
NOTICIAS

 Nota informativa (UGR): El árabe y su cultura en los IES andaluces. Mª Isabel Lázaro Durán.

CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...

V Congreso Internacional "musealización de yacimientos arqueológicos": Arqueología, discurso histórico y trayectorias

locales. 24 / 27 - Noviembre - Diciembre 2008. Museo de la Historia de Barcelona. Servicio de Arqueología del

Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Premio Cronista Alfredo Cazabán. Convocatoria 2008 sobre literatura. Instituto de Estudios Giennenses. Diputación

Provincial de Jaén.

RECORTES DE PRENSA

Foto Fija. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 02.03.08

Esas no son nuestras elecciones. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 02.03.08

El Casino de Villa Jovita. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 02.03.08

Carmen Rojas, ceutí, 'bailaora de tronío'. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 02.03.08

150 años de fotografía en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 02.03.08

El IEC concede siete becas de investigación por valor de 19.300 euros. / El Faro de Ceuta 04.03.08

Mujeres que se atrevieron a ser libres. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 06.03.08

Un domingo muy especial. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 09.03.08

Jesús Bollit: "Caja Ceuta era inviable, estaba tocada de muchas cosas". Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 09.03.08

Blas de Almenara, un ceutí en la revista musical. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 09.03.08

150 años de fotografía en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 09.03.08

José Ramos participa hoy en París en un máster de prehistoria mediterránea. / El Faro de Ceuta 12.03.08

Historia de un decreto. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 13.03.08

Se abre el plazo de candidaturas para el Premio Convivencia. / El Pueblo de Ceuta 14.03.08

Aparecen en La Muralla restos arqueológicos que datan de la época romana. / El Pueblo de Ceuta 15.03.08

El IEC abrirá en abril su convocatoria ordinaria de ayudas para el 2008. / El Pueblo de Ceuta 16.03.08

La calle La Legión. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 16.03.08
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Muerte de un arzobispo. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 31.03.08

100 años de crónica oficial en Ceuta. José Luis Gómez Barceló. / El Faro de Ceuta 16.03.08

La Ciudad traslada los restos arquelógicos de Parador para su limpieza. / El Pueblo de Ceuta 18.03.08

Legados en el fondo del mar. / El Pueblo de Ceuta 23.03.08

El mercado de Salamanca. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 23.03.08

Se oye la Marcha Real. Manuel Olivencia. / El Faro de Ceuta 23.03.08

El Rey entregará al ceutí Manuel Olivencia el premio FIES de periodismo por un artículo en ABC.

El Faro de Ceuta 23.03.08

D. Simón Chamorro Moreno. / El Faro de Ceuta 24.03.08

Carta de Juan Díaz Fernández, a Pepe Caballa. / El Faro de Ceuta 24.03.08

Olivencia bromea con estudiar periodismo tras recibir el Premio FIES. / El Faro de Ceuta 26.03.08

"La izquierda ha abandonado el respeto a los símbolos españoles". Entrevista a Manuel Olivencia.

El Faro de Ceuta 27.03.08

El IEC estudia el papel de los portugueses en la Guerra de África. / El Pueblo de Ceuta 28.03.08

"Jacinto Ruiz de Mendoza es quien inaugura la Guerra de Independencia". Entrevista a Carlos Posac Mon.

El Faro de Ceuta 28.03.08

Rachid el solitario. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 30.03.08

Mi reencuentro con Eduardo Buscató. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 30.03.08

Ceuta, cuna de la radio. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 30.03.08

150 años de fotografía en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 30.03.08

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

ADQUISICIONES:

De en medio del tiempo. La segunda restauración española 1823-1834. Josep Fontana. Editorial Crítica. Barcelona. 2006.

Pre-Mesozoic Ice Ages: Their Bearing on Understanding the Climate System. John C. Crowell. The Geological Society Of

America. Boulder, Colorado, 1999.

New theory of the earth. Don L. Anderson. Cambridge University Press. Nueva York 2007.

Historia de España. La epoca del liberalismo. Josep  Fontana, Ramón Villares (Dirs). Editorial Critica Marcial Pons.

Barcelona, 2007.

El principio de todas las cosas ciencia y religión. Hans Küng. Editorial Trotta. Madrid, 2007.

Ceuta et Melilla Historie, représentations et devenir de deux enclaves espagnoles. Yves Zurlo. L' Harmattan. PARIS, 2005.

Historia general de Al Andalus Europa entre Oriente y Occidente. Emilio Gonzalez Ferrín. Almuzara. Cordoba, 2006.

Le Monde Sepharade Histoire. Shmuel Trigano (dr.). Éditions du Seuil. Paris, 2006. T I.

Le Monde Sepharade Civilisation. Shmuel Trigano (dr.). Éditions du Seuil. París -Francia- 2006 T.II.

Guia del Museo Sefardí. Ana María López Álvarez, Santiago Palomero Plaza, Mª Luisa Menéndez Robledo. Ministerio de Cultura.

Vidas de mujeres andalusíes. Manuela Marín. Editorial Sarria. Malaga, 2006.

Masonería y educación durante el franquismo. Rosa María García Baena, Francisco J. Cazorla-Granados. Universidad de

Málaga. Malaga, 2006.

Málaga provincia francesa (1811-1812). Alphonse Grasset. Universidad de Málaga. Malaga, 1996.

El cine marroquí: secuencias para su conocimiento. Victor Manuel Amar Rodríguez (ed). Universidad de Cádiz. Cadiz, 2006.

II Congreso Internacional. La ciudad en Al-Andalus y el Magreb (Algeciras). Fundación El Legado Andalusí Ayuntamiento de

Algeciras. Granada. 2002.

La caída del califato de Córdoba y los Reyes de Taifas,"IBN 'IDARI","Estudios Árabes e Islámicos. Universidad de

Salamanca. Salamanca, 1993.

Exposición Ibn Jaldún. El Mediterraneo en el siglo XIV: auge y declive de los Imperios. La Península Ibérica . El entorno

mediterráneo. VV.AA. El Legado Andalusí. Granada, 2006.



Fuera de los pobres no hay salvación. Pequeños ensayos Utópicos -Proféticos. Jon Sobrino. Editorial Trotta S.A. Madrid, 2007.

Guerra y paz en el siglo XXI. Eric Hobsbawm. Editorial Crítica. Barcelona, 2007.

Los últimos de África. Crónica de la presencia española en el continente africano. Palbo de Dalmases. Almuzara. Cordoba, 2007.

Pierre Vilar: una historia total, una historia en construcción. Arón Cohen Rosa Congost Pablo F. Luna. Universidad de

Granada. Granada, 2006.

El cristianismo esencia e historia. Hans Küng. Editorial Trotta. Madrid, 2007.

El Judaísmo. Pasado, Presente, Futuro. Hans Küng. Editorial Trotta. Madrid, 2007.

La nouvelle Histoire. Jacques Le Goff (ed). Editions Complexe. Bruselas -Belgica-, 2006.

Culturas y religiones en dialogo. Juan José Tamayo, María José Fariñas. Editorial Sintesis. Madrid, 2007.

Rojo y verde. Allimentación y cocinas en Marruecos. Isabel González Turmo, Fatima El Ouardani, Abdeslam El Aallali.

Ediciones Trea, S. L. Gijón -Asturias- 2007.

Cuentos en dealecto árabe del Norte de Marruecos. Estudio lingüistico, textos y glosario. Francisco Moscoso García.

Universidad de Cádiz. Cadiz, 2007.

Aspects de la foi de I'lslam,"Jacques Berque, Roger Arnaldez, Abdel-Magid Turki, Pierre Lambert. Serge de Laugier de

Beaurecueil. Mohammed Arkoun. Ali Merad. Guy Harpigny. Universitaires Saint-Louis. Bruselas -Belgica- 1985.

Imágenes coloniales de Marruecos en España. VV.AA. Casa de Velázquez. Madrid, 2007.

Actas de la jornadas sobre orientalismo, ayer y hoy (entrecruce de percepciones). Victor Morales Lezcano. Universidad

Nacional de Educación A Distancia. Madrid, 2006.

Glosario. Español - Arabe Marroqui - Español. Lahoucine El Ghazouani. Universidad de Murcia.

Guerre aux migrants. Le livre noir de Ceuta et Melilla,"Emmanuel Blanchard. Anne-Sophi Wender (coord.). Migreurop.

Paris -Francia- 2007.

Un mundo desaparecido. La convivencia de musulmanes, cristianos y judíos en la España del siglo XIII. Chris Lowney.

Editorial "El Ateneo". Buenos Aires -Argentina-

El Río Morisco. Bernard Vincent. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 2006.

Actas del primer Congreso Árabe Marroquí: estudio, enseñanza y aprendizaje. Nadi Hamdi Nouaouri. Francisco Moscoso

García (Eds). Universidad de Cádiz. Cadiz, 2006.

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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

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

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

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donación de Anna Unali:

- Alla Ricarca dell'Oro. Mercanti, viaggiatori, missionari in Africa e nelle Americhe (secc. XIII-XVI). Anna Unali. Biblioteca

di Cultura / 679. Bulzoni Editore, 2006.

Donación de Francisco Contente Domingues:

- A Guerra Naval no Norte de África (séculos XV-XIX). Organização de Francisco Contente Domingues y Jorge Semedo de

Matos. Edições Culturais da Marinha, 2003



Donaciones de Fernando Villada Paredes:

- Traditional bulding techniques in Fes. Alessandra Grillo.

- La enseñanza de la Historia en Marruecos antes y después de la reforma educativa. Un nuevo estilo en la transmisión de

la ideología. Laura Rodríguez del Pozo. Taller de Estudios Internacionales Mediterráneo. UAM.

- La dinámica de la producción y las cargas agrarias en las aljamas musulmanas del reino de Valencia. Josep Torró.

Departament d'Històra Medieval, Universitat de València.

- Maximiano en campaña: matizaciones cronológicas a las expediciones hispanas y africanas del Augusto Herculeo. Pere

Maymó i Capdevila. Universitat de Barcelona.

- Gates as signs of autonomy in muslim towns. Jamel Akbar

- The Archaeological Evidence for Fisch Processing in the Western Mediterranean. Athena Trakadas.

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

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



NOTICIAS

NOTA INFORMATIVA (UGR)

EL ÁRABE Y SU CULTURA EN LOS IES ANDALUCES
El Grupo de investigación DILACAI (Didáctica de la Lengua Árabe y su Cultura: Alteridad e Integración - HUM-751-),
adscrito al Dpto. de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, os hace llegar la siguiente información: 

A partir del próximo curso académico 2008/2009, la materia de “Lengua árabe y su cultura” comenzará a impartirse
como una asignatura más de los planes de estudios de la enseñanza secundaria obligatoria en cuatro centros
andaluces: dos de la provincia de Granada (IES Albaicín e IES Mariana Pineda), y dos de la provincia de Almería (IES
Las Norias e IES La Mojonera). Se ofrecerá en 1º de la ESO y con carácter optativo como segunda lengua extranjera. La
implantación del proyecto se realiza de acuerdo con el Plan de Fomento del Plurilingüismo de la Consejería de
Educación, siendo propósito de la Junta de Andalucía ampliar progresivamente la oferta de la materia a otros
centros andaluces. 

Conseguir esto ha supuesto muchos años de trabajo, de reuniones, de recibir negativas, de esfuerzos…, en los que
el arabismo español en general, y el andaluz en particular, ha venido trabajando sin descanso, y a veces sin
esperanza, desde hace casi treinta años. Finalmente, desde el curso académico 2002/2003, el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada, a través de su Secretariado del Magreb y los Países
Árabes, dirigido hasta el presente curso académico por el prof. Indalecio Lozano Cámara, se ha venido actuando
laboriosamente hasta hacer realidad el proyecto. En este contexto, en noviembre del 2005, se firmó un acuerdo de
colaboración entre la UGR y la consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en el que se contemplan diversas
acciones con este objetivo. En el marco de este acuerdo, el grupo DILACAI ha elaborado el diseño curricular de la
asignatura “Lengua árabe y su cultura” en colaboración con profesoras de las Universidades de Sevilla y Cádiz y con
otros especialistas de la UGR. Este diseño curricular servirá de base para elaborar las futuras programaciones de la
materia.

Mª Isabel Lázaro Durán
Coordinadora DILACAI y
Directora del DPTO. Estudios Semíticos
Facultad de Filosofía y Letras
Tf. 958 243576 – 9020
Fax. 958 243583
e-mail: ilazaro@ugr.es



CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

V CONGRESO INTERNACIONAL
MUSEALIZACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
ARQUEOLOGÍA, DISCURSO HISTÓRICO Y TRAYECTORIAS LOCALES

24 / 27 NOVIEMBRE · CARTAGENA 2008

Desde el año 2000 se vienen celebrando los Congresos de Musealización de Yacimientos Arqueológicos. Congresos de
carácter bianual, que tienen como objetivo la conservación y la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos.

Los organizadores de este evento, el Museo de la Historia de Barcelona y el Servicio de Arqueología de del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares promovieron las celebraciones de dichos congresos con el fin de dar a conocer las actuaciones arqueológi-
cas llevadas a cabo a nivel internacional y su integración en las ciudades del siglo XXI teniendo en cuenta el giro que hacia
estos bienes se le viene mostrando como un factor de disfrute.

Bajo el título Ciudad, arqueología y desarrollo, se celebró en Alcalá de Henares el primero de estos congresos organizado por
el Museo de la Historia de Barcelona, el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y La Comunidad de
Madrid. Fue en octubre de 2002, cuando se celebra en Barcelona el segundo de estos congresos, en esta ocasión el lema
escogido para su celebración fue: Nuevos conceptos y estrategias de gestión y comunicación.

En 2004 la cita tuvo lugar en Zaragoza en donde se celebró el III Congreso cuyo título, De la excavación al público. Procesos
de decisión y creación de nuevos recursos, puso de manifiesto el tratamiento de los restos arqueológicos para su presentación
cultural y turística.

El IV Congreso Internacional se celebró en noviembre de 2006, en Santiago de Compostela. Conservación y presentación de
yacimientos en el medio rural: el impacto social en el territorio sería su lema, teniendo en cuenta que Galicia dispone de un
gran número de yacimientos arqueológicos muy dispersos en el mundo rural. Su problemática a la hora de abordar la gestión
y conservación de los mismos, así como el impacto social y económico fueron los temas más importantes abordados en el
congreso.

Cartagena será la próxima sede del V Congreso Internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos que se
celebrará en noviembre de 2008 con el título Arqueología, discurso histórico y trayectorias locales. Uno de los objeti-
vos de este congreso será, la sostenibilidad de los yacimientos musealizados: su puesta en valor y su sistema de evaluación
permanente. Otro de los temas a tratar será los límites de la intervención arqueológica en los espacios públicos, ya que los
cambios y las superposiciones urbanas, lejos de desfigurar las ciudades, les confiere una personalidad histórica.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Las sesiones del congreso se realizarán mediante dos modalidades:

A) Sesiones de ponencias en las que un ponente principal realizará, durante 60 minutos, la exposición general del tema
tratado, que se complementarán con la participación de otros ponentes invitados.

B) Sesiones de comunicaciones previamente seleccionadas sobre la temática del congreso y otras sesiones de proyectos y
experiencias de temática libre. Las comunicaciones tendrán un tiempo máximo de 20 minutos para sus exposiciones

PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN

Las propuestas de comunicación se dirigirán a la secretaria del congreso antes del 30 de abril de 2008. En Las mismas ha de
constar título, el autor y un resumen de treinta líneas. El texto se tiene que enviar en word por correo electrónico o bien en
soporte digital, además de la copia en papel.

La selección definitiva de las comunicaciones se llevará a cabo por el comité organizador. Tendrán prioridad los proyectos ya
ejecutados y con un periodo de funcionamiento mínimo que permita realizar una primera evaluación de su desarrollo, así
como su impacto cultural y en el entorno.La organización se reserva el derecho de cambiar el orden de las sesiones y las
visitas relacionadas en el Congreso.



PRESENTACIÓN DE POSTERS

Las propuestas de posters tienen que enviarse a la secretaria del congreso antes del 30 de abril de 2008. En la mismas debe
constar el título del póster, el autor, el texto en Word (tamaño 12 puntos) que no supere las diez líneas, y un máximo de 6
ilustraciones en formato digital o papel (no diapositiva).

Las sesiones tendrán lugar en la Universidad Politécnica, Campus de la Muralla del Mar, Doctor Fleming s/n, 30202 CARTAGENA.

AVANCE PROGRAMA

LUNES 24 NOVIEMBRE / SESIÓN 1
• Intervención arqueológica y construcción de narrativas históricas en el siglo XXI

• Presentación del proyecto de puesta en valor del Teatro Romano de Cartagena

MARTES 25 / SESIÓN 2

• Yacimientos y espacios públicos: los límites de la intervención arquitectónica

• Presentación del proyecto Centro Cultural del Born (Barcelona)

MIÉRCOLES 26 / SESIÓN 3

• La sostenibilidad de los yacimientos musealizados: puesta en valor y sistemas de evaluación permanente

JUEVES 27

Visita Cartagena Puerto de Culturas

ORGANIZA

Ayuntamiento de Cartagena.

Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico.

Ayuntamiento de Barcelona. Instituto de Cultura.

Museo de la Historia de la Ciudad de Barcelona.

Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Concejalía de Cultura · Servicio de Arqueología.

COMITÉ ORGANIZADOR

Isidro Pérez López • María Comas Gabarrón • Luis Vitaller Prieto (MAMC)

Julia Beltrán de Heredia Bercero • Joan Roca i Albert (MHCB)

Sebastián Rascón Marqués • Ana Lucía Sánchez Montes (SAA)

SECRETARÍA DEL CONGRESO

GESTIPOLIS

C/ Jiménez de la Espada, 47 - 1° D

30204 Cartagena

Tel 968 125 104 • Fax: 968 125 134

e-mail: anaps@gestipolis.es
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Premio
Cronista Alfredo Cazabán

CONVOCATORIA 2008 SOBRE
LITERATURA

La concesión del premio se regirá por las siguientes BASES:

1.ª. Se establece un premio indivisible de 3.500 euros. Al pre-
mio le será aplicada la retención fiscal que corresponda según
la legislación vigente en ese momento.

La dotación del premio se financia con cargo a la Partida
630.451.48102, del Presupuesto del Instituto de Estudios
Giennenses para 2008.

2.ª. El trabajo deberá ser original e inédito, y habrá de supo-
ner una importante aportación a la investigación sobre el tema
señalado.

Valoración.

Criterios obligatorios para su evaluación:

1. Carácter inédito del trabajo.

2. Oportunidad o conveniencia de la investigación.

3. Nivel científico.

4. Contribución de los estudios presentados, al intercambio de
información en el ámbito de la investigación giennense.

3.ª. A este premio podrán concurrir investigadores, individual-
mente o formando equipo, de cualquier nacionalidad, pero los
trabajos han de estar redactados en español.

4.ª. El plazo de admisión de inscripciones y recepción de los
trabajos estará abierto desde el día siguiente al de la publica-
ción de estas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia AL
QUINCE DE SEPTIEMBRE de 2008, y serán remitidos a la SE-
CRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES (ANTI-
GUO HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS), PLZ. DE SAN JUAN DE
DIOS, núm. 2. C.P. 23003. TELF. 953248000 y Fax 953248024.

5.ª. Los trabajos vendrán bajo lema y sin identificación del
autor. Deberán presentarse por triplicado ejemplar, impresos
a ordenador, acompañados de sus correspondientes soportes
informáticos, y escritos en papel tamaño DIN-A4 con una ex-
tensión mínima de doscientas páginas y máxima de seiscien-
tas. Cada página contendrá aproximadamente unas treinta y
cinco líneas.

Junto al trabajo se presentará escrito dirigido a la SECRETA-

RÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS, solicitando tomar parte
en el premio al que se adjuntará la siguiente documentación
en sobre cerrado y con el lema del trabajo:

a) Datos personales del autor o autores, domicilio, teléfono,
fax, etc.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

c) Curriculo vitae del autor o autores.

d) Declaración jurada en la que se hará constar que el traba-
jo no se ha publicado ni difundido en España o en el extranje-
ro.

6.ª. El Jurado Calificador determinará los criterios de adjudi-
cación basados en la calidad e idoneidad del trabajo presen-
tado, según se determina en la Base 2.ª de esta Convocato-
ria, y estará compuesto por miembros de la Institución y per-
sonas de reconocido prestigio en el ámbito que nos ocupa:

• Presidente: el de la Diputación Provincial o Diputado/a en
quien delegue.

