado varios años utilizado el
lenguaje para preparar a los ciudadanos a
imaginar un “fin dialogado de la violencia”
mientras se asimilaba subrepticiamente el
problema de ETA a una guerra inexisten-
te. Las declaraciones institucionales de los
últimos días serán una señal tanto más fia-
ble cuanto más perdure en el tiempo y más
se aproximen al discurso defendido por sus
opositores desde el inicio de la legislatura:
el discurso de la derrota de ETA, que nun-
ca debió abandonarse. Sin embargo, a es-
tas alturas sólo los más ciegos seguidores
del presidente estarían dispuestos a inter-
pretar sus meras palabras como una prue-
ba definitiva de una rectificación definitiva
que debiera concretarse en hechos y de-
cisiones que demuestren una ofensiva ju-
dicial, policial y política sin más limitaciones
que las que establezcan nuestras leyes.
Desde luego, será difícil olvidar que fue el
mismo líder que propuso el Pacto por las
Libertades y contra el Terrorismo quien
cambio su posición nada más llegar al po-
der. Por su parte, los defensores del go-
bierno aducirán como prueba de rectifica-
ción el incremento de la actividad policial y
las últimas detenciones constatadas en los
últimos meses. Ciertamente, el cambio en
este sentido es indudable y debe ser reco-

nocido. Pero ¿qué otra cosa podía hacer el
gobierno tras una ruptura de la tregua que
anunciaba próximos atentados sino cum-
plir con su responsabilidad de minimizar ta-
les riesgos? Por otro lado, la presión sobre
ETA admitiría mayores intensidades, espe-
cialmente en el terreno de sus fuentes de
financiación y del acoso a los elementos de
Batasuna que aún permanecen en libertad.
Asimismo, son pocos los que dudan de que
nuestros gobernantes no están haciendo
todo lo que podrían para revocar el actual
estatus legal de los actuales satélites políti-
cos de ETA: ANV y PCTV. Finalmente, y
volviendo al ámbito de los discursos, el go-
bierno tiene en sus manos la posibilidad de
confirmar a ETA un cambio radical de acti-
tud retirando la moción emitida años atrás
por el Congreso para dar respaldo a su “diá-
logo” con la organización armada.
Resumiendo, a muchos nos gustaría llega-
ra a comprobar que el dolor que hoy sien-
ten las familias de los guardias civiles Raul
Centeno y Fernando Trapero marcará un
punto de inflexión respecto a la desunión
de los españoles en la acción contra ETA y
a la errática política antiterrorista que han
caracterizado estos últimos años. Es tiem-
po de corregir el rumbo. Esa corrección
requiere que el propio gobierno y sus par-
tidarios se convenzan de que la lucha con-
tra el terrorismo no puede admitir atajos ni
estará exenta de sufrimiento, de que el
miedo y el apaciguamiento sólo sirven para
envalentonar a los terroristas y de que la
derrota de ETA es realmente posible, que
lo es.

* El ceutí Luis de la Corte Ibáñez es
profesor de Psicología Social de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (UAM),
subdirector del master de Ciencias
Forenses de la la UAM e investigador
de ‘Athena Intelligence’. Artículo pu-
blicado en www.bastaya.org.
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“El cadí ‘Iyad es un sabio fascinante y
conocido en todo el mundo islámico”
La investigadora del CSIC Delfina Serrano expuso ayer la historia de
este ceutí y sus descendientes, en la elite intelectual de su época

Delfina Serrano
Investigadora del CSIC

A mi que le llevo dedicados unos
años, todavía me sorprende. Da
para toda una carrera
investigadora
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PATRICIA CHASCO
Un momento de la conferencia ofrecida ayer por Serrano

Tamara Crespo/ CEUTA

El cadi ‘Iyad, quien en el siglo XII inició en
Ceuta una saga familiar de sabios, es un
personaje “fascinante” y “conocido en todo
el mundo islámico”. Así lo destacó ayer la
investigadora titular del Grupo de Estudios
Árabes del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) Delfina Serrano,
quien ofreció en la ciudad una conferencia
bajo el título de ‘Los Banu ‘Iyad (ss. XII-
XIII): una familia de sabios ceutíes’. Ésta es
la primera de las actividades programadas
dentro del ciclo ‘Seminario Permanente de
Historia de Ceuta’ por la Sección de Ar-
queología e Historia del Instituto de Estu-
dios Ceutíes (IEC).
Poco antes de su disertación, la especialis-
ta explicó a El Faro que esta familia ceutí,
de origen árabe, provenía del linaje yemení
de los Al-Yahsusi, que llegó al occidente
islámico, a Al-Andalus, seguramente con las
tropas que la conquistan. Las primeras no-
ticias de los antepasados de los ‘Iyad los
sitúan en Baza (Jaén) y, dado su origen, lo
más probable es que tuvieran una función
militar. En algún momento, la familia se tras-
ladó a Fez, quizá como parte de los contin-
gentes de Almanzor o Abderramán III, algo
que no se sabe con certeza. “Tras surgir
problemas entre Almanzor y algunos lina-
jes de esta ciudad -relata Serrano-, para
asegurarse la fidelidad de los fesíes que se
habían rebelado contra él, se llevó a algu-
nos jóvenes, entre ellos, varios de la familia
‘Iyad, a Al-Andalus como rehenes”. Es en-

feta, una obra fundamental”.
“Estuvo en todos los grandes debates que
tienen lugar en la época almorávide”, con-
cluye Serrano.
De este “importante” linaje, al que la con-
ferenciante considera que “se debe pres-
tar mucha atención”, y cuya obra ofrece
interesantes datos sobre Ceuta, se sabe
que mantuvo sus lazos con la ciudad al
menos hasta el bisnieto del cadí, que mu-
rió en Granada pero era también ceutí de
nacimiento.

Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 6 de diciembre de 2007

tonces cuando otros familiares, como el bis-
abuelo del que luego fuera el cadí ‘Iyad, se
instalan en Ceuta para estar más cerca de
los suyos.
En esta primera época, los ‘Iyad mantu-
vieron sus ocupaciones militares, una fun-
ción a la que era habitual que las familias
de sabios islámicos medievales se dedica-
ran antes de asentarse, según indicó la
experta. En el caso de los Banu ‘Iyad, el
primero que se consagró al estudio de las
ciencias jurídicas y religiosas fue el ya cita-
do cadí, nacido en 1083 y muerto en
1149. ‘Iyad fue juez en Ceuta, en Grana-
da y cerca de Marraquesh y es su hijo
quien se encargaría de recopilar toda una
serie de casos que tienen que ver tanto
con sus funciones como juez y como ju-
risconsulto o experto. Sus descendientes
fueron también sabios, personas “que es-
taban en la elite intelectual y religiosa de
la época y cerca del poder, algo que a
veces tuvo un precio, pues se sabe que
en algunos momentos sufrieron incluso
cárcel”.
La biografía del cadi ‘Iyad, “un polígrafo
que escribió muchísimo y sobre muchos
temas”, es bien conocida, no así todas sus
obras, de las cuales alguna está aún por
editar y otras, como una Historia de Ceuta,
han desaparecido. De cualquier forma, se
trata de un personaje
“muy conocido en todo el mundo islámi-
co, tanto como jurista como en su calidad
de experto en la tradición profética y au-
tor, entre otros, de una biografía del Pro-

JOSÉ CALATAYUD poseía un amplio piso donde tenía
instalado su estudio con diferentes platós, y donde
improvisaba escenarios

BARTOLOME ROS fue otro gran fotógrafo de Ceuta
con estudio, que actualmente, al igual que la familia
Arbona, continúa abierto

Fotografía Estudio Calatayud
Sus diferentes platós, donde improvisaba diversos escenarios con cortinas de Damasco, panoplias o

cuadros recreaban un verdadero universo de cartón.

Escribir sobre la fotografía en Ceuta en las
primeras décadas del siglo XX es hablar, del
Estudio Calatayud. A pesar de la crisis en
esos años, el retrato de estudio continua-
ba siendo el preferido de las clases medias

y burguesas ceutíes, y eso bien lo supo
José Calatayud Aznar, quien llegó a la ciu-
dad en 1909 para cumplir el servicio militar,
era natural de Valencia. Comenzó instalan-
do su estudio fotográfico en la calle

Camoens 20, justo encima del teatro Apolo
y como último lugar en la calle Real, 41.
José Calatayud supo implantar las nuevas
ideas e introdujo los nuevos aires que so-
plaban.
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Dejó el viejo formato en tarjeta de visita
ya desaparecido definitivamente, a favor
de otros superiores como el Cabinet y los
llamados Boudoir e Imperial, introducidos
en nuestro país en las postrimerías del siglo
XX.
José Calatayud poseía un amplio piso, don-
de tenía instalado su estudio, con diferen-
tes platós, donde improvisaba diversos es-
cenarios con cortinas de Damasco, pano-
plias, cuadros, alfombras, estatuillas, flores
artificiales y pinceladas de inspiración
neoclásica, un verdadero universo de car-
tón. El éxito de un estudio como el de
Calatayud se medía por la variedad de sus
ambientes y salones y en la destreza de los
retocadores para amortiguar redondeles,
disimular fealdades y solapar protuberan-
cias de los retratados.
Cabe destacar a Francisco García, Miguel
Jaén, Rafael González, Juan Piñero o Fran-
cisco Encomienda Durán, que en 1934 ins-
taló su propio estudio en la calle Real, 55.
También es de destacar a un joven que
comenzaba a despuntar en el mundo de
la imagen como Bartolomé Ros.
Las revistas principales de la época como
Mundo Gráfico y Blanco y Negro reprodu-
cían sus trabajos. José Calatayud como otras
muchas empresas ceutíes instaló sucursa-
les en el Protectorado español en Marrue-
cos. Sin abandonar el retratismo, realizó
un importante trabajo de vistas y aconte-
cimientos sociales de la ciudad. Muchas de
estas imágenes se comercializaron a tra-
vés de tarjetas. Recordemos que las pri-
meras postales se imprimieron
mayoritariamente en fototipia, para lo que
se utilizaba la emulsión de la propia copia
fotográfica. Las técnicas fueron evolucio-
nando alcanzando una gran popularidad las
tiradas en huecograbado y litografía, espe-
cialmente las postales coloreadas
(cromolitografías) que consiguieron un gran
éxito. En la década de los años 80 el Ayun-
tamiento de Ceuta, a través de la Consejería
de Cultura adquirió su archivo.
Tomás Gabarrón fue otro de los grandes
fotógrafos de principios de siglo. Tuvo ins-
talado su estudio en la calle Echegaray, muy
cerca del estudio de los hermanos Rubio.
También en los años treinta cabe destacar
a L. Diodoros, en la calle Libertad, 3, y como
reporteros de calle a José Albalat, Gaesa,
Francisco de Castro, L. Roisin, Del Moral o
Arturo Sierra, quien realizó un espléndido
reportaje de la fabricación de los sillares para
el puerto. Años más tarde falleció en Nue-
va York mientras realizaba un reportaje.

Otro gran fotógrafo con estudio en Ceuta
fue Bartolomé Ros, que actualmente, al igual
que la familia Arbona, continúan abiertas
sus entidades comerciales en la ciudad. El
legado que nos ha llegado de su inmensa
labor fotográfica en buena parte se lo de-
bemos al tesón y el buen hacer de su hija
Rosa Ros, quien desde aquel lejano 1993
comenzó a difundir la excepcional obra de
su padre. Aconsejamos para profundizar
más en su obra consultar los diferentes li-
bros editados sobre su estudio.
Bartolomé Ros nace en la pedanía de Los
Dolores (Murcia) en 1906. Tras un peque-
ño paréntesis en Melilla se traslada a Ceuta
en 1918. En este año se inaugura la línea
férrea entre Ceuta y Tetuán, donde en-
contraría trabajo. Siendo muy joven comen-
zó a trabajar en los estudios de Calatayud.
Su buen hacer y juventud le lleva a reco-

rrer la ciudad con su
cámara, cuarteles, corri-
da de toros, y persona-
jes de aquella Ceuta sir-
ven para este adoles-
cente. Sus primeros pa-
sos fueron duros hasta
que se instaló en 1929
en la calle Camoens. En
marzo de 1929 Ros pu-
blicaría junto al también
fotógrafo ceutí Ángel
Rubio varias imágenes
en la prestigiosa revista
National Geographic Ma-
gazine.
A modo de resumen,
los distintos Anuarios
Oficiales de Ceuta, pu-

blicados por Manuel L. Ortega, nos dan una
visión muy importante y valiosa para cuan-
tificar los distintos estudios fotográficos de
la ciudad. En 1917 tenemos cinco: Barceló
y Rubio, Luis Arbona, José Calatayud, José
Gálvez y Tomás Gabarrón. En 1923 des-
ciende a tres: José Calatayud Aznar, Ángel
Rubio y Luis Arbona Rodríguez. Un año más
tarde se une un nuevo fotógrafo, Francis-
co Costa Salas. En 1930, Viuda de Ángel
Rubio, Costa Salas,
Antonio Bernal, Bartolomé Ros, José
Calatayud y Herederos de Luis Arbona. En
1934 tenemos a José Bernal Aguilar, José
Calatayud Aznar, Francisco Encomienda
Duran, Francisco Rubio Cano y Bartolomé
Ros, sin dejar de nombrar al buque insignia
de los fotógrafos ambulantes en Ceuta
como era Del Moral, cariñosamente cono-
cido por “Chucho”.

Fotografía de la Iglesia San Francisco realizada por el fotógrafo Antonio Calvache «Walken». Hacia 1940. (Archivo: Paco Sánchez).

Fotografía del popular bar “Las Delicias” realizada por José Calatayud. Hacia 1940. (Archivo
Paco Sánchez).
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EPOCA DORADA Por lo que a Ceuta se refiere, la época
dorada de las tarjetas va del año 1900 hasta 1930
aproximadamente

Las tarjetas
Postales

ANTONIO CALVACHE “WALKEN”torero, actor, fotógrafo y
realizado de cine, trabajó en Ceuta en los años cuarenta, tras
instalarse en Tánger

Gracias al uso de las tarjetas postales el trabajo

de estos fotógrafos alcanza una gran difusión.

La ciudad, al ser un lugar de destino forzoso de

muchos militares, es utilizada por este medio con

el fin de mostrar a sus familiares cómo es la loca-

lidad donde viven durante un tiempo determina-

do. Muchos reversos son verdaderos notarios

de lo que era Ceuta en esos años. La prolifera-

ción de postales con imágenes de cuarteles es

debido precisamente a esta gran demanda. En-

tre los editores nacionales que realizaron series

con vistas de Ceuta el más importante fue, sin

duda, Hauser y Menet, de Madrid, pero también

realizaron importantes trabajos Thomas y Roisin,

ambos de Barcelona. Aparte de las tarjetas «geo-

gráficas», o de vistas, también eran corrientes

las de dibujos, humorísticas, caricaturas, paisa-

jes, felicitaciones, artistas y personajes, repro-

ducciones de cuadros, las de “glamour”, román-

ticas, temáticas diversas, aparición de la Virgen

de África a los soldados... la variedad era enor-

me. Todo era poco para satisfacer la enorme

demanda de los coleccionistas, muchos de los

cuales llegaban a tener corresponsales en dife-

rentes ciudades y se llegaban a enviar las tarje-

tas a diario. Pero para los editores locales prác-

ticamente quedaba el asunto reducido a las tar-

jetas “geográficas”, con vistas y temas de la ciu-

dad respectiva. El resto de temas era servido

por las grandes casas nacionales y extranjeras.

Por lo que a Ceuta se refiere la época dorada de

las tarjetas va desde el año 1900 hasta 1930

aproximadamente. A partir de este momento ini-

cia su decadencia hasta llegar a los años cuaren-

ta en que casi se pierde por completo la afición.

La progresiva implantación del teléfono, la po-

pularización de las revistas y libros ilustrados y

también determinados cambios sociológicos aca-

ban con la costumbre de coleccionar e intercam-

biar postales.

Desde que Hauser y Menet lanzara las primeras

tarjetas postales en 1892 fueron muchos los que

se aventuraron a seguirle. Lo que llega hasta

nuestros días es una ínfima proporción de lo edi-

tado en su momento. En 1900 se inicia la verda-

dera explosión de la tarjeta postal ilustrada y lo

que es más importante la costumbre social de su

coleccionismo, lo que posibilitó que llegaran en

mayor proporción hasta nosotros. Para hacer-

nos una idea Hauser y Menet vendió alrededor

de 500 tarjetas en 1892 y en 1902 fabricaba

500.000 mensuales de una colección de 1.300

tarjetas diferentes de toda España. La tarjeta

postal asumió a la perfección el papel de vehícu-

lo masivo de transmisión de imágenes que hasta

el momento venía desempeñando la fotografía

A la izquierda de esta imagen se puede ver el Estudio Rubio
frente al Café La Perla. Hacia 1940. (Archivo: Paco Sánchez).

original, mucho más cara. Coincidiendo con la

perfección de las técnicas de las artes gráficas,

especialmente la fototipia, la tarjeta postal

poníaal alcance de una gran mayoría la imagen

fotográfica de nuestra ciudad. Otras muchas

editoriales trabajaronen Ceuta, donde cabe des-

tacar a Mariano Arribas, de Zaragoza, Sus pos-

tales y libritos con imágenes de la ciudad se hi-

cieron muy populares en aquellos primeros años

del siglo XX.

Antonio Calvache “ Walken”
Y como últimos apuntes, nos centraremos en An-

tonio Calvache «Walken» torero, actor, fotógra-

fo y realizador de cine, trabajó en Ceuta en los

años cuarenta, tras instalarse en Tánger, de él

poseemos varias imágenes de la ciudad, en ellas

se aprecian una destacada visión artística, como

la fotografía de la catedral desde una visión es-

pecial desde la parte posterior de unas palmeras

de la plaza de África, o sus imágenes de la iglesia

de San Francisco, entre otras. Nació en Córdoba

en 1896. Hijo de un fotógrafo cordobés, pasó su

infancia en Jerez de la Frontera, desde donde se

trasladó con su familia a Madrid, abriendo con su

padre un estudio en la popular Carrera de San

Jerónimo. Hombre polifacético, probó fortuna en

el mundo de los toros donde llegó a ser novillero,

profesión que dejó en 1919 al morir su hermano

Diego. Volvió a la fotografía para realizar su mejor

obra en los años veinte, retratando a una amplia

galería de personajes importantes de la sociedad

española de la época: Alfonso XIII, Unamuno,

Pérez Galdós, los hermanos Álvarez Quintero,

Pastora Imperio, Raquel Meller, El Gallo, etc.

Publicó habitualmente en las revistas más impor-

tantes de aquellos años, como Blanco y Negro y

Actualidades y probó fortuna en el mundo del

cine como actor y director, carrera que prosiguió

tras la Guerra Civil realizando varios documenta-

les y la adaptación de la novela del padre Coloma

Boy en 1940. Debuta como actor en el cine en La

España trágica o Tierra de sangre, en 1918; pro-

siguiendo en esta labor en Currito de la Cruz en

1926. Como realizador dirige La chica del gato, El

Derrumbamiento del Ejército Rojo en 1939 y Los

vencedores de la muerte en 1927. Terminada la

guerra civil marchó a Tánger, donde abrió un nue-

vo estudio, y veinte años más tarde regresó a

Madrid, donde trabajó en oficios tan diversos como

retocador, recitador de poemas, escritor de cuen-

tos, vendedor de carteles, etc., hasta que falle-

ció a la edad de ochenta y ocho años en la más

completa indigencia tras haber vendido la mayor

parte de sus pertenencias personales, incluidas

muchas de sus mejores obras fotográficas, que,

según se dice, cayeron en manos de comercian-

tes del Rastro madrileño que, se hicieron con ellas

por cantidades irrisorias.