Vocales académicos del I.E.G.:

• El Consejero Director de los Órganos Académicos.

• D. Manuel Urbano Pérez Ortega, Consejero de Número del
I.E.G.

• D. Dámaso Chicharro Chamorro, Consejero de Número del
I.E.G.

• D. Juan Jiménez Fernández, Consejero de Número del I.E.G.

Vocales no académicos del I.E.G.:

• D.ª Cenara Pulido Tirado, Dra. en Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada de la Universidad de Jaén

• D. Juan M. Molina Damiani, Licenciado en Filología Españo-
la. Profesor de Lengua Castellana y Literatura del ÍES «Las
Fuente-zuelas», de Jaén

• D.ª Manuela Ledesma Pedraz, Dra. en Filología Francesa y
Profesora e Investigadora de la Universidad de Jaén.

• Secretaría: la Coordinadora del Instituto de Estudios
Giennenses.

El Instituto de Estudios Giennenses, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén, convoca
el PREMIO CRONISTA CAZABAN, 2008.
En su edición del 2008, el premio está dedicado a fomentar trabajos de investigación sobre literatura.



7.ª. Transcurrido un período de tiempo suficiente para la lec-
tura y evaluación de los trabajos, los miembros del Jurado se
reunirán a lo largo del mes de noviembre para adoptar una
decisión.

El Jurado elevará el fallo al Presidente del Instituto de Estu-
dios Giennenses para su concesión mediante resolución en la
que figure el candidato elegido, dándose traslado de la mis-
ma al interesado/a.

8.ª. El fallo del Jurado será inapelable y la entrega del pre-
mio, una vez dictada resolución de concesión, se realizará en
un acto según criterio acordado por parte del Instituto de Es-
tudios Giennenses.

9.ª. El Instituto de Estudios Giennenses se reserva el derecho
de propiedad del trabajo premiado y, por tanto, la decisión de
publicarlo. En este caso, la cantidad recibida por el premio se
tendrá como pago de los derechos de autor.

Dichos derechos de autor incluyen los derechos exclusivos e
ilimitados para reproducir y distribuir el trabajo bajo cual-
quier forma de soporte impreso, electrónico o de otra natura-
leza, además de los derechos de traducción a cualquier len-
gua y de publicación en cualquier otro país.

10.ª. Podrán concurrir a este premio trabajos científicos, te-
sis doctorales, etc., siempre que no hubiesen sido publica-
dos, en el más amplio sentido de la palabra. De resultar pre-
miado, podrá ser utilizado, no obstante, como tal tesis uni-

versitaria, poniéndolo en conocimiento del Instituto de Estu-
dios Giennenses y sin perjuicio de lo que establece la base
novena.

11.ª. Si los trabajos presentados no reúnen, a juicio del Jura-
do Calificador, la calidad suficiente, el premio podrá ser de-
clarado desierto.

12.ª. Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus
autores o personas en quienes deleguen en un plazo de dos
meses, a contar desde la comunicación del fallo a los intere-
sados. De no ser retirados durante ese tiempo, podrán ser
destruidos.

13.ª. No podrán concurrir obras que hayan sido premiadas
en otros concursos, que ya estuvieran editadas, cualquiera
que fuere su soporte.

14.ª. No podrán concurrir a esta convocatoria, los autores
que hayan obtenido el premio en anteriores ediciones.

15.ª. El régimen jurídico aplicable a estas Bases, se contem-
pla en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en el Real Decreto 887/2006, de 25 de julio por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones y en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Di-
putación Provincial de Jaén, para el año 2008.

16.ª. La presentación al premio supone la aceptación de es-
tas bases.
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País .......................................................................................
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Secretaría

(Antíguo Hospital de San Juan de Díos)

Plaza de San Juan de Dios, 2
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Colaboración · Manuel Abad, Fundación Machado

Foto Fija
Con mi cariño a Paco Sánchez

YA JAMAS, JAMAS, volverá Ceuta a tener esa fisonomía de pueblo grande, como hay tantos en el mundo, porque lo que se
destruye no hay santo que lo reponga, a no ser esos beatos que no alcanzarán nunca la visión divina como castigo a sus
deficientes notas en la escuela de arquitectura

Me llega con un poco de retraso -y culpa-
ble es la mensajera, no la mensajería- el
último libro de imágenes editado por Paco
Sánchez. Ya se me agotaron los calificati-
vos para este amigo. Y también para sus
investigaciones que, como vemos, se con-
vierten en espléndidas monografías de obli-
gada consulta en el vasto campo de los
estudios de la Guerra Civil. En adelante no
habrá quien explique el estallido sin citar
todo eso que Paco ha estudiado y docu-
mentado exhaustivamente.
Pero ahora estoy pasando las hojas de su
álbum número dos. Es festivo en Andalu-
cía y casi de madrugada. El silencio se pres-
ta a esta especie de comunión estética con
el pasado ceutí, con una Ceuta –entéren-
se de una vez políticos y urbanistas con
ínfulas de políticos que ya jamás, jamás,
volverá a tener esa fisonomía de pueblo
grande, como hay tantos en el mundo,
porque lo que se destruye no hay santo
que lo reponga, a no ser esos beatos que
no alcanzarán nunca la visión divina como
castigo a sus deficientes notas en la es-
cuela de arquitectura. Esos que quieren
remediarlo mediante el kitsh y ni siquiera
les sale bien. Nadie espera que surjan
Berninis cuando se diseña una fuente pú-
blica pero, al menos, dótenla de gracia y
no la expongan como un flotador de ce-
mento o bebedero de granja.
¡Qué magnífica colección la que aporta Fran-
cisco Sánchez y cuanto dice de aquella
Ceuta, pobre, honrada - es verdad que toda
ella era un cuartel-, pero la gente hacía
tertulias sin horas en las aceras y los niños
y hasta los perros cruzaban la vía pública
sin la amenaza de que fueran destripados!
Llevo casi una hora hojeando, repetidas
veces, las fotografías que reproducen la

calle real, también llamada So-
beranía Nacional. Por supues-
to que nunca fue un
boulevard, pero mantuvo has-
ta hace poco ese ritmo de rúa
serpenteante, algo tan árabe,
tan andaluz y tan mediterrá-
neo que parece marcar una
manera de caminar moderada,
tranquila, nada estresante ni
vertiginosa. En una de las fo-
tografías, la de 1945, creo re-
conocerme con mi baby blan-
co del Colegio Santa Ana, dán-
dole la mano a Carola y a Beli,
mis vecinas protectoras. Falta
Angel ita. Tendría anginas.
Siempre padeció de ellas o fin-
gía padecerlas. Y allí están, en
esa fotografía de la antigua ca-
lle Real trozos de vida de tan-
tos de nosotros. He percibido
el arco del patio de Marcos
Medina y en los balcones de su
parte superior, he creído oir de
nuevo el piano desafinado de
aquella maestra judía, Doña
Sara, soñando con descubrir un
nuevo Iturbi. Muy cerca, en la
acera de enfrente, «El gordo
de la música» y un poco más
abajo, en la izquierda «La Per-
la», donde dicen que siempre
tomaba café otro de los olvida-
dos, García Ruiz, un buen ma-
són, quiero decir, íntegro, como
lo exigían las reglas. En esta
foto están las tiendecitas de ul-
tramarinos, de Diego Carnero, de Vicente
el de la Guinea o Marcelino, y para los más
infantiles, Machuca, el de los helados y re-
frescos de zarzaparrilla. Camisa blanca,
despechugado, con una permanente colilla
en los labios; a la vuelta de la esquina, en
Echegaray, todo cambiaba. Allí estaba su
mujer, la bruja del cuento, vendiendo cisco,
tiznada de pies a cabeza, de la que huíamos

espantados por el terror que producía. Y
para que con los años no te olvidaras de
que la vida es efímera, pero que una Kodak
puede solucionarlo, «El Chucho», con la suya
surgía de repente y , sin resistencia, de
dejaba una instantánea para la eternidad.
Paco Sánchez sabe que lo quiero y como
yo muchísimos más, porque con este libro
somos menos infelices.

Ceuta, hacia 1945 (Colección F. Sánchez)



POR EL REBELLÍN
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No suelo fijarme en las vallas y anuncios publicitarios que, a
guisa de pertinaz bombardeo, se abren al viandante en calles
y plazas, no digamos ahora en plena campaña. Sin embargo,
después de que unos inadaptados la emprendieran de nuevo
contra las imágenes de una marca de lencería femenina colo-
cadas en las marquesinas de las paradas de autobuses, la
curiosidad me lleva a mirar de soslayo sus paneles para ver si
estos individuos se han vuelto a sentir ‘heridos’, pobrecitos
ellos, por otras imágenes o mensajes.
De esta forma he podido encontrarme, con la lógica sorpresa
por mi parte, que en nuestra ciudad se publiciten las eleccio-
nes al parlamento andaluz con unas atractivas imágenes que
se rematan con el lema “Te interesa Andalucía. Vota”.

Esas no son nuestras elecciones
Pues claro que a una gran mayoría de los ceutíes nos interesa
Andalucía. Por consaguinidad, alma, sentimiento, historia, ve-
cindad vínculos y necesidad vital en tantísimos aspectos. Pero
está claro que esas, por desgracia, para quienes como yo nos
sentimos andaluces, esas no son nuestras elecciones.
Quizá de haber sido otro el color político de nuestros repre-
sentantes en el momento en el que se constituyó la autonomía
andaluza, esas sí serían hoy nuestros comicios. Por eso la
cartelería en cuestión se nos presenta como pura anécdota y
como un error de quien pensó que, efectivamente, ceutíes y
melillenses pertenecíamos a Andalucía, como de hecho de-
pendemos en la enseñanza universitaria, en la justicia o en lo
eclesiástico con un obispo que a su vez lo es de Cádiz, por
ejemplo.
Ciertamente éstas no son ni lo serán nunca nuestras eleccio-
nes.

Ricardo Lacasa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de marzo de 2008

Galería Abylense · Ricardo Lacasa

JOSE PENDÁS, en poco tiempo, aglutinó a un centenar de socios que adquirieron la categoría de fundadores y de los que surgió
una inquieta junta directiva capaz de poner en marcha todo un ambicioso y modélico proyecto vecinal que ya quisiéramos tener
hoy en cualquiera de nuestras barriadas

El Casino de Villa Jovita
Más conocido como el Casino de Villa Jovita, el Centro Parroquial, Recreativo y Cultural de aquella barriada nació en lo
que anteriormente había sido el modesto cine ‘REX’, gracias a las gestiones del padre Almandoz y al entusiasmo de un

grupo de vecinos, socios fundadores, los Acosta, Pendás, Varea, Sentís, Galindo, Alfonso Espinosa y Miguelito

Gente con inquietudes, amigos que solían
jugar al fútbol y tomar sus copitas en co-
munión, dice Miguel Ángel López Moreno,
el autor de ‘Crónicas de Villa Jovita’.
Tras Pendás, el primer presidente, pasaron
otros muchos como Manuel Ramírez, Pepe
Acosta, Alfredo Ronda, Gregorio Basurco
(que desfiló por todos los cargos), Juan
Checa y, el último, Julio Rodríguez, cuando
ya el Centro languidecía. Según Gregorio
Basurco y Andrés Gómez, “en principio el
Centro, que al poco tiempo perdió la no-
menclatura de parroquial, se formó como
una respuesta a las múltiples carencias que
tenía la barriada para atender las inquietu-
des de sus vecinos.”

1966. Representación de ‘¿Qué hacemos con los hijos?’ con los papás, Charles Renauld y Pepita
Basurco, y los hijos, Juan J. León (el torero), Gregorio Basurco, Carmuchi C. Zurita y Quica Sánchez.
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Un escenario para la historia

Una fiesta de Reyes

Para ponerlo en marcha surgió la
dinámica figura de José Pendás,
que en poco tiempo aglutinó a
un centenar de socios – los res-
tantes tuvieron la condición de
numerarios -, que adquirieron la
categoría de fundadores y de los
que surgió una inquieta junta di-
rectiva capaz de poner en mar-
cha todo un ambicioso y modéli-
co proyecto vecinal que ya qui-
siésemos tener hoy en día en cual-
quiera de nuestras barriadas.
Lo primero que hicieron fue co-
ger el pico y la pala para poner el
suelo horizontal ya que el local, al haber
sido antes una sala de cine, estaba en des-
nivel. Lo adecentaron, lo equiparon como
mejor pudieron hasta conseguir un

coqueto salón de actos con su escenario,
crisol posterior de todo tipo de activida-
des culturales y vecinales.
En el piso superior ubicaron la biblioteca y

una sala independiente para los afi-
cionados al dominó y a las cartas.
Se dotó también al Centro de un
confortable ambigú, a cuyo fren-
te, según Pepe Carracao, “Anto-
nio Porras (padre) fue emblemáti-
co en este menester, un magnífi-
co barman y cocinero”. A la hora
del aperitivo, los domingos, las fa-
milias lo abarrotaban, mientras que
las tardes eran para los más jóve-
nes.
Aunque con muchos esfuerzos y
un denodado entusiasmo, el Casi-
no de Villa Jovita se convirtió des-

de el primer día en el auténtico cuarto de
estar de la barriada, el que tanto añoran
los vecinos más antiguos del barrio, los de
toda la vida.

SI POR ALGO EN ESPECIAL RECORDAMOS el desaparecido Casino de Villajovita quienes no fuimos vecinos del barrio quizá
sea por ese escenario, foco irradiante de una intensa actividad artística y teatral que el Centro supo mantener viva a lo largo de
muchos años

1986. La última representación del grupo de teatro del Centro, con
Pepita y Gregorio Basurco y la sobrina de éste, Merche Díaz Polanco.

Rememora Miguel Ángel López como “la
vieja pantalla del cine se convirtió en esce-
nario, y sobre él, en lugar preferente, co-
locaron un televisor de buenas dimensio-
nes. En esa tele, auténtica ventana de la
historia, vimos discurrir parte de la década.
Pero el escenario que se abría detrás de la
tele era teatro, y el teatro fue una buena
forma de acceder a la cultura y de abrir
mentes”.
Y es que si por algo en especial recorda-
mos el desaparecido Casino de Villa Jovita
quienes no fuimos vecinos del barrio, quizá
sea por ese escenario, foco irradiante de
una intensa actividad artística y teatral que
el Centro supo mantener viva a lo largo de
muchos años.
Alfonso Espinosa, el guarda jurado del lu-
gar, era el primer actor y después pasó a
ser el director de aquel variado abanico de
representaciones en cuyas carteleras eran
fijas las hermanas de Gregorio Basurco, su
tía Pepita, los Zurita, Antonio ‘El Pichi’ (mu-
chos años secretario), Carlos Luna y
Miguelito, el de la tienda, entre otros. Has-
ta el mismo Juan Díaz llegó a escribir una
comedia especialmente para ellos, ‘Tres
coronas’, era su título, y era tal el grado de
expectación que despertaban entre los so-

cios estas representacio-
nes que en ocasiones
había que cerrar el local
cuando se completaban
las doscientas sillas del
aforo.
Las actuaciones musica-
les de los más pequeños
quedaban para la incan-
sable Maruja Cabillas y
para la familia Bianchi,
cuyas representaciones
eran habituales en todas
las fiestas del Casino.
Fiestas que se prodiga-
ban a lo largo del año, como las de carna-
vales cuando todavía la celebración estaba
prohibida en la calle, con los bailes de dis-
fraces para niños y mayores en el Centro;
las de las reinas y mises del barrio; la de
San Juan con la quema del muñeco, la Fiesta
Aniversario, en octubre de cada año, con
la imposición de su distinción al socio más
antiguo; y, por supuesto, las de Navidad,
Año Nuevo y Reyes.
“Teníamos nuestros propios reyes, y mien-
tras pudimos sacábamos todos los años la
cabalgata por las calles de la barriada. La
autoridad militar nos facilitaba los tres ca-

ballos e incluso nos enviaba una banda de
cornetas y tambores para amenizar la co-
mitiva”, me resaltan Gómez y Basurco.
Añadamos los concursos para niños de pin-
tura, dibujo y creaciones, junto con las
competiciones de ajedrez en las que tuvie-
ron el privilegio de contar con la presencia
de todo un campeón como fue Arturo
Pomar, que llegó a disputar unas simultá-
neas en un Centro que se caracterizó tam-
bién por ser cuna de buenos ajedrecistas
como José y Pepito Acosta, Memyn,
Mosteirín, Fernández o Antonio Porras.
Lo dicho, allí no faltaba de nada.
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¡Ya tenemos Tele!
El primer televisor que llegó a Villa Jovita,
según me refiere Andrés Gómez, fue el que
instaló en su casa Asensio Guerrero. Fue
tal el impacto que aquello causó en el ba-
rrio, que este vecino decidió hacer pasar
por taquilla a quienes quisieran disfrutar de
las imágenes, como si de un cine se trata-
se.
“Cobraba según los programas: cincuenta
céntimos o una peseta y si se trataba de los
partidos de fútbol, 1,50.” Y así fue hasta
que el Casino instaló su propio televisor, con-
virtiéndolo en una auténtica feria, especial-
mente cada vez que había una retransmi-
sión futbolística o toreaba ‘El Cordobés’.
Un receptor que en la época estival se lle-
vaba a la vecina playa de Basurco, donde el
Casino instalaba su cuartel general de vera-
no en unas instalaciones de mampostería
que les autorizó levantar la Junta Obras del

El impacto de la llegada de la televisión congregaba a toda la barriada en el local social.

Puerto.
“Allí pasábamos plácidamente la temporada
de baños con nuestras actividades, ambi-

gú, duchas, aseo, hasta mediados de sep-
tiembre, que volvíamos a abrir el local de
Villa Jovita”.

Algo más que un Casino

Disputa de unas simultáneas

“A principios de la década de los noventa,
cuando casi no funcionaba el Centro, y
agotado su tiempo ya que los objetivos con
los que nació la sociedad no se cumplían,
el Casino fue diluyéndose como un azucari-
llo en agua hasta desaparecer totalmente.
De él sólo nos queda un local anexo donde
se encuentran los archivos”, me comentan
con nostalgia Gregorio Basurco y Andrés
Gómez. Una desaparición que dejó a Villa
Jovita huérfana de algo más que de una
sociedad modélica en su vida social, cultu-

ral y vecinal según coinciden en se-
ñalar estos dos destacados y entu-
siastas ex – dirigentes del casino para
quienes “el Centro ejercía una do-
ble función ya que, además de la
propia como sociedad recreativa y
cultural, hizo también la de asocia-
ción de vecinos hasta que ésta se
constituyó. Una asociación, por cier-
to, que prácticamente nunca ha fun-
cionado y en los momentos actua-
les tampoco”

Colaboración dominical

Carmen Rojas, ceutí, ‘bailaora de tronío’
Por Francisco Olivencia

Con mi gratitud a Cristóbal, a Nani y a
Quino, sin cuya colaboración no habría
podido completar este trabajo.
Y también a José Luís y a Jorge.

Nacida en la calle Teniente Arrabal, la “de
los Remedios”, donde su familia poseía una

pensión, Carmen Cárceles Escarcena –des-
pués conocida en el mundo del arte como
Carmen Rojas- demostró desde muy pe-
queña sus enormes condiciones para el
baile.
Por aquellos tiempos del entorno de la
guerra civil y de la posguerra existía aún

una profesión que podría denominarse “cos-
turera a domicilio”. Estas mujeres tenían su
clientela, y periódicamente acudían a las
casas de la misma para pasar el día senta-
das ante la máquina de coser, dale que te
dale con los pies al pedal para que funcio-
nase, pues todavía estos aparatos no eran
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eléctricos. Hacían de todo:
arreglaban des un roto a
un descosido –nunca me-
jor dicho-; confeccionaban
prendas de vestir, cortinas,
visillos, etc.
Pues bien; una de estas
costureras, Eduarda, tenía
entre sus clientes tanto a
la familia Cárceles como a
la mía, y cuando venía por
casa solía contar que, ha-
biendo sido la encargada
de confeccionar el traje de
Comunión a Carmen, colo-
caron sobre una mesa a la
niña para hacerle una prue-
ba, y la sorpresa fue ver
cómo aquella cría, viéndo-
se por primera vez con un
traje largo, se puso a bai-
lar y a zapatear con un arte
increíble para su edad,
máxime cuando por aquel
entonces las Primeras Co-
muniones se hacían con sie-
te u ocho años.
Las primeras tablas que pisó
Carmen fueron las del es-
cenario del Teatro
Cervantes –para los más
jóvenes hay que aclarar
que estaba en el edificio
donde ahora se encuentra la cafetería
“Hollywood”, cuya barra ocupa lo que era
el vestíbulo del “coliseo de la calle Padilla”,
como a veces lo denominaban en la pren-
sa de la época-. Allí actuó, siendo todavía
una chiquilla, obteniendo un éxito rotun-
do.
Al trasladarse su familia a Madrid, allí conti-
nuó preparándose para lo que constituía
su pasión, la danza española, y sus repeti-
das actuaciones como aficionada iban ha-
ciéndola triunfar, hasta el punto de que en
1951 ya inició su carrera profesional, lle-
gando a formar pareja con el genial bailarín
Antonio cuando éste creó su propia com-
pañía de baile. Esa unión artística perduró
durante unos doce o catorce años, perio-
do durante el cual Carmen Rojas actuó en
los más importantes teatros del mundo –
entre ellos, la Scala de Milán y el Gran Tea-
tro de Viena-.
Tras separarse la citada pareja de danza,
Carmen Rojas tuvo compañía propia, con
la que también paseó su arte por numero-
sos países. Estuvo en Japón el año 1972.

Desde 1967, además, empezó a trabajar
para el Ministerio de Información y Turis-
mo, actuando en diversas exposiciones in-
ternacionales como “embajadora” del bai-
le. Embajadora de España, pero también
de nuestra ciudad, pues siempre ha hecho
gala de su naturaleza ceutí.
Carmen Rojas ha intervenido asimismo en
varias películas. Que yo haya podido com-
probar, en 1958, “Luna de miel”, con An-
tonio, Ludmilla Tcherina, Anthony Steel y
Pepe Nieto; en 1966, “El fantástico mun-
do del Dr. Coppelius”, con Walter Slezack,
Claudia Corday y Luís Prendes; en 1967,
“Los celos y el duende”, con Porrina de
Badajoz, Jarrito y Fosforito; y en 1974. “La
taberna del toro”, rodada en Ronda, con
Antonio y Luisa Ortega, coincidiendo ade-
más en ella con el gran guitarrista ceutí
Antonio Arenas.
Esta caballa universal ha obtenido, además
del Premio Nacional de Baile, otras distin-
ciones tales como el Premio Nacional de
Teatro, el Premio de Interpretación
Coreográfica, el Primer Premio del Concur-

so Nacional de Vercelli, la
Medalla al Mérito Turístico y,
en el año 2003, la Medalla
de la Autonomía de la Ciu-
dad de Ceuta, que agrade-
ció emocionada diciendo
que “ésto es lo más impor-
tante porque es un premio
de mi tierra y soy caballa
hasta la médula”, añadien-
do que en todos los luga-
res del mundo que ha visi-
tado siempre reconoció
sentirse muy orgullosa de
ser ceutí.
Ha venido por su tierra cada
vez que ha tenido ocasión,
pues aquí residen familiares
y amigos. Recuerdo que en
su época de mayor triunfo,
cuando visitaba Ceuta no
dejaba de acudir a saludar
a algunos parientes que vi-
vían en la calle Machado,
muy cerca de mi casa, y yo
contemplaba desde mi bal-
cón cómo la gente se arre-
molinaba para verla y salu-
darla cuando, en la calle
Real, se bajaba del coche
para hacer esa visita, espe-
rándola también a su salida.
Es cierto que, al contrario

de otros artistas sobre los que he tratado
en anteriores colaboraciones, Carmen Ro-
jas ha obtenido el reconocimiento oficial
de su ciudad, pero no lo es menos que,
pese a todo, quedan aquí muchas perso-
nas desconocedoras del extraordinario pa-
pel que esta maravillosa ‘bailaora de tronío’
ceutí ha representado en la historia de la
danza española.
Actualmente, sigue residiendo en Madrid,
donde tiene una academia. ¡Que gran com-
pañía podría haberse formado con Carmen
Rojas al baile, Pepe Córdoba al cante, An-
tonio Arenas a la guitarra, Manuel Molina al
cante y la guitarra, a los que añadiría al re-
cordado ‘cantaor’ Rafael Borrego, con el
amigo Pepe Benitez al toque, y ya, vinien-
do hasta la actualidad, con Elsa Rovayo (“La
Shica”), que ahora ha logrado triunfar can-
tando y bailando, y con Nazaret Compaz,
que interpreta de manera extraordinaria la
copla española!
Caballas todos, ellas y ellos. Esa es mi Ceuta,
así es mi tierra, y no lo que algunos creen y
otros quisieran que fuese.
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Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Puente de la Almina
En esta nueva imagen del Puente de la
Almina, podemos ver los jardines de San
Sebastián tal y como eran hacia 1915. (Col. F.
Sánchez)

FOSO DE LA ALMINA
Al mismo año de las anteriores fotografías
corresponde esta imagen del Puente de la
Almina y paseo del Rebellín. En primer plano a la
derecha podemos ver el transporte de mercan-
cías a lomos de burros cruzando el puente. (Col.
F. Sánchez).

Foso de la Almina
En esta bonita estampa del Puente de la Almina y
su foso, tomada hacia 1915, podemos observar la
bahía llena de embarcaciones de todos los tama-
ños, así como el abundante tránsito de viandan-
tes por el puente. (Col. F. Sánchez).
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El IEC concede siete becas de investigación por valor de
19.300 euros
Los proyectos corresponden a instituciones de Estados Unidos, Marruecos y España

El Faro/CEUTA
El Tribunal Calificador de la Convocatoria de Ayudas a la Investiga-
ción del año 2007, promovida por el Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) con la finalidad de apoyar las iniciativas que estudien la rea-
lidad de Ceuta y su entorno en todos los campos del conocimien-
to, ha resuelto dicha convocatoria con la concesión de un total
de siete ayudas por valor de 19.300 euros. Tal como informó
ayer en una nota de prensa, durante el periodo de admisión de
solicitudes fueron presentados un total de 12 proyectos de in-
vestigación que versaban «sobre aspectos muy variados, abar-
cando temáticas relativas a la historia, las ciencias y las ciencias

sociales de Ceuta y su entorno, destacando todos ellos por su
calidad científica y su interés para la consecución de los fines del
IEC: la promoción cultural de Ceuta y el fomento de la investiga-
ción de cualquiera de sus aspectos». Los equipos de investiga-
ción están adscritos a instituciones y asociaciones científicas de
España, Marruecos y Estados Unidos.
Entre los proyectos becados se cuentan uno de la Universidad
de Connecticut sobre ‘Filogeografía comparada de los géneros
Discoglossus y Rana en el norte de África’ y otro sobre la ‘Ceuta
en la historiografía marroquí contemporánea (siglos XIX y XX), de
un investigador de la Universidad de Meqnés.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 6 de marzo de 2008

Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Mujeres que se atrevieron a ser libres
Represaliadas en la cárcel del Sarchal

Sobre la mujer ceutí, en aquellos años de
represión tras la sublevación del 17 de julio
de 1936 muy pocos datos tenemos, ellas
dieron los mejores años de su vida y todo
por atreverse a algo tan simple para noso-
tros hoy en día, como querer un país en
democracia y en libertad. Tras la proclama-
ción del estado de guerra Ceuta se con-
vierte en una ciudad llena de miedos y re-
celos. Desde la misma madrugada del 18
de julio las fuerzas sublevadas, con la ayu-
da de patrullas de falangistas, comienzan
las detenciones selectivas y asaltos a las
sedes de los sindicatos, partidos políticos y
Casa del pueblo. Los principales dirigentes
políticos son detenidos y encarcelados, los
hombres entre la Fortaleza militar del Mon-
te Hacho y García Aldave, y las mujeres en
la cárcel de la ciudad en lo que hoy todavía
se conoce como “La Cárcel de Mujeres” en
la barriada del Sarchal. Centrándonos en la
represión hacia la mujer ceutí, y con moti-
vo del Día Internacional de la Mujer, a cele-
brar el próximo sábado, recordar que a es-
tas ceutíes se les imputaba de un delito de

“adhesión a la rebelión” y algunas se les
acusó de ocultar a sus familiares y no cola-
borar con los sublevados. La represión des-
encadenada fue tan intensa y extendida
que no sólo la sufrieron las mujeres ceutíes
que habían defendido el poder estableci-

do con su labor política y sindical, también
cayó la misma sobre aquellas que habían
destacado en empresas culturales y activi-
dades públicas o simplemente denunciadas
por rencillas personales, odios y deudas, de
la que se nutrió la prisión del Sarchal.

La cárcel del Sarchal se convirtió en el lugar de detención y represión de las mujeres ceutíes. (Archivo:
Paco Sánchez)
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“Tras mi fusilamiento saldrás en libertad”, le escribió el dirigente socialista
Antonio Parrado a su mujer, detenida en la cárcel de mujeres

Encarcelada por ocultar a su marido

Laura Trillo recibe esta carta en la cárcel del Sarchal
de su marido, horas antes de ser fusilado. (Archivo:
Paco Sánchez)

El 13 de noviembre de 1.936, tiene lugar el fusi-

lamiento de uno de los políticos más importantes

de aquellos años, Antonio Parrado Gil, Secreta-

rio General de las Juventudes Socialista. Cuan-

do las tropas toman la ciudad en la madrugada

del día 18 de julio, y comienzan las detenciones.

Su mujer le aconseja que se oculte para ver como

se suceden los acontecimientos, era el máximo

responsable del PSOE en los mítines y reunio-

nes, se oculta en casa de un familiar en la actual

calle General Aranda allí permanece.

A mediados de agosto decide cambiar de lugar

dada las noticias que le llega de detenciones y

temiendo por la familia que lo oculta se viste de

anciana y recorre toda la ciudad hasta la playa

Benítez, donde su cuñada tiene una tienda de

comestibles, junto a la antigua fábrica de curti-

dos, allí oculto recibe la visita de su mujer lleván-

dole ropa y comida. Pero el 12 de septiembre de

1936 fue descubierto y detenido por la policía

ayudado por varios falangistas ingresando en la

Fortaleza del Monte Hacho, su mujer y su cuña-

da también son encarceladas, ellas por cómpli-

ces, en la cárcel del Sarchal, tras un juicio suma-

rísimo se le condenó a dos penas de muerte. El

13 de noviembre de 1.936, a las 8,30 de la ma-

ñana, en la explana de la Fortaleza del Monte

Hacho, fue fusilado por un piquete de doce

falangistas. El joven Parrado le escribe una últi-

ma misiva hacia su mujer, quien todavía continúa

detenida:

«Hacho, a 23 de octubre de 1936. Mi queridísima

Laura; Te escribo esta carta el día siguiente de

haberse celebrado mi consejo de guerra, para

que te sea entregada después de que yo haya

sido ejecutado pues supongo que así será, ya

que el fiscal me pedía dos penas de muerte. ¿Qué

podría yo decirte, Laura, mujer buena, de mi

fatal destino? Yo sé que tú me crees: no soy

culpable de los delitos de que me han acusado.

Sin embargo... ¡No es mi vida lo que más me ha

importado en mis horas de meditación y sufri-

miento, sino tu, mis hijitos - los tuyos- de mi

corazón y mis padres y hermanos; en fin, todos

los que por mi sufrís. Pero en esta tragedia te

tengo presente a ti, Laura, como mi más leal

compañera de penas y fatigas. ¡Has sido tan

buena conmigo! Ahora lo aprecio aún con más

calor y emoción… Lo que más me duele es no

poderme despedir de ti con un abrazo fuerte.

Pero tranquilízate y ten valor. No vayas a de-

caer. Nuestros hijos te necesitan más que nun-

ca. Hazlo por ellos y por mi recuerdo. Ahora,

saldrás en libertad. Tengo una fotografía tuya y

te tengo presente. Moriré con ella apretada, con

el pensamiento puesto en ti. Recibe tú mis últi-

mos abrazos y mi íntimo aliento, que van hacia ti

como mereces».

Calle Antonia Céspedes Gallego, ¿Para cuándo?
En varias ocasiones he escrito sobre esta
sindicalista ceutí Antonia Céspedes Galle-
go, cariñosamente conocida como “la
latera” y la deuda que tenemos con ella
como símbolo de otras muchas mujeres
ceutíes quienes sufrieron represión en
nuestra ciudad. Las asociaciones vecina-
les, Digmun, sindicales y también, ¿Por-
qué no?, el Centro Asociado de la Mujer,
deberían ponerse a trabajar y acordar que
el próximo año en el día de la Mujer se
inaugure una calle con su nombre. Todo
es cuestión de comprometer a nuestros
ediles, y además, recordar que el callejero
de nuestra ciudad tiene muy pocos nom-
bres de mujeres ceutíes.
Antonia Céspedes, se encontraba deteni-
da en la cárcel de mujeres del Sarchal de
donde fue sacada en la madrugada del 21
de enero de 1937 su cuerpo fue encon-

trado en una
de las laderas
de la barria-
da, tenía 46
años. Era una
persona muy
humilde, vivía
en el patio
Cen t ene r o ,
una gran lu-
c h a d o r a
siempre cer-
ca de la mu-
jer trabajado-
ra y de sus

mejoras sociales, unos meses antes de su
ejecución fue juzgada siendo condenada
a cadena perpetua. En el consejo de gue-
rra al cual he tenido acceso, ya se le acu-
saba de ayudar a otras mujeres. Textual-

mente el juez militar escribió: “Se le acusa
de incitar a las mujeres, ya que en una de
las últimas huelgas fue por las casas sa-
cando a las muchachas que trabajaban en
el servicio domestico, para conseguir me-
joras sociales y en las elecciones del 16 de
febrero de 1936 fue apoderada en una
mesa apoyando al candidato del PSOE Ma-

HUMILDE

ANTONIA CÉSPEDES GALLEGO
era una persona humilde, vivía en el
Patio Centenero, una gran luchadora
siempre cerca de la mujer trabajado-
ra y de sus mejoras sociales, unos
meses antes de su ejecución fue
juzgada, siendo condenada a cadena
perpetua

La sindicalista ceutí Antonia
Céspedes, ejecutada en 1937, se
merece una calle con su
nombre. (Archivo: Paco
Sánchez)
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nuel Martínez Pedroso”.
Tenemos constancia por la prensa de su
actividad sindical, ella trabajaba en la fá-
brica de conservas de Pedro Castillo y An-
tonio Llano en la bahía sur, junto a la playa
de la Ribera. En mayo de 1931, lideró una
huelga para conseguir mejoras para las tra-

bajadoras entre otras reivindicaciones, pe-
día, jornada laboral, horarios, salarios e hi-
giene. En los siguientes términos: “no per-
mitáis que embarquen vasijas y menos aún
dejar desembarcar pescado para ninguna
fábrica de la península, que proceda de
Ceuta, porque perjudicáis grandemente la

lucha que por estas bravas compañeras” y
terminaba el manifiesto con: ¡trabajado-
res! ¡No olvidéis este llamamiento! proce-
ded con energía a todo intento de perjui-
cios contra nuestras compañeras. El co-
mité de huelga. Ceuta, 18 de junio de
1.931”.

Encarceladas en el Sarchal por organizar un almuerzo

Isabel Mesa, pudo escapar por la bahía sur, antes
de ser detenida. Pertenecía a la sección de la mujer
de la CNT. (Archivo: Paco Sánchez)

Otra pincelada de lo sufrido por algunas mu-
jeres ceutíes la tenemos en lo sucedido a
unas vecinas de la Barriada del Sarchal es-
taba claro que el clima de represión y ren-
cillas personales fue tan grande que por el
solo hecho de organizar una comida fami-
liar y cantar unas coplillas se pagó con la
vida de cinco vecinos de esa popular ba-
rriada y sus mujeres encarceladas.
El almuerzo se celebró el 6 de junio de
1937, en la barraca nº 46 propiedad de
Herminio Vidal, con el fin de oficiar la termi-
nación de unas obras en su barraca, ya que
el maestro de obras José Ladrón Ros, no le
cobro y también para celebrar que hacia
unos días había salido del hospital. La de-
nuncia fue realizada por un brigada que vi-
vía enfrente, vecino de los inculpados y
secretario en los juzgados militares del Pa-
seo Colon los acusó de  que hacía unos
días había fallecido el general Emilio Mola
en un accidente de aviación y lo estaban
celebrando.
Tras consultar el consejo de guerra se pue-
de apreciar la falsedad de lo expuesto du-

rante el consejo de guerra donde se falló
pena de muerte para todos menos para el
maestro albañil José ladrón que sufriría ca-
dena perpetua. Y todas sus mujeres a lar-
gas penas en la prisión del Sarchal.
Otras mujeres tuvieron más suerte y pu-
dieron huir antes de ser detenidas como la
joven sindicalista Isabel Mesa, quien vivía
en la Barriada del Sarchal, tenia 23 años
era una gran activista, pertenecía al sindi-
cato de oficios varios de la CNT de Ceuta,
donde, por ser mujer, no fue fácil su inte-
gración. En los locales que poseía este sin-
dicato en la calle Linares. Isabel Mesa parti-
cipaba en reuniones junto a otras compa-
ñeras trabajadoras, ella poseía el carné nú-
mero 1 de mujeres del gremio de la aguja
de Ceuta. En unas memorias ella escribió:
«En Ceuta teníamos un ateneo libertario
donde se enseñaba a leer y a escribir a los
obreros; también música, pintura o
esperanto, se hacían asambleas, se habla-
ba de la revolución y de las ideas, lo prime-
ro que hicimos en el sindicato fue una bi-
blioteca, los carpinteros hicieron una vitri-
na y cada persona llevó los libros que pudo,
poníamos bancos de madera porque no
teníamos sillas». Tras la sublevación pudo
huir por la playa del Sarchal en una trajiña
junto a doce compañeros más llegando a
la costa malagueña todavía en poder del
Gobierno, se quedó en Málaga pensando
que la sublevación duraría pocos días y po-
der volver a Ceuta donde estaban sus pa-
dres y hermanos pero no pudo ser y tras
caer Málaga en manos del ejercito de Fran-
co huye a Valencia trabaja de enfermera,
participó en el congreso de constitución
de la Federación Nacional de mujeres libres
en septiembre 1937, llegando a ser secre-
taria. Ella siempre decía:
«La mujer siempre ha tenido que luchar
mucho, no sólo teníamos que sembrar las
ideas sino luchar contra algunos de los que
estaban con nosotras sembrando, la mujer
y el hombre tienen que ir caminando jun-

tos, buscando la libertad, codo con codo o
cogidos de la mano”
A la derrota del 39, nunca se resignó a
quedarse como clase subalterna relegada
al hogar, como imponía el régimen siguió
en la lucha, huye hacia el puerto de Ali-
cante pero al no llegar el barco, marcha
hacia Almería a pie. Luego vuelve a Mála-
ga, donde en el año 1941 crea con otras
compañeras un periódico clandestino el Faro
de Málaga.
Seguro que tomó el nombre acordándose
de su ciudad. Fue detenida y procesada y
condenada a dos penas de muerte. Pudo
huir y al sentirse perseguida, tuvo que cam-
biar su nombre varias veces, pero lo que
más le dolió fue tener que abandonar su
apell ido Mesa, seguirá en la lucha
antifranquista con el nombre de Carmen
Delgado. Vuelve a Valencia, y junto a otras
compañeras, promueve la creación del co-
lectivo de mujeres «Unión de mujeres de-
mócratas», organización clandestina para
ayudar a las presas y a su familia y con acti-
vidades en contra de la dictadura. Instala
un quiosco, junto con Maruja Lara, compa-
ñera luchadora, inseparable, en la trastien-
da tenían la prensa anarquista. Isabel se
subleva al miedo, compra una máquina de
escribir y con ella, de noche, realizaban las
octavillas clandestinas del grupo, para que
ningún vecino las descubriera, una niña
cantaba y su voz ocultaba el martilleo de
las teclas. Su quiosco, fue almacén de don-
de salieron juguetes que alegraron las fies-
tas de muchos hijos de presos. En el año
1956 es detenida y durante ocho días es
torturada en la comisaría de la calle
Samaniego de Valencia, posteriormente
colaboró en la formación de colectivos
libertarios la ceutí Isabel Mesa fallecía el 25
de febrero de 2002 en Valencia. Podíamos
seguir contando historias de otras muchas
mujeres ceutíes que sufrieron la represión
por querer ser libres, lo dejamos para otra
ocasión.
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POR EL REBELLÍN