Como fotógrafo y bohemio alcanzó una tremenda

popularidad en el Madrid de los años veinte. Par-

te de su legado artístico fue recuperado en 1994

por el Centro Cultural Conde Duque de Madrid,

que presentó una exposición con más de 100

magníficas fotografías, devolviéndonos la memo-

ria de quien, sin duda, fue un cordobés insigne.

Muere en Madrid en 1984. Que sirvan estos da-

tos para aglutinar lo que un día tendremos que

escribir y titular Historia de la Fotografía en Ceuta.
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JOSÉ MANUEL RINCÓN

CEUTA.- El ceutí, Francisco Sánchez
Montoya, miembro numerario del Ins-
tituto de Estudios Ceutíes y del Cen-
tro de Estudios Históricos (CEHME) de
la Universidad de Zaragoza, además de

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 6 de diciembre de 2007

Premio nacional Edc.2001, Manuel
Azaña de investigación histórica, par-
ticipa desde ayer y hasta el próximo
sábado día ocho del presente mes de
diciembre en un Congreso en la capi-
tal de Cuba, La Habana, donde pre-

sentará una ponencia sobre un preso
deportado desde Venezuela y funda-
dor de una Logia Masónica en Ceuta,
el cual fue Francisco Isnardi, masón
español, forjador y héroe de la inde-
pendencia venezolana.

Francisco Sánchez participa desde
ayer en un Congreso en La Habana
El ceutí miembro del IEC ofrecerá una ponencia sobre Francisco
Isnardi, fundador de una lógia masónica en Ceuta y héroe de la
Independencia venezolana

Hace unos meses, el miembro numerario
del Instituto de Estudios Ceutíes, Francis-
co Sánchez Montoya, recibió del CEHME,
de la Universidad de Zaragoza, del cual tam-
bién es miembro numerario, una carta so-
bre la posibilidad de poder participar en el
Simposio Internacional de Historia de la
Masonería Latinoamericana en La Habana,
debido a los conocimientos que tienen de
las investigaciones de Francisco Sánchez
sobre la masonería en Ceuta.
Sánchez Montoya, al recibir esta invitación
remitió a la Universidad de Zaragoza los úl-
timos estudios realizados y el hallazgo de
una logia masónica en Ceuta en el trienio
Liberal, ósea en 1820, que se llamaba “la
Antorcha de Ismael”.
Según comentaba el miembro del IEC este
hallazgo ha sido muy importante ya que
hasta ahora en esa época tan sólo se te-
nían referencia de cinco Logias ignorando
la de Ceuta, por lo que tras estas investi-
gaciones hay que sumar la de Ceuta a los
nuevos estudios que se realicen.
Francisco Sánchez destacaba a nuestro
rotativo que esta Logia la fundó un médico
que trajeron preso al Hacho desde Vene-
zuela en 1813, tras encabezar la Indepen-
dencia venezolana.
La historia este médico gaditano de naci-
miento, pero venezolano de adopción y su
vinculación con Ceuta es muy interesante,
ya que unos años antes de ser deportado
a Ceuta fue uno de los protagonistas de
los acontecimientos que marcaron la tur-
bulenta historia de la primera República de
Venezuela en 1811.
En aquella fracasada empresa separatista
no empuño las armas, sino que combatió
con carácter en las filas revolucionarías con
su palabra y su pluma. Sus dotes intelec-
tuales y sus méritos cívicos le valieron el
nombramiento de Secretario del Congreso
Nacional y con tal calidad estampó su firma
al final del texto de la Constitución promul-
gada en Caracas el 5 de julio de 1811, un
texto del que él había sido el principal artí-
fice.
El miembro numerario del Instituto de Es-
tudios Ceutíes destaca que toda esta aven-

tura independentista tuvo su final el 25 de
julio de 1812 con la capitulación, aprobada
por Miranda, En abril de 1813, el Consejo
de Regencia de España ordenó su traslado
al presidio de Ceuta (España), estuvo pre-
so hasta la sublevación de Rafael de Riego
en 1819.
Sánchez Montoya comentaba que todos
sus compañeros confinados regresaron a
América, pero Francisco Isnardi prefirió que-
darse. Había sido nombrado en marzo de
1820 secretario del Ayuntamiento Munici-
pal de Ceuta y más tarde, en diciembre de
1820 se le nombra secretario del Coman-
dante General de Ceuta, Brutón.

En 1820 nace la primera Logia
Masónica en Ceuta
Continuando con la ponencia que ofrecerá
La Habana en el Congreso inaugurado ayer,
bajo el título “Francisco Isnardi, masón,

español, forjador y héroe de la indepen-
dencia venezolana (1775-1826)”, Francis-
co Montoya comentaba que Francisco
Isnardi, fue orador en las reuniones y fue
uno de los impulsadores de la Logia masónica
en Ceuta en 1820, reuniéndose en el “Ca-

LAS NOTAS

Objetivo de este primer simposio.

Estudio y debate del tema independencia

latinoamericana y masonería. Logias,

sociedades secretas y sociedades

patrióticas; movimientos separatistas y

masonería; patriotas y masones; mitos,

leyendas e invenciones; realidad histórica

y tradiciones. Debate de estudios

históricos recientes y presentación de

libros sobre contenidos relacionados con

los temas del simposio.
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llejón de la Zigarra”. Su estamento social
estaba determinado por su amplia presen-
cia de militares salvo tres civiles, entre ellos
Francisco Isnardi, siendo uno de sus princi-
pales miembros el Comandante General
Gómez de Brutón.
Los miembros de esta Logia variaron pero
siempre sobre 57 miembros. Era una Logia
pobre de recursos y de figuras, pero en la
que se llevaban a la práctica todas las con-
signas propias, con un gran enfrentamien-
to con el conservador Obispo de Ceuta

Rafael de Vélez. La vida de esta Logia es-
tuvo dominada por la política del trienio
constitucional, hasta que en junio de 1823
quedó disuelta, por el Rey Fernando VII.
Tal y como recoge la página web de este
simposio, los organizadores tienen como
propósito que este encuentro académico
en la capital cubana sea el espacio para
presentar y debatir trabajos que promue-
van un mejor conocimiento de la historia
de la masonería latinoamericana y caribeña,
y, de sus relaciones con otras instituciones

homólogas de España, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, y otros lugares del
mundo durante el siglo XIX. Será, también,
lugar de debate y estudio sobre aspectos
metodológicos, teóricos y técnicos para el
estudio e investigación del tema de la ma-
sonería.
El estudio de la masonería se extiende a
aquellas masonerías que en su día depen-
dieron de la masonería española, como las
de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Estados
Unidos, Marruecos, Turquía, etc.

Imágenes para la historia

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez Montoya

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 9 de diciembre de 2007

Plaza de la Constitución
El Mercado central de abastos en el Puente de la
Almina se acababa de construir. La primera piedra se
colocó el 16 de abril de 1933, siendo alcalde David
Valverde Soriano. (Hacia 1945)
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

Jardines de San Sebastián,
La fotografía se tomó hacia 1955. Desde los
bancos de estos jardines se podían contemplar
las otras dos imágenes que ilustran nuestras
estampas de hoy.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

Puente de la Almina
Esta fotografía tomada hacia 1935 nos muestra la
imagen que presentaba el Puente de la Almina y el
Paseo de las Palmeras. En el margen inferior pode-
mos ver algunas pequeñas embarcaciones atracadas
en donde hoy en día estaría la estatua dedicada a la
Constitución.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)
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Galería Abylense
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IMAGENES. 1. La puesta en
marcha de la decana ‘Radio
Ceuta’, en 1934, supuso
todo un acontecimiento,
especialmente para los
amantes de la música.
ARCHIVO R. LACASA 2. Al
rayar el crepúsculo, el
Puente Almina se animaba
con una peculiar ‘emisora de
radio’ que emitía desde uno
de los cafés del Mercado
Central a través de dos
potentes altavoces.
(REPRODUCCIÓN
SÁNCHEZ - SASTRE).

Ricardo Lacasa / CEUTA

En plena era de expansión y apogeo de la
electrónica, la música enlatada nos acom-
paña por todas partes. Ya no es el simple
receptor de radio del tama?ño de un en-
cendedor de bolsillo el que nos permite
recibir a través de la banda de FM median-
te unos minúsculos auriculares un perfec-
to sonido en estéreo, algo que anterior-
mente quedaba para el receptor del auto-
móvil o el sofisticado equipo casero. Otras
recientes maravillas de la tecnología aumen-
tan esas posibilidades, los mp3, mpeg4, los
disc – man, los teléfonos móviles y no di-
gamos esa maravilla llamada Internet, ha-
ciendo las delicias de los que gustan bajar-
se todo tipo de música de la red con los
archivos compartidos
Por eso, desde hace mucho tiempo, en las
calles de la mayoría de nuestras ciudades
ya no hay lugar para aquella pléyade de
músicos ambulantes que antaño atraían a
los melómanos de turno, ávidos siempre
de aprovechar las ocasiones que se les pre-
sentaban para deleitar sus oídos. Y habla-
mos de músicos en toda la regla como los
que, por ejemplo, se asientan en determi-
nadas plazas madrileñas y últimamente por
las principales capitales españolas como una
faceta típica callejera más del incesante
fenómeno migratorio que soporta nuestro
país.
En la Ceuta de los primeros lustros anterior
siglo, un gramófono, y posteriormente un
receptor de radio, era un lujo al alcance de
muy pocos. De ahí que los conciertos pú-
blicos de las bandas militares de la guarni-
ción, en la plaza de África, la de los Reyes o
en los jardines de San Sebastián, resulta-
sen concurridísimos, alquilándose hasta si-
llas para la ocasión.
Eran los de los regimientos del 60 y del 59,
antes Fijo de Ceuta y Antilla, en las noches
de verano o en las mañanas de los domin-
gos en los inviernos. Bandas que rivaliza-
ban por llevar a sus programas los últimos
estrenos musicales y las partituras de las
zarzuelas y operetas que triunfaban en
Madrid, no digamos ya cuando la brigada
de Cazadores llegó a la Plaza.

Música y tecnología

Pero la música en la calle tuvo también otro
tipo de manifestaciones que hace mucho
tiempo pasaron igualmente a ser patrimo-
nio del recuerdo. Fue el caso de aquellas
«emisoras-anuncio», que, a través de alta-
voces, surgían en la vía pública amenizan-
do los animadísimos paseos vespertinos,
muy especialmente los domingos y festi-
vos.
Hasta la entrada de los años sesenta fun-
cionó en la barriada de San José una de
estas ‘emisoras’. La regentaba Rafael
Bayona, el gran animador de la Feria de
Hadú en su época. Puntualmente, a la caí-
da de la tarde, dos altavoces estratégica-
mente situados en la avenida de Regula-
res, en el exterior del desaparecido bar
‘California’, se encargaban de ir lanzando al

aire los más diversos temas musicales, en
muchos casos acompañados de mensajes
amorosos en forma de dedicatorias. Mas la
‘estación’ del inolvidable Bayona no fue la
única. Simultáneamente, y coincidiendo
siempre con las horas del paseo, el Puente
Almina y los jardines de San Sebastián veían
aún más animado su ya de por sí fenome-
nal ambiente con los melódicos ritmos y
canciones que emergían de dos potentes
bocinas situadas encima del viejo reloj del
Mercado Central.
Toda una maravilla gracias a los adelantos
de la técnica, dirían por entonces los más
viejos del lugar, no digamos quienes recor-
dando los lejanos años de su infancia, muy
cerca de allí pudieron conocer y oír el pri-
mer gramófono que llegó a Ceuta.
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Cuentan que el prodigioso ingenio se ins-
taló en un local comercial en los bajos del
desaparecido edificio de ‘El Campanero’,
donde hoy está ‘Zara’, casi a pie de calle y
en la misma esquina de las escaleras que
conducían al Mercado Viejo, la actual plaza
de R. Gibert. De aquel aparato acústico de
cilindros pendían, veinte, cuarenta, sesen-
ta... no se sabe a ciencia cierta el número
de tubos de goma. Para el caso es lo mis-
mo. Lo cierto es que el oyente, previo pago

de una moneda de diez céntimos, tenía
derecho a introducirse en los oídos los ex-
tremos de estos tubos que le permitían
acceder a un repertorio compuesto fun-
damentalmente por unos fragmentos del
Dúo de la Africana, unas malagueñas de
Juan Breva, un tango de Pepita Mochuelo
o la Cachovera en «La Pulga».
Pues sí señor, al parecer este fue el primer
gramófono que vieron nuestros bisabue-
los.

Muy poco tiempo después circulaba por las
calles de Ceuta el primer automóvil. Un
chasis con neumáticos de cáñamo, que no
podía subir el Rebellín pero que dejaba
boquiabiertos a los caballas, más todavía que
con el gramófono.
Pero de estos primitivos ingenios rodantes
ya prometimos en otra ocasión hablar con
más amplitud en una de nuestras Galerías
dominicales, una vez que consigamos un
curioso testimonio gráfico.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de diciembre de 2007

Colaboración · Manuel Abad, Fundación Machado

Leonardo entre fogones

LEONARDO DE VINCI entra en las cocinas como un
medio para subsistir. Su trabajo estaba en la taberna
“Los Tres Caracoles”

LUDOVICO DEMILAN lo acogió bajo su protección,
siendo nombrado maestro de banquetes y ceremonias
de la corte

Decir que Leonardo de
Vinci es el paradigma
de intelectual es que-
darse sólo con la mitad
de la etiqueta. Claro,
que cuando empiezan
a colocarle of ic ios
(poeta, ingeniero, pin-
tor, escultor, músico,
etc.), se olvida que
también fue maestro
de banquetes en la
corte milanesa de
Ludovico Sforza, al que
apodaban “El moro”.
Pues bien, casi descu-
bierto, o mejor redes-
cubierto el Códice
Romanoff, en 1981, en
él fue donde hallaron
pruebas de la afición
culinaria del autor de la Gioconda. Allí hay
un recetario, no muy amplio, que
Leonardo intentó introducir en la primiti-
va cocina florentina, platos que muchas
veces fueron repudiados por unos comen-
sales de paladar algo primitivo. Pero, como
dice el refrán, no se hizo la miel para la
boca del asno, y en la Florencia de media-
dos del siglo XV, debieron existir cientos
de borricos con apariencia de hombres,
acostumbrados a bazofias y otras cosas
incomestibles.
Leonardo entra en las cocinas como un

medio de subsistir; compartiendo tiempo
con sus clases en el taller del escultor
Verrochio, clases que tendrá que abando-
nar por los fogones. Su trabajo estaba en
la taberna “Los Tres Caracoles”, cuyos co-
cineros habían sido envenenados. Ya sa-
bemos que si querías asesinar a alguien, el
método más rápido era a través de la co-
mida; y para enterrar las posibles pruebas,
también se le hacía comer de aquello a
quienes la hubiesen cocinado. Se cuenta
que Leonardo, horrorizado por las salsas y
las carnes irreconocibles que se servían a

los parroquianos de “Los
Tres Caracoles”, intentó
sustituirlas por algo más
delicado, como rodajas
de pan negro decoradas
con hojas de albahaca y
pequeñas porciones de
atractivos manjares. Los
consabidos canapés. El
fracaso fue total, los es-
tómagos de sus vecinos
reclamaban algo más só-
lido. La suerte fue que
“Los tres Caracoles”
quedódestruido por un
incendio y Leonardo,
con su amigo Sandro
Botticelli, abrió en ese
mismo lugar otro local al
que llamaron “Las Tres
Ranas”, donde el de

Vinci insistía en su nueva cocina, que, una
vez más, fracasó.
Despechado, decide abandonar Florencia,
aunque antes le envía a Lorenzo el Magní-
fico, entonces en lucha con el Papa, un
conjunto de artilugios bélicos por si quisie-
ra utilizarlos para asaltar castillos pontificios.
Las hizo con mazapán, como si fuera
plastilina, y así se las remitió al Medici que,
confundido y creyendo que eran un exóti-
co postre, fue devorado por él y sus co-
mensales. Fue así como aquella dulce con-
tribución de Leonardo al arte de la guerra,
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fue la carta de presentación que Lorenzo
remitió a Ludovico de Milán para que aco-
giera bajo su protección al significativo pas-
telero, siendo nombrado maestro de ban-
quetes y ceremonias de la corte, oficio que
era reclamado por todos los mecenas eu-
ropeos, empezando por los mismos reyes.
Pues bien, siguiendo el recetario que
Leonardo redactó para su señor, estas se-
rías las sugerencias para la cena de noche-
buena. De entrada sopa festiva de almen-
dras, para ello se debe hervir en una olla
nabos con una cabeza de oveja, después
de haberla rociado con sal, semillas de co-
mino y pimienta. Agregar un huevo. La
mezcla ha de cubrirse con pan rallado y así
formar buñuelos. En cada uno de ellos, en
el centro, se colocará un testículo de car-
nero cocido. Hay que freírlos con aceite
muy caliente y servir. Lo que no termino
de aclararme es por qué le llaman sopa, a

no ser que se bebiera como consomé el
agua de los nabos.
El plato fuerte es el pavo asado, animal,
como se sabe, oriundo de América.
Leonardo indica que el animal ha de matar-
se como se hace con una cabra. Es decir,
se le ha de cortar el gañote y después se
le debe perforar la cabeza para que se
desangre.
Luego, para que se ponga tierno, debe
colgarse con algo que pese en las patas y
relleno de ortigas, durante una noche, en
una higuera. Previamente hay que despo-
jarlo de la piel, así como de las plumas. El
interior se rellenará con semillas de clavel,
hierbas aromáticas y después, al horno. Al
ser retirado del asador, la piel de la que fue
despojado debe cubrir de nuevo su cuer-
po, desde la cola al cogote, y fijar al animal
en la mesa mediante dos patas de hierro,
que lo atravesarán por completo, pero evi-

tando que se vea. Como si el pavo se hu-
biera posado allí.
Y como tal cena impediría un buen des-
canso nocturno, el remedio está en la so-
corrida infusión que para Leonardo es la
leche que se obtiene de cortar el tallo prin-
cipal de la lechuga, y si hubiera suficiente,
hasta puede migarse. Dice el propio autor
que si esta cocción se arrojara al mar o a
los ríos, podría matar a todos los peces.
Para nuestro artista el insomnio ha de
combatirse con tallos de amapolas rojas (no
blancas), muy picado y agregado al vino.
Mucho mejor que la menta o los tallos de
apio. Estos también son recomendables
para los maridos que sospechan estar sien-
do envenenados por sus esposas. Y a es-
tas les aconseja comino molido, pues les
servirá para aparentar un tono de piel casi
enfermizo y presentarse así como falsas viu-
das desoladas.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de diciembre de 2007

Luis de la Corte Ibáñez. Investigador del grupo ‘Athena Intelligence’.