Un domingo muy especial
Ricardo Lacasa

Pregón de Semana Santa y elecciones
generales. Dando al César lo que es del
César, éste es un domingo de profundas
emociones. A quienes nos bulle en la
sangre el sentir cofradiero, aún no per-
teneciendo a ninguna hermandad como
en mi caso, el pregón es el primer em-
beleso, el primer aroma con el que co-
menzamos a vivir una de las tradiciones
más antiguas, profundas y hermosas,
incluso a ojos de los agnósticos, como
es nuestra Semana Mayor.
Son ya 61 años de pregones, después
de que, tal día como hoy del año 1947, el
catedrático del Instituto José Artigas pro-
nunciara el primero. La evolución, desde
entonces, ha sido impresionante. Más
fríos y lejanos de la filosofía actual los
antiguos, nuestros pregoneros han sabi-
do avanzar hasta ponerse a la altura de
la actual era de oro de nuestras herman-
dades. Salvo alguna puntual excepción,

el rigor y la excelencia suelen presidir el
discurso de quienes vienen desfilando por
el atril de gloria de la sede septense.
Parafraseando a Manuel Abad,
rarísimamente los actuales pregones sue-
len servir a algunos para sermonear al
auditorio y echar fuera el dominico que
pudieran llevar dentro. A buen seguro no
será éste el caso de Pedro Mariscal,
quien, como sus antecesores, lo tiene
muy difícil, por lo alto que sigue estando
el listón.
Y antes o después del Pregón, a votar.
No recuerdo quien afirmaba que las
elecciones las carga el diablo, las apun-
ta el talento y las dispara la casualidad.
Pues no digamos éstas. El patio está
calentito, aunque la campaña, aquí en
Ceuta, nos haya resultado descafeinada.
Tan sólo el debate televisivo entre un
González rocoso y compacto como el
granito, frente a una valiente y prome-

tedora promesa como Carracao, con-
frontación que tampoco fue nada del
otro jueves, ha sido la única y aislada
nota de salsa en el apático ruedo elec-
toral ceutí.
Los cálidos y concurridos mítines de an-
taño con primeros espadas en el cartel
parecen haber pasado a mejor vida. Vis-
tas las encuestas locales, es posible que
ni tirios ni troyanos hayan estimado ren-
table traer aquí en campaña alguna de
sus estrellas en un recinto abierto. Una
vez más es de temer que ofrezcamos
uno de los índices de participación más
bajos, que por lo general vienen supe-
rando, creo, los doce puntos de la me-
dia nacional. Y es que ya se sabe, entre
esos fantasmagóricos ‘residentes’ del
censo que sólo aparecen por aquí una
vez al año para entregar su declaración
de Hacienda y quienes pasan del tema,
pues eso, qué queremos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de marzo de 2008

Gente de Ceuta · Ricardo Lacasa

FUE MARINO POR VOCACIÓN siguiendo los pasos de su hermano, casi diez años de su vida los pasó navegando en todo tipo
de buques: el ‘Victoria’, el ‘Ciudad de Tarifa’, en petroleros como el ‘Lérida’ -con 400.000 toneladas- o en buques de carga como
el ‘Delfin del Adriático’

Jesús Bollit:
“Caja Ceuta era inviable, estaba
tocada de muchas cosas”
A sus 52 años, Jesús Bollit Beltrán, director
de la sucursal nº 2 de Caja Madrid y presi-
dente del Consejo de Hermandades y Co-
fradías, es un ceutí enamorado de la tierra
que lo vio nacer, de la que no quiso mar-
charse cuando la entidad crediticia en la
que trabaja le propuso llevárselo a la Pe-
nínsula cuando la fusión con Caja Ceuta.
Hijo de José Luís, encargado que fue de
‘Casa Oriental ’ y sobrino de otro
conocidísimo Bollit, Rafael, mayordomo du-

rante muchos años del Ayuntamiento, Juan
Jesús, tras cursar como alumno libre el Ba-
chillerato, estudió en Cádiz la carrera de
Náutica como piloto maquinista de la Mari-
na Mercante.
- No te concibo en el puente de man-
do de un buque, Jesús.
- Fui marino por vocación y siguiendo los
pasos también de mi hermano. De hecho,
unos ochos años de mi vida entre la carre-
ra y como oficial los pasé navegando en

todo tipo de buques, en el ‘Victoria’, el
‘Ciudad de Tarifa’, en petroleros como el
‘Lerida’ con sus 400.000 toneladas o en
buques de carga general como el ‘Delfín
del Adriático’ o su homónimo ‘Cantábrico’.
- ¿Te faltó vocación para seguir?
- No. Adoraba esa profesión, pero cuando
conocí a Luci, la que hoy es mi mujer, co-
mencé a plantearme el handicap que iba
ser para mí estar tan apartado de la familia.
Pero lo que precipitó los acontecimientos
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fue el repentino fallecimiento de
mi padre que dejaba a mi madre
con hijos pequeños y el mayor na-
vegando.
- ¿Qué hiciste entonces?
- Estaba estudiando contabilidad
con Rorri Orozco, cuando salieron
unas plazas en Caja Ceuta. Me se-
leccionaron e ingresé en ella. De
esto hace 28 años. Seguidamen-
te me casé, dando así un paso que
me ha compensado toda la vida.
- Creo que eres una persona
muy familiar.
- La familia es algo fundamental en
la vida de una persona y para mí lo
es todo. Tenemos tres hijos. Juan
Jesús terminó Biología en la rama
de Genética y trabaja en Madrid.
Javi acabará Periodismo el próxi-
mo año y compagina su carrera
como becario de ‘El Mundo’. Y el
más pequeño, Jorge, con 11 años
concluirá pronto Primaria.
- Una excelente carrera profe-
sional la tuya, dentro de la
Caja.
- Ahora soy director de la oficina
de la plaza de la Constitución. Con
Caja Ceuta trabajé en Villa Jovita

y después en el departa-
mento de Extranjero de la
Central del que fui jefe.
En 1990, cuando la fusión
por absorción con Caja Ma-
drid, pasé a responsable de
riesgos de la zona que se
creaba en Ceuta y comen-
zar la implantación, además,
de la apertura y control de
las oficinas de Cádiz y Mála-
ga.
- Esa implantación supu-
so la marcha de varios
compañeros tuyos de
Ceuta.
- Sí. De hecho, cuando la di-
rección de zona se la lleva-
ron a Málaga me propusie-
ron irme y no acepté por-
que quería quedarme en mi
tierra y jubilarme en ella.
Quedé entonces como se-
gundo responsable de la Ofi-
cina Principal, y al quedar li-
bre el puesto de director de
la de Hadú me lo dieron a
mí. Pero también estuve en
Cádiz y Estepona en comi-
sión de servicio.

De cómo el oso devoró a la gaviota
IMAGENES
1.- 1981. Jesús y Luci, el día de su boda.
2.-1977. De joven y durante 8 años, ejerció su carrera como oficial de la
Marina Mercante.
3.- 2008.- Jesús Bollit en la actualidad
4.-1992. Con su cuadrilla de costaleros en su época de capataz del Cristo
de la Humildad.
5.-Con sus hijos y sobrinos delante del paso de su Cofradía.
6.-1996. Pregonero de la Semana Santa de Ceuta.
7.-Con sus tres hijos y su mujer, tras la ceremonia de sus bodas de
plata.

En 1990, perdimos nuestra histórica Caja Ceuta, cuando ésta

fue absorbida por Caja Madrid, un hecho, aquel, con el que no

caben sentimentalismos de ningún tipo según Bollit.

- Caja Ceuta era inviable como tal por muchos motivos en aquel momento.

Menos mal que hubo una entidad, en este caso Caja Madrid, que se hizo

cargo de ella como podía haber sido otra. De no haber sido así, sus días

estaban contados. Estaba tocada de muchas cosas.

- ¿Temisteis por vuestros puestos de trabajo?

- Fue uno de los temas que más defendimos los setenta y tantos emplea-

dos. No quisimos que se inmiscuyera ningún sindicato. Fue una decisión

que consensuamos en una larguísima noche de la que salió una comisión

para que negociara con la entidad que venía impuesta por la más alta

autoridad financiera de España, no con nombre y apellidos, pero sí algu-

na.

- Y acertó de lleno Caja Madrid con la absorción.

- Se benefició de venir a una zona tradicional y no de expansión, ya que

entonces Caja Ceuta llevaba casi setenta años. Hablamos de la cuarta

entidad financiera de España con una política conservadora en el aspecto

de riesgo, que es lo fundamental, y con esa marca del oso que da una

sensación de seguridad a los clientes que ven en ella a una empresa seria,

solvente y moderna.

- Hay quienes siguen lamentando la pérdida de Caja Ceuta.

- A esos les diría también que nuestra Caja no sólo ha mantenido la obra

social de aquella sino que le ha dado un impulso todavía mayor. A veces no

se ve, pero el tema de la Biblioteca, del Hogar del Pensionista, el programa

de continuas actuaciones y exposiciones en el salón de actos, los conve-

nios que tiene con el Instituto de Deportes, con la Ciudad… Luego esa

presencia tan fuerte a nivel de empresa a través de sus seis oficinas. Creo

que por porcentaje de cuota de mercado estamos por encima del treinta y

cinco por ciento, que es una cifra importante.

- De cuando ingresaste en la Caja a la actualidad, las formas en

la manera de trabajar deben ser abismales.

- El trabajo es muy duro. Yo no recuerdo una tarde en la que no haya ido

a la oficina. Lo que sí ha cambiado es la forma, no ya sólo por la mecaniza-

ción del sistema sino por la cantidad de productos que salen constante-

mente y por el tema de la presión del cumplimiento de objetivos diarios,

semanales o quincenales, que te obligan a que tu sistema de trabajo no

pueda relajarse en ningún momento. No digamos ya con la competencia

salvaje que existe en el mercado financiero. Es un auténtico mercado

fenicio.
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ESTE AÑO ORGANIZARAN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS un nuevo reto que hará que casi 500 personas
vengan a Ceuta durante tres días. El siguiente reto, recuperar la memoria de nuestras hermandades, documentación, fotografías,
pregones antiguos, vivencias...

Bollit, el cofradePersona profundamente religiosa y
comprometida, Bollit Beltrán es desde
hace ocho años el actual presidente
de la Junta de Hermandades y Cofra-
días.
- Llevaba tres años como vocal de la Mesa
Permanente, cuando Montes, que estaba
de presidente “me engañó”. Le dije que
no en un principio, insistió y tuve que de-
cirle que sí, quizá por mi idea de responsa-
bilidad, pensando en el colectivo de las Her-
mandades.
Por mi forma de ser ello me supone mucho
tiempo, preocupaciones, disgustos y ale-
grías. Termino en octubre y mi intención
es de no presentarme, lo que pasa es que
hay algo que aún está a medias y no sé lo
que haré. Si por mí fuera, descansaría del
Consejo y me iría a mi Hermandad.
- ¿Cómo fue introducirte en este mun-
do?
- Cuando casualmente me encontré con la
imagen del Cristo de la Humildad y miré sus
ojos. Fue como un chasquido. Hablé con
Rafa Atencia y empecé como costalero du-
rante 16 años. Después me nombraron ca-
pataz del paso por mi vinculación con la
cuadrilla, como el más veterano. Veinte
años estuve. Al principio compaginé esa
función con mi cargo en el Consejo.
- ¿Añoras aquella etapa de tu vida co-
frade?
- El primer año, sí. El Jueves Santo para mí
siempre ha sido el día más especial del año,
hasta que me recogía con los Titulares.
Pienso que he cumplido un papel como cos-
talero y capataz. Ahora soy vocal de cari-
dad y colaboro en lo que puedo.

- ¿Cómo valoras el actual momento de
nuestras hermandades?
- Han evolucionado muchísimo. Es un tra-
bajo que arrancó en 1990, cuando llegó
Pepe Montes, pero sobre algo que ya ha-
bía antes. Fue una nueva savia y otra for-
ma de gestionar a las hermandades a sus
patrimonios, a su mantenimiento. Han sido
cambios importantísimos: la forma de estar
esas hermandades en la calle, la carrera
oficial, la entrada en la Catedral, el Miérco-
les de Ceniza, el reglamento de régimen
interno, las túnicas, la cera...
Nos propusimos caminos nuevos, como el
de la formación de las juntas de gobierno y
de los cofrades con aulas específicas, con-
ferencias, es decir, el lado espiritual, que

es una asignatura pendiente de las her-
mandades de Ceuta y de las de fuera; el
estar también muy presente en la socie-
dad, la divulgación. Lo de Fitur fue un bom-
bazo y lo de Munarco, en Sevilla, una locu-
ra viendo como nos recibieron y valoraron.
- Este año organizaréis el XXI Encuen-
tro Nacional de Cofradías.
- Es un nuevo reto que nos habíamos pro-
puesto y que va a permitir que vengan a
Ceuta unas 450 personas durante tres
días.
- ¿Y el siguiente?
- Recuperar la memoria de nuestras her-
mandades, documentación, fotografías,
pregones antiguos, vivencias, historias, en
lo que voy a poner todo mi empeño.

COLABORACIÓN DOMINICAL

Blas de Almenara, un ceutí en la revista musical
Por Francisco Olivencia

En esta especie de galería de artistas nacidos en
Ceuta que, sin haberlo pensado demasiado, llevo
escribiendo las últimas semanas, creo que no debe
faltar alguien como Blas de Almenara, un caballa
que llegó lejos en el género -ahora en crisis- de la

revista musical española, un género que en nin-
gún caso ha de confundirse con los actuales musi-
cales de raíz generalmente norteamericana.
Blas de Almenara era ceutí, nacido en el seno de
una familia con arraigo en la ciudad, de la cual

sigue habiendo miembros entre nosotros. Sin ir
más lejos, hace tan solo unos días tuve el gusto
de hablar por teléfono con la atenta señora viuda
de un primo de Blas, otro Almenara que murió no
ha mucho, y de ese matrimonio hay descendencia
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que, como es lógico, lleva el mismo apellido.
No he podido comprobar su fecha de nacimiento,
pero según me dicen, tuvo que ser en torno al
año 1920. Si sé que Blas de Almenara vivió en la
calle Alfau, y que durante algún tiempo trabajó
en la entonces llamada Junta de Obras del Puerto
(hoy Autoridad Portuaria). Sin embargo, su voca-
ción eran los escenarios, y tras participar en esas
funciones de aficionados que por aquella época
tenían lugar en Ceuta –perteneció al legendario
grupo “La Farándula”- , optó por dejarlo todo y
marchar a Madrid, con la esperanza de hacer ca-
rrera en el teatro. Su aspecto físico le acompaña-
ba, pues según me comenta una señora que lo
conoció, era alto, delgado y de facciones correc-
tas, con el cabello ondulado, todo lo cual le sirvió,
sin duda, para ir abriéndose camino en los am-
bientes teatrales de la capital de España.
Por aquella época, la revista musical, la “revista”,
sin más, como era conocida, se encontraba en
pleno auge. Todavía pisaba los escenarios Celia
Gámez, e iban saliendo otras grandes
supervedettes, como fueron Queta Claver y
Maruja Boldobá. Más tarde llegaron otras, como
Vicky Lusson, Addy Ventura, Esperanza Roy, Lina
Morgan, Vicky Santel y –quizás las últimas- Bárba-
ra Rey y Norma Duval, pero el género, en sí, se
fue agotando. Cuando Blas de Almenara llegó a
Madrid, la revista estaba muy constreñida por la
censura, que medía los escotes y las falditas de
las vedettes, de las vicetiples y de las chicas del
ballet, amén de vigilar con el mayor celo el tono de
los chistes, del diálogo y de lo que se cantaba.
Pero ello no obstaba para que, en el momento en
que los censores se despistaban, las cosas pudie-

ran salirse algo de madre, para mayor regocijo del
público, atento a coger al vuelo las frases de do-
ble sentido que, con profusión, contenían los li-
bretos.
Blas de Almenara, quien además, según me cuen-
ta Andrés Domínguez, tenía “vis cómica” y la utili-
zaba con acierto, trabajó en infinidad de revistas,
siempre como galán, al principio joven y después
maduro, alternando con las más grandes figuras
del género. Blas murió hace bastantes años, lo
que hace que en internet haya pocos datos sobre
él. He intentado localizar algunas de las obras en

que participó, y al menos he encontrado cuatro,
muy separadas en el tiempo, salvo las dos inicia-
les. La primera, “Un matraco en Nueva York”, es-
trenada en 1958 en el Teatro Alcázar de Madrid,
con Mimí de Bronce y, como segundona, una jo-
vencita llamada Lina Morgan que, cantando a su
estilo el “Pichi” de “Las leandras”, popularizado
por Celia Gámez, cosechó el gran éxito que la
llevó a ser una singular supervedette. La segun-
da, “Los diabólicos”, también en 1958 e igualmen-
te en el Alcázar y con Mimí de Bronce. La tercera,
“Aquí hay gato encerrado”, estrenada en 1961,
con Esperanza Roy y Ángel de Andrés. La cuarta,
“Una para todos”, música de Augusto Algueró,
con Vicky Santel, Ángel de Andrés y Gracita Mo-
rales (Teatro Martín, 1977).
Sin duda alguna, Blas de Almenara participó en
muchas más revistas musicales, haciendo tam-
bién giras por toda España. Fue un ceutí que,
llevado por la gran vocación que sentía, logró
situar su nombre, con letras luminosas, en las
carteleras de los mejores teatros madrileños del
género, como fueron “La Latina”, el “Alcázar”, el
“Calderón” y el “Martín”, codeándose con
supervedettes, músicos, actores y actrices qua
alcanzaron la categoría y la fama de primeras fi-
guras sobre el escenario, así como en las panta-
llas del cine y la televisión.
Aunque hace tiempo que se nos fue, su imagen
permanece en los viejos carteles (en el que acom-
paña a esta colaboración su rostro se ha resalta-
do dentro de un círculo) para recordarnos que en
un género ahora casi olvidado, pero por aquella
época bien boyante, como fue la revista musical,
hubo un ceutí que llegó a destacar.

CEDIDA
Blas de Almenara, rodeado de un círculo

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de marzo de 2008

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Muelle de Comercio
En esta imagen vemos el Muelle de Comercio,
pero además podemos apreciar, al fondo, que
todavía no se ha comenzado la construcción del
puerto. Hacia 1915. (Col. F. Sánchez).
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PASEO ‘LA MURALLA’
Antes de convertirse en el paseo de las Palme-
ras, era conocido como el de la Muralla. Esta
fotografía completa la estampa del Muelle de
Comercio y fue tomada hacia 1920.
(Col. F. Sánchez).

Zona portuaria
Apenas una década después podemos ver que tras
el muelle de comercio ya se han iniciado las obras
para la construcción del puerto, y como toda la
bahía está llena de embarcaciones grandes y
pequeñas. Hacia 1.925.
(Col. F. Sánchez).

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 12 de marzo de 2008

José Ramos participa hoy en París en un máster de
prehistoria mediterránea
Hablará sobre los posibles contactos entre las dos orillas del Estrecho de Gibraltar

T. C. / CEUTA
El profesor de la Universidad de Cádiz
José Ramos, codirector de la investiga-
ción de la Cueva y Abrigo de Benzú, ha
sido invitado a participar, hoy, en un
máster titulado ‘Quaternaire et Prehistoire
de l’Afrique Mediterranéenne, Sahrienne
et Atlantique’, que se desarrolla en el
Museum National d’Historie Naturelle de
Paris, dependiente del Centre Nacional
de la Recherche Scientifique, en el Institut
de Paleontologie Humaine (IPH) de la
capital francesa.

Según explicó, el profesor Ramos habla-
rá sobre las relaciones y contactos entre
las sociedades prehistóricas del sur de
la Península Ibérica y el norte de África,
con especial referencia a los yacimien-
tos de la banda atlántica de Cádiz, Cue-
va de Ardales, territorios del interior de
Andalucía y su contraste “con los intere-
santes yacimientos de Benzú y su entor-
no”. Los responsables del máster son los
investigadores franceses del IPH Colette
Roubet y Roland Nespoulet y en el mis-
mo participan especialistas franceses,

marroquíes, argelinos e italianos, ade-
más de Ramos, el único español.
Ramos apunta que los estudios sobre las
sociedades cazadoras-recolectoras de la
región natural del Estrecho se consoli-
dan de este modo “en importantes foros
internacionales” y son ya “foco de aten-
ción para los investigadores europeos”.
Otro de los profesionales que estudia los
posibles contactos entre las dos orillas
del Mediterráneo, el italiano Simone
Mulazzani, también participa en este cur-
so.
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Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

LA POLÉMICA surge por la disposición inserta en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, de 19 de mayo de 1933, firmado
por Alcalá-Zamora, Presidente del Consejo de Ministro y Manuel Azaña, Ministro de la Guerra

Historia de un decreto
Sobre los terrenos del mercado en el Foso de la Almina

Muchas opiniones y cambios de pareceres
se están produciendo en estos últimos días
entre la Administración Central y la Ciudad
Autónoma, sobre la propiedad de los te-
rrenos del actual Mercado en el Foso seco
de la Almina, y todo debido a un decreto
inserto en el Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra de 19 de mayo de 1933. Para
conocer como se llegó a ese decreto, re-
busquemos en los “papeles” de nuestra rica
historia contemporánea. Además de lo que
ya publiqué en otro reportaje, el 12 de
febrero, nos tendríamos que retrotraer a
1931 cuando la nueva corporación salida
de las urnas en abril, comienzan a estudiar
la posibilidad de construir un nuevo merca-
do para la Ciudad. Recordemos que el 16
de abril de 1933, se estaba firmando el acta
de la colocación de la primera piedra del
nuevo Mercado de abastos, la Corporación
municipal presidida por el socialista David
Valverde se dio cita, firmando junto a él
diversos concejales. Después de tomar la
palabra el Alcalde declarando inauguradas
las obras, se procedió a depositar ejempla-

res de los periódicos locales y algunas mo-
nedas de uso corriente, en una arqueta
de hierro.
Pero las obras quedaron suspendidas, ya
que no se llegó a un acuerdo sobre los
barracones que poseía la Compañía de Mar,
en los bajos del Foso. El Ayuntamiento
celebró varias sesiones muy importantes,
destacando la sesión del 20 de enero de
1932. En las actas municipales se pueden
leer unos importantes acuerdos, con el fin
de dar luz al proyecto del nuevo Mercado:
1º Aceptar como anteproyecto para la eje-
cución de un Mercado sobre el Foso seco
de la Almina, el único trabajo presentado
por Jaime Artigues y Casimiro Massoni que
firma el Arquitecto Ramón Gascuñana”.  3º
Marca las bases de este proyecto: “Acep-
tar totalmente la ponencia que estudia la
propuesta de financiación y que se notifi-
que a los concursantes para su aceptación
o reparos. 4º Que, conforme a la propues-
ta del concejal Lendínez se interese de los
concursantes procuren no agotar el térmi-
no de sesenta días que se conceden para

la formalización del proyecto, con el fin de
que cuanto antes pueda acometerse esta
obra tan necesaria para mitigar la enorme
crisis de trabajo que esta ciudad sufre.

El alcalde se dirige al
Ministerio de la Guerra

Tal y como escribió el secretario de la Cor-
poración Alfredo Meca, en su memoria
anual, se realiza una acción paralela a la que
se relata, fue la de obtener del Ramo de
Guerra la autorización para ocupar los edifi-
cios situados en el Foso de la Almina. Ya en
11 de abril de 1932, se había dirigido el
Alcalde socialista David Valverde al Ministe-
rio de la Guerra, solicitando la cesión a la
ciudad, del Monte Hacho y el denominado
de Ingenieros y después se agrega: “Divi-
de la ciudad un Foso llamado de la Almina.
En él y en sitio cercano al viaducto que lo
cruza, se encuentran una serie de edifica-
ciones de una sola planta, de materiales
ligeros y cubierta de teja plana y de escaso
valor material y ninguno estético ni de otro
orden, en las que se aloja la Compañía de
Mar de Ceuta. Dicho Foso está cerrado al
sur por un edificio destinados a un servicio
de Intendencia”. Concluyendo en base a
dos condiciones:
“Que en los proyectos se deje libre el ac-
ceso a las dependencias y servicios de In-
tendencia, respetando una parte del foso
para que los mismos servicios puedan efec-
tuarse como hasta hoy, y el compromiso
por parte del Ayuntamiento de construir
alojamiento para la Compañía de Mar en

Imágenes:
A la izquierda: Tras la firma del decreto
continuaron los trabajos en el Mercado. En la
imagen las obras, ya avanzadas, hacia 1935.
(Archivo: Paco Sánchez).
Página siguiente (arriba): El Ministerio de la
Guerra, ordenó al Ayuntamiento en abril de 1933,
aplazar la demolición de los edificios de la
Compañía de Mar. (Archivo: Paco Sánchez).
Abajo: Vista general de los barracones
«polémicos» de la Compañía de Mar, en el Foso
de la Almina (Paco Sánchez)
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lugar próximo al que, tiene hoy y desde
luego en mejores condiciones que las ma-
lísimas en que actualmente se encuentra,
para lo que se pondría de acuerdo el re-
presentante de la superior autoridad mili-
tar del Territorio con el Ayuntamiento”.
El escrito del Alcalde David Valverde conti-
nua en sus últimos párrafos: “Con esas con-
diciones no creo que haya inconveniente
alguno en la cesión que, con el proyecto
en cuestión, embellecería lugar tan céntri-
co y transitado, permitiría la ejecución de
una obra de tan reconocida utilidad y al
mismo tiempo proporcionaría mucho tra-
bajo sin perjuicio alguno para las necesida-
des del Ejercito que, por el contrario, y en
lo que se refiere a la Compañía de Mar, que-

El Ministerio suspende la entrega de terrenos al
Ayuntamiento

FECHA

CONSTRUCCION
El 16 e abril de 1933 se estaba
firmando el acta de la colocación
de la primera piedra del entonces
nuevo mercado

darían mejor cumplidas mediante la nueva
construcción de alojamiento por cuenta del
Municipio”.
El 12 de agosto de 1932 el Subsecretario
del Ministerio de la Guerra envía una misiva
a la Jefatura de las Fuerzas Militares en
Ceuta:

“Visto el escrito dirigido a éste Ministerio
por el Alcalde Constitucional de Ceuta, so-
licitando le sean concedidos los terrenos
que Guerra tiene en los Montes del Hacho,
y de Ingenieros, así como el Foso de la
Almina ocupado actualmente por la Com-
pañía de Mar, teniendo en cuenta la nece-
sidad ineludible de los referidos Montes y la
falta actual de locales donde alojar por el
pronto al personal de la referida compañía;
por el Ministerio de la Guerra, se ha resuel-
to, que se deniegue la solicitud en la parte
referente a los indicados Montes, accedien-
do a lo del Foso de la Almina, una vez que
el Ayuntamiento haya construido y entre-
gado un cuartel para alojamiento de la ex-
presada unidad”.

La subsecretaría de Guerra cursó diversos tele-
gramas suspendiendo la entrega de los terrenos
y disponiendo que se hiciese a Hacienda y no al
Ayuntamiento.
Y todo esto, pese a la colocación de la primera
piedra, el 16 de abril de 1933, para comenzar la
construcción del Mercado. Surgieron serias difi-
cultades derivadas de la situación especial del
usufructo del terreno y de los acuartelamientos
que en él existían.
Aunque en el proyecto aprobado figuraba la can-
tidad necesaria para la construcción del Cuartel
de la Compañía de Mar, éste no había sido cons-
truido como trámite previo a la entrega de los
terrenos donde el Mercado había de emplazarse,
entre otras causas, porque no se había señalado
al Ayuntamiento el solar donde había de
proyectarse el Cuartel referido. Además, el Ayun-
tamiento expone “que existen otros terrenos mi-
litares en el Foso, que también pertenecen a la
Compañía de Mar”. Todos estos incidentes dieron
lugar a una reunión municipal, esa sesión se cele-
bró el 21 de abril de 1933. En el acta municipal
realizada por el secretario de la Corporación
Alfredo Meca se puede leer: “Se da lectura a di-

versos telegramas del Excmo. Señor Subsecreta-
rio del Ministerio de la Guerra, en los que ordena
que la demolición de los edificios que la Compañía
de Mar ocupaba en el Foso seco de la Almina, sea
aplazada hasta tanto que se incoe el oportuno
expediente, en el que se cumplan los requisitos
determinados por la vigente legislación.
El señor Alcalde explica, que un buen deseo de las
autoridades militares, conocedoras de la ineludi-

ble necesidad de acometer obras, que
den trabajo en Ceuta, hizo que pudie-
ra autorizarse el comienzo de la obra,
quedando solemnemente obligados a
cumplir después cuantos trámites bu-
rocráticos y legales fueran precisos…”.
Tomaron la palabra varios concejales
protestando por las trabas que se le
esta poniendo para llevar a cabo el
inicio de las obras del nuevo Merca-
do. En esta protesta tendríamos que
destacar a los concejales socialista
Lendínez y Reyes y los del Partido

Radical Olivencia y García. El Alcalde David
Valverde, explica que el Estado se beneficiara,
desde el momento que está presupuestada y
afianzada la suma de noventa y ocho mil nove-
cientos pesetas para la reconstrucción de los
edificios que sean necesarios demoler, que, por
ser de construcción ligera y antiestética y en
último periodo de vida, no valen seguramente
ni la tercera parte.

Alcalá Zamora y Manuel Azaña firman el decreto
El diecisiete de mayo de 1933, firman el
decreto el Presidente del Consejo de Mi-
nistros Niceto Alcalá- Zamora y el Ministro
de la Guerra Manuel Azaña. Para que se
llevara a cabo tuvieron que viajar a Madrid,
el Alcalde David Valverde y el concejal Luis
García, con el fin de llevar a mano la solici-
tud dirigida al Ministro de la Guerra, sobre
cesión al de Hacienda de las pequeñas edi-
ficaciones militares adosadas lateralmente
a las murallas del Foso seco de la Almina. Y

recabar del Ministerio de Hacienda la auto-
rización provisional para la ocupación de los
inmuebles referidos, con el compromiso
siempre por parte del Ayuntamiento de
proceder a la construcción de otros análo-
gos que los sustituyan en los lugares que
se indiquen. Como dato curioso y anecdó-
tico, el Alcalde y el concejal percibieron la
dieta de cincuenta pesetas por día y los
gastos de locomoción.
No fueron fáciles las gestiones realizadas

en Madrid por
los comisiona-
dos, pero al
fin obtuvieron
un satisfacto-
rio resultado,
según se
comprueba
con el Decre-
to inserto en
el Diario Ofi-
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EL 17 DE MAYO DE 1933 firman el decreto el Presidente del Consejo de Ministros Niceto Alcalá- Zamora y el Ministro de la
Guerra Manuel Azaña. Para que se llevara a cabo tuvieron que viajar a Madrid, el Alcalde David Valverde y el concejal Luis García,
con el fin de llevar a mano la solicitud dirigida al Ministro de la Guerra.

cial del Ministerio de la Guerra de 19 de
mayo de 1933: Artículo 1º. Se autoriza al
precitado Ministro de la Guerra para facili-
tar la utilización en precario de los edifi-
cios que, en el “Foso de la Almina” de la
plaza de Ceuta y adosados a la muralla,
existen actualmente con destino a aloja-
miento de la Compañía de Mar y otros ser-
vicios de Guerra. Artículo 2º. Por el Minis-
terio de la Guerra se dictarán las órdenes
oportunas para la instalación provisional de

los mencionados servicios, en tanto se tra-
mita el oportuno expediente de cesión
definitiva por el Ministerio de Hacienda al
indicado Municipio de los locales que han
de ser sustituidos por dicha Corporación
con otros en que puedan instalarse los
organismos de Guerra que actualmente los
ocupan.
Según explica, el secretario de la Corpo-
ración, Meca, tras este decreto continua-
ron las obras del Mercado, sin interrup-

ción y comenzaron las gestiones para la
construcción del Cuartel para alojamiento
de las fuerzas de la Compañía de Mar en
sustitución de las edificaciones que habían
sido ocupadas. A este objeto se formuló
por el Ministerio de
Guerra el plan de necesidades el día 3 de
junio y se redactó en 6 de diciembre el
proyecto por el Arquitecto José Blein con
un presupuesto de 97.825,76 pesetas,
que fue aprobado por el Ayuntamiento.

EL PUEBLO DE CEUTA  viérnes, 14 de marzo de 2008

Se abre el plazo de candidaturas para el Premio Convivencia
CEUTA
Sheila Anaya

La Fundación Premio Convivencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta
ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la con-
cesión del galardón en 2008, cuando se cumple su décima edi-
ción. Así, todas las personas, instituciones o asociaciones que así
lo estimen oportuno podrán presentar un candidato hasta el próxi-
mo 15 de mayo.

El premio consiste en una escultura de la artista ceutí Elena Álvarez
Laverón y una dotación económica de 50.000 euros. El galardón
se concede a una persona o institución de cualquier país, cuya
labor haya contribuido de forma relevante y ejemplar a mejorar
las relaciones humanas, fomentando valores como la justicia, la
fraternidad, la paz, la igualdad o el acceso a la cultura. Así, en
otras ediciones anteriores, el premio ha recaído en personalida-
des como Adolfo Suárez, Vicente Ferrer, la Asociación Víctimas
del Terrorismo o Daniel Baremboin, el último galardonado.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 15 de marzo de 2008

Aparecen en La Muralla  restos arqueológicos que  datan de
la época romana
La excavación llevada a cabo junto al arco califal sacó a la luz una estructura, tinajas, ánforas y anzuelos del siglo I a.C.

CEUTA
Sergio Cobos

Nuevos hallazgos arqueológicos en la ciu-
dad han dejado claro que el pasado ceutí
está totalmente ligado a la industria
pesquera y del salazón, por si aún no había
quedado claro. Hace escasos cinco días
aparecieron, en el interior del Parador La
Muralla, restos de metal, una estructura,
elementos inmuebles y una base que da-
tan de la primera mitad del siglo I antes de
Cristo, fragmentos de un pasado histórico
que corresponden a los asentamientos más
antiguos de los hallados hasta ahora. Entre

ellos, se encuentran diferentes niveles de
asentamiento de la época romana, que
“presentan un ambiente de factoría de
salazón”, expresó ayer para este medio de
comunicación el arqueólogo encargado que
dirige los trabajos, Fernando Villada.
Según el investigador, han sido desente-
rrados miles de fragmentos significativos de
una época en que la ciudad concentraba
una importante actividad centrada en la
industria del salazón, tal y como declara el
gran número de metales, anzuelos, ánforas
de barro, ictiofauna -espinas de pescado-
y malacofauna -conjunto de fósiles de mo-
lusco y caparazones- encontrado todo ello

durante los trabajos llevados a cabo en el
citado complejo hotelero ceutí. “Ello nos
demuestra que en la Ceuta del Siglo I el
procesamiento de alimentos marinos era
una nota habitual y constante”, comentó
Villada.
Fuentes cercanas a la Ciudad informaron
que la Consejería de Cultura está pensan-
do en abrir al público para conocer este
estadio de la ciudad, fechado en hace casi
dos mil años. Los trabajos para extraer el
resto de inmuebles e infraestructura, que
se están llevando a cabo en las inmediacio-
nes de la puerta califal, se alargarán hasta
finales de abril de este año.
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El IEC abrirá en abril su convocatoria ordinaria de ayudas
para el 2008
El Instituto de Estudios Ceutíes ha becado seis trabajos dentro de la subvención a proyectos de
investigación del año 2007

CEUTA
David F. Pascual

Los técnicos del Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC) están metidos de lleno en
la resolución de las ayudas y la conce-
sión de las mismas para las convocato-
rias de 2006 y 2007, al tiempo que pro-
graman la del 2008.
Así, según explicó Javier Martínez, técni-
co del IEC, actualmente un comité de ex-
pertos juzga las memorias de los traba-
jos participantes en la convocatoria de
ayudas a la investigación del año 2006.
Los proyectos están siendo evaluados de
cara a conocer si se adecuan a los requi-

sitos inicialmente previstos.
Estos trabajos tienen un nexo común,
abordan temas relacionados con la rea-
lidad de Ceuta. En este caso el IEC otor-
ga ayudas puntuales a los participantes.
Son ayudas específicas y a corto plazo.
La duración máxima para la realización
del proyecto es de un año, según explicó
Martínez. Así, el desembolso máximo que
el IEC hace en estos casos como sub-
vención no puede superar los 4.500
euros. El pago es fraccionado y sólo un
10 por ciento de la cantidad se abona
desde el principio, según precisó el téc-
nico del IEC.
El Instituto de Estudios Ceutíes ha con-

cedido recientemente seis ayudas a otros
tantos trabajos de investigación dentro
de la convocatoria de 2007. Al tiempo,
respecto a la de proyectos de tesis doc-
torales, cuatro han sido los que se han
presentado para acogerse a las ayudas
antes de que finalizara el plazo en febre-
ro pasado. No obstante, según adelantó
Martínez, podría llegar algún proyecto
más debido a que la convocatoria admi-
te el envío por correo.
La Comisión de Becas se reunirá en próxi-
mos días para decidir los expertos que
por su conocimiento de la materia de cada
uno de los proyectos presentados los eva-
luarán para determinar si son admitidos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de marzo de 2008

POR EL REBELLÍN

La calle La Legión

Es una de esas peculiares calles ceutíes
de pronunciada pendiente en las que con
el piso húmedo o incluso sin él, puedes
poner en peligro tu integridad física, aún
tomándote todas las precauciones. Me
crié en esa calle en la que he presencia-
do caídas de personas de todas las eda-
des, no digamos cuando la calzada era
toda de gruesos adoquines. De pequeño
tuve allí también allí mi primera visión
con el horror de la muerte, al presenciar
como un camión que se había quedado
sin frenos aplastaba a un viandante cuan-
do a velocidad de vértigo y sin control,

su conductor trataba de desviarlo hacia
la Marina para salvar su caída al mar.
Sé de personas mayores que procuran
evitar transitar por esa calle ante posi-
bles riesgos. Yo mismo, incluso, suelo
hacer lo propio si llueve, porque he sido
también de los que se han llevado su buen
traspiés en la pendiente.
De ahí mi satisfacción al comprobar la
colocación a lo largo de sus dos aceras
de sendas vallas protectoras, sólidas y
elegantes, que tanto bien harán a los
transeúntes, especialmente a los mayo-
res, que ahora pueden servirse también

de ellas para aliviar la dura subida, al
tiempo se impide que los automóviles
aparquen en las aceras.
Ha sido también un remate de exquisito
gusto estético para una rúa que quedó
de dulce con las nuevas edificaciones
que se han levantado sobre los antiguos
patios de viviendas que allí existían.
Distintas son esas otras oscuras vallas
que, para acotar su zona mesas y sillas,
ha instalado una cafetería en una cén-
trica calle peatonal. Nada que objetar,
al contrario, a la presencia de dicho mo-
biliario de hostelería. Pero en espacios
abiertos, por favor. Lo otro me resulta
un parche. No digamos ya si se genera-
liza.

Ricardo Lacasa
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Francisco Olivencia

Muerte de un
arzobispo

A finales del pasado mes de febrero fue
secuestrado, cuando salía de decir misa,
el Arzobispo caldeo (católico) de Mosul, la
tercera ciudad de Iraq. Días después, ha
aparecido su cadáver. Aunque todavía se
desconocen las causas del fallecimiento,
de lo que no cabe duda es de las perver-
sas intenciones de sus secuestradores,
puestas de manifiesto en el momento de
su captura, cuando asesinaron fríamente
al conductor y a los dos escoltas de Mon-
señor Paulos Rahaj Hajja.
Ya con anterioridad, habían sido muertos
a tiros un joven sacerdote -que había es-
tudiado en Roma- y tres diáconos de la
misma diócesis. Los caldeos, que son el
grupo más numeroso de cristianos exis-
tente en Iraq, sumando aproximadamen-
te 700.000 personas, Reconoc en la su-
prema autoridad de S.S. el Papa. Sin ir
más lejos, la fotografía que ilustra este
comentario recoge el saludo entre
Benedicto XVI y el Arzobispo que ahora
ha encontrado la muerte tras ser secues-
trado.