“La prisión de ‘Los Rosales’ es un posible
caldo de cultivo para vocaciones yihadistas”

El experto en terrorismo señaló que “hay un riesgo que tiene que ver con el número limitado de
profesionales en las cárceles, y el control de los objetos y la información que entra y sale”

Juanmi Armuña /CEUTA

Entre análisis sobre violencia, terrorismo e
investigaciones a cerca de criminología e
inmigración, Luis de la Corte Ibáñez aten-
dió a ‘El Faro’ con motivo del aniversario de
la ‘Operación Duna’. En sus libros ‘La lógica
del terrorismo’ y ‘La yihad terrorista’, este
último co-escrito con Javier Jordán, trata
éstos y más temas relacionados con el
movimiento yihadista. En la conversación
con este medio, se centró en el terroris-
mo en el contexto de Ceuta.
–¿Piensa que la existencia de barrios
ocupados en su mayoría por musulma-
nes puede crear un ambiente separa-
tista?
–En general, la existencia de barrios don-
de personas con una religión distinta a otras
se cierran en torno a las relaciones, no es
bueno para la convivencia y puede gene-
rar distintos problemas de seguridad, so-

bre todo si el control ciudadano se rebaja
en esa zona en comparación con otras.

Que cunda una idea o un proyecto sepa-
ratista es más complicado. Depende del tipo
de idea que se haga circular en estos
entornos. Sin embargo, la mayoría de los
musulmanes ceutíes y de los que pasan la
frontera hacia Ceuta no hay que suponer
que son vulnerables a la radicalización ni que
tienen actitudes favorables a la violencia
yihadista.
–Tal como añade en su análisis, en va-
rios comunicados para exigir una de-
claración de guerra contra el Estado
“infiel” español, llaman a liberar las
“ciudades ocupadas” de Ceuta y
Melilla. ¿Pueden incrementarse este
tipo de manifestaciones a partir de la
visita Real?
–Yo creo que la visita real, que ha sido una
gran noticia para Ceuta, no aumenta el ries-
go con respecto a la amenaza yihadista.
En cuanto a las relaciones con Marruecos,
es evidente que sí ha aumentado tensio-

CEDIDA Luis de la Corte Ibáñez, entrevistado por ‘El Faro’
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nes. En el caso de los yihadistas, Ceuta y
Melilla venían siendo señaladas, con insis-
tencia, como blanco desde hace un año y
medio, y en la propia propaganda yihadista,
desde hace mucho tiempo. Sin embargo,
en los últimos meses la insistencia ha sido
mayor y, por lo tanto, más preocupante.
–¿A qué cree que se debe que haya
crecido esa insistencia?
–Las últimas razones se pueden conjetu-
rar, pero ahora mismo el movimiento
yihadista, que funciona a nivel global y no
por territorios geográficos concretos, tie-
ne tres epicentros. Uno de ellos está en
Irak, otro en la zona de Asia central y el
tercero en el norte de África. En este últi-
mo se está haciendo un gran esfuerzo con
el apoyo propagandístico de Al Qaeda por
hacer aumentar las vocaciones yihadistas y
por reestructurar una amplia redterrorista
a lo largo de todo el norte de África. Sa-
biendo que en esta zona existe el mito de
que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas,
es evidente que tiene un gran valor per-
suasivo y, probablemente, por eso lo han
incorporado a sus discursos los ideólogos
yihadistas, quienes saben que puede atraer
la atención de personas que todavía no
están identificadas con esta ideología.
–¿Qué piensa de los perfiles establecidos
por la sociedad para los terroristas? –Es muy
difícil precisar un perfil porque los estudios
e investigaciones, tanto académicas como
policiales, indican que ha habido y hay mili-
tantes yihadistas con perfiles psicológicos
y sociodemográficos muy distintos. Ahora
bien, sí parece cierto que en la zona del
norte de África hay un mayor predominio
de personas que provienen de bajas clases
sociales, pero los perfiles sirven para distin-
guir a la gente y eso no diferencia mucho
a la gente de esta zona dado el nivel de
subdesarrollo económico que caracteriza a
la misma.
–Volviendo a la reciente visita Real...
¿La reacción de Marruecos podría
echar aún más leña al fuego encendi-
do por las personas del movimiento
yihadista?
–Probablemente podrían utilizar la visita para
insistir en que Ceuta y Melilla son ciudades
ocupadas. Sin embargo, este señalamien-
to como posibles lugares para producir
atentados es previo y muy insistente des-
de hace muchos meses, antes de que se
tuviera noticias de que se pudiera producir
una visita semejante.
–¿Cuáles son las características de un

ambiente radical? ¿Qué condiciones
son las que invitan a fomentar esta
ideología?
–Es más probable que un ambiente se con-
vierta en facilitador de vocaciones radica-
les cuando hay personas que ejercen un
cierto liderazgo carismático de tipo religio-
so con capacidad para atraer a gente y, al
mismo tiempo, para difundir el mensaje
yihadista. Si es un ambiente con bajo con-
trol de seguridad, aumentan las posibilida-
des, al igual que si éste se encuentra cer-
ca de una frontera con un país musulmán.
–¿Y cómo ve el nivel de seguridad en
Ceuta?
–Creo que ha aumentado considerable-
mente en los últimos años, en primer lu-
gar, y en los últimos meses, en segundo.
Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacio-
nal están haciendo un inmenso esfuerzo
por hacer un seguimiento de esta amena-
za y están llevando a cabo un trabajo tre-
mendamente eficaz.
–En cuanto a las informaciones acu-
muladas sobre actividades yihadistas
en Ceuta cita varios acontecimientos
como la ya nombrada ‘Operación Duna’
o la detención de ‘Hmido’... ¿Cree que
existe una organización y que no se
está siguiendo?
–Se está haciendo un seguimiento y creo
que la ‘Operación Duna’ es un buen ejem-
plo de que tiene ya un cierto tiempo. Exis-
te siempre un dilema en las Fuerzas de
Seguridad cuando detectan algún riesgo o
a personas que podrían haberse converti-
do al radicalismo y ser potencialmente gru-
pos de apoyo a la Yihad o de ejecución de
atentados. El riesgo es, una vez que se
tiene noticias de ésto, qué se hace. ¿Se
detienen a las personas que son sospecho-
sas, o se espera a ver si se acumulan prue-
bas? Es un dilema bastante complicado. Por
un lado, si se interviene demasiado rápido
es posible que muchas de las personas
detenidas sean puestas en libertad aunque
estén implicadas en actividades yihadistas.
Por otro lado, si esperas demasiado corres
un riesgo muy grande.
–¿Se eligió bien el momento para in-
tervenir en Ceuta?
–Sobre eso hay varias hipótesis. Yo no sa-
bría realmente con cual quedarme porque
hubo varias personas que salieron inmedia-
tamente después de haber sido detenidas.
El problema es que una vez que hay un
grupo de personas que se ha radicalizado,
está haciendo manifestaciones que indican

su voluntad de cometer atentados y po-
dría llegar a acceder a los recursos materia-
les necesarios para cometer éstos, uno tie-
ne que valorar si son menos fanfarronadas
o si se puede dar el atentado. Cuando hace
este tipo de valoraciones, siempre uno cal-
cula probabilidades porque no puede ha-
cer predicciones completamente exactas.
Hay un riesgo de equivocarse, pero hay
algunos que mejor no correr.
-En 2005, y en el marco de la denomi-
nada ‘Operación Nova’, se examinan
varias celdas del Centro Penitenciario
de ‘Los Rosales’, donde encuentran
algunas pistas que apuntan a la exis-
tencia de actividades yihadistas. ¿Por
qué cree que se investiga en esta pri-
sión?
–La situación de estos centros en este país
y en el resto de Europa es preocupante
en el sentido de que existe ya un número
considerable de personas condenadas por
vinculación a grupos o ideas yihadistas, cerca
de 140, ha habido un par de intentos de
atentar que se han preparado dentro de
las cárceles, y algunos informes de sindica-
tos de prisiones indican que tal vez no se
está ejerciendo todo el control que se
podría. De esta manera, parece prudente
que ‘Los Rosales’ sea vigilada con bastante
detalle, porque es un posible caldo de cul-
tivo para la extensión de vocaciones
yihadistas.

TRANQUILIDAD
No hay que suponer que los
musulmanes de Ceuta son
vulnerables a la radicalización
ni que están a favor de la
violencia”

-La pasada semana, las centrales sindi-
cales convocaron una concentración a
las puertas de la prisión, mediante la
que protestaban por el hacinamiento
y la falta de personal. ¿Piensa que es-
tas deficiencias pueden desencadenar
en un descontrol de las distintas cel-
das que componen el centro?
–Cuantos menos recursos haya para ejer-
cer las labores de vigilancia, conservación y
un seguimiento adecuado a los reclusos, más
riesgos hay. Luego hay uno añadido que,
en parte, tiene que ver con el número limi-
tado de profesionales en las prisiones, y es
el control de los objetos que entran y la
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información que entra y sale de la misma.
Puede ocurrir que si no hay un buen con-
trol, se introduzca propaganda yihadista,
como en algunos casos ya ha ocurrido, y se
pueden también introducir armas blancas o
mensajes destinados a generar determina-

do tipo de dinámica dentro de la prisión.
Todo esto requiere un control riguroso.
-¿Piensa que el control no es riguroso
en la actualidad?
–Nunca es suficiente. Se debería incremen-
tar y los funcionarios de prisiones requieren

una mayor preparación profesional para es-
tar atentos y tener criterios para determi-
nar cuándo puede existir un riesgo relacio-
nado con este tipo de amenaza o cuándo
no. Es una reivindicación de los sindicatos
de prisiones.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de diciembre de 2007

POR EL REBELLÍN

Teatro
Ricardo Lacasa

No me gustaría ser reiterativo en mis críti-
cas a quienes pudiendo haberlo evitado
permitieron que, uno a uno, perdiésemos
sucesivamente el ‘Apolo’, el ‘Cervantes’, el
‘Terramar’ y el ‘África’, dejando a la ciudad
huérfana de teatros. Mayor desidia y des-
precio a la cultura imposible. Todo lo con-
trario que en otras ciudades, en las que
sus respectivos ayuntamientos se preocu-
paron de hacerse con alguno de sus más
históricos coliseos cuando se produjo la
oleada de cierres.
Muchísimo menos dinero habría costado
adquirir cualquiera de aquellas salas, que
las sucesivas reformas a las que a lo largo
de los años se ha venido sometiendo el
salón de actos del I.E.S. ‘Siete Colinas’. Una
auténtica hucha sin fondo porque la pro-
piedad es del MEC, al que nunca podre-
mos agradecer lo suficiente el servicio que
dicha instalación viene prestando a la ciu-
dad.

Me viene todo esto a la mente cada vez
que acudo a los espectáculos que la
consejería de Cultura ofrece en esa espe-
cie de auditorio. Que aun sin ser el marco
más idóneo, hay que convenir que al final
ha quedado de dulce para posibilitar la atrac-
tiva programación que en él se ofrece y a
precios que ya quisiera uno encontrar en
teatros de la otra orilla, a los que gusto
acudir cada vez que la ocasión lo permite.
La calidad de la programación de la
consejería sin cuyo patrocinio, aquí, por
desgracia, estaríamos a dos velas, no sólo
viene por las compañías y espectáculos que
nos llegan de la Península sino también por
ese Centro Dramático de Ceuta, que tan
alto ha vuelto a poner su propio listón con
su última representación. ‘Arsénico sin com-
pasión’, una fina pieza del humor negro más
surrealista, ambientada en una casa
neoyorkina de Brooklyn en los años trein-
ta, con sus trece personajes esperpénticos

y disparatados, no es precisamente una obra
fácil de poner en escena para unos acto-
res aficionados.
Con sus acentuados ritmos y cadencias y
fieles al severo guión de Kesseelring, trece
auténticos artistas dirigidos por ese maes-
tro del arte de Talia que es Manolo Merlo
supieron hacernos vivir la sensación de que
estábamos ante una compañía profesional
dadas sus dotes interpretativas, el porten-
toso decorado y la magnífica escenografía
rica en matices.
Emotiva también la irrupción en la sala de
esos actores nada más concluir la repre-
sentación, departiendo con el público y
recibiendo directamente de él múltiples
felicitaciones y muestras de aliento. Felici-
tación que no dudé en transmitir a Manolo
Merlo, con quien bromeé invitándole a que
se prodigaran más.
- ¡Pero si ya llevamos ciento y pico de re-
presentaciones!, me espetó.
La próxima, creo, para marzo. Que así sea,
Manolo. Les aconsejo que no se la pier-
dan.

Entregan 559 nuevas fichas del inventario de bienes de la Iglesia
Los autores del trabajo, financiado por el Ministerio de Cultura, las presentan hoy ante la comisión mixta
Ciudad-Iglesia

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 12 de diciembre de 2007

Tamara Crespo / CEUTA

El equipo encargado del trabajo de inven-
tario de los bienes muebles de la Iglesia en
Ceuta entregará hoy a la Comisión Mixta
que ésta tiene con la Ciudad las 559 fichas
que ha elaborado desde el pasado mes de
marzo. El programa, financiado por el Mi-

nisterio de Cultura, se gestiona por parte
del Instituto de Estudios Ceutíes, que anual-
mente y desde 2005 convoca una beca al
efecto. En esta ocasión, los bienes que se
han inventariado corresponden a la Iglesia
de África y la Cofradía del Encuentro, que
tiene su sede en este mismo templo. Una
vez completado el inventario de ambos, se

ha continuado con algunas piezas de otras
hermandades, la de Los Remedios y La Vera
Cruz.
El equipo que durante los dos últimos años
ha obtenido la beca del IEC está formado
por cinco especialistas coordinados por una
profesora de Historia del Arte de la Univer-
sidad de Granada, María Luisa Bellido. El
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único ceutí, pues el resto proceden de
Cádiz, Jaén y Granada, es Francisco José
Sanfornina, que al igual que sus compañe-
ros, con la única excepción de una gestora
cultural, es licenciado en Historia del Arte.
Sanfornina explicó que el trabajo se desa-
rrolla de forma muy exhaustiva e incluye
todo tipo de elementos, desde algunos de
alto valor histórico o artístico a aquellos que
pueden tener tan sólo un valor
“etnográfico” o simbólico desde el punto
de vista del culto.
Entre los bienes que han fichado este año
se cuentan retablos, esculturas o piezas de
orfebrería. Los de mayor relevancia, en
opinión de Sanfornina, han sido el Cristo y
la Virgen del Encuentro, obras, respectiva-
mente, de los artistas Pineda Calderón y
Castillo Lastrucci. Como curiosidad, el ex-
perto menciona la base original del ‘poyero’
de la Virgen del Mayor Dolor, de la Cofradía
de los Remedios. Se trata de una pieza de
madera de 1828 sobre la cual apoya sus
pies la imagen y que está firmada por su
autor, Juan de Astorga.

Compleja labor de documentación

DOCUMENTACIÓN
El inventario se entrega en un
CD junto con las fotografías de
cada pieza y una copia en papel
de las fichas

Con esta nueva entrega de fichas, queda
ya completado el inventario de la Catedral,
que también terminó este mismo equipo,
la Iglesia de África y la citada cofradía del

Encuentro. En próximas ediciones, según
el Plan de Cultura, hasta el año 2012, ha-
brá que llevar a cabo el del resto de bienes
de la Diócesis, incluido el de las cofradías.
Toda la documentación se entrega en un
CD, al que se añaden las fichas impresas en
formato word y las fotografías realizadas de
todas y cada una de las piezas inventaria-
das.
Para esta campaña, la dotación máxima
asignada a la beca del IEC era de 23.994
euros (43 euros por ficha realizada).

Las fichas que se elaboran para este

inventario recogen todo tipo de datos

sobre cada una de las piezas. Entre ellos,

figura su localización exacta, a quién

pertenecen, la fecha de creación, los

materiales y técnicas empleados en su

construcción, las dimensiones y una

descripción completa que incluye su estado

de conservación. También se aporta la

documentación de la que se tiene constan-

cia, así como una fotografía. En ocasiones,

sobre todo en el caso de elementos sin un

gran valor histórico o artístico, la labor se

complica. El equipo que ha realizado las

fichas agradece por ello especialmente la

colaboración prestada este año por el

mayordomo de la Cofradía del Encuentro y

el hermano mayor de Los Remedios.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 15 de diciembre de 2007

Francisco Sánchez presentó su
libro de fotografías
El historiador y escritor ceutí Francisco Sánchez presentó ayer su libro
‘150 años de fotografía en Ceuta’ en el salón de actos del Palacio Autonó-
mico, que se llenó para acoger el acto. Con un soporte audiovisual, el
autor de la obra explicó algunas de las imágenes, en su mayoría inéditas,
abarcando un periodo que arranca en 1859 y que se prolonga hasta la
actualidad con la visita Real.

Números negros
Por Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 15 de diciembre de 2007

Colaboración Dominical

En estos días navideños hará sesenta y cinco
años que mi familia se mudó al edificio que
acababa de construir la Mutua de Ceuta, el
nº 63 de la entonces conocida como calle
Falange Española, y antes, ahora y siempre

como calle Real. Ese es todavía mi hogar.
Pero algo ha sucedido, ciertamente per-
turbador, por cuanto allá por los tiempos
de Sampietro alguien, supongo que cum-
pliendo órdenes, y provisto de pincel y pin-

tura negra, se dedicó a rotular en las fa-
chadas de los inmuebles una determinada
numeración, no coincidente con la de toda
la vida, y así, en mi mencionado edificio, y
junto al antiguo número 63, que persiste
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sobre la cancela del portal, figura ahora,
dibujado en la fachada, un desconcertan-
te número 53. Es obvio que al caer casas
pequeñas y ser sustituidas por otra mayor,
se han ido perdiendo números a lo largo
del tiempo, mas así estaban las cosas, y no
sucedía nada que exigiese imponer la mu-
tación experimentada.
La verdad es que, en principio, no le hici-
mos mucho caso al asunto. Cuando escri-
bíamos una carta, el número de gobierno
que poníamos en el remite seguía siendo el
63; al renovar el D.N.J., seguía figurando el
63, al igual que en la Tarjeta de la Seguri-
dad Social, en el Carné de Conducir y al re-
llenar la hoja del Censo. Sin embargo, han
ido sucediendo determinadas cosas que, de
una manera paulatina, nos están haciendo
comprobar que la cuestión dista mucho de
ser baladí. Para empezar, y estando enfren-
te del Colegio Lope de Vega, donde antes
votábamos, ahora tenemos que bajar –y
subir, que es lo más difícil- al Beatriz de Silva,
entrando por la calle Conrado Álvarez. Lo
más grave, con mucho, es que a un edificio
de nueva planta situado frente al mercado
de Real 90, se le ha adjudicado hace poco
nuestro entrañable y antiguo número 63.
El lío que ello ha formado es de una colosal
envergadura. Los repartidores de butano,

los carteros, los motoristas de las pizzas y,
en general, muchísimas personas más, se
equivocan una y otra vez. En nuestro bu-
zón aparecen cartas dirigidas a personas que
no conocemos; la bombona no llega cuan-
do se necesita, a altas y alarmantes horas
de la noche suena el portero automático
para traernos pizzas que no hemos solicita-
do. En definitiva, una confusión total.
Lo más significativo, con todo, es que, al
parecer, no existe ningún acuerdo munici-
pal o autonómico que ordene ese cambio
en la numeración. Ni los propietarios de edi-
ficios, ni sus inquilinos, ni los presidentes de
Comunidades de Propietarios, ni los dueños
de establecimientos, han recibido la menor
comunicación oficial al respecto. Sin embar-
go, a una nueva arrendataria en cuyo con-
trato figuraba el número 63, en lugar del
negro 53, se le rechazó hace unos meses el
cambio de domicilio en el Padrón en tanto
no apareciese ese último guarismo, por lo
que la propiedad del inmueble tuvo que
extender una diligencia en el mencionado
contrato, haciendo constar que el edificio
siempre tuvo el número 63, pero que al-
guien puso a su lado, con pintura negra, el
53, sin que se tuviera ninguna notificación
fehaciente relativa a tal cambio unilateral de
numeración.

¿De donde partió la idea? ¿Ha sido, o no,
refrendada por la autoridad u órgano que
tenga competencia al efecto? ¿Se pensó
en los problemas que ello acarrearía? ¿Qué
han de hacer las Sociedades en cuyos Esta-
tutos aparecen los números de siempre;
acaso modificarlos como si hubiesen cam-
biado de sede social, cuando en realidad
permanecen en el mismo sitio?
Por favor, que alguien busque una solución
sensata al problema artificialmente creado.
Que nos dejen los números que teníamos,
y a los edificios nuevos a los que ya se han
adjudicado esos números, que se les ponga
“bis” o lo que sea más conveniente para no
causar perjuicios a quienes los habitan. En
una palabra, que se vuelva a la normalidad,
ya que –según parece- la actual y anómala
situación ni siquiera ha sido convalidada, y
son muchos los números negros y los “Acc”
que se han colocado por las calles de Ceuta,
dificultando la vida a cantidad de ciudada-
nos, entre ellos carteros y repartidores, que
se las ven y se las desean para poder cum-
plir con su labor.
Bastante compleja resulta ya nuestra exis-
tencia para que encima nos la vengan a
complicar con pintura negra. A ver si alguien
se interesa en facilitárnosla, reparando este
entuerto...

POR EL REBELLÍN

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de diciembre de 2007

Cuidado con la cartera
Ricardo Lacasa

Los ladrones son cada vez más sofisticados.
Ya no es sólo el carterista de turno o el
caco que te desvalija la casa. Ahí tienen,
por ejemplo, a esos tipos que identificán-
dose como miembros de la Cámara de Co-
mercio, sin serlo, trataban el pasado mes
de timar a empresarios locales solicitándo-
les el número de cuenta y el NIF para ac-
ceder a unas supuestas ayudas.
O lo que le ha ocurrido a mi amiga Ana. A
esta buena mujer le rompieron el cristal del
coche el día de Nochevieja de hace dos
años, apoderándose entre otras pertenen-
cias de una cartera en la que guardaba su
tarjeta bancaria y el D.N.I.
De inmediato puso en conocimiento de su
entidad el hecho y la correspondiente de-

nuncia en Comisaría. Pasó el tiempo y peli-
llos a la mar, que diría Ana. Pero hete aquí
que, transcurridos unos cuantos meses, se
encontró con que le habían birlado de su
cuenta 4.000 euros en Sevilla. Nuevas de-
nuncias y dinero que, felizmente, le fue
devuelto tras una inquietante espera.
Al cabo de año y medio, Ana ha acudido a
su banco para solicitar un préstamo. Con
su nómina fija y sin débitos, esta señora
pensó que eso sería coser y cantar, y tan
contenta se marchó a casa. Transcurridos
tres días la llamaron de la Caja para comu-
nicarle que se le negaba su solicitud por-
que ¡oh!, figuraba en esa célebre lista de
morosos en la que pobre del que caiga.
¿Morosa yo? ¿Cómo? Pues sí señora, le di-

jeron. Usted ha alquilado unos coches de
lujo, ‘Audi’ por más señas, en localidades
distintas, vehículos que al parecer no ha
devuelto. Por lo visto, los ladrones se valie-
ron de su D.N.I. para abrir diversas cuen-
tas en diferentes localidades con las que
lograron hacerse de otras tantas tarjetas
de crédito con las que materializaban sus
fechorías.
No les cuento el disgusto que reflejaba el
semblante de mi amiga el día que nos con-
tó lo que le había sucedido. Una vez re-
puesta del susto y resignada a soportar su
calvario interior, Ana está a la espera de
que la llamen de un momento a otro del
juzgado, si bien su abogado le ha manifes-
tado que no se preocupe porque todo va
a ir bien.
Lo dicho. Cuidado con la cartera. Más que
por el dinero que pueda llevar, por su D.N.I
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y las tarjetas. Y ojo también con la corres-
pondencia del buzón de su casa si su ban-
co refleja en la misma su número de cuen-
ta al completo. Yo, mire usted, como el

mío se empecina en no suprimirlo de los
recibos y las comunicaciones, he optado
porque no me la envíen recurriendo a otra
vía.

Ciertamente que estos ladrones en nada
se parecen a los clásicos cacos de antaño.
Frente a ellos todas las precauciones son
pocas.

Gente de Ceuta · Ricardo Lacasa Martos

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de diciembre de 2007

“EL MAESTRO ha perdido categoría en la sociedad actual y eso se refleja después en el niño, porque además luego se
alienta en los derechos, pero en de los deberes no se hace caso y eso es un caldo de cultivo que ha ido llegando a lo
que estamos viendo y padeciendo actualmente”.

Manuel Morales en el recuerdo
Profesor, con mayúsculas, de varias generaciones de ceutíes, directivo del Ceuta durante muchos años y
del Centro Hijos de Ceuta, hombre íntegro, popular y profundamente querido en la ciudad, Morales Parra,
sorpresivamente, nos dejó para siempre la pasada semana a los 76 años de edad.

Habíamos quedado para entrevistarle a pri-
meros de año en esta sección ‘Gente de
Ceuta’. Su figura encajaba perfectamente
en ese tipo de personajes genuinamente
caballas que un par de veces al mes suelo
alternar con artículos y relatos
costumbristas de esta bendita tierra. Pero
ya ven, los hombres proponen y Dios dis-
pone. No exagero lo más mínimo si digo
que su muerte ha sido extremadamente
sentida, en especial entre esa auténtica
legión de ex - alumnos suyos de todas las
edades, entre los que orgullosamente me
cuento.
Y es que D. Manuel en su faceta docente,
en épocas en las que todavía se sostenía
el brutal principio pedagógico de que “la
letra con sangre entra”, o en las que el
mejor de los casos el autoritarismo y el pro-
fundo temor al profesor hacían especial-
mente difíciles y soporíferas las clases para
el alumnado, nuestro hombre era una ex-
cepción.
Como decía, la proyectada entrevista no
pudo materializarse, pero no por eso va-
mos a quedarnos sin ella. He recurrido a
alguno de los testimonios que D. Manuel
nos dejó, hace ahora doce años, en mi
programa ‘Todavía Hoy’, de la desapareci-
da emisora de esta Casa, ‘CANAL CEUTA
TV’, al que acudió en compañía de Enrique
Hernández y Pedro Martínez Ríos, con mo-
tivo de su jubilación como docentes. Pre-
cisamente las fotos que ilustran estas pági-
nas están sacadas del vídeo de aquel pro-
grama televisivo.
La muerte de su padre y otras circunstan-

cias personales
obligaron a Mora-
les a abandonar
sus estudios uni-
versitarios y re-
gresar a nuestra
ciudad al lado de su madre y sus hermanos
Lorenzo y Eloy.
Puesto a ganarse la vida y apoyándose en
su buena preparación universitaria, decidió
dar clases particulares en una habitación
de la casa de su madre en el piso bajo de-
recha del número siete de la calle General
Yagüe. Allí estuvo durante unos veinte

años, trasladándose
después a la calle de
La Legión, donde an-
tes estuvo la acade-
mia de D. José
Bermúdez. Y ya por
fin fue contratado
para dar clases de
Matemáticas, Física y
Ciencias de la Natura-
leza en el colegio de
‘La Inmaculada’, en
cuyo centro perma-
neció durante cator-
ce años hasta su jubi-
lación.
- ¿Te acuerdas de
quienes fueron tus
primeros alumnos?
- José Antonio
González Ruiz, licencia-
do en Ciencias Políti-
cas y periodista, que
trabaja en el MOPU y
su inseparable amigo
y vecino Manolo Mori,
que ahora vive en
Cádiz. Yo iba a la azo-
tea del edificio en el

que vivían y allí les daba la clase.
- Tus ex – alumnos más antiguos te
recordamos dando clase desde las sie-
te de la mañana hasta más de las diez
de la noche, así durante años y años.
¿Cómo podías resistir aquel tren?
– Yo creo que he tenido una gran fortale-
za física, de lo contrario no lo hubiera podi-

Arriba.- Morales en el
plató de ‘Canal Ceuta
TV’. Derecha.- En su
clase de Matemáticas
en ‘La Inmaculada’.
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do aguantar. Pero también existía una cosa
mental mía que era más fuerte todavía.
Muchas  veces lo pienso y no sé si era por
un sentimiento de culpabilidad que yo mis-
mo me imponía por no haber llegado a
donde debía de haber llegado. Ya digo, yo
mismo me castigaba y ese castigo era el
trabajo. Ocurría también que yo era el mayor
de los hermanos, mi padre había muerto…
Muchas cosas, ya digo. Pero aquello era
agotador, ciertamente.
- A muchos les sorprenderá hoy en
día eso de dar clase rayando el alba y
más aún, hasta en días de fiesta.
- Lo de las siete de la mañana te diré que
comenzó con unos hermanos que se ape-
llidaban De la Fuente Barreiro, cuya ma-
dre era maestra en los grupos Orgaz, que
por cierto murieron en un accidente en la
provincia de Cádiz. A esos les daba yo cla-
se a las siete y diez de la mañana, para
que pudieran llegar después al Instituto.
Y por sus circunstancias personales o por
falta de espacio, con otros tenía que ha-
cerlo a las diez de la noche. Eso y cuando
santísimas veces llegué a dar clase los do-
mingos o días de fiesta para preparar al-
gún examen especial, las reválidas o con
ocasión de alguna oposición.
- Esa forma tuya de enseñar allá por
los años cincuenta y principios de los
sesenta, qué distinta era de aquella
otra a la estábamos acostumbrados
a sufrir, por lo general, tus alumnos
de entonces, ¿coincides conmigo en
que fuiste un adelantado a la época
actual?

- Yo siempre he tenido una norma. La de
que el alumno sea en todo momento ami-
go mío. Y durante un rato hablamos de
fútbol, de lo que sea. Diez, quince minu-
tos. Nos reímos, a las niñas les gasto una
bromita, pero en el momento en que nos
ponemos a trabajar, pues a ello. Ese es el
recuerdo que he tratado en dejar siem-
pre entre mis alumnos, con los que por
encima de todo procuré siempre comuni-
carme abiertamente con ellos. De esta
manera logré que los chicos me enten-
dieran, cosa muy difícil, no digamos en
Matemáticas en las que quieren buscar
explicaciones muy obtusas o muy científi-
cas, y eso hay que conseguirlo a base de
que a uno lo entiendan. En ese sentido
he tenido la satisfacción a lo largo de mi
vida de que tantísimos alumnos que odia-
ban esta asignatura, muchos son hoy li-
cenciados o catedráticos de Matemáticas.
Así me lo han reconocido y me han dado
las gracias por la base que, según ellos,
sembré para sus éxitos a la hora de em-
prender sus carreras universitarias.
- Acabas tu carrera docente en el co-
legio de ‘La Inmaculada’, uno de los
principales viveros del alumnado de
tus clases particulares…
- Pues sí. Todo fue con ocasión de que
una hermana, Sor Francisca, tuvo que ir a
Roma por motivos de la Orden y me ofre-
cieron sustituirla desde enero hasta final
de curso. Tras consultarlo con mi familia
acepté encantado, entre otras razones
porque aquello podía propiciarme un cier-
to estatus ya. Al curso siguiente, la direc-

Un hombre de fútbol

HAN SIDO NUMEROSOS los testimonios que han lamentado profundamente su pérdida. Una de ellas fue la de
un actual colaborador de las páginas dominicales de opinión de este diarios, L.G.Álvarez; también de algunos
compañeros del Centro Hijos de Ceuta, entidad de la que fue vicepresidente.

tora de entonces, sor María Cruz, me lla-
mó de nuevo en septiembre para que si-
guiera dando clases de Matemáticas, Físi-
ca y Ciencias Naturales y desde entonces
me quedé en el colegio en el que ahora
me jubilo.
- Una persona como tú, difícilmente pudo
tener problemas con sus alumnos.
- Es que los tiempos también son muy dis-
tintos. Hay una editorial que se llama
‘Antropos’, a través de la cual unos cate-
dráticos de filosofía de Málaga han publi-
cado un libro en el que se trata la salud
del profesor, de su integración y del res-
peto. El maestro ha perdido categoría en
la sociedad actual y eso se refleja después
en el niño, porque además luego se le
alienta en los derechos y en los derechos,
pero de los deberes no se hace caso y
eso es un caldo de cultivo que ha ido lle-
gando a lo que estamos viendo y pade-
ciendo actualmente.
- ¿Y a partir de ahora, qué?
- Pues a descansar, que buena falta me
hace después de tantos años de sacrificio
profesional. Y a cultivar mis aficiones, el
periodismo, por ejemplo. Me gustaría tra-
bajar el artículo de costumbres rozando
con alguna puntadita de tinte político.
Manuel Morales en el recuerdo Profesor,
con mayúsculas, de varias generaciones de
ceutíes, directivo del Ceuta durante mu-
chos años y del Centro Hijos de Ceuta,
hombre íntegro, popular y profundamen-
te querido en la ciudad, Morales Parra,
sorpresivamente, nos dejó para siempre
la pasada semana a los 76 años de edad.

El fútbol fue la gran pasión de la vida
de Manuel Morales. Jugó en el C.D.
Cantera en sus años jóvenes y duran-
te muchos años ocupó puestos impor-
tantes en las directivas del primer re-
presentante ceutí en categoría nacio-
nal, primero en la S.D. Ceuta, segui-
damente en el Atlético de Ceuta cuan-
do la fusión con el Tetuán en 2ª divi-
sión y,  ya por último, en la desapare-
cida Agrupación Deportiva Ceuta en

sus primeros años de existencia.
- Yo viajé mucho con el equipo, vivía tanto
el fútbol entonces que hasta D. José
Benoliel se tuvo que poner serio conmigo.
- Una figura irrepetible la suya, por la
que sentiste una especial reverencia y
cariño casi como si de tu propio padre
se tratara.
- Benoliel, efectivamente, fue un gran hom-
bre, un gran presidente y un gran enamo-
rado de Ceuta. Se le hizo justicia al final de

su vida, pero soportó mucho y todo lo ha-
cía con ese corazón enorme que poseía.
Creo que, según la religión hebrea, a los
entierros sólo puede asistir un número  muy
limitado de personas, pero a mi, dado el
cariño que nos profesábamos, me fue per-
mitido acompañarle hasta el final, y con
emoción puedo asegurar que no lo olvida-
ré mientras viva.
- ¿Echas de menos aquella época?
- Lamentablemente eran unos tiempos fut-
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Arriba.- Enrique Hernández, Manuel Morales y Pedro Martínez en el programa televisivo ‘Todavía Hoy’ con motivo de sus
jubilaciones. Arriba derecha.- Vicepresidente del Centro Hijos de Ceuta. Abajo izquierda: Con sus dos primeros alumnos: José
A. González Ruiz y Manolo Mori. Abajo derecha.- En el desaparecido ‘Eden Beach’ de San Antonio, con sus compañeros de
directiva del Atlético de Ceuta.

Emotivos testimonios

bolísticos que ya no volverán porque la afi-
ción que en Ceuta teníamos antes era de
auténtica maravilla. Yo recuerdo aquel cé-
lebre partido contra el Tenerife en el que
D. José Benoliel y los directivos tuvimos que
subir a las doce de la mañana al estadio
para tratar de medir asiento por asiento y
hueco por hueco, porque pensábamos que
nos habíamos pasado con las entradas que
habíamos vendido y estábamos asustados
ante la posibilidad de que se pudiera pro-
ducir un caos de orden público que termi-
nara con todos nosotros en la cárcel. Lue-
go resultó que quien nos dio una tarde
fue el portero tinerfeño tirándose al suelo
una y otra vez, como doliéndose de que le
arrojaban objetos y perder tiempo así para
conseguir el cero a cero que al final se lle-
varon. Morales, arriba, el primero por la derecha, con un grupo de alumnos en ‘A. Murube’, junto a Pirri.

En la recta final de aquel programa ‘Toda-
vía hoy’, de Canal Ceuta TV, tenía yo la
costumbre de abrir los micrófonos en di-
recto a los televidentes, para que pudie-
ran dirigirse a los invitados de turno. Dada
la personalidad de los de aquella noche, las
llamadas llegaron a bloquear los teléfonos.
Una de ellas fue la de un actual colabora-
dor habitual de las páginas dominicales de
opinión de este diario, L. G. Álvarez, cuyo
significativo testimonio de entonces me
permito transcribir.
“Corría el año 1961 y asistía a clase de Ma-
temáticas de 6º de Bachillerato que me
había quedado pendiente de junio. Días
antes, mi padre había fallecido y yo volví a
clase al cabo de una semana. Cuando con-
cluyó la misma y se fueron todos los alum-
nos, Morales salió al pasillo y me llamó apar-
te y poniéndome la mano en el hombro
me dijo, mira, por lo que tú has pasado ya
me sucedió a  mí también hace muchos
años. Por eso, aunque no puedas pagar-
me, quiero verte aquí a diario. Eso demues-
tra la generosidad de este hombre. Es una
persona íntegra, generosa y ese hecho
anecdótico sólo lo saben mi mujer y mi hijo.
Yo le estoy profundamente agradecido y
aquel gesto lo recordaré mientras viva. Es-
pero que ahora, ya jubilado, sea feliz, tan-
to como usted supo hacerme entonces.
De nuevo, muchas gracias D. Manuel.”
También llegaron otros cariñosos testimo-
nios hacia su persona de alguno de sus
compañeros del Centro Hijos de Ceuta,
entidad en la que nuestro protagonista fue
uno de sus vicepresidentes, junto con el

inolvidable Agustín Muñoz, en la época que
presidía la entidad José Trujillo Zafra. Coin-
cidiendo con el cincuentenario del Centro
Hijos de Ceuta, una feliz iniciativa suya fue
la de crear una especie de senado o comi-
sión paralela para colaborar en la mayor bri-

llantez de las fiestas patronales de agosto,
totalmente independiente de la junta di-
rectiva.

Descanse en paz este buen ceutí.
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Imágenes para la historia

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de diciembre de 2007

Plaza de Azcárate
En el solar que ocupó  la Fábrica de Muebles  ‘Baeza
Hermanos’, incendiada en 1.32, se ubica el bar ‘Riz’
regentado por José Sánchez Arjona.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

Zona portuaria
La fotografía nos muestra la imagen que presentaba
la zona portuaria hacia 1.950, ganando terreno al
mar para la construcción de los atraques.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

Jardines de San Sebastián
Detrás de los jardines se puede apreciar el
edificio circular de dos plantas de la pescadería.
Fue demolida a mediados de 1.918, para dar
paso a la construcción del edificio Trujillo (hacia
1.915)
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

LINEA FERREA CEUTA-TETUAN capital del Protectorado Español en
marruecos se inauguró el 17 de mayo de 1918 por el infante Carlos de Borbón

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 20 de diciembre de 2007

Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

AÑOS ANTES se pusieron los primeros eslabones para que la línea
férrea fuera toda una realidad.