Las minorías cristianas de Iraq, que alcan-
zaban en torno al cinco por ciento de la
población del país, vienen optando por el
exilio desde hace unos años, por lo que
dicho porcentaje va disminuyendo progre-
sivamente. Se sienten –y está visto que
con razón- amenazadas y perseguidas por
el integrismo fundamentalista de Al Qaeda
y su entorno. Emociona y duele leer las
declaraciones de algunos cristianos caldeos,
efectuadas tras el secuestro y la muerte
del Arzobispo Rahaj Hajja. No encuentran
protección alguna en la opinión pública
mundial, más que nada obcecada en criti-
car la guerra de Iraq, sin percatarse de
que la desaparición de Saddam Hussein y

de su régimen dictatorial ha supuesto, a
su vez, la enconada reaparición de viejos
enfrentamientos entre chiítas y sunnitas.
–hasta entonces sujetos por la bota del
dictadorasí como la aparición sobre el te-
rreno del “terrorismo internacional”, como
eufemísticamente lo suele llamar Zapate-
ro.
Y, en medio de este triste panorama, sur-
ge también la persecución a los cristianos,
por el simple hecho de profesar una reli-
gión distinta de la que unos y otros quie-
ren imponer como única en aquella na-
ción. Un propósito que, por cierto, no es
privativo de Iraq, sino que, dolorosamente,
se produce también en otros lugares del
planeta.
Creo que en esta Semana Santa que hoy
comienza, todos los que profesamos la fe
de Cristo deberíamos dedicar, cuando me-
nos, una oración por la convivencia en paz
y, sobre todo, en apoyo de tantos her-
manos de religión que se ven acosados, a
veces hasta la muerte, por el simple he-
cho de ser cristianos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de marzo de 2008

Colaboración

ANIVERSARIO El pasado lunes 10 de marzo se cumplieron
cien años del nombramiento de Antonio Ramos y Espinosa
de los Monteros

FUE EL PRIMER cronista oficial que tuvo Ceuta. El hecho se
enmarcó el actos conmemorativos de la Guerra de la
Independencia

100 años de crónica oficial en Ceuta
Por José Luis Gómez Barceló -cronista oficial-

El pasado lunes, 10 de marzo, se cumplían
cien años del nombramiento de Antonio
Ramos y Espinosa de los Monteros como
primer Cronista Oficial de Ceuta. El hecho
se enmarcaba dentro de los actos organi-
zados desde la Alcaldía para celebrar el cen-
tenario del inicio de la Guerra de la Inde-
pendencia española.
Era Alcalde, en aquellos momentos, el abo-
gado y periodista gaditano Francisco de las
Heras y Jiménez, quien tenía especial inte-
rés por la recuperación de valores, tradi-
ciones y símbolos locales. De las Heras ha-
bía encargado a Antonio Ramos un libro
conmemorativo, que sería impreso en Má-
laga, con el mayor lujo de edición posible.

Es decir, papel couché brillo, con numero-
sas imágenes fotográficas, y encuaderna-
do en tela. Por cierto que la encuaderna-
ción se llevó a cabo en los talleres de la
imprenta García de la Torre de Ceuta, por
lo que hay numerosos ejemplares con en-
cuadernaciones diferentes de esta prime-
ra edición. Un libro que fue reeditado, con
modificaciones, por el investigador local Al-
berto Baeza Herrazti, en 1983.

Antonio Ramos
Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros
había nacido en Ceuta el 22 de junio de
1872. Estudió bachillerato y magisterio al
tiempo que trabajaba dando clases en las

escuelas municipales, ante el fallecimiento
prematuro de su padre, Pedro Ramos. Gra-
cias al apoyo del municipio, que durante la
Restauración se preocupó de dar becas a
los estudiantes locales, pudo cursar las asig-
naturas de Filosofía y Letras en la Universi-
dad de Granada.
Ramos leía y escribía en árabe, aunque en
lo que debía destacar era en su nivel ha-
blado, ya que pasaba frecuentes tempora-
das en Marruecos, lo que le hizo ser repu-
tado a nivel nacional como magnífico anfi-
trión y guía de profesionales, políticos y via-
jeros. El primer Cronista Oficial de Ceuta se
caracterizó por su asesoría mediante infor-
mes a la Alcaldía, por la proyección de la
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Ciudad a nivel nacional y por su apertura
hacia Marruecos. Sus libros más conocidos
son España en África, Perlas Negras y Ja-
cinto Ruiz Mendoza 1808-1908. Sin embar-
go, inéditos quedaron algunos otros, con-
servándose tan sólo un magnífico volumen
sobre geografía de Marruecos.
La gran obra de Antonio Ramos fue una
historia de Ceuta en ocho volúmenes que
no se conserva. Sólo han llegado a noso-
tros algunos restos de sus apuntes que,
aún interesantes, no dan la medida de lo
que pudo ser el total. De lo que no cabe
duda es de que los conocimientos de este
escritor sobre nuestra ciudad eran muy
superiores a otros historiadores posterio-
res, pues conocía y utilizaba ediciones y

Cronistas en los años 10 y 20

Manuel Criado, el único cronista que escribió una
historia local.

copias de libros conservados en archivos y
bibliotecas como las nacionales de Madrid y
Lisboa o la del Escorial.
El dominio de la región de Antonio Ramos
le hizo mantener relaciones de privilegio
con el elemento militar, en especial con
Felipe Alfau, quien al ser nombrado Alto
Comisario de España en Marruecos le pro-
puso formar parte de su equipo. Esa fue la
razón de su dimisión como Cronista. Lamen-
tablemente, la pronta sustitución de Alfau
daría por resultado la salida de Ramos de
este destino, perdidos ya los anteriores en
Ceuta. Desde entonces su labor se centra
en la producción articulista en periódicos
nacionales y extranjeros, falleciendo en
Ceuta el 19 de enero de 1919.

PLAZA DESIERTA Así lo estuvo durante muchos años. En
el ánimo de los ceutíes estaba que Ceuta contará con un
cronista

CONGRESO Este año el congreso nacional de los cronistas
se celebrará en Teruel e intentaremos tener una publicación
sobre la historia

Tras la dimisión de Antonio Ramos y Espi-
nosa de los Monteros solicitó el cargo Joa-
quín de Huelbes Temprado. Hay que decir
que, a pesar de que en un principio el car-
go de Cronista era honorario y sin remune-
ración alguna, algún tiempo después se
dotó de una gratificación importante, lo
que hizo codiciado el nombramiento.
Joaquín de Huelbes era un personaje mis-
terioso e interesante. Licenciado en Medi-
cina y en Derecho, vivía con su esposa en
la Ciudad y en ella falleció. Había ciertas le-
yendas en torno suyo, pues había sido un
famoso estudioso de fenómenos como la
reencarnación o el espiritismo. Muy intro-
ducido en los medios africanistas, hombre
culto, su aportación a la ciudad fue princi-
palmente la asistencia y representación en
congresos de Sanidad e Higiene. Lamen-
tablemente, como en otros casos de bio-
grafías locales, su producción articulista
desaparece por la falta de una hemerote-
ca local.
Huelbes falleció en 1916 y durante unos
años el cargo quedó vacante, hasta el nom-
bramiento en 1921 de José Encina
Candebat. Licenciado en Derecho, auditor
de Guerra, fue director propietario de va-
rios periódicos, recordándose La Unión In-

dustrial y La Unión Industrial y Mercantil de
Ceuta. Encina era un escritor interesante,
defensor de los derechos de los ceutíes,
en especial, luchó mucho por la legaliza-
ción de los terrenos del Campo Exterior y
representó a la ciudad en varios congresos
africanistas. Muy aficionado a la arqueolo-
gía, coleccionó numerosas piezas
numismáticas, cerámicas y otras antigüe-
dades. A su colección pertenecía el idolillo
de Hércules que publica en Abyla Herculana
Sureda Blanes. José Encina dimitió en 1926
pero según parece sus obligaciones y edad
le impedían ejercer ya en los últimos años,
según se excusará en algunos escritos. Así,
en 1923-4 ejerció como Cronista Manuel
Criado
Hoyos, Licenciado en Filosofía y Letras y
Académico Correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia. No hay constancia de
que fuese nombrado oficialmente, pero así
aparece en algunas obras del historiador
portugués Affonso Dornellas, en un mo-
mento en el que, además, Criado era Al-
calde Accidental. Manuel Criado es, por cier-
to, el único de los Cronistas que escribió
una historia local, concretamente, publicó
Apuntes para la historia de Ceuta con Ma-
nuel López Ortega en 1925.

Larga vacante

Durante muchos años la plaza quedó
desierta. En el ánimo de los ceutíes
estaba que Ceuta tenía un Cronista,
pero su carácter y lo afilado de su plu-
ma hicieron que los políticos de los años
20, 30 y 40 no se atrevieran a nom-
brarlo. Me estoy refiriendo a Cayetano
González Novelles y Molla. Don
Cayetano fue una figura muy popular,
en la Ceuta de mediados del siglo XX.
Con capa y sombrero, siempre con bas-
tón, y de traje con chaleco y reloj con
ostentosa cadena, su figura asomaba
frecuentemente por cualquier sitio
donde ocurriese algo noticiable.
Estudió leyes, residió años en Barcelo-
na y volvió para incorporarse al Ayun-
tamiento de Ceuta, del que fue Archi-
vero-Bibliotecario. Pero su principal la-
bor la ejerció como corresponsal de
prensa de rotativos como ABC y La
Vanguardia. Su foto aparecía frecuen-
temente en publicaciones locales y na-
cionales. Precisamente la falta de valor
para nombrarlo, en 1940, provocó que
la vacante continuara muchos años
más. A pesar de que hubo un concur-
so público al que se presentaron varias
personas de la ciudad.
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José García Cosío
En 1954 José García Cosío solicitó por vez
primera el cargo de Cronista Oficial de
Ceuta. Funcionario de Carrera, había escri-
to ya algunos artículos y sentía verdadera
curiosidad por todo lo que fuese historia
local. Cuatro años más tarde volvió a solici-
tarlo, incluso haciendo renuncia expresa a
la gratificación que continuaba consignada
en los Presupuestos Municipales, sin con-
seguir respuesta.
Fue en 1972 cuando la Alcaldía decidió su
nombramiento, que desempeñó hasta su
fallecimiento, en 1996. Funcionario muni-
cipal, maestro, representante, ejerció nu-
merosos cargos en entidades locales, fue
distinguido con el Premio Ejército de Pe-
riodismo, la Cruz al Mérito Civil de segunda
clase, la Medalla de Bronce de la Ciudad
con carácter colectivo y el Escudo de Oro
de la Ciudad. Conferenciante ameno, que
viajó por toda España dando a conocer la
historia y los personajes locales, escribió cien-

José García Cosío -izquierda- solicitó el cargo de cronista en 1954. José Encina
-dcha.- lo fue en el año 1921. Fotos: Cedidas

tos de artículos y
publicó varios li-
bros, entre ellos
algunas Guías de
Ceuta, dos edicio-
nes de Historia,
Presente y Futu-
ro de Ceuta, y la
Historia Gráfica de
Ceuta.

La Crónica hoy
Nombrado quien
firma estas líneas
en 2005, el cargo continúa siendo, como
con su antecesor, honorario y gratuito. No
ha perdido su carácter de asesoramiento,
tanto a instituciones como a personas, in-
tentando hacerlo con la mayor discreción.
Nunca se hizo crónica en la ciudad y los
apuntes y ficheros fueron siempre perso-
nales. Hoy, también, el cronista cuenta con

sus propios medios documentales y biblio-
gráficos para efectuar su labor.
Este año, el Congreso de la Asociación
Nacional de Cronistas Oficiales de Ceuta se
celebrará en Teruel e intentaremos tener
para entonces una pequeña publicación
que cuente la historia de la crónica local en
este siglo.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 18 de marzo de 2008

La Ciudad traslada los restos arqueológicos del Parador
para su limpieza
Varias vasijas, ánforas de salazón tinajas, que datan del siglo I después de Cristo, se encuentran ya en
el Museo Municipal

CEUTA
Sergio Cobos

Hace escasos siete días aparecieron en el
subsuelo del Parador La Muralla nuevos res-
tos arqueológicos de la Septem romana,
que ayer fueron trasladados al Museo para
efectuar su limpieza con el más absoluto
celo. Se trata de vasijas, tinajas y ánforas
que informan sobre el pasado pesquero
de la ciudad y sobre su actividad en la in-
dustria del salazón.
El arqueólogo de la Ciudad, Fernado
Villada, informó ayer a EL PUEBLO que los
restos arqueológicos recientemente halla-
dos en el subsuelo del Parador La Muralla
han sido trasladados a las instalaciones del

Museo de Ceuta, “para proceder a su lim-
pieza de forma adecuada”. Se trata de
varias vasijas, ánforas y tinajas, usadas en
un momento en que el enclave caballa
estaba dedicada a la industria del salazón,
puesto que entre estos resquicios del pa-
sado se han encontrado grandes cantida-
des de moluscos -ictiofauna- y espinas de
pescado -malacofauna. De hecho, estos
restos fueron hallados, en forma de fósi-
les, en el linde entre el estrato árabe y el
romano.
Según Villada, la actividad del salazón se
extendía desde el punto en que ahora se
excava e investiga, bajo una de las habi-
taciones interiores del Parador, hasta la Ba-
sílica Tardorromana. El arqueólogo de la

Ciudad agregó que “observando la dispo-
sición de los elementos encontrados y su
relación de distancias entre ellos”, se ob-
tiene información sobre el tipo de estan-
cia en que fueron encontrados y qué uti-
lidad se le daba a las instalaciones, que
nos cuentan la dedicación de la Septem
romana a la pesca y a la producción y co-
mercio del salazón, momento en que
Ceuta gozó del estatuto jurídico de muni-
cipio romano. Estas piezas aparecieron a
los pies de la arcada califal, bajo los estra-
tos de la Ceuta musulmana, donde recien-
temente aparecieron, además, fragmen-
tos cerámicos variados que demuestran
una estrecha vinculación mercantil con las
tierras de Al-Andalus.
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Legados en el fondo del mar
La empresa de arqueología subacuática Nerea está a punto de finalizar la carta  que documenta los diversos puntos
del litoral español, Ceuta incluida,  con pecios u otros restos hundidos

CEUTA
Sergio Cobos

Recientes hallazgos arqueológicos del siglo
I después de Cristo en el interior de habi-
tación del Parador La Muralla hablan sobre
la importancia de la ciudad en cuanto a las
riquezas del pasado que aún se encuen-
tran ocultas en el interior de sus entrañas.
Sin embargo, estos testimonios de la Anti-
güedad no se encuentran únicamente bajo
tierra, sino que muchos de ellos se asien-
tan en los fondos de las aguas del Estre-
cho, cerca del litoral ceutí, restos que de-
latan a la ciudad como una factoría de sala-
zón y pescado remontada al siglo I antes
de Cristo. Estas riquezas están esperando
aún, en la confluencia del Mediterráneo y
del Atlántico, a ser rescatadas por los or-
ganismos institucionales para su posterior
recuperación como legado histórico. Pero
en muchas ocasiones terminan siendo fru-
to de la codicia de los piratas internaciona-
les, que recolectan libremente amparados
por la condescendencia de la legislación
internacional: en el caso de Inglaterra, la
ley dicta que el 50 por ciento de lo encon-
trado en un pecio queda en manos del
buceador, mientras que la otra mitad es
para el armador del barco hundido. En el
caso de Estados Unidos, las leyes permiten
que el monto total de objetos encontra-
dos vaya a parar al bolsillo del que barre.
“Los arqueólogos españoles no vemos en
los pecios los cofres del tesoro del que lu-
crarnos a título individual”, comenta Javier
Noriega, uno de los jóvenes emprendedo-
res de la empresa de arqueología submari-
na Nerea. “A nosotros nos interesa aquello
que los hallazgos nos cuentan, y por eso
no hablamos de tesoros, sino de legados”,
sentenció. El trabajo de este grupo de jó-
venes se centra en la creación de una se-
rie de cartas subacuáticas sobre los restos
arqueológicos del litoral. Se trata de llevar
a cabo una prospección de los fondos ma-
rinos para identificar y poder señalar en el
mapa el patrimonio hundido.
De esta forma “se puede luchar contra la

piratería en el mar”, expresó Noriega. Para
ello, están dotados de avanzadas técnicas
de teledetección y “documentación
cartográfica de aquellos yacimentos de las
aguas cercanas a la costa ceutí, además
de la ribera andaluza y de la ciudad de
Melilla. De esta forma, “cada localidad ten-
drá su propia base de datos, así como el
acceso a un registro a nivel nacional, que
estará en manos del Ministerio de Cultura”,
informó Noriega.
La Ciudad ya participó en esta iniciativa en
septiembre del año pasado, momento en
que optó por invertir el equivalente a unos
45.000 euros en este proyecto de tasa-
ción submarina, que se encuentra a piques
de sacar a la luz sus resultados. El citado
estudio no sólo permitirá situar en el mapa
los restos del patrimonio ceutí que descansa
en el fondo del mar, sino los fragmentos
de los pecios hundidos, que antaño entra-
ban en el Mediterráneo desde el Atlántico,
atravesando el Estrecho de Gibraltar.
De hecho, una prueba de la gran cantidad
de barcos que pasaban por este enclave
era la intensa actividad comercial que tuvo
la Septem Frates romana, información que
se puede encontrar en los numerosos ha-
llazgos arqueológicos submarinos que se
han llevado a cabo en las costas ceutíes.
La mayor parte de estos objetos fueron
recuperados en los años 50 y 60 por parte
de un equipo de buceadores, gracias a los
cuales el Museo de Ceuta cuenta con una
de las mejores colecciones de ánforas y
anclas romanas del Mediterráneo occiden-
tal.
El potencial de nuestro patrimonio arqueo-
lógico submarino es destacado, como de-
muestra lo recuperado hasta la fecha. Sin
embargo, los prometedores inicios de los
estudios arqueológicos de nuestros fondos
marinos no alcanzaron la suficiente madu-
rez “por falta de medios técnicos y huma-
nos”, según afirma el arquitecto de la Ciu-
dad, Fernando Villada, que considera que
los métodos que se utilizaban antaño era
“poco escrupulosos”, por lo que celebra que
“actualmente se ponga más interés en re-

mover el paso con el máximo cuidad,
presenvando los restos encontrados”.
Paulatinamente se han ido mejorando los
métodos y técnicas de la investigación ar-
queológica submarina. Estas mejoras no sólo
han afectado a las propias excavaciones
arqueológicas, sino que también han llega-
do a la localización de los yacimientos bajo
las aguas. La aplicación de tecnologías de
prospección geológica, tales como el so-
nar de barrido lateral o el penetrador de
fangos, han permitido identificar yacimien-
tos ocultos bajo las arenas o en profundi-
dades inaccesibles para el hombre. Estas
novedosas técnicas se han aplicado en la
elaboración de la carta arqueológica sub-
marina de Ceuta, que por primera vez en
España se ha hecho conjuntamente a un
equipo de biólogos marinos, que ha con-
feccionado la carta bionómica.
El proyecto que Nerea está llevando a
cabo, y para el que se prevé un final feliz
en las próximas semanas, consta de varias
fases de estudio: por un lado, se creará
una carta arqueológica en la que se deta-
llen “todas y cada una de las zonas de yaci-
miento dentro del mar”. Por otro, un cui-
dado trabajo de restauración y recupera-
ción “de la memoria del lugar, que lleva ahí
abajo centenares de años”. Así, se podrá
llevar a cabo un profundo estudio docu-
mental y bibliográfico en archivos, así como
en bibliotecas especializadas, que permiti-
rán obtener información sobre los puntos
de encuentro y piezas halladas en pocos
minutos. Con ello se conseguirá, además,
proteger el patrimonio local “y mantenerlo
a salvo” aseveró Noriega.