¿Museo del Ferrocarril en Ceuta?
La estación del ferrocarril se debería adecuar para, además de una biblioteca, albergar un museo sobre su historia

Estamos ante el penúltimo asunto sobre la
estación del ferrocarril, parece ser que ya
el Ministerio y la Ciudad Autónoma han lle-

gado a un acuerdo para su utilización como
biblioteca. Pero, bajo mi opinión, debería
además de albergar también en la planta

baja un museo del Ferrocarril sobre la línea
Ceuta y el Protectorado Español en Ma-
rruecos. Se poseen fotos, textos, planos
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e incluso en el ex-
terior una locomoto-
ra. Muchas ciudades
construyen un mu-
seo de cualquier
evento sin historia,
nosotros poseemos
memoria de esta lí-
nea para enseñar a
los foráneos. No de-
bemos dejar pasar
esta oportunidad y
crear este nuevo
espacio para la cul-
tura y el patrimonio
de la Ciudad.
Tendríamos que re-
cordar que esta línea férrea
entre Ceuta y Tetuán, capital
del Protectorado Español en
Marruecos se inauguró un 17
de mayo de 1918 por el in-
fante Carlos de Borbón. Pero
muchos años antes se pusie-
ron los primeros eslabones
para que la línea férrea fuera
toda una realidad. Fueron
muchos los proyectos, estu-
dios, reportajes periodísticos y
conferencias realizadas entor-
no al ferrocarril entre Ceuta y
el Protectorado. Cabe desta-

La estación del ferrocarril se construyó en los terrenos ganados junto al puerto de Ceuta. (arch.: Paco Sánchez)

Se perforaron cinco túneles

car el preciso estu-
dio escrito por el mi-
nistro de fomento
Manuel García Prie-
to, poco después
de la conferencia
de Algeciras  en
1.906, esta memo-
ria fue el apoyo de-
finitivo al proyecto.
Años más tarde, el
29 de enero de
1913, publicaba la
Gaceta de Madrid
una Real orden dis-
poniendo la forma-
ción de una comi-

sión mixta de ingenieros civi-
les y militares, para el estu-
dio del trazado de la línea. El
13 de marzo, el comandante
general de
Ceuta remitió al ministerio de
Estado el presupuesto del
estudio total de la vía férrea.
Aprobándose el 26 de mayo.
El diputado a Cortés por
Ceuta, José Luis de Torres,
explicó en la sesión del Con-
greso del 15 de julio de 1916
que el ferrocarril debiera ser
de vía ancha.

Llegada del Infante Carlos de Borbón, siendo recibido por el Alcalde García de la Torre. (arch.: Paco
Sánchez).

Los trabajos comenzaron el 15 de julio de
1916, bajo la inspección del ingeniero de
caminos José María Escriña. En Ceuta se
perforaron cinco túneles. La estación se
edificó en los terrenos ganados al mar so-
bre el puerto, muy cercano a la conocida
como playa de la sangre. El material móvil
consistía en seis locomotoras fabricadas en
Estados Unidos, un coche salón de gran
lujo con doce coches para viajeros de pri-
mera, segunda y tercera, con diez vago-
nes de mercancías de 25 toneladas y ocho
ruedas, así como gran cantidad de vago-
nes corrientes de dos ejes. El primer túnel
con el cual se encuentra el tren hacia
Tetuán será el construido en los jardines
de la Argentina, posteriormente pasara por
otros dos y se encontrara con la estación
de Miramar rodeada por las casitas bajas de
los pescadores de la colonia Romeu (Alma-
draba).  Algunos metros más adelante de
la estación, nos encontramos con una fá-

brica de salazones. Sa-
liendo de la estación de
Miramar, el ferrocarril en-
tra en un nuevo túnel,
que desemboca en el
valle del Tarajal. Una vez
terminado en terreno
español, el tren pasara
al Protectorado desem-
bocando en el llano de
Castillejos situado a 8 ki-
lómetros de la estación
en Ceuta. Continuando
hacia Tetuán el ferroca-
rril se separa de la costa con el fin de cru-
zar el valle del río Negró, nuevamente otra
estación, esta ya dista de Ceuta 13 kiló-
metros, de aquí se pasaba a la zona llama-
da Smir, buscado estribaciones de las ca-
denas montañosas de Cabo Negro, donde
se encuentra con la estación de Rincón,
más adelante atravesamos su macizo, este

último túnel que da paso a la línea del valle
del Lila, inmediato a Tetuán. Aquí se en-
contraba el apeadero de Malalien, que dis-
ta de la estación ceutí 33 kilómetros, más
adelante, el tren marchara salvando una
alturas y desembocando en el valle del Río
Martil, y de aquí a su estación terminal,
Tetuán.

El 17 de mayo de 1918, el Infante Carlos de Borbón inaugura la línea férrea entre Ceuta y
Tetuán en el Protectorado Español en Marruecos. (arch.: Paco Sánchez)
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LA ESTACION Se edificó en los terrenos ganados al mar sobre el puerto,
muy cercanos a la conocida como playa de la sangre.

Inauguración el 17 de mayo de 1918

LA LINEA entre Ceuta y Tetuán será la de mayor tráfico, tanto en viajeros
como en mercaderías, de toda la zona Norte.

Locomotora Ceuta nº 8 junto a sus operarios. (arch.: Paco Sánchez)

A primeras horas del 17 de

mayo de 1918, entró en la

bahía ceutí el acorazado

Bonifaz, dirigiéndose direc-

tamente al muelle de la Pun-

tilla, donde una gran multi-

tud le esperaba junto al al-

calde de Ceuta Joaquín

García de la Torre y Alme-

nara, así como por el Alto

Comisario Francisco Gómez

Jordana y comandante ge-

neral Domingo Arraiz de

Condonera. Tras ser salu-

dado por las autoridades y

pueblo de Ceuta se dirigieron hacia la estación

del ferrocarril para llevar a cabo la inauguración,

esta presentaba un aspecto inmejorable, todos

los aledaños al mismo, así como sus instalaciones

presentaban un gran gentío. El tren estaba en-

galanado con banderas nacionales y en la parte

delantera se podía leer: “Viva España, ferroca-

rril Ceuta-Tetuán”. El tren al llegar a la capital del

Protectorado, Tetuán, fue recibido con ramas

de olivos, símbolo de la paz. El júbilo, según cuen-

ta los diarios, era grande. Alineados en posición

de honor, se encuentran soldados de distintos

destacamentos con base en la ciudad.

El traductor de la Alta Comisaría Clemente

Cerdeira Fernández, interviene entre el Jalifa y

el Infante Carlos de Borbón. El diario “El Norte

de África” describió el singular momento: “La

emoción se apodera del pecho de cada uno de

cuantos aquí nos encontramos. Una voz sube a

los labios, gritando ¡Viva el Rey!, mientras nues-

tros ojos se llenan de lagrimas, que en ellos se

ponle entusiasmo, contemplan el andar majes-

tuoso del infante que, en su grave lentitud nos

permite evocar las glorias de la patria…”

Sobre la historia del ferrocarril en el norte de

África tendríamos que referirnos a lo publicado

por el catedrático Ruiz Peláez, donde especifica

que en 1911 se iniciaron los estudios previos

para el trazado de un ferrocarril desde Ceuta a

Río Negro, con posible prolongación hasta

Tetuán. La ocupación, en 1913, de Tetuán por el

general Felipe Alfau plantea la necesidad de un

medio de comunicación y transporte para el abas-

tecimiento del Ejercito. Al no ser viable, por ra-

zones militares y económicas, la ejecución del

ferrocarril entre Tetuán y Ceuta, se estableció

un enlace, con vía de 0,60 metros entre Tetuán

y Río Martil. Es el momento de proliferación de

los ferrocarriles de penetración, y mientras los

franceses van instalando su redes ferroviarias

detrás del ejercito, tomando como puntos de

partida las localidades de Casablanca y Oujda

para converger en Taza, los es-

pañoles instalan sus líneas mili-

tares detrás de las tropas y

partiendo de sus bases en

Larache, Ceuta y Melilla.

La primera guerra mundial de

1914-1918, con el resultado

conocido, va a cambiar los plan-

teamientos ferroviarios en Ma-

rruecos al igual que la organi-

zación del ferrocarril de Tán-

ger a Fez. Convertidos en le-

tra muerta los tratados firma-

dos con Alemania, empezaría a

considerarse la posibilidad de

implantación de ferrocarriles, con carácter co-

mercial, a los que –para evitar problemas con las

demás nacionalidades- se les seguirá dando una

apariencia militar, en su construcción y explota-

ción. La línea entre Ceuta y Tetuán será la de

mayor tráfico, tanto en viajeros como en merca-

derías, de toda la zona Norte. La inseguridad

militar del territorio entre ambas y las dificulta-

des económicas del momento obligaran a que el

ferrocarril (proyectado inicialmente con ancho

internacional) se realice, con carácter de

provisionalidad, en vía métrica comió forma de

finalizar su puesta en funcionamiento, que ten-

drá lugar ya a mediados de 1918, en un trazado

costero que se separaba, en algunos tramos,

del trazado por el interior inicialmente conside-

rado. Desde Tetuán hasta el campamento de

carros de combate de Alucien, los ingenieros mi-

litares españoles instalarían una línea en 0,60

metros que partiera del Cuartel de ese Arma en

Tetuán.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 21 de diciembre de 2007

Antonio Fuentes presenta la historia del
rock ceutí en 80 páginas
Antonio Fuentes presentó ayer su libro ‘Notas para la historia del rock en Ceuta, años 60’
en la sala de prensa del Palacio Autonómico. Esta publicación, editada por el Archivo Central
de la Ciudad Autónoma, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura, se erige en
un documento “único” para entender la historia de la música popular juvenil en Ceuta.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 21 de diciembre de 2007

ENTREVISTA

Álvaro Siza: “Es absolutamente posible
incluir el mercado”

El arquitecto portugués afirma que en la Manzana del Revellín el uso comercial es complementario al cultural

CEUTA / J.L.F.

Álvaro Siza pide la palabra. Su voz todavía
no se ha escuchado en la polémica suscita-
da por la propuesta de instalar el mercado
en el Centro Cultural y Comercial de la Man-
zana del Revellín. La opinión de este pre-
mio Pritzker, autor del proyecto, puede dar
por zanjada la controversia. A estas alturas
de su trayectoria, afirma sentirse con la li-
bertad de elegir muy bien sus trabajos.
Parece importarle más cómo son sus clien-
tes o el contexto donde va a trabajar que
el tipo de encargo. Por eso, está dispues-
to a asumir proyectos tan diferentes como
la remodelación del eje madrileño Recoletos-
Prado o la rehabilitación de una vieja gran-
ja belga.
Una de las premisas de Siza es que el pro-
yecto tiene que comprender, respetar las
exigencias y el latido del enclave en el que
se ubica, y de las personas que va albergar.
Por esto mismo afirma que sus proyectos
en ocasiones son modificados, porque las
intenciones o necesidades planteadas cam-
bian en el tiempo.
Pregunta.-¿Le incomoda la dimensión
política que pueden alcanzar sus
obras?
Respuesta.- Todo hoy tiene por suerte di-
mensión política. Esa es una conquista para
España y Portugal bastante reciente y bien-
venida. Yo soy de una época en la que no
había discusión pública por estos temas. Las
decisiones eran distantes de las opiniones.
Y aunque parecía más fácil, era una facili-
dad superficial e inmediata. El hecho de
que haya discusión de todo lo que se hace
en la ciudad, a mí me agrada muchísimo.
Claro que puede suponer más trabajo, pero
también más trabajo significa mayor respon-
sabilidad en estar absolutamente seguro de
que lo que se hace es lo mejor para la ciu-
dad. Por lo tanto, bienvenida sea la polé-
mica.
P.- Supongo que estas situaciones son

las que provocan que, a veces, sus pro-
yectos se retrasen y sean objeto de
modificaciones. ¿Cuál es su método
para saber dialogar, entender situacio-
nes nuevas, modificar sus proyectos
y, sin embargo, conseguir preservar y
defender el concepto y filosofía de los
mismos?
R.- No se trata de un método, es el diálo-
go propio del hombre. Recusar el diálogo
es señal de enfermedad o de situaciones
políticas insanas. El diálogo es una forma
de depurar y profundizar en nuestro traba-
jo. La razón nace del conflicto de opinio-
nes. Yo estoy habituado y me agrada que
haya una discusión. Y nunca hago una cosa
después de verificar un error. El margen
del error disminuye si hay diálogo, claro que
si el diálogo es por razones distintas, pero
sobre todo de lucha política, adquiere otra
dimensión. No es exactamente diálogo, sino
lucha de intereses. Pero al final siempre
vence el diálogo.
P.- Su proyecto supone la ordenación
de un ámbito radicado en el centro de
la ciudad y caracterizado por el espar-
cimiento y equipamientos (auditorio y
conservatorio). ¿La implantación de
usos comerciales complementarios
contribuye a los fines previstos, ge-
nerando tránsito y vida urbana en di-
cho ámbito?
R.- En el centro de la ciudad la actividad
comercial y cultural siempre es intensa.
Salvo cuando la ciudad empieza a degra-
darse y a ser desocupada. Una de las razo-
nes de la belleza y de porqué es bueno
vivir en la ciudad son estas actividades dis-
tintas, que se cruzan y que son comple-
mentarias. La actividad comercial, cultural,
escuelas, residencias, oficinas, es lo que
hace que a tantos nos interese vivir en la
ciudad. Este hervidero de actividades dis-
tintas y complementarias es exactamente
la razón por la que nos gusta vivir en la
ciudad, sin importarnos tanto el donde.

P.- Los programas de necesidades que
ha abordado hasta ahora (en el pro-
yecto original y en su primer modifi-
cado) datan de 1997 y 2001. Tenien-
do en cuenta el retraso que lleva el
proyecto, sus vicisitudes legales y la
necesidad de adaptar el urbanismo a
las necesidades reales de los ciudada-
nos, ¿considera conveniente que la
Ciudad de Ceuta reformule sus nece-
sidades dotacionales en el mismo, has-
ta el punto de valorar la implantación
del mercado de abastos?
R.- Hay determinados programas que son
recomendables para la vida de una ciudad.
Por ejemplo ésta [en referencia al Reve-
llín] es la principal calle comercial en Ceuta.
Pero esa flexibilidad se logra con la forma
de articular los espacios, los accesos, los
sistemas de comunicación vertical, cuando
hay varios pisos, es decir, preparar los pro-
yectos para que se adapten a cambios fu-
turos. Por ejemplo, un convento, que es
una construcción antigua, en muchos paí-
ses ha sido igualmente utilizado como pala-
cio de gobierno, biblioteca, escuela, cons-
trucción militar… Y siempre se ha manteni-
do la consistencia de esos maravillosos pro-
yectos. Cuando me expusieron el proble-
ma de hacer el mercado, la primera cosa
que yo pedí fue una consultoría para co-
nocer las exigencias del programa de un
mercado moderno y ver si realmente el
edificio podía adaptarse sin grandes cam-
bios, ya que los accesos y núcleos vertica-
les articulan varias partes del programa ac-
tual. Entonces se encargó una consultoría
sobre cómo organizar el programa y las
necesidades desde el punto de vista de su
regulación. Esta propuesta la recibí recien-
temente y tengo que analizarla en profun-
didad, pero del estudio que ya hicimos an-
teriormente resulta que es absolutamente
posible incluir ese programa del mercado,
que es una actividad comercial en el fon-
do, pero que tiene un interés de uso para
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la ciudad y de uso general para los ciuda-
danos. Y una vez que tengo las garantías
de que se adapta desde el punto de vista
de los espacios y articulaciones de la cons-
trucción ejecutada, ahora voy a desarrollar
el proyecto.

La belleza del mercado

P.- En Ceuta hay quien pone en duda
que el arte pueda aplicarse a un mer-
cado de abastos ¿Va a ser capaz de
aplicar la filosofía de su arquitectura a
un mercado?
R.- Si hay edificio bello en la ciudad a través

Otros arquitectos de referencia compatibilizando cultura, ocio y comercio

de la historia, punto de encuentro y de diá-
logo de los ciudadanos es el mercado. De
acuerdo a distintos conceptos y en muchos
países, el proceso de modernización del
mercado pasa por la opción de ser más pro-
tegido, cubierto y debidamente ventilado,
acercándose, por ejemplo, a otros progra-
mas como de supermercados. Lo que su-
pone una introducción de confort e higie-
ne. Tiene sus condicionamientos y si uno
se concentra en esos condicionamientos,
en principio, encuentra solución.En cuanto
a la calidad, respecto a los mercados tradi-
cionales, realmente es un programa tan su-
gestivo y que puede dar tanta calidad urba-

na y estética, que esos mercados cuando
se quedan desocupados, son preservados
y forman parte del patrimonio. Y esto quie-
re decir que es un programa que a través
de la historia ha permitido una gran calidad.
Recuerdo que cuando viajaba con mi pa-
dre, y viajamos bastante en los años 40 prin-
cipios de 50, en vacaciones a España, mi
padre la primera cosa que me llevaba a ver
en cada ciudad era el mercado. A él le agra-
daba mucho sentir y conocer en distintas
ciudades esa vida intensa que sucedía en el
centro y mucho en el mercado. Y también
la arquitectura que veíamos. Probablemen-
te yo heredé ese gusto por los mercados.

Otro concepto de mercado es posible

Rafael Moneo, Rem Koolhaas –ilustres colegas

con los que Siza comparte el honor de un premio

Pritzker– o Santiago Calatrava –uno de los máxi-

mos referente de la excelencia en la arquitectu-

ra– son solo algunos de los muchos arquitectos

que han conjugado en sus edificios cultura y co-

mercio. Uno de los ejemplos más significativos es

el Palacio de Congresos Princesa Letizia de

Oviedo (Asturias), obra del prestigioso

Calatrava, autor también de la Ciudad de las

Artes y las Ciencias. El complejo arquitectónico

consta de una zona subterránea destinada a

aparcamiento y comercios, un edificio central que

albergará el espacio de congresos, y un edificio

en forma de U situado en torno al edificio cen-

tral. Asimismo, albergará en su bajo un amplio

centro comercial de más de 40.000 metros cua-

drados alquilables. Además, también contará con

otros 2.500 metros cuadrados dedicados a res-

taurantes, un hotel de 150 habitaciones y 12.000

metros cuadrados de oficinas, compradas por el

Gobierno del Principado. Al igual que en Ceuta,

se trata de uno de los edificios más emblemáticos

y que previsiblemente se convertirá en símbolo

de la ciudad del siglo XXI. Otro ejemplo de un

gran arquitecto, que muestra que el arte y la

cultura se pueden conjugar con un mercado de

abastos, es la obra de Moneo en Don Benito

(Badajoz). El mercado de abastos y la Casa de la

Cultura son edificios colindantes, alineados en

fachada y que forman una manzana única. El

magno edificio cultural de Moneo fue inaugurado

en 1998 y desde entonces se ha convertido en

el centro de las artes y la cultura de la localidad,

además del auténtico corazón de la vida econó-

mica y social. El edificio cuenta con una hemero-

teca y biblioteca municipal, varios despachos y

sala de proyecciones, así como un amplio salón

de actos. Asimismo, el arquitecto holandés Rem

Koolhaas en su diseño de El Palacio del Sur en

Córdoba ha logrado la inserción del edificio den-

tro del contexto urbano de la ciudad, siguiendo

la línea de fusión del espacio cultural con el área

comercial. Auditorio, salas de exposiciones,

aparcamientos, cines y galerías comerciales com-

ponen el edificio de diseño vanguardista, con

una superficie prevista de unos 74.000 metros

cuadrados. Otro ejemplo de fusión de espacios

puede ser San Vicente de la Barquera

(Cantabria), donde el Ayuntamiento planteó la

reforma de su mercado de abastos, afectado

por un deterioro integral. Sobre este antiguo

edificio de abastos se elevará uno nuevo, en

cuyo bajo se instalarán los puestos del mercadi-

llo. Por su parte, la planta superior albergará un

auditorio, que contará con un acceso indepen-

diente.

En un momento en el que las tendencias apuntan

a la proliferación de grandes superficies comer-

ciales, son cada vez más las voces que propug-

nan la creación de mercados tradicionales, que

potencien la compra en el centro de las ciudades

y que, a su vez, ayuden a la conservación de una

tradición que, en definitiva, es una manifestación

de la identidad socio-cultural. De hecho hoy en

día no hay lugar que muestre mejor la identidad

cultural de un pueblo que su mercado, punto de

encuentro y de intercambio no sólo económico,

sino social. No hay ciudad cosmopolita que no

cuente con un punto neurálgico en donde, en

torno a un mercado, se fusione cultura, turismo,

comercio y ocio. Chelsea Market de Nueva York o

la Boquería de Barcelona son sólo algunos ejem-

plos de grandes capitales con mercados tradicio-

nales, en los que su oferta se amplía al ocio y la

cultura. Así, el mercado de la Boquería de Barce-

lona, frente a la Rambla, es un lugar emblemático

de aromas y sabores, que convoca a vecinos y

turistas de todo el mundo. Por su parte, el Chelsea

Market de Nueva York es un mercado donde se

fusiona lo más clásico y vanguardista de la ciu-

dad, configurándose en uno de los núcleos más

vivos de la ciudad neoyorquina. Punto de interés

turístico es, asimismo, el Covent Garden de Lon-

dres, donde se encuentra el Teatro Real de Ópe-

ra, sede de la compañía real de ópera y el ballet

real de Inglaterra. Punto de referencia de la vida

cultural de la City, en las calles aledañas al teatro

se encuentra el mercado, junto a las tiendas más

exclusivas y los más variopintos establecimientos

tradicionales; mientras, en sus calles los visitan-

tes pueden disfrutar de una oferta variada de

ocio y entretenimiento. Estos ejemplos muestran

cómo el mercado tradicional puede ser moderno o

cómo lo moderno puede fusionar a lo tradicional.

Además, la tendencia de reconversión de los mer-

cados tradicionales va más allá al configurarse en

auténticos lugares de interés cultural, muestra

de su costumbrismo, diversidad cultural y patri-

monio artístico. Y es que las costumbres y la acti-

vidad urbana son elementos en sí mismos de inte-

rés para el turista. Ciudades más pequeñas, como

Santiago, han logrado hacer del mercado punto

de atracción turística. Así, por ejemplo, la plaza

de abastos de Santiago es el segundo lugar más

visitado de la ciudad, después de la Catedral. El

interés turístico de estos enclaves ha hecho que

se enriquezca la tradicional oferta del mercado de

abastos con nuevos productos artesanales y ca-

racterísticos del lugar, así como servicios de ocio y

restauración.
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POR EL REBELLÍN

Defender la tradición
Ricardo Lacasa

Llegadas estas fiestas, pende cada vez más
de balcones y ventanas ese engendro de
la multinacional Coca Cola salido del San
Nicolás de la tradición nórdica, que origina-
riamente se presentaba vestido de obispo
o de duende y al que enfundaron en el
atuendo rojo y blanco de los colores cor-
porativos, en detrimento de nuestros Re-
yes Magos de toda la vida.
La globalización y el mercantilismo van im-
poniendo paulatinamente a un muñeco
que, aún carente del mínimo arraigo en la
cultura española, han adoptado
entusiásticamente quienes aferrados a la
modernidad no tienen reparos en despren-
derse de una tradición de siglos.
El debate está servido. Valga como ejem-

plo el movimiento cibernauta que se ha
iniciado en contra de esta especie de agre-
sión globalizadora. En ese sentido me han
llamado gratamente la atención esos tres
muñequitos de la fotografía que cuelgan
de uno de los balcones del edificio ‘Atrium’,
en la calle Pepe Remigio, simbolizando a
Melchor, Gaspar y Baltasar. Posiblemente los
Reyes cuelguen de más fachadas y yo no
me haya percatado de ello, pero al ser los
primeros que he visto no he podido resistir
la tentación de plasmarlos en este rincón.
No es por cuestión religiosa. Pienso que
estas fiestas se paganizaron bastante des-
de que se convirtieron en una orgía del
consumo. De todas formas ayer como hoy,
la Navidad tiene un componente gastro-

nómico esencial, como una de esas ocasio-
nes de fiesta del espíritu que solo se sacia
en el momento sublime en que el cuerpo
humano, sin distinción de sexos, se entre-
ga a una digestión de serpiente de boa y
al derroche generalizado.
A lo que iba. Regalar en Navidad, pues sí.
Y a los niños también, para que dispongan
de tiempo con el que disfrutar con algún
que otro juguete durante las vacaciones.
Pero reservándoles siempre algo, lo más
importante, por qué no, para no privarles
de la mágica noche de Reyes. Esa que yo,
como muchos de ustedes, supongo, re-
cordaremos siempre de por vida envuelta
en su halo de misterio, emoción y hasta
con un grato sabor de miedo.
En fin, que los Reyes sigan viniendo a nues-
tros hogares. En nuestra fantasía y, como
en la imagen, engalanando los balcones.

“EN AQUELLOS TIEMPOS el maestro era depositario del principio de autoridad, elemento fundamental para que el proceso de
la educación se realizara en la mejor de las condiciones. Al perderlo se llega a la degeneración de la escuela, desde el fracaso
escolar tan acusado, hasta agresiones en la persona del profesor”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de diciembre de 2007

Un antes y un después
No es un hecho corriente que un libro lo escriban 274 personas a la vez. Andrés Gómez Fernández lo
ha conseguido con las vivencias que cuentan de forma directa otros tantos ex - alumnos suyos en el

tiempo dando vida a ese ‘Un antes y un después’.

Maestro de Primaria jubilado y licenciado en
Ciencias de la Educación, Andrés Gómez
Fernández, un ceutí de Villa Jovita, ha lo-
grado su particular ‘trilogía’ con la aparición
de esta última obra que viene a continuar
la senda de sus dos anteriores libros titula-
dos ‘Vivencias de un maestro’.
Un magnífico regalo navideño ese ‘Un an-
tes y un después’, no sólo para sus 274
protagonistas sino para docentes, padres,
futuros profesores o, simplemente, para
cualquier aficionado a la lectura. Lejos de
elucubraciones pedagógicas o banderías de
cualquier signo, es uno de esos libros que

por su estilo directo, ameno y sencillo se
leen del tirón y te conducen a una inevita-
ble reflexión personal siguiendo tan dispa-
res testimonios en el tiempo.
- Difícil tarea la de recoger esos 274
testimonios, Andrés.
- Cierto. La mayoría me ‘toreaban’. Yo quería
que escribieran libremente un folio siguien-
do unas pautas según sus vivencias de la
E.G.B. y sus caminos posteriores. Tuve que
valerme de muchos recursos. En la obra se
ve quien escribe espontáneamente y quien
no. Había también quienes me confesaban
su imposibilidad de escribir algo en condi-

ciones y lo comprendo. Me ha supuesto
un año de trabajo intenso. Había quienes
rechazaban la invitación por no querer dar
a conocer sus intimidades. Otras veces sa-
lían corriendo y se escondían para eludir mi
presencia o recurrían al ‘dile que no estoy’
al tocar a su puerta o al sonar el teléfono.
- ¿Predominaron entonces las entre-
vistas sobre los textos directos?
- Hice muchas, sí. En los lugares de trabajo
en bastantes ocasiones, a la señora, por
ejemplo, del puesto de frutas mientras
atendía al público; entrevistas en mi propio
domicilio y en el de ellos; en los casos de
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quienes se resistían a mis visi-
tas frecuentes, pero a los que
en cada una de ellas le saca-
ba algo ‘sin que se dieran
cuenta hasta completar el
cuestionario; aprovechando
las visita vacacionales de otros
o recurriendo al teléfono para
llamar a los más diversos pun-
tos de España. Fue un traba-
jo ímprobo, ya digo, porque
tanto a quienes me escribie-
ron directamente su testimo-
nio como a los otros, les en-
vié el texto para que me die-
ran su visto bueno.
- ¿Has contado con algu-
na ayuda para tu libro?
- Una vez más he decidido
arriesgarme por mi cuenta. Me
llevé una gran decepción
cuando me embarqué con mi
primer libro, porque desde
Cultura me habían animado
para una subvención, pero a
la hora de publicarlo, tanto a
mí como a Flor Garrido nos di-
jeron que no había dinero para nosotros.
Pero sí que lo hubo para una editorial de
Barcelona, según me dijo mi compañera.
Después de aquello no se me ha ocurrido
volver a llamar a esa puerta, aún a sabiendas
del riesgo que sé que corro, pero ahí está
mi obra en todas las librerías de la ciudad
con el dinero de mi bolsillo.

El diario de un maestro
jubilado

Andrés se suele levantar temprano y es
un incansable andarín, “por prescripción
facultativa”. Pienso que no se hace a su
situación de jubilado y que echa de me-
nos el aula. La prueba son sus artículos
sobre temas educativos y su particular
‘trilogia’ a la que ha llegado con ‘Un antes
y un después’.
Crítico con el momento educativo actual,
piensa que “la enseñanza está por los sue-
los” y alude al informe PISA. ¿No será eso
nostalgia de otras épocas?, le pregunto.
“Los años setenta y hasta finales de los
ochenta, fue un periodo de mucho éxito
en todos los colegios. Los graduados es-
colares que recibían los institutos, por lo

Arriba.- En la comida del día de su jubilación..- Abajo izquierda: Portada del libro de Andrés Gómez
Abajo derecha: Con un grupo de alumnos.

- ¿Cuándo arranca y cuándo conclu-
ye el periplo de esa obra?
- Comienza en Barbate, donde estuve
destinado mis primeros cinco años, con
el relato de Sebastián Muñoz, alumno
que fue del colegio ‘Generalísimo Fran-
co’, el actual ‘Baesippo’, que ahora ha
cumplido 54 años, y lo cierro con Daniel

Haro Seglar, que lo fue del
‘Juan Morejón, colegio en el
que me jubilé, y que ahora
tiene 24 años.
En el periodo que media
entre ambos centros están
mis ex – alumnos del ‘San-
tiago Ramón y Cajal’ en el
que ejercí la etapa más lar-
ga de mi carrera docente.

Ese periodo lo abre José Contreras Segura,
que ahora tiene 62 años y tiene su propia
panadería en nuestra ciudad, y lo cierra Hanan
Mustafa Mohamed, un ama de casa ceutí de
30 años. Como verás, un largo periplo en el
que se suceden los relatos, las emociones y
las anécdotas más variadas, capaces de re-
crear a cualquiera.

MAESTRO

PRINCIPIO DE
AUTORIDAD
Gómez lamenta el
principio de autoridad
que parece haber
perdido el profesor. Es
difícil digerir las
imágenes televisivas de
un alumno agrediendo a
un profesor, que ya se
producen de forma casi
cotidiana.

general hacían un papel extraordinario en
ellos. Del ‘Ramón y Cajal’ te puedo decir
que salieron dos actuales médicos del Hos-
pital Civil, Leopoldo Domínguez, el
neumólogo, y Mohamed Buskri que se en-
carga de los tratamientos y cuidados pa-
liativos de los enfermos de oncología, ade-
más de maestros, veterinarios, militares
de graduación…”
Gómez Fernández lamenta el principio de
autoridad que parece haber perdido el
profesor. Pedro Banderas López, otro ex
alumno, que ha desarrollado una brillante
carrera militar, es muy claro al respecto.
“Ni yo -escribe- ni seguramente Rufino,
Dale, Valero, Hormigo, Flores y todos los
demás podrán digerir las imágenes
televisivas de un alumno agrediendo a un
profesor, y que ya ha llegado a producir-
se de forma cotidiana.”

Manuel Martín Conejo en ese mismo sen-
tido, dice: “En aquellos tiempos, el maes-
tro era depositario del principio de autori-
dad, elemento fundamental para que el
proceso de la educación se realizara en la
mejor de las condiciones. Al perderlo –
momentos actuales
– se llega a la degeneración de la escuela,
desde el fracaso escolar tan acusado, hasta
las agresiones en la persona del profesor.
Repito, esto no ocurría antes.”
Recién aparecido ese último libro suyo, pla-
nea ya el que sin duda será el cuarto, siem-
pre relacionado con esa vocación docen-
te que le acompañará mientras viva. ‘Dia-
rio de un maestro jubilado’ será su título,
y pensando en él va anotando cuantas
vivencias, hechos y situaciones se le van
planteando en su vida diaria, lejos ya del
calor de las aulas.
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Andrés y sus caracoles

Si algo especialmente fresco y ameno
tiene el libro ‘Un antes y un después’
son las anécdotas que narran sus prota-
gonistas, como la de Jesús Ayala Baro,
quien escribe:
“D. Andrés era ‘amigo’ de los caracoles.
Pretendía, con mi ayuda, criarlos en un

SI ALGO ESPECIALMENTE fresco y ameno tiene el libro “Un antes y un después” son las anécdotas que narran sus protagonistas,
como la de Jesús Ayala Baro, quien escribe que D. Andrés era ‘amigo’ de los caracoles; pretendía, con mi ayuda, criarlos en un
huerto que había junto al comedor”

Arriba.- Portada de su anterior libro. En su clase del colegio ‘Juan Morejón’. Andrés en sus tiempos de alumno del Parque de Artillería.

pequeño huerto que había junto al co-
medor. Empezamos echando unos po-
cos; hicieron obras y no pudo ser. Se
intentó otra vez. Me dejó sobre la mesa
un mensaje: “2 Plan RC”. Lo descifré.
Era ‘segundo plan de reproducción de
caracoles’.”
Y recojo lo de los gasterópodos porque
Andrés es todo un experto a la hora de
cocinarlos con una receta propia que de-

cidió bautizar como ‘Caracoles a la salsa
abylense’, que ha sido merecedora de
un segundo premio en el reciente con-
curso de platos típicos locales de las Cua-
tro Culturas.
Caracoles que él mismo coge por Benítez
y que luego depura con un minucioso
tratamiento casero como la misma re-
ceta. Por cierto que están exquisitos.
Me consta porque los he degustado.

Manuel Abad Gómez · Universidad Internacional de Andalucía

LAS ESCENAS DEL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO se reparten entremezclándose con figuritas y animalillos en una orgrafía
escarpada, de pino y musgo. Adán y Eva en el Paraíso, la elegante Sibila o la misma Santa Ana que enseña a leer a María

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de diciembre de 2007

El Belén Napolitano de Pablo García Baena
En Córdoba, a comienzos de semana, nos
hemos reunido los miembros del Centro
Andaluz de las Letras que preside Pablo
García Baena ha coincidido con la exposi-
ción dedicada a Góngora y, en concreto,
su biblioteca, - “La hidra barroca”-, ocasión
para reunir valiosas ediciones que bien pu-
dieran configurar la de un intelectual, como
fue la del autor del Polifemo. Allí queda
hasta finales de enero, con otra dedicada
a la orfebrería barroca, exponente de los
que se hizo en la Andalucía del XVII.
VIéndola fue cuando recordé a mis queri-

dos amigos Pepe Castillo y Mª Carmen
Lladó, su mujer, de los pocos joyeros
ceutíes que aún muestran en sus esca-
parates el atractivo de un comercio que
siempre deslumbró a propios y foráneos.
Las baratijas quedan para otros.
Y vuelvo a Córdoba y a ese corto recorri-
do por el que nos condujo Pablo García
Baena, auténtico príncipe de la lírica con-
temporánea, para enseñarnos su belén
que este año tomaba la fórmula estética
del “napolitano”. El año próximo será de
otro tipo.

Todos sabemos que el belén napolitano tuvo
su auge en el siglo XVIII y que hasta aquí lo
trajeron los borbones. En el Palacio Real de
Madrid, se suele montar uno por estas fe-
chas.
De Nápoles, lo que se dice Nápoles, en el de
Pablo García Baena solo hay un ángel que se
lo regaló la malagueña María Victoria Atencia,
otra grandísima poeta. El resto, toda una
recreación que el lírico cordobés hace, con-
virtiendo sus figuras en auténticos iconos de
la época  en un sorprendente “horror vacui”,
donde todo se mezcla, nada sobra y al final
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triunfa la armonía. Las escenas del Antiguo
y Nuevo Testamento se reparten entre-
mezclándose con figuritas y animalillos en
una orografía escarpada, de pino y musgo.
Adán y Eva en el Paraíso, la elegante Sibila
o la misma Santa Ana que enseña a leer a
María, la joven que hizo voto eterno de
castidad y se vio embarazada nada menos
que por el mismo Dios.
De la tierna escena entre madre e hija, es
espectador un negro de Nueva Orleans que
come una tajada de sandía, tan carnosa
como sus gruesos labios. No lejos de aque-
lla indigna posadera que les negó cobijo al
matrimonio y que, arrepentida lleva en una
bandeja docenas de chucherías para el re-
cién nacido. Coronándolo todo, teniendo
como fondo un hermoso tapiz, obra del
propio Pablo, como si se tratara de una
apoteosis de retablo, los protagonistas del

misterio, vestidos como
elegantes emperadores
de Bizancio. Y en el
centro de esta trinidad
tan bella, un niño-Dios,
entronizado en una silli-
ta de plata que deja ver
en su parte baja, una
escupiderita “divina”.
Velas, incienso y sonidos
procedentes de una
cantoría oculta, comple-
taba una perfecta esce-
nografía, donde el orden
poético, es decir
creativo, nos reafirmaba
una vez más que Pablo
García Baena siempre ha
vivido por y para la be-
lleza

Un historiador para la
historia de Ceuta

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 23 de diciembre de 2007

Estaba invitado por mi amigo, aunque
no exclusivamente ya que estaban invi-
tados todos los ceutíes que quisieran
acudir al evento, cuyos ancestros eran
vecinos y amigos de mis propios
ancestros allá por la plaza de Azcarate,
donde hoy se encuentra el colegio Lope
de Vega. Entonces existía una gasoline-
ra que era de mi abuelo y posteriormente
de mi padre. Al lado mismo estaba un
bar cuyo propietario era ascendiente de
mi amigo. Estoy hablando de Paco
Sánchez Montoya, cuyo hermano fue
compañero mío del fútbol de aquellos
años 60 en el “54” y en el “Alfonso
Murube”.
Acudí a la presentación del libro “150
años de fotografía en Ceuta” en el Sa-
lón de Actos del Palacio Autonómico de
la Ciudad. Conmigo, aparte de mi mu-
jer e hijo, acudieron muchos ceutíes que
casi llenaron el salón.
La crónica del acto, propiamente dicho,
la dejo para los compañeros profesio-
nales de la cosa esa de la información.
Yo me limito a expresar en éste rincón