Vigilancia vía satélite

Sin duda, el reto más llamativo de la em-
presa es la participación junto a la firma
Decasat en el proyecto ‘Vigilancia de Yaci-
mientos Arqueológicos Subacuáticos Me-
diante Satélite’, apoyado por la Consejería
de Innovación y Empresa de Málaga, y que
servirá para vigilar desde el cielo con satéli-
tes espaciales los tesoros que yacen en las
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Nerea es la segunda empresa española en el
mundo de la arqueología submarina

Nerea es una empresa compuesta por profe-

sionales de la arqueología nacida en el seno

de la Universidad de Málaga, premiada con el

distintivo de Empresa de investigación Spin-

Off en 2003. Está formada por un equipo de

seis personas que se reparten en diversos

departamentos multidisciplinares de gestión e

intervención, desde los cuales se lleva a cabo

un trabajo de protección y restauración del

patrimonio arqueológico submarino, así como

la intervención en obras civiles marítimas y

urbanas. La firma malagueña, que colabora

habitualmente con instituciones como los mi-

nisterios de Defensa, Industria o Fomento, o

el Ayuntamiento de Málaga, se encarga tam-

bién de informar sobre los restos cuando pue-

den ser afectados por obras de remodelación

de espacios portuarios, por ejemplo.

profundidades del mar, ocultos en más de
700 galeones y barcos hundidos, para evi-
tar que los piratas los expolien. Estos yaci-
mientos pueden estar valorados en 600
millones de euros por barco y, en el 35%
de los casos, ya han sufrido algún ataque
de buceadores sin escrúpulos.
Según Nerea, este sistema hará imposible
que se repitan de nuevo acontecimientos
trágicos como el expolio llevado a cabo por
la compañía Odyssey, que “se hizo propie-
taria” hace unos meses de un cargamento
de monedas de oro y plata de un pecio
hundido a tan sólo 20 millas de la localidad
de Estepona. Según los expertos, las em-
presas dedicadas al saqueo de los fondos
marinos no suelen ser españolas.
Sin embargo, eligen las costas nacionales
debido a su riqueza en yacimientos, sobre
todo, la zona mediterránea. «Las costas
andaluzas, por su rico pasado y su situa-

ción geográfica, han sido testigo de nu-
merosos naufragios, muchos de ellos de
calidad científica», señala Javier Noriega,
piezas que se cargaban impúdicamente en
barcos rumbo a Inglaterra, engrosando la
lista de existencias en museos como el Bri-

tánico, de gran riqueza y prestigio. Así, la
configuración de esta carta de existen-
cias en el litoral ceutí será la salvaguarda
de que no vengan por aquí barcos inter-
nacionales para hacer el agosto de mane-
ra ilícita.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de marzo de 2008

POR REBELLÍN

El mercado de Salamanca
Ricardo Lacasa

Con un pie en el estribo y a punto de re-
gresar a Ceuta, escribo desde Salamanca,
la fría y noble tierra de mi familia política.
Pero antes no he querido marcharme sin
pasar un buen rato recorriendo el merca-
do de abastos de la capital, a la espalda sur
de la incomparable Plaza Mayor.
Me ha llevado hasta él la curiosidad de com-
probar, in situ, posibles similitudes entre
dicho mercado y el que se nos proyecta
dentro del complejo cívico cultural de la
Manzana del Rebellín, por parte de quie-
nes, entre otras razones, defienden ese
emplazamiento bajo la óptica del
costumbrismo, citando precisamente como
referente al de la Boquería barcelonés o a
éste de la capital charra.
Pues mire usted, yo no veo posibles analo-
gías por ningún lado. Estoy ante un mer-

cado histórico que es una auténtica obra
de arte fiel a los cánones del modernismo
del hierro de fundición del siglo XIX, sobre
el que se asienta el principal elemento cons-
tructivo y estético, que tan poderosamente
llama la atención del visitante.
Un mercado luminoso, reluciente, cómodo
y concurrido en sus dos plantas, pero eso,
un buen mercado sin la mínima mezcolanza
cultural por ninguna parte, que para eso
está todo el maravilloso conjunto histórico
de la zona en el que se encuentra enclava-
do.
Un lugar atractivo si se quiere en cierto
modo para el turismo, no sólo por la
monumentalidad de su conjunto arquitec-
tónico, sino por la posibilidad de adquirir en
él productos con la denominación de ori-
gen del lugar, como el jamón de Guijuelo,

la carne de morucha, las alubias de la Al-
berca, los extraordinarios embutidos,
tostones, cabritos y toro de lidia de la tie-
rra o lo mejor de la rica gastronomía de
Castilla León.
Inmersos en esa perspectiva, sí que po-
dríamos estar ante un lugar con connota-
ciones turísticas o con cierto sabor cos-
tumbrista, que nosotros, por desgracia, di-
fícilmente podríamos ofrecer en el Rebellín,
salvo que quisiésemos vender las excelen-
cias de los boquerones de Rincón, de los
lenguados de Larache o de las naranjas
del Lukus. Digo yo.
Vamos, que el del Rebellín sería un merca-
do al uso, como el actual más o menos,
que en nada me casaría con el salmanti-
no. Mercado, por otra parte, ese que se
proyecta, al que menos aún concibo en-
clavado en medio del tan anhelado com-
plejo cultural que tanto necesita esta ciu-
dad.
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Se oye la Marcha Real
Por Manuel Olivencia (*)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de marzo de 2008

Lo contó Antonio Burgos: el «viejo mo-
nárquico» se plantó extasiado ante una
fotografía de Don Juan de Borbón, ocu-
pante por vez primera del palco real en
el segundo centenario de la plaza de to-
ros de la Maestranza de Caballería de
Ronda (1985). La foto no llevaba firma,
pero sí la evidente autoría de Rafael
Atienza, Marqués de Salvatierra, actual
Teniente de Hermano Mayor de la Real
Corporación. Bellísima foto. Ronda tiene
una larga tradición de artistas de la foto-
grafía. Los Martín pasaron del retrato al
óleo a la placa. Hace poco que murió don
Miguel, el fotógrafo de los Ordóñez -de
Cayetano, de Antonio, de Francisco-, de
Orson Welles, de Hemingway, de
Belmonte, «el Gallo» y Álvaro Domecq.
Los tres últimos posaron en el jurado de
una corrida concurso. ¡Qué premio para
un concurso de fotografías!
Pero, además de grandes profesionales,
la tradición rondeña se extiende a un nu-
trido grupo de buenos aficionados al arte
de la fotografía. Tengo un amigo nota-
rio, Ramón Corrales, que practica el re-
trato fotográfico con dotes de artista,
excelente técnica y profundidad de psi-
cólogo. Cada imagen es retrato de un
alma. Un día pregunté a un camarero de
Ronda si había ido por el local don Ra-
món Corrales, y me respondió con otro
interrogante: «¿Ese señor que es fotó-
grafo?». «Bueno –le respondí-, ese se-
ñor es notario». Y el camarero afirmó
tajante: «Sí, es verdad, también es no-
tario». Lo principal, en tierra de artistas,
es el arte.
Volvamos a la foto de Rafael Atienza, otro
miembro de esa dinastía rondeña de fo-
tógrafos aficionados. Caballos, engan-
ches, cortijos, caseríos y retratos lucen,
preferentemente, en su rico repertorio;
además, naturalmente, de la joya arqui-
tectónica de la plaza maestrante.

Conservo de él un retrato de don Ramón
Carande, envuelto su rostro nonagena-
rio en volutas de humo de pipa, que el
viejo maestro me dedicó «como amigo,
no como el divo que aquí aparece». Y
conservo la foto de Don Juan, que extasió
al «viejo monárquico».
Enmarcado en las columnas que sostie-
nen el arco del palco real -«armonía de
piedra»-, erguida la figura en posición
marcial de «firmes», vestido de paisano,
henchido el tórax, alzada la cabeza, ade-
lantado el mentón, lejana la mirada... el
Conde de Barcelona se asoma a una
multitud respetuosa con la solemnidad del
momento.
-«¡Qué foto más buena! ¡Qué bien está
el Rey!», exclamó el «viejo monárquico»,
para concluir con este elogio: «¡Se oye
la Marcha Real!». El «viejo monárquico»
se llamaba José Acedo. Había sido miem-
bro del Consejo Privado de Don Juan y
hasta la muerte siguió siendo ejemplo de
lealtad a la Corona. No pudo elegir me-
jor elogio para su Rey y para el artista
que había captado una instantánea de
imagen y sonido, de plástica y música,
porque en la belleza gráfica estampada
en el papel se escuchaban los acordes
de nuestro himno. Sólo así se explican la
postura y la actitud de Don Juan, si se
adivinan los compases de la Marcha Real,
si la imagen muda cobra sonido.
Los signos son señales exteriores que ex-
presan conceptos; la bandera, el escu-
do, el himno representan a una nación.
No son un trapo coloreado, ni un dibujo
con figuras, ni unas notas musicales; lo
importante es lo que los signos signifi-
can. Y eso es lo que hay que respetar;
de la misma manera que si se quiere
menospreciar su significado se perma-
nece sentado al paso de una bandera, la
actitud de respeto exige una expresión
corporal. El aprecio o el menosprecio no

se para en el signo, sino que se dirige a
lo que representa. Claro, que si no se
cree en la nación, mal se puede rendir
respeto a sus signos. Si se piensa que la
nación es «de naciones», quizás se de-
see que esa pluralidad se exprese mejor
en un popurrí de charanga y en una ban-
dera irisada.
Pero el respeto a los signos no es forma-
lismo de fachas; es formalidad de todos,
de derechas y de izquierdas con educa-
ción cívica. Es algo que hay que enseñar,
y hay que aprender, en las escuelas, no
sólo en los cuarteles. A mí me lo ense-
ñaron en una escuela pública y me lo in-
culcaron en el servicio militar. Como ex-
periencia personal, he visto practicar en
todos los países democráticos en los que
he vivido el respeto a conceptos y expre-
siones que unen, por encima de ideolo-
gías y de partidos. ¿O es que la izquierda
que renuncia a los conceptos de patria,
de España y a sus signos nacionales pue-
de acusar a la derecha de «apropiarse»
de ellos? Porque, eso sí, quienes se pro-
claman nación exigen respeto riguroso a
sus señas mientras permiten el ultraje a
las de todos.
¡España es diferente! Aquí hay que recu-
rrir al abrazo en cadena de los futbolistas
de la selección nacional durante la inter-
pretación del himno para evitar actitudes
despectivas, o, lo que es peor, que las
respetuosas se interpreten como «fascis-
tas».
Cuestión de formas; pero las formas son
fundamentales en la convivencia.
Sobre todo, en la democrática.

(*) De la Real Academia de Jurispru-
dencia
y Legislación.
Artículo publicado en ABC el 22
de octubre de 2006
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El Rey entregará al ceutí Manuel Olivencia el premio FIES de
periodismo por un artículo en ABC
El artículo -que hoy reproduce
‘El Faro’- contribuye a difundir el papel
de la Monarquía

Institucional Española
creó este Premio FIES
de Periodismo con el
fin de reconocer al ar-
tículo aparecido en los
medios de comunica-
ción que haya contri-
buido a difundir el pa-
pel de la Monarquía o
la figura y actividades
de Su Majestad el Rey
o los miembros de la
Familia Real.
En esta edición, el Ju-
rado ha acordado distinguir a Manuel
Olivencia por su artículo ‘Se oye la Marcha
Real’, publicado en el diario ABC el 22 de

octubre de 2006 y que hoy lo reproduce
íntegramente ‘El Faro’ para su difusión en
la ciudad.

C.E./CEUTA
El ceutí Manuel Olivencia recibirá el próxi-
mo martes de manos de Su Majestad El
Rey don Juan Carlos el premio FIES de Pe-
riodismo en su XVIII entrega, en un acto
que tendrá lugar en el Palacio de la Zar-
zuela.
Dicho premio, patrocinado por la Funda-
ción Institucional Española, tiene por obje-
tivo contribuir a la difusión del papel de la
Corona.
Fue en 1989 cuando la Fundación

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 24 de marzo de 2008

Entrevista Aulace

MANUEL MATA ORTEGA

D. Simón Chamorro Moreno, cursa la licen-
ciatura de Biología en la Universidad de Gra-
nada y da sus primeros pasos en la docen-
cia en el Colegio de San Agustín; a conti-
nuación se incorpora al Instituto Siete Co-
linas, donde compatibiliza sus clases de Bio-
logía con la preparación de las oposiciones,
obteniendo la plaza de funcionario de ca-
rrera y posteriormente la Cátedra de Biolo-
gía y Geología del citado centro escolar.
Desde hace diez años ocupa la Dirección
del Instituto de Estudios Ceutíes, que de-
sarrolla una fecunda y encomiable labor de
difusión de la cultura de nuestra ciudad, y
es viajero e investigador impenitente, pro-
fundo conocedor del medio natural de
Ceuta y de su entorno, materia que domi-
na y en la que es toda una autoridad. Con-
versar con el Profesor, es todo un placer.
Su amena y documentada información,
evidencian una vasta cultura y unos cono-
cimientos sobre todos los temas relativos a
Ceuta y a su entorno, - no solo de su es-
pecialidad profesional -, sino que también
se atreve con problemáticas tan dispares,

D. Simón Chamorro Moreno

como el medio ambiente, urbanístico, cul-
tural, artístico, económico… incluso domés-
tico – y no por ello menos interesantes-,
como la falta de verdaderos ‘profesionales
de carpintería, fontanería y otras activida-
des, donde se han perdido los aprendices
y esa negativa circunstancia, redunda en
un peor acabado de sus trabajos. Es ade-
más, un melómano empedernido y profun-
do admirador de Bach. Quizá exagero, pero
me ha parecido un hombre del Renacimien-
to.
Y sin más preámbulos, entramos en lo que
había de ser su profesión y su afición. Simón

Chamorro Moreno, nacido en nuestra ciu-
dad, siente la vocación por la biología des-
de muy temprana edad. A los catorce años,
está convencido que ese, es su camino
profesional y actúa en consecuencia; ter-
mina el bachiller y se traslada a Granada,
donde brillantemente, obtiene la licencia-
tura en la materia. Regresa al entorno fa-
miliar e inmediatamente comienza a traba-
jar, sin renunciar nunca al estudio y a la
investigación.
Entre otras publicaciones, tiene un trata-
do de la Geología de Ceuta.
En el Instituto Siete Colinas se encuentra
con un magnifico claustro de profesores,
un buen ambiente académico y un estu-
pendo laboratorio, en buena parte, obra
del excelente catedrático Don Juan Reyes.
Nuestro personaje, se entusiasma con la
docencia y la investigación y siente una tre-
menda curiosidad por todo lo que le rodea
y de forma muy concreta por el medio na-
tural de nuestra ciudad y de su entorno.
Ha transcurrido un largo trecho desde en-
tonces y aunque, reconoce que su amor
por la enseñanza no se ha resentido, pues
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no ha perdido un ápice de entusiasmo por
la misma, admite, que ésta, no está en un
buen momento y sin atreverse a proponer
soluciones, estima que se ha legislado de-
masiado en muy pocos años y esto no se
ha traducido en la práctica en una mejoría
de la enseñanza, más bien todo lo contra-
rio. Es muy triste para el profesor explicar
algo que él cree importante y observar que
el nivel de atención del alumnado es esca-
so o nulo y apostilla que la mayor satisfac-
ción del docente estriba en que toda o
parte de las enseñanzas que transmite sean
aprovechadas, caigan en tierra fértil y esto
motiva de una forma muy especial al maes-
tro que es a la postre su máxima aspira-
ción. Coincide con la mayoría de los docen-
tes ya entrevistados, en que nuestro sis-
tema educativo está mal, -sin paliativos-,
con cifras muy preocupantes de abando-
no escolar y subraya que no se ha conse-
guido un modelo educativo adecuado que
maneje la diversidad del alumnado. Un buen
sistema educativo debe valorar no solo a
los alumnos menos brillantes, sino también
a los más dotados. Confiesa su admiración
por el sistema británico. De ahí que su ex-
periencia con el Aula Permanente de For-
mación Abierta de la
Universidad de Granada en Ceuta, haya sig-
nificado además de un reto, una enorme
satisfacción profesional.  Considera que en
el Aula ha encontrado en buena medida,
la motivación necesaria para ejercer la en-
señanza de forma ilusionante y desde otra
perspectiva. Impartir la docencia a perso-
nas mayores, interesadas en aprender, sin
obligación alguna, solo por el hecho de

enriquecerse, le resulta de lo más estimu-
lante y contrasta con la pasividad que se
respira en las clases del Instituto, donde
buena parte del alumnado, asiste
rutinariamente y eso lo percibe negativa-
mente el Profesor.
Don Simón Chamorro está muy informado
de las actividades que lleva a cabo Aulace,
la revista Renacer, el suplemento mensual
en el Faro de Ceuta, el Foro sobre el agua,
el Cine Fórum, los viajes y las visitas cultu-
rales o el reciente homenaje a Juan Díaz
Fernández. De todo ello se congratula y
celebra que nuestra Asociación esté pre-
sente en buena parte de las manifestacio-
nes culturales y sociales en nuestra ciudad.
Precisamente y a partir del próximo día tres
de Abril, Don Simón Chamorro, impartirá y
coordinará la asignatura optativa, EL ME-
DIO NATURAL DE CEUTA Y SU ENTORNO,
con un grupo muy cualificado de colabora-
dores. Este ilusionante proyecto va a con-
sistir fundamentalmente en un vistazo ge-
neral sobre el medio natural de nuestra ciu-
dad y de su entorno: meteorología, oro-
grafía, astrología, suelos, vegetación… en
colaboración con los biólogos Don Ricardo
Ugarte, Don Javier Martínez, Don José Luis
Ruiz y Doña Georgina Rivera que desarro-
llará la temática el medio marino. A tal efec-
to llevan trabajando conjuntamente en la
preparación del citado proyecto, varios
meses y confían en la receptividad del
alumnado del Aula, que una vez más, sabrá
valorarlo y asistiendo en la mayor medida
posible a tan interesantes clases. AULACE
quiere aprovechar esta oportunidad para
hacer un llamamiento a todos los compa-

ñeros interesados y recordarles que se tra-
ta de una asignatura optativa y de ahí la
necesidad de matricularse previamente.
Estamos convencidos que resultarán suma-
mente interesantes y además para algu-
nas de ellas están previstas excursiones que
realzarán el contenido de tan atractivas
enseñanzas. Confiamos que el colectivo de
aulistas sepa estar a la altura demandada.
Las excursiones, tan del agrado de nues-
tro colectivo, constituirán un atractivo más
de las citadas jornadas y a este respecto
recordamos con sumo agrado el viaje cul-
tural que organizó Aulace el pasado otoño
y que tuvimos la dicha de que nos acom-
pañara Don Simón y su encantadora espo-
sa Pilar Lorenzo. Visitamos los humedales
de Muley Busselham; lugar donde el Profe-
sor tuvo ocasión de evidenciar su profun-
do conocimiento del medio y de nuestro
vecino país y también las interesantes rui-
nas romanas de Lixus. Confiamos poder
organizar otra excursión al Parque de los
Alcornocales en la recta de finales de cur-
so, allá por Mayo o comienzos de Junio y
contamos para ello, con el asesoramiento
y presencia en la misma de nuestro queri-
do Profesor.
En cuanto a sus aficiones, nos manifiesta
su pasión por la música, los viajes y la foto-
grafía. En esa última, la revolución digital
ha supuesto un salto cualitativo impresio-
nante y ha invalidado por obsoleto casi todo
el material de que disponía. Agradecemos
la deferencia del Profesor Chamorro con-
cediéndonos esta entrevista y les asegura-
mos que ha sido todo un placer oírle y
aprender de sus sabias palabras.