LA CRÓNICA / "150 años de fotografía en Ceuta" POR QUIM SARRIA

mi parecer sobre éste
acto que me gustó ple-
namente, a pesar que
en algunos momentos
de los pasajes del dis-
curso dado por el pro-
pio Paco Sánchez no
pude captarlo bien, por
culpa del monitor del
portátil que le tapaba la
boca, parte del cuerpo
imprescindible para mí,
debido a que leo los
movimientos de los la-
bios mejor que la cap-
tación del sonido a pe-
sar del auricular.
Todo perfecto, menos
la evidente ausencia de nuestras auto-
ridades que parecen condenadas a ser
siempre ignorantes con cuanto se en-
tiende por cultura de verdad. Ese des-
plante me parece descarado, aunque
Paco Sánchez Montoya esté condenado
a ser profeta en su tierra –saltándose la
regla, desde luego- y la nula participa-

ción de las autoridades locales dice
mucho sobre para qué han servido los
votos.
Dejando de lado ese desplante y aplau-
diendo la asistencia de los socialistas
cuya cabeza visible es el joven Carracao,
me gustó la forma que utilizó Sánchez
Montoya para usar un guión ameno y
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Paco Sáchez, muy aplaudido,
merece  el reconocimiento de
la ciudad

nunca aburrido.
Desde los inicios de la fotografía, -pala-
bra que procede del griego “phos” (luz)
y grafis (diseñar), la técnica para gra-
bar imágenes fijas sobre una superficie
de material sensible a la luz basada en
la cámara oscura cuya paternidad, de
la palabra, es muy difícil de discernir y
casi imposible indicar quién fue su crea-
dor… aunque sí podemos decir que se
debe su gran desarrol lo a Joseph
Nicéphore Niépce y su propagación pú-
blica a Luis Jacques Mandé Daguerre-
existió en Ceuta gente que marcó una
pauta en la historia de nuestra ciudad
con sus daguerrotipos y fotografías. De
hecho, Paco Sánchez citó a los primero
fotógrafos ceutíes.
La proyección de diapositivas en la pan-
talla del Salón de Actos resultó muy

amena y la comparación de lo que Ceuta
fue y de lo que es en realidad tiene
mucho mérito, encandilando a los asis-
tentes y levantando oleadas de nostal-
gia.
Paco Sánchez fue muy aplaudido en va-
rios momentos de su intervención y me-
rece el reconocimiento de la ciudad por
su dedicación sobre la historia de la mis-
ma, de algunos momentos relevantes…
teniendo una empresa que atender.
Confío en que ésta dedicación de mi ami-
go sea persistente y siga sorprendién-
donos a todos los ceutíes con nuevas

obras, que siempre son y serán intere-
santes.
Al finalizar la presentación del libro, una
avalancha de gente adquirieron ejempla-
res y ello me impidió “atrapar” uno, no
porque yo no porfiara en ello, es que te-
nía a mi hijo pequeño en brazos y total-
mente dormido después del atracón que
se pegó en una hamburguesería local, y
ello no me permitía libertad de movimien-
tos. Sin embargo pedí a Paco que me
guardara uno, no sea que se agoten an-
tes de tiempo, y confío en mi amigo en
disponerlo. A mencionar que las felicita-
ciones le llovieron a Paco en cantidad y
lo único que no me gustó, lo repito, fue
la ausencia de las autoridades. Ignoro si
les interesa la cultura. Como mínimo po-
dían haber enviado a un edil, Paco se
sentiría más feliz con ello.
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La puesta en valor de las Murallas Reales dio un paso
importante por su cara norte
Se empleó más de un millón de euros para rehabilitar esta zona amurallada y abrir la Puerta de Santa
María, principal actuación en materia de patrimonio histórico en 2007

CEUTA / Rober Gómez

La rehabilitación integral de la Muralla Nor-
te y la Puerta de Santa María ha supuesto
la principal puesta en valor de patrimonio
histórico durante este año, tal y como re-
fleja también la inversión económica reali-
zada: 1.288.000 euros.
En concreto, a la rehabilitación de la Mu-
ralla Norte se dedicaron casi medio millón
de euros (495.000), mientras que para la
Puerta de Santa María se destinaron
793.520.
La financiación de estas obras, que se ini-
ciaron en diciembre de 2006 y se conclu-
yeron en abril de 2007, se logró gracias a
la subvención del 75 por ciento por parte
de la Unión Europea con cargo a la medi-
da 2.2 del Programa Interreg III-A Espa-
ña-Marruecos.
Pero el origen de la recuperación de la
zona norte del conjunto monumental más
importante de Ceuta está entre los me-
ses de septiembre y noviembre de 2004,
cuando se llevaron a cabo los trabajos de
excavación arqueológica encaminados a lo-
calizar restos de una de las puertas de

acceso a Ceuta. Estos trabajos culmina-
ron con la localización de la Puerta de Santa
María, de origen califal, que aparecía con
diversas adaptaciones hasta alcanzar el
aspecto que acabaría teniendo a finales
del siglo XIX. Tras el inicio de las obras en
marzo de 2006, se tuvo la constatación
arqueológica de la conservación de, al
menos, parte de una de las grandes to-
rres de la muralla, la situada más al este,
cuya existencia había sido cuestionada.
Así, junto con la rehabilitación del Baluar-
te de los Mallorquines durante el año
2006, la zona norte del conjunto amura-
llado se ha lavado la cara durante este ejer-
cicio. El proyecto final se centró en la Puer-
ta de Santa María, pero también incluyó la
puesta en valor del lienzo de la Muralla
Norte y la reforma del paseo y urbaniza-
ción de la zona, baluartes y jardines.
Las obras de la Muralla Norte quitan el pol-
vo a 1.000 años de historia de la ciudad
autónoma. La restauración de la zona amu-
rallada del Paseo de las Palmeras permite
contemplar el Baluarte de los Mallorquines,
que data del siglo X, hasta el resto de la
fortificación, que fue levantada entre los

siglos XVI y XVIII.
En 2007, la Ciudad recibió también otra
buena noticia en lo que a las Murallas Rea-
les se refiere, ya que obtuvo la confirma-
ción de que el Ministerio de Cultura del
Gobierno de España subvencionará con
2.040.686 euros la segunda fase de res-
tauración del Revellín de San Pablo. Los
más de dos millones de euros de subven-
ción suponen el 75 por ciento del dinero
necesario para dicha restauración.
El proyecto de rehabilitación del Revellín
de San Pablo, dentro del conjunto de las
Murallas Reales, incluirá un archivo históri-
co norteafricano.
Por otro lado, la Ciudad Autónoma sigue
avanzando en la solicitud de adhesión al
convenio de Murallas Urbanas, dentro del
Instituto de Patrimonio Histórico Español.
Se trabaja en la cueva de Benzú y los res-
tos fenicios de Huerta Rufino
Durante el año 2007, la Ciudad Autónoma
logró subvenciones para iniciar o continuar
los trabajos de excavación de la cueva y
abrigo de Benzú y los vestigios fenicios de
Huerta Rufino. En Benzú, la Ciudad sub-
vencionó un año más con 45.000 euros la
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POR EL REBELLIN
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De ayer a hoy
Por Ricardo Lacasa

Tras dar un último repaso a mis trabajos
para el Especial de mañana de este dia-
rio, en mi mente se ha quedado como
una especie de foto fija uno de los
despieces del Anuario de la Ceuta de hace
medio siglo, que desde hace una década
tengo por costumbre incorporar a los
suplementos especiales de fin de año.
Y es que en 2007 se cumplieron cincuen-
ta años de la inauguración de dos recor-
dadas fábricas, la de cerveza ‘La Estrella
de África’ y la de Harinas, que, junto a
las industrias que ya existían por enton-
ces, vinieron a dar un salto cualitativo y
de optimismo al tejido fabril de la ciu-
dad, que aún avanzó más con iniciativas
posteriores, como la de una industria de
montaje de televisores o la planta
embotelladora de whisky.
Nada queda de aquellas felices inaugu-
raciones de hace medio siglo salvo, eso
sí, el asalmonado y deteriorado edificio

de la de harinas, como recuerdo de una
ciudad que perdió sus fábricas, que vio
como languidecía su puerto, que dejó de
ser la pujante plaza comercial que fue,
que perdió la riqueza que emanaba del
gran contingente de efectivos humanos
de la guarnición militar de entonces y que
se quedó sin sus típicos y concurridos
bazares que posibilitaron el turismo de
compras.
Por lo reducido de nuestro territorio se-
ría una utopía pensar en una Ceuta in-
dustrial, pero lo que nunca debió ocurrir
es que dicho tejido económico terminara
desmantelándose por completo. Hoy por
hoy, lamentablemente, las Reglas de Ori-
gen siguen sin ser la panacea para una
reactivación hasta tanto no se consiga
una seguridad jurídica que propicie la
arribada de inversores al amparo de
ellas. Y en eso, como seguimos viendo,
no se ha avanzado absolutamente nada.

Como tampoco en materia turística, pese
a las iniciativas y promociones llevadas
adelante que tropezarán siempre con la
insalvable piedra de las tarifas marítimas.
En tal conglomerado de circunstancias es
preocupante que Ceuta siga sin atisbos
de apuntar hacia una reactivación eco-
nómica que permita alcanzar un grado
de autosuficiencia financiera, evitando la
dependencia de unos Presupuestos ge-
nerales del Estado que en cualquier mo-
mento y por las más diversas circuns-
tancias podrían esfumarse. ¿Qué pasa-
ría entonces?
2008 debería ser el punto de inflexión
para dar con firmeza los primeros pasos
en la lucha para acabar con tan preocu-
pante problemática, antes de que sea de-
masiado tarde.
De nada nos valdrá tener la preciosa ciu-
dad que nos han dejado, que sigue apos-
tando hacia proyectos todavía más am-
biciosos, si la quiebra económica pudie-
ra terminar acabando un día con ella,
como les sucedió a esas fábricas que
ahora recordamos.
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La Ciudad pretende comenzar en 2008 la rehabilitación de
la Estación del Ferrocarril, la Catedral y la Puerta de Fez

excavación, gracias a un convenio con la
Universidad de Cádiz. Ha sido la cuarta cam-
paña de trabajo de campo en el yacimien-
to que se ha firmado con el campus

gaditano. El refugio de Benzú consta de
una cueva neolítica y otra de época pa-
leolítica. Por otro lado, en la zona de Huer-
ta Rufino se hallaron numerosas viviendas

e incluso los cimientos de una calle de
época fenicia, para lo que la Ciudad ha
destinado 602.000 euros para la
musealización de los hallazgos.

CEUTA / Rober Gómez

Además de seguir con el Plan de las Mura-
llas Reales, cuyas inversiones van por fa-
ses, la Ciudad Autónoma de Ceuta confía
en que este año se inicien las obras de
rehabilitación de la Estación del Ferrocarril,
la Catedral y la Puerta de Fez.
En el caso de la Estación del Ferrocarril, la
consejera de Educación, Cultura y Mujer
del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu, será
restaurada y se le dará un uso de bibliote-
ca gracias a un presupuesto de 3,49 millo-

nes de euros que será cofinanciado a me-
dias por el Estado y la Ciudad. El proyecto
se adjudicará a Emvicesa seguramente en
el mes de febrero.
En el caso de la Catedral, el Gobierno de
Ceuta carece de fondos después de una
actuación de urgencia en la Puerta de San
Daniel. No obstante, la Ciudad pretende
que durante 2008 se pueda tratar el teja-
do de la nave lateral y la cubierta gracias a
la colaboración económica con el Obispado
de Cádiz y Ceuta.
Por último, el Ejecutivo autonómica espe-

ra también reanudar los trabajos en las Mu-
rallas Meriníes, cuya primera fase de las
obras, de urgente necesidad, comenzaron
en verano con un coste global de 272.993
euros, de los que 147.000 fueron aporta-
dos por Procesa a través de los Fondos
Europeos.
El proyecto de consolidación de la Puerta
de Fez, por otro lado, podría incluir tam-
bién una pasarela de dos metros de altura
para facilitar el tránsito de los vecinos de la
barriada, si bien, está parado.
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Colaboración Dominical

Los mayores de los que aho-
ra somos mayores nos habla-
ban con emoción de aquella
visita que hicieron a Ceuta,
en el año 1927, SS. MM. los
Reyes de España D. Alfonso
XIII y Dª Victoria Eugenia.
En este año que se nos aca-
ba, los ceutíes hemos sido
testigos –y también
coprotagonistas, porque di-
mos al mundo un maravillo-
so ejemplo de patriotismo-
de la tan ansiada estancia
entre nosotros de SS. MM.
D. Juan Carlos I y Dª Sofía.
Habían transcurrido ocho de-
cenios, y en el curso de ese
largo periodo las circunstancias eran bien
distintas. Cuando vinieron los abuelos del
actual Rey de España, el norte de África ya
estaba en paz, tras muchos años de
enfrentamientos, y se consolidaba el pro-
tectorado. Ahora, nuestro país vecino es
independiente y mantiene reclamaciones
sobre Ceuta y Melilla, unas reclamaciones
que España, con todo derecho, ni puede
ni debe atender, so pene de quebrantar el
principio constitucional de la unidad e inte-

2007, un año para el recuerdo
Por Francisco Olivencia

gridad de la Patria.
Precisamente por eso, la visita de D. Juan
Carlos I y de Dª Sofía ha tenido una singu-
lar relevancia, superior –en este sentido-
a la que en su día hicieron D. Alfonso XIII
y Dª Victoria Eugenia. Como cualquier
buen conocedor del tema habría podido
predecir, los vecinos se enfadaron, llaman-
do a consultas a su Embajador en Madrid,
adonde todavía no ha regresado, y orga-
nizando algunas manifestaciones que en

nada pueden compararse a la
demostración multitudinaria y
entusiasta del pueblo de
Ceuta –y después del de la
hermana Melilla al poner de
manifiesto ante periodistas de
medios nacionales y extranje-
ros, sin distinción de credos,
etnias o culturas, su orgullo
de ser españoles y de vivir en
tierra española.
El 11 de noviembre, seis días
después de la visita de SS.
MM. los Reyes, publiqué en
este diario un artículo titula-
do “Por el Rey y para el Rey”.
He tenido la satisfacción de
haber recibido carta del Jefe

de la Casa del Rey, en la que me indica
que ha hecho llegar a D. Juan Carlos I el
mencionado artículo, transmitiéndome el
encargo de D. Juan Carlos de agradecer-
me la atención, así como las palabras que
le dedicaba, y haciéndome llegar un cor-
dial saludo de S.M.
Conservaré dicha carta como un entraña-
ble recuerdo más de aquella jornada me-
morable en la que SS. MM. los Reyes de
España estuvieron entre nosotros.

Árboles y Belenes
Manuel Abad, UNIA
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plástico. Desde hace años, China ya se
ocupa de que no haya familia cristiana
donde no falten los protagonistas del Mis-
terio, aunque sus rostros más parezcan de
Manchuria que Judea.
De la costumbre del árbol nadie da razo-
nes de su origen. Hans Christian Andersen
en uno de sus cuentos narrar la historia
de una abeto que quería salir del bosque
y llegar a ser algo importante. Y fue así

como pensando, pensando, se transfigu-
ró en árbol navideño y se adornó con ve-
las e hilillos de plata, con bolas de cristal y
dulces. Magia para días mágicos. La Iglesia
católica nunca se mostró satisfecha con
este modo de festejar el nacimiento de
Cristo, pues lo suponía símbolo pagano,
más a su pesar, la tradición se ha extendi-
do, convirtiéndose en algo consustancial
con el espíritu navideño de todo el mun-

No se conciben las fiestas navideñas sin
los abetos adornados hasta la más escon-
dida de sus ramas, o el belén con el que
el niño o la niña juegan en estos días sin
escuela. En ambos los modelos se multi-
plican. Los países ricos en bosques, con-
sienten la tala; en aquellos donde esca-
sean, preferible utilizarlos artificiales. Y en
cuanto a los llamados “nacimientos”, tam-
bién el barro alterna con la madera o el
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do. Hasta el mismo Vaticano, tan enemi-
go de él, ha terminado por colocar uno
gigantesco en el mismo centro de su pla-
za.
Pero para los hispanos, es el belén con lo
que parece que nos identificamos mejor.
Siendo una de las manifestaciones más re-
presentativas del barroco, es un tema en
el que aún no se ha profundizado lo bas-
tante. Dicen los historiadores de arte que
es una de las grandes lagunas en la histo-
ria de la escultura, quizás porque de he-
cho se ha venido contemplando bajo la
apariencia de responder a una demostra-
ción de carácter religioso popular y ponién-
dose en duda su valor estético. Nada más
erróneo, pues aunque algunas de sus rea-
lizaciones actuales pueden parecemos
carentes de expresión artística, eso no
impide que en el pasado gozasen de una
indiscutible entidad, incluso a la altura de
las más perfectas. Lo demuestran las es-
cuelas belenistas de Andalucía, levante e
incluso saltando el gran charco, las de Perú

y México, sin olvidar la de Nápoles, sin duda
de los más bellos, tan en boga en el siglo
XVIII.
La mayoría de los belenes suelen centrar-
se en la escena del portal, pero son mu-
chos los que se lanzan a reproducir un ima-
ginario territorio más acorde con la fanta-
sía de los cuentos de hadas infantiles que
con la misma realidad geográfica. Todo
cabe en este teatrito casero de cartón y
corcho con huertas, granjas, molinos, ríos,
montañas y hasta nieve. En Sevilla, en un
convento, hace años que me sorprendió
encontrar en uno de estos montajes, la
escena bíblica de Adán y Eva expulsados
del Paraíso. El demonio tomaba la confi-
guración de un mono en vez de la conoci-
da serpiente. También hemos sido espec-
tadores de belenes reproduciendo la car-
pintería del viejo José y Jesús jugando con
la virutas o la misma Anunciación, la pági-
na más compleja de toda esta historia, pues
quien ha prometido desde los tres años,
como lo hizo María, ser virgen, se encuen-

tra con ese mensaje abstracto donde los
haya de tener que dejar de serlo y que-
darse embarazada nada menos que de
Dios... Insisto: todo se permite, hasta el
bautista, su primo, bautizando a Jesús. Los
belenes conventuales siempre tienen mu-
cho de casita de muñecas, de unos seres
que fueron apartados del mundo dema-
siado pronto y quisieron reflejar aquello
que les estaba prohibido. Un juego a lo
divino, no ajeno a las comunidades reli-
giosas femeninas que al aislamiento de la
clausura, responden con esta otra repre-
sentación de la vida, la que no pueden
ver y que transcurre al otro lado de las
tapias de los conventos. Ellas, las monjas,
son las que se ocuparán de construirlos,
de vestir a los personajes e incluso de
modelarlos, las que son más diestras. En
definitiva, el belén es la vertiente más
optimista de una religión extremadamen-
te marcada por el morbo de la muerte,
aunque se nos diga que en esa muerte
volvemos a vivir.