Colaboraciones

En el Dominical del Faro del 2 de Marzo, Vicente Álvarez dedicó la excelente página-comic que regala a sus lectores, titulada “ANDAR POR
CASA”, a rendir homenaje a D. Juan Díaz Fernández, uniéndose al que AULACE tributó recientemente a dicho escritor ceutí. Aunque Vicente
no pudiera asistir personalmente al acto, sí lo estuvo con los dibujos que nos facilitó al respecto – dos de ellos portadas de sendos libros
de D. Juanque, asimismo, quería y admiraba a nuestro gran dibujante, como lo demostró con el siguiente comentario incluído en el libro
“Todavía se ve el Hacho”, que reproducimos. Aprovechamos la ocasión para dar las gracias por su siempre generosa colaboración a nuestro
admirado y buen amigo Vicente

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 24 de marzo de 2008

Carta de Juan Díaz Fernández a Pepe Caballa
Pepe Caballa está solo en su islote, sin más
compañía que una vieja pavana parlante.
Aparece totalmente desnudo, mostrando
descaradamente al aire su atributo mascu-
lino. En su escuálida figura de náufrago hay
mucho de Quijote burlón y justiciero que

zahiere a la sociedad con su actitud ante la
vida, las cosas, las personas y los aconteci-
mientos, o bien aplaude y celebra aquello
que le gusta.
Sentado al sol como esperando que algo
suceda sin saber qué, dialoga con su com-

pañera la pavana y entre los dos se dedi-
can a fustigar todo lo que consideran
fustigable.
Y lo hacen por la vía del humor, a lo
Quevedo, con una mezcla de ironía y es-
cepticismo no exenta muchas veces de
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ternura y cariño hacia algunas gentes. Yo
diría que es todo un símbolo: el de la sole-
dad y desconfianza del pueblo al que re-
presenta. Y, a la vez, el de la libertad, la
sinceridad y la valentía para decir todo lo
que se piensa.
Pero, a veces, el divertido impudor de su
lenguaje escandaliza a la gente pacata e
hipócrita que le tilda de grosero y desver-
gonzado.
Esto no le importa a él, claro, y cuando se
entera dice a su pavana: ¡Amiga mía, si esos
ladran es porque cabalgamos! Y sigue a su
aire. Por eso se ha convertido ya en un
personaje necesario, natural y controverti-
do, que muchos admiran y otros temen,
pero que en definitiva no es más que el
portavoz de los sentimientos y opiniones
de su pueblo.
Yo me confieso adicto a él. Valoro positiva-
mente su grito atrevido, su naturalidad para
llamar al pan pan y al vino vino, sin recatos
ni ñoñerías, y su agudeza para captar de la
realidad social aquello que la hace noticiable
o digno de censura. Muchas veces acierta
con una sola frase o un gesto a resumir
una sabia reflexión sobre las cosas, las gen-
tes o los hechos. Y siempre con habilidad

para provocar la sonrisa.
Desde la soledad de su
peñón tiende la mirada
hacia la Ceuta que ama.
No sueña futuros ni
añora pasados: simple-
mente piensa en el pre-
sente, medita sobre lo
que observa para des-
pués ofrecernos el co-
mentario que le suscita,
o bien se yergue como
un Titán enfurecido y
lanza al aire su grito fu-
ribundo para denostar
lo que ve y le disgusta.
Otras veces alaba,
enaltece, o se muestra
tierno y sensible ante lo
que le conmueve. Pues,
lo mismo que en su
cuerpo famélico
subyace una sorpren-
dente energía dispues-
ta a todo para defender lo que él estima
como justo y verdadero, bajo sus carnes
escasas palpita un corazón de niño tan gran-
de y generoso como el océano que lo ro-

dea.
Así es Pepe Caballa, figura, genio y voz de
mi pueblo.
Del libro “Todavía se ve el Hacho”.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 26 de marzo de 2008

Olivencia bromea con estudiar periodismo tras recibir el
Premio FIES
El ceutí recibió ayer el galardón de manos del Rey por su artículo ‘Se oye la marcha real’, publicado en el diario ABC

El Faro/ CEUTA
Manuel Olivencia, quien recibió ayer el
Premio de la Fundación Institucional
Españala (FIES) de Periodismo a manos
del Rey, bromeó ayer con la posibilidad
de comenzar a estudiar la licenciatura de
periodismo tras recibir el citado galar-
dón, después de agradecer la distinción
que se le ha concedido a este ceutí pre-
miando su artículo ‘Se oye la marcha real’,
publicado en el diario ABC en octubre de
2006. Rafael Guardans, presidente de la
FIES, que otorga este premio dotado con
6.000 euros, ha destacado ante el Rey
que la obra del catedrático emérito de
Derecho Mercantil ha resultado elegida
por unanimidad del jurado porque “nos
habla de signos que expresan conceptos,
que significan realidades dignas de res-
peto, y de formas que hacen posible la

convivencia democrática”.
La FIES nació en 1976 para hacer pre-
sente en la sociedad española el valor
de la monarquía como elemento
integrador e impulsor de la convivencia,
y su finalidad principal es promocionar el
estudio de la corona como institución.
Años más tarde 1989, se creó el Premio
FIES de Periodismo con el fin de recono-
cer el artículo aparecido en los medios
de comunicación que hubiera contribui-
do a difundir el papel de la monarquía o
la figura y actividades del Rey o los miem-
bros de la familia real, tal y como ha lo-
grado Olivencia con el artículo ‘Se oye la
marcha real’.
En anteriores ediciones este galardón ha
recaído sobre periodistas como Fernan-
do Ónega, Antonio Burgos, Francisco
Umbral, Alfonso Ussía o Sabino

Fernández Campo. Dada la importancia
de este premio, el presidente de la Ciu-
dad, Juan Vivas ha enviado un telegra-
ma a Olivencia mostrando su “más sin-
cera felicitación y satisfacción” por la con-
cesión de un galardón que considera “jus-
to y relevante”.

EFE
Olivencia agradeció la concesión del premio
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 27 de marzo de 2008

MANUEL OLIVENCIA. GALARDONADO CON EL PREMIO FIES

B. Orellana / CEUTA
El martes recibió el Premio FIES de manos
del Rey por un artículo publicado en el ABC
titulado ‘Se oye la marcha real’. Olivencia
relata sus impresiones del encuentro con
su Majestad y el papel que desempeña la
Corona en la sociedad.
–¿Qué ha supuesto para usted reci-
bir este galardón?
–Viví el día con gran ilusión, y así se lo dije
a Su Majestad. Sobre todo por tener un
premio de periodismo que han obtenido
profesionales de primera fila, como Pilar
Cernuda, Francisco Umbral, Alfonso Ussía
o Antonio Burgos, algunos de ellos com-
pañeros míos de Universidad. Además lo
he recibido de una fundación muy impor-
tante que ha decidido otorgármelo por
unanimidad.
–Incluso bromeó con la posibilidad de
comenzar ahora la carrera...
–El Rey se rió mucho con la anécdota,
pues he descubierto que a mis 78 años
tengo toda una carrera por delante. In-
cluso hoy he recibido unas letras de An-

“La izquierda ha abandonado el respeto a
los símbolos españoles”

Olivencia dice que la imagen que tiene de Ceuta en la visita del Rey es
“una ola de banderas españolas”

tonio Burgos donde me dice que lo voy a
mandar a trabajar con los albañiles. El Rey
estuvo muy cariñoso y afable conmigo.
–¿De dónde surgió el artículo ‘Se oye
la marcha Real’?
–La frase que sirve de título es de un vie-
jo monárquico que surgió cuando contem-
plaba en mi casa una foto donde está Don
Juan de Borbón en el palco real de la pla-
za de toros de Ronda presidiendo una co-
rrida, por la actitud firme y castrense con
la mirada al horizonte se adivina que está
sonando la marcha Real. Mi teoría es que
los símbolos, un tema muy de actualidad,
tienen importancia por lo que represen-
tan, pues traducen algo al exterior: Espa-
ña.
–¿Ha dicho que es un tema muy de
actualidad?
–Porque desgraciadamente el respeto a
los símbolos se está perdiendo de una
manera que a mí me irrita, pues se estima
que es algo de derechas y carca. Es tre-
mendo, porque yo he vivido en otros paí-
ses democráticos donde no ocurre esto.

Un ejemplo es la visita del Rey a Ceuta, a
la que no pude acudir, pero la imagen que
tengo es una ola de banderas españolas.
Lo que se quería decir era que se repre-
sentaba España.
–¿Este premio se lo han otorgado por
ensalzar el valor de la Corona?
–Sí, porque es otro símbolo. Su papel es
ser el primer representante de España. En
otros países hay el mismo respeto a los
signos, tanto si se es de derecha o izquier-
da, y aquí se ha confundido con el
franquismo. La izquierda no puede decir
que la derecha se apropia de los símbolos,
porque son ellos los que los han abando-
nado.
–¿Cree que la izquierda ha abando-
nado los símbolos?
–En algunos ayuntamientos es muy difícil
colgar una bandera, se ha convertido casi
en un acto heroico.
–¿Cómo podríamos solucionarlo?
–El jurado ha estimado que escribiendo,
aunque otros me tachen de facha. A mí
me enseñaron ese respeto en la escuela.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 28 de marzo de 2008

El IEC estudia el papel de los portugueses en la Guerra de África
CEUTA
Sheila Anaya

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) ha organizado para el próxi-
mo lunes una conferencia sobre el papel que jugaron los portu-
gueses en la Guerra de África. La ponencia será impartida por el
profesor Francisco Contente Domingues y se titulará ‘Los portu-
gueses en guerra en el Norte de África: el mar como campo de
batalla’.

Contente Domingues es profesor de Historia de la Facultad de
Letras de la Universidad de Lisboa y cuenta con numerosos estu-
dios sobre la historia naval del país luso, desde la época de los
descubrimientos hasta su participación en conflictos. Además, es
presidente de la Comisión Internacional de Historia de la Náutica
y la Hidrografia. Por ello, desde el IEC resaltan el interés de esta
ponencia, en la que se abordarán cuestiones que afectan direc-
tamente a la cronología de la ciudad por su relación con el país
luso y su enclave en el continente africano.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / MARZO 2008 / 37



EL FARO DE CEUTA  Viernes, 28 de marzo de 2008

CARLOS POSAC MON. MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

“Jacinto Ruiz de Mendoza es quien inaugura
la Guerra de Independencia”

El catedrático participó en las segundas jornadas sobre ‘Contenidos de nuestro patrimonio histórico para jóvenes’

Juanjo Oliva / CEUTA

En la obra ‘Childe Harold’, del poeta inglés
Lord Byron, aparecen unos versos en los
que asegura haber estado con Agustina de
Aragón. “Este capítulo es inverosímil por-
que ella estuvo en Almería, Valencia, Sevi-
lla pero no se sabe con seguridad que es-
tuviera en Cádiz”, desveló Carlos Posac Mon,
quien demuestra, además de su calidad
como historiador, su pasión por los textos
literarios. Este miembro de la Real Acade-
mia de la Historia y vicedirector del Institu-
to de Estudios Ceutíes cantó una jota: “la
Virgen del Pilar no quiere ser francesa, quie-
re ser capitana de la tropa aragonesa”.
Este doctor en Filología Clásica se define
como un cosmopolita, “ya que en la época
griega no se era patriota, sino ciudadano.
–¿Cómo se ha sentido durante su con-
ferencia?
–He pasado un momento muy grato. En
otras ocasiones he estado en Ceuta pero
en citas con un público más general. Para
mí ha sido un placer poder participar en
este ciclo sobre patrimonio histórico. He
notado un gran interés entre el público,
muy joven, y sobre todo participativo. Mien-
tras daba mi charla miraba a los alumnos y
me di cuenta que estaban interesados. Es
más, llegué a hablar de un oficial francés
de artillería que en el sitio de Tolón había
luchado contra los españoles e ingleses y
yo dije que era italiano de origen, de
Córcega, y no recordaba cómo se llamaba
entonces pregunté al público y me dije-
ron: ese es Napoleón. Demostraron tener
un nivel elevado de conocimientos.
–Su intervención en el salón de actos
de las Murallas Reales versó sobre la
figura histórica de Jacinto Ruiz de
Mendoza.
–Da la casualidad que se conmemora el bi-
centenario de la Guerra de Independencia
(1808-1814). Jacinto Ruiz de Mendoza es

quien inaugura la guerra, realmente es él
quien dirige las operaciones. En España se
encontraban un destacamento de solda-
dos franceses que hasta el momento eran
aliados y estaban en territorio nacional por
una campaña que desplegaban contra Por-
tugal. Sin embargo, sin motivo aparente,
permanecían en España aunque hubiese
terminado. El 2 de mayo el pueblo de Ma-
drid se echa a la calle contra los franceses
y trata de buscar armas en el parque de
Artillería. Un destacamento de Infantería
al mando del capitán Goicoechea, que lle-
vaba como ayudante a Ruiz de Mendoza, y
éste es quien reduce a la guarnición fran-
cesa y hace que se repartan las armas en-
tre la multitud. Tuvo ese mérito.
– Agustina de Aragón también fue
objeto de su análisis.
–Es una heroína muy típica y muy conoci-
da, se sabe lo que hizo, el sitio de Zarago-
za. Era una lucha generalizada y en un
momento determinado uno de los caño-
nes españoles, ya que los que le servían
estaban heridos y desaparecidos, Agustina
toma la mecha del cañón la prende y así
bate a las tropas francesas que querían
tomar el Portillo. Para Ceuta tiene impor-
tancia porque en la última época de su vida
ella tenía familia en Servilla pero se trasla-
daba con frecuencia a la ciudad donde es-
taba su hija. Se le atribuye incluso que en
cierta ocasión colaborara a evitar un motín
generalizado en la ciudad, tenía distintivo
como si fuera oficial del Ejército. Este pun-
to no está muy claro pero por entonces
en Ceuta habían presidiarios. Se da como
un mérito de su influencia generalizada y
se cuenta esto. Aunque murió aquí, su
cadáver fue llevado a Zaragoza donde es
objeto de veneración general.
–¿Dónde comienza su trayectoria
como profesor?
–Empecé en Melilla donde también fui alum-
no. Luego he estado tres años en Badajoz,

en Tánger, Ceuta y obviamente en Mála-
ga, donde resido en la actualidad.
–¿Qué obra destacaría de su produc-
ción?
–Ninguna, no puedo tener preferencias
porque todas tienen su interés. La historia
tiene muchos aspectos y cada época tiene
unas normas determinadas, por ejemplo,
hoy día se tiende a hablar de temas socio-
lógicos y económicos y en cambio, resulta
más llamativo, lo que se llamaría ‘episódi-
co’, es decir, que relata episodios históri-
cos.

ARCHIVO
Carlos Posac Mon, Medalla de oro de la ciudad de
Ceuta
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de marzo de 2008

POR EL REBELLÍN

Rachid el solitario
Ricardo Lacasa

Tetuaní, Rachid decidió un día abandonar
su humilde hogar del blanco caserío en las
faldas del Yebel Dersa. Buscaba el paraíso
europeo. Deambuló por Huelva y Sevilla.
Ya por fin, un ganadero salmantino le ofre-
ció un contrato estable, que, además, in-
cluía una destartalada vivienda en una apar-
tada finca charra.
Se trajo a su mujer y a sus tres hijos, pero
su soñada felicidad se esfumó bien pronto.
Su familia no soportaba la crudeza del clima
salmantino, más aún en pleno campo. Al
poco tiempo retornó a Tetuán.
Rachid cayó entonces en una depresión,
acentuada al no lograr integrarse en aque-
lla tierra, tal y como le había sucedido a los
suyos. Encerrado en su viejo caserón, los
habitantes de los pueblos próximos lo han
apodado ‘El Solitario’.
He conocido en Semana Santa a este hom-

bre despierto y de extrema delgadez, que
recuerda a esos cuadros de El Greco
rezumantes de espiritualidad. Tenaz al máxi-
mo, me dijo que él no se marchaba a su
tierra y no precisamente por hacer verdad
el apotegma celiano de que el que resiste
gana. No. Sencillamente, porque no po-
día, me aseguró con rotundidad.
- Es que el que vuelve a Marruecos con las
manos vacías es mal visto por los demás.
Lo consideran un fracasado, un inútil que
no supo aprovechar la oportunidad por la
que tantos miles de compatriotas suspiran.
Casi, casi te rechazan.
- ¿Pero no me has comentado que tienes
ahorrados unos eurillos con los que, a lo
mejor, podrías hacerte de un banalito con
el que poder ganarte la vida en Tetuán?
- Sí, pero tendría que renunciar a comprar-
me un coche, de modo que, también en

ese caso, serías mal visto.
- O sea, Rachid, que hay que demostrar
que has triunfado como sea.
- Bueno, ¿tú has visto esos emigrantes que
pasan por Ceuta con sus vehículos atesta-
dos hasta arriba de cosas? Pues una gran
mayoría son alquilados o prestados, prime-
ro para demostrar que lo tienes y poder
presumir con él ante los demás y luego para
llevar cosas a toda la familia, cuanto más
mejor. Es así. ¿Tú te crees que esos que
vienen de tan lejos no podrían viajar más
rápidamente y con toda comodidad en
avión aprovechando las ofertas que hay?
Nos despedimos. La soledad del campo
salmantino gritaba con el crotorar de unas
cigüeñas apostadas en su nido en la torre
de una vieja iglesia, rompiendo por unos
instantes un silencio de cartujo.
¡Ay, Marruecos! Tan cerca y tan lejos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de marzo de 2008

Galería Abylense · Ricardo Lacasa

DEL QUE HACER DE AQUELLOS REDACTORES, me llamaba especialmente al atención el de Eduardo Buscató Viedma, un
auténtico ‘fórmula uno’ con la Olivetti y creo que el único capaz de descifrar el contenido de las cintas que vomitaba el teletipo

Mi reencuentro con Eduardo Buscató
Arrancaba la década de los sesenta cuan-
do daba mis primeros pinitos periodísticos
en esta Casa. A mis pocos años y fascinado
por tan extraordinaria experiencia, me sen-
tía cautivado por las emociones, la alegría y
el ambiente que se vivía en aquella vetus-
ta y oscura redacción en la que el olor a
plomo y antimonio, tan penetrante cuan-
do los crisoles empezaban a fundir las lí-
neas sobrantes y a preparar el metal para
las tejas, envolvía de continuo una estan-
cia cuya única ventana daba a talleres.
Del quehacer de aquellos redactores, me
llamaba especialmente la atención el de
Eduardo Buscató Viedma, un auténtico ‘fór-

1
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mula uno’ con la ‘Olivetti’ y creo que el
único que era capaz de descifrar el conte-
nido las cintas que vomitaba el teletipo, no
digamos cuando las malas condiciones de
transmisión las hacían ininteligibles.
Pasados cinco años, Eduardo y su compa-
ñero Rafael de Loma abandonaban ‘El Faro’.
Se los llevaba el nuevo rotativo malagueño
que iba a ver la luz, el ‘Sol de España’.
No volvimos a saber más nada uno del otro,

hasta que ese prodigio llamado Internet
volvió a ponernos en contacto por pura
casualidad, cuarenta años después. Eduar-
do, siempre tan ordenado, preciso y res-
ponsable, quiso puntualizarme algo sobre
un par de párrafos de mi artículo ‘Música y
Tecnología’, tras hacerse con mi correo
electrónico a través del Instituto de Estu-
dios Ceutíes, del que ambos somos miem-
bros.

Me retrasé en contestarle y para aliviar mi
conciencia, creí que, como buen ‘farista’,
le harían ilusión las fotografías que ilustran
estas páginas, especialmente la de la vieja
redacción en la que un joven Eduardo apa-
rece tecleando su vieja ‘Olivetti’, junto a
Palop y a ‘Tony’.
No me equivoqué. Y la prueba la tienen
en el despiece principal de esta Galería
Abylense que hizo posible la red.

“He aquí un hombre feliz”
Estimado Ricardo. ¡He aquí un hombre feliz! Por-
que feliz me ha hecho ver esa fotografía de la
vieja Redacción donde estoy manejando la má-
quina que hoy podría ser pieza de museo. ¿De
dónde la has sacado y cómo, donde y quién la
conservó. Más extensa ha sido mi propia emo-
ción por cuanto alrededor de la pequeña panta-
lla ha acudido mi familia a contemplar y celebrar
la escena.
- Me la proporcionó mi buen amigo Diego Sastre,
el último regente de los desaparecidos talleres
de la artesanía del plomo de nuestra querida
Casa.
- Pues desde ese momento me puse a rebuscar
entre el bastante desordenado y poco menos
que olvidado lote de papeles y fotografías que
me traje de Ceuta para corresponderte con otras
vistas de esa Redacción, nutridas con personas
también muy ligadas a ella como Vicente Amiguet
Úbeda, a quien conociste y hasta has citado en
varias ocasiones y del que guardo un imborrable
recuerdo. Persona exquisita. Daba gusto traba-
jar a su lado.
- Y tanto que sí, Eduardo, no digamos a quienes
como yo, aún siendo unos críos, Vicente nos abrió
las puertas del periódico de par en par dándonos
una oportunidad y unas enseñanzas que nunca
olvidaremos.
- Vuelvo a tu foto, Ricardo, que tan feliz me ha
hecho, te repito. Una felicidad alimentada por el
aluvión de pasadas vivencias en tan querido lu-
gar. Al fondo, a la izquierda, veo la mesa que
ocupaba el entonces propietario y director Fran-
cisco Lería y Ortiz de Saracho, de tan imponente
personalidad y altísimo prestigio, y para quien
toda mi gratitud es poca por haberme introduci-
do, animado y alentado en la profesión.
- Y en la imagen también la célebre enciclopedia
Espasa, la que tristemente se perdió en uno de
los traslados del periódico.
- Sí, a mi derecha, en un tosco mueble ese Espasa,
tal y como se trajo de la anterior ubicación del
diario, la del patio de larguísima palmera, en el

desaparecido tapón de la calle Millán
Astray, o Callejón del Obispo para los
antiguos. Ese Espasa tuvo una andan-
za anterior, pues perteneció nada me-
nos que a la redacción del ‘Defensor’,
el otro gran longevo periódico ceutí,
según me refirió el hijo del que fue su
fundador y director, dirección que tam-
bién compartió mi padre.
-¿Pepe Guerra?
- Exacto. El que ocupó, como sabrás,
durante muchos años y con celebrado
seguimiento por parte de los lectores
la sección de deportes de ‘El Faro’, en
tiempos en los que el equipo repre-
sentativo local dio bastantes dolores
de cabeza a los más gallitos de la Se-
gunda División de entonces. Utilizó el
seudónimo de PEGUAR