Las navidades de los prisioneros
José María Campos
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Eran las tres de la mañana del 22 de julio
de 1921, cuando del 1 Ministerio de la
Guerra llamaron a las dependencias de la
Casa Real para saber donde se encontraba
el monarca, porque al día siguiente quería
visitarlo el Jefe del Gobierno Manuel
Allendesalazar acompañado del Ministro de
la Guerra Luis de Marichalar y Monreal,
Vizconde Eza, para un asunto de gran im-
portancia. Se contestó que el Rey estuvo
durante el jueves día 21 en Burgos, presi-
diendo el traslado a la catedral de los res-
tos del Cid Campeador y después había via-
jado a San Sebastián. La entrevista tuvo
lugar a su precipitado regreso a Madrid y
los responsables del ejecutivo explicaron a
Alfonso XIII que estaban llegando muy
malas noticias de Melilla. Todo era confuso
pero se comprobó que, tras varias peticio-
nes de auxilio el día anterior, el Comandan-
te General había decidido la evacuación por
sorpresa de la posición de Annual. Los
mensajes siguientes iban empeorando por
momentos, ya que parecía que el general
Silvestre había muerto y el repliegue se

estaba convirtiendo en una desbandada.
La censura impuesta a la prensa no impidió
que la noticia se propagara. En los días si-
guientes, se confirmó que de las 135 posi-
ciones que separaban Annual de Melilla a lo
largo de unos 100 kilómetros, casi todas
habían caído en poder de Abd el Krim y sus
rifeños, que las tropas indígenas habían
desertado en su mayoría, Nador y Zeluán

se habían perdido, Melilla, presa del páni-
co, pero a salvo por la llegada de refuerzos
de La Legión y Regulares que viajaron des-
de Ceuta, que el Regimiento de la Corona,
enviado desde la Península, se estaba in-
molando y contenía a duras penas y con
muchas bajas los asaltos bereberes y que
los restos del ejército vencido, con el ge-
neral Navarro al frente, se habían concen-



trado en Monte Arruit, a 30 kilóme-
tros de la plaza, para resistir mientras
se acudía en su auxilio.
Pero no hubo ayuda para los fugitivos
de  Monte Arruit.  El  Alto Comisario
Berenguer decidió sacrificarlos para sal-
var Melilla y ello le costaría un Consejo
de Guerra algún tiempo después. Au-
torizados a rendirse, los casi 3000 de
Monte Arruit fueron masacrados cuan-
do entregaban las armas y solo pudie-
ron salvarse el general Navarro junto
a un reducido grupo de militares que
le acompañaba y ello porque queda-
ron separados de las fuerzas que sa-
lían de la posición.
Los supervivientes, aterrorizados de lo que
vieron, son conducidos como prisioneros
hacia el corazón del Rif y a ellos se unieron
los que habían conseguido salvar la vida en
el rosario de posiciones caídas.
El paso por las lomas de Annual resultó es-
pecialmente doloroso. La posición se había
convertido en un gigantesco depósito de
todos los materiales capturados por los
rifeños durante la desbandada española.
Continuamente descargaban mulos y ca-
rros que venían de la zona de ‘Melilla Per-
fectamente alineados sobre el campo, ha-
bía teléfonos y estaciones ópticas de inge-
nieros, material de artillería, ametralladores
y fusiles de infantería, vestuario de los al-
macenes de Intendencia, piezas y proyec-
tiles de artillería y hasta tabaco de los de-
pósitos de Jorro.
Todos preguntaban por el general Silves-
tre, pero nadie sabía su paradero. Había
muerto combatiendo o se pegó un tiro al
ver como había sido derrotado por un ca-
bileño al que nunca respetó como enemi-
go.
El ejército rifeño, en esos momentos, era
una mezcla de uniformes y accesorios, gue-
rreras de oficiales españoles, polainas, va-
rios relojes, máquina de coser sobre el ca-
ballo, sables arrastrando de la chilaba, pis-
tolas al cinto. Algunos vigilaban los caminos
imitando a la Guardia Civil, otros desfilaban
al estilo de los Regulares y hasta los niños
jugaban a la guerra con fusiles viejos e in-
servibles.

La prisión do Axdir
La columna de prisioneros se arrastró has-
ta Axdir, donde se establecieron entre ellos
los primeros contactos. Se hizo un estadillo.
Habían llegado 411 soldados, 43 oficiales y
algunos paisanos, con varias cantineras

como la catalana de Zeluan o María Gómez
Gil, Carmen Úbeda junto a otras mujeres y
algunos niños. Eran hombres de las posi-
ciones de Igueriben, Tuguntz, Buimeyan,
Mehayast, Dar Queddani, Alcazaba Roja,
Imarufen, Zeluan y, por supuesto, de Monte
Arruit.
Entre los oficiales, el general en jefe tras la
muerte de Silvestre, Felipe Navarro Barón
de Casa Davalillo, coronel de infantería
Silverio Araujo, tenientes coroneles, Manuel
López Gómez y -Eduardo Pérez Ortiz, 3
comandantes, 11 capitanes, 24 tenientes,
1 alférez. Destacaba por lo que había sufri-
do en aquellos días de julio, el teniente
Luis Casado Escudero, el único oficial que
se salvó de lgueriben, la antesala de Annual.
El teniente-coronel Pérez Ortiz escribiría un
libro esencial sobre sus propias experien-
cias.
Los prisioneros quedaron instalados en ca-
sas típicas rifeñas, sin ventanas y con suelo
de tierra y algunos en tiendas cónicas, siem-
pre dotadas de muebles viejos traídos de
las posiciones. Al estar situado Axdir sobre
la bahía de Alhucemas, el peñón de este
nombre con su bandera española en la to-
rre, significaba una esperanza y un tormen-
to para los cautivos. Pero los contactos con
la guarnición del citado Peñón de
Alhucemas fueron constantes y así comen-
zaron a llegar jergones, tabaco, correspon-
dencia, comida. También resultó, posible
escribir a la familia a través de la isla. Prohi-
bida la prensa. Ninguna noticia llegaba de
España, ya que las cartas se recibían cen-
suradas de comentarios políticos o milita-
res
Allí se dieron casos de heroísmo o de co-
bardía. Entre esos héroes anónimos desta-
có el soldado de Artillería Arturo Sola
Segarra, al que Abd el Krim condenó a ser
fusilado por negarse a instruir rebeldes en

el uso de los cañones, si bien se le
perdonó la vida por la intervención del
sargento Basallo que había curado a
familiares del líder rifeño.

La liberación
Por fin, la decisión del Secretario de
Estado Alba que contó con el indus-
trial bilbaíno Horacio Echevarrieta,
amigo de Abd el Krim y la colabora-
ción sobre el terreno del secretario ge-
neral de la Alta Comisaría López Ferrer,
que ejercía la máxima responsabilidad
en el Protectorado tras el cese del
general Burguete, consiguió el mila-

gro. Contando de nuevo con plenos pode-
res y acompañado siempre de Dris Ben Said,
Horacio Echevarrieta se dirigió hacía
Alhucemas con el dinero pedido por Abd
el Krim, junto a los prisioneros rifeños soli-
citados.
A partir del 20 de enero los acontecimien-
tos se precipitan. Los soldados españoles
de Ait Kamara, en el interior, son llevados
hasta Axdir, se reparten alimentos y un
barco mercante llega al Peñón, Por fin, el
24 de enero de 1922 el rifeño al que lla-
maban pajarito, entregó una carta al ge-
neral Navarro firmada por el negociador
español Horacio Echevarrieta. La carta
anunciaba el próximo final del cautiverio. El
25 de enero, el mismo Abd el Krim se en-
trevistó con el general Navarro y le anun-
ció la próxima liberación de todos. Segui-
damente, los rifeños comenzaron a repar-
tir uniformes, calzado y ropa interior a los
extenuados prisioneros, evidentemente al
objeto de mejorar su aspecto.
El 27 de enero de 1923 amanece y todos
presienten que será un día importante. Se
preparan camillas para tos enfermos, algu-
nas como la del teniente Sánchez Ocaña
utilizando un viejo somier. Sin embargo,
ante las privaciones que pasan los rifeños,
una nube de estos entra en las casas y
tiendas cónicas que van abandonando tos
prisioneros y se disputan las pobres perte-
nencias que dejan. El tumulto aumenta y
algunos soldados temen que pueda repe-
tirse el descontrol que trajo consigo la
matanza de Monte Arruit.
La comitiva de aquellos seres famélicos co-
mienza a avanzar hacia la playa. Primero van
las mujeres y los paisanos, después los sol-
dados y por último los oficiales. La marcha
es lenta, el mar está encrespado y hace
mucho frío ese mes de enero. Todos tie-
nen uniformes de verano y en la playa co-
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rre un viento helado y húmedo.
El trasatlántico Antonio López está a la vis-
ta y un remolcador transporta a los prime-
ros civiles. Mientras los soldados comienzan
a acercarse al borde del mar, Horacio
Echevarrieta, acompañado del capitán del
citado buque, habla con los enviados de
Abd el Krim, el Maalem y Abd-Selam, a los
que entrega los cuatro millones de pese-
tas uno en plata y tres en billetes y los
prisioneros rifeños de Melilla y Ceuta, como
precio del rescate.
Surgen problemas porque faltan algunos
prisioneros rifeños de Ceuta y un barco de
guerra sale a toda máquina a recogerlos.
Comienza a anochecer cuando se inicia el
embarque de los oficiales, que son ayuda-
dos por los marineros del Antonio López. El
remolcador, cargado- de prisioneros, pasa
frente al peñón de Alhucemas en el que
todos sus habitantes estaban viendo emo-
cionados las maniobras del embarque. Las
miradas de los cautivos son de agradeci-
miento hacia los que desde esa roca les
ayudaron a subsistir durante el cautiverio.
El remolcador avanza en la oscuridad, los
oficiales suben con lentitud por la escala y
de pronto desembocan en los lujosos salo-
nes del Antonio López, llenos de luces,
música y personas limpias y elegantes que
les esperan. Son familiares, compañeros,
amigos que quieren compartir esos prime-
ros momentos de libertad. Mientras, los
soldados ocupan las cubiertas y algunos
camarotes.
Por la mañana el barco fondea en Melilla y
comienzan a llegar remolcadores y peque-
ñas embarcaciones llenas de otros familia-
res de prisioneros y periodistas. Varios avio-
nes vuelan sobre el Antonio López y los
barcos rodean al trasatlántico haciendo
sonar sus sirenas,
El recibimiento oficial es, sin embargo, muy
frío. Ninguna comisión del ejército sube al
barco, tan sólo el Comandante General
Losada y su jefe de Estado Mayor coronel
Despujols, quizás porque una parte de la
institución militar nunca fue partidaria de
pagar, sino del rescate por la fuerza. Inclu-
so, la parte de la prensa que representa a
la facción más dura de la política española
anuncia que ya hemos comprado las galli-
nas, tachando de cobardes a aquellos po-
bres cautivos, aunque el origen de la frase
se atribuye a un, altísimo personaje con-
creto. El Rey no está tampoco y prefiere
participar en una montería en el Coto de

Doña Ana.
Sin embargo, el pueblo de Melilla se vuelca
en un grandioso recibimiento presidido por
el cariño. Eran aquellos hombres y mujeres
que en julio de 1921 temieron por sus pro-
pias vidas, dentro de la ciudad africana.
Aquel 28 de enero de 1923 la guerra con-
tinúa en el Rif y Yebala. Faltan todavía casi
cuatro años para que llegue la paz.

Balance final
Los prisioneros que llegaron a la zona de
Axdir en el verano de 1921 y meses des-
pués fueron en total 506, de ellos 43 jefes
y oficiales, 411 suboficiales y soldados, 32
civiles, 13 mujeres y 7 niños, aunque exis-
ten otras  cifras mayores o menores que
pueden ser ciertas.
Fueron fusilados durante el cautiverio el
comandante Villar, el capitán Saltos, 8 sol-
dados y un sargento, 11 en total.
Murieron de enfermedades y privaciones
durante los, 18 meses de cautiverio, el
capitán Hernández, el médico Serrano y los
tenientes Arévalo y Garaigorta junto al sub-
oficial Rafael Ochoa, 7 cabos y 113 solda-
dos, 125 en total.
Se fugaron trece militares entre oficiales y
tropa, Fueron liberados 35 oficiales, 7 sar-
gentos, 25 cabos, 280 soldados y 40 civi-
les; de ellos 8 mujeres y 7 niños.
El sargento Francisco Basallo, al que tanto
debían muchos prisioneros, fue objeto de
numerosos homenajes a lo largo y ancho
de España y recibió agradecimientos en
todas partes. Tuvo una larga vida, ya que
murió con 92 años. Su protegido, el solda-
do Sola, volvió a casa tras ser licenciado y
no volvió a hablar de Marruecos.
Dris ben Said, el infatigable negociador que
colaboró eficazmente con Horacio
Echevarrieta y puso al servicio de España

su anterior amistad con Abd el Krim, murió
asesinado en julio de 1923, seis meses des-
pués de la liberación de los cautivos de
Axdir. Nunca se aclaró su muerte, pero unas
versiones la atribuían a que, tras conseguir
la libertad de los prisioneros, estaba llevan-
do a cabo negociaciones con el líder rifeño
para firmar un acuerdo de paz. En junio de
1923 se había hecho cargo de la Coman-
dancia de Melilla el general Martínez Anido
con su habitual línea dura de no negociar y
también existían fuertes oposiciones en el
bando rifeño de Abd el Krim y en el espa-
ñol a que estas negociaciones dieran su
fruto. Dris Ben Said pagó con su vida la
labor que estaba realizando.
El general Felipe Navarro que, absuelto del
Consejo de Guerra al que se le sometió,
fue mas tarde Comandante general de
Ceuta y murió asesinado en noviembre de
1936 junto a su hijo y Ayudante, el capi-
tán Carlos Navarro por gentes del bando
republicano, en Paracuellos. El teniente-
coronel Pérez Ortiz, autor de De Annual a
Monte Arruit, pertenecía el Regimiento de
Infantería de San Femando y su compor-
tamiento fue ejemplar tanto en su carrera
militar como en Annual, Monte Arruit o el
cautiverio. Murió también a edad avanza-
da.
Por su parte, al teniente Luis Casado que
salvó la vida milagrosamente en Igueriben
y cuando ya era capitán, fue fusilado por
los nacionales en Melilla, el 22 de julio de
1936, precisamente en el aniversario del
desastre de Annual.
Sobre las lomas de Axdir quedaron 136
tumbas de prisioneros que fueron reuni-
das en un cementerio cuando en 1925,
33 meses después, los españoles consiguie-
ron ocupar la zona de Beni Urriaguel, tras
el desembarco de Alhucemas.

Imágenes
1.- La más conocida fotografía de Abd
el Krim fue realizada por el fotógrafo
Alfonso durante su visita al Rif con Luis
de Oteyza. A este último le apuntaron a
la cabeza con un revolver cuando
Alfonso enfocó su cámara al l íder
rifeño, por lo que el fotógrafo decidió
no usar magnesio, ya que el fogonazo
podía asustar a los bereberes y tener
fatales consecuencias (Reproducida
del libro Alfonso, de Juan Miguel
Sánchez Vigil).
2.-EI sargento Francisco Basallo fue uno
de los prisioneros de Axdir y, a pesar
de que no tenía formación sanitaria,
atendió a sus compañeros e incluso a

los rifeños en las heridas y enfer-
medades que se produjeron siguiendo
las indicaciones de los médicos del
Peñón de Alhucemas. Al ser liberado,
recibió homenajes en toda España y fue
noticia en las publicaciones de la época,
como esta de Nuevo Mundo.
(Reproducida del l ibro Alfonso, de
Publio López Mondéjar).
3.- Una de las pocas fotografías que
existen de los prisioneros ya a bordo
del trasatlántico Antonio López, es
también de Alfonso y muestra los
rostros de los prisioneros junto a los
militares que les acompañaron hasta
Melilla (Reproducida del libro Alfonso,
de Publio López Mondéjar).



Las navidades de 1921
Cuando llegó el 24 de diciembre de aquel año, los

presagios no eran buenos. Dris ben Said, nom-

brado por España negociador para el rescate de

los prisioneros, informaba que continuamente

surgían problemas en las conversaciones. Los

rifeños pedían cuatro millones de pesetas y que

se liberara a todos sus prisioneros y el Alto Comi-

sario no estaba dispuesto a facilitar esta inyec-

ción económica que podía servir para reclutar más

hombres y comprar armas de calidad.

Ya hacía tiempo que los paquetes de alimentos

llegaban solo en parte, por lo que se recurrió a

derivados del cerdo para evitar las incautacio-

nes. No obstante, desde el Peñón de Alhucemas

se hizo un envío especial en dichas navidades. De

una vaca entera solo llegó a los prisioneros un

cuarto y en nochebuena los guardianes retiraron

las velas, por lo que la celebración debió hacerse

a oscuras.

Los oficiales tuvieron un recuerdo para el capitán

Luis Salto al que asesinaron de varios disparos un

mes antes y después tomaron un poco de jamón

y pan, brindando con agua. Sin embargo, unos

días después, por orden del Abd el Krim, se entre-

gó a los prisioneros un envío que llegó a través de

la Cruz Roja Española. Entre el júbilo general re-

partieron paquetes con alimentos, encargos par-

ticulares y correspondencia de familiares o ami-

gos.

El 29 de diciembre de aquel 1921, llegó Dris ben

Said desde el Peñón con una cuba de agua para

que los prisioneros pudieran lavarse y un envío

especial de la Marquesa de Barbera consistente

en 200 cajas individuales que se reparten tam-

bién a los soldados. Cada envase contiene una

Segunda Navidad

Ha transcurrido más de año y
medio y los prisioneros siguen sin
esperanzas. Ante el bloqueo na-
val y terrestre, también los
rifeños pasan hambre porque los
mandos españoles presos en
Axdir se niegan a pedir alimen-
tos al Peñón, ya que estos no lle-
gan a sus destinatarios. El día 23
de diciembre de 1922, cuando to-
dos se preguntan como pasarán
la navidad de ese año, se enca-
dena al general Navarro y al sar-
gento Francisco Basallo Becerra
que hacía de buen samaritano,
ayudando y curando al español o
rifeño que lo necesitaba.
El 24 llegan alimentos desde
Alhucemas para celebrar la fies-
ta y los rifeños reparten un bote
de salmón para cada seis, otro
de carne para dos, una botella
de vino para dos, una de anís
para seis y media libra de taba-
co para que se la repartan los
oficiales. Nadie sabe cuanto se
ha perdido en el camino, ni si los
soldados recibieron algo esa jor-
nada.
Al día siguiente, navidad, uno de
los carceleros quita las cadenas
al general y le entrega un bote
de salmón y una torta de pan,
dejándolo sin ataduras durante
todo el día.

botella de vino de Jerez, otra pequeña de coñac,

un bote de leche, una lata de carne, un paquete

de galletas, un paquete de cigarrillos, un peque-

ño jamón y un escapulario junto a una postal para

acuse de recibo. Aquello constituyó una fiesta,

frente a las miradas de los rifeños que pasaban

tanta o más hambre que los cautivos. No obstan-

te, uno de los carceleros exigió la entrega de

siete cajas para desertores de la Legión Extran-

jera francesa que colaboran con los rifeños.

El día de nochevieja en cambio, los prisioneros

carecían ya de agua incluso para beber y solo

reciben una carta de la Policía Indígena de Melilla

deseándoles que llegue la libertad para el próxi-

mo año. Ningún escrito de los compañeros del

ejército en todo el tiempo, ya que se les conside-

ra cobardes que abandonaron sus posiciones.

Unos días después de Reyes, el 12 de enero, se

produce otro asesinato, esta vez del comandan-

te Jesús Villar de la Policía Indígena, el que con-

dujo la columna que sería aniquilada a Abarran y

dirigió las fracasadas negociaciones de Monte

Arruit.

Quizás el acontecimiento de más relieve a lo lar-

go del año siguiente, 1922, fue la llegada en

agosto al Rif del director del diario La Libertad

Luis de Oteyza, acompañado de los fotógrafos

Alfonsito Sánchez y Pepe Díaz. En unos días con-

siguieron lo que parecía imposible, entrevistar a

Abd el Krim y su hermano, reunirse con el gene-

ral Navarro y otros prisioneros, cambiar impre-

siones con ellos y volver sanos y salvos a Espa-

ña para publicar un reportaje único con fotogra-

fías e incluso un libro que significaron un éxito

sin precedentes.
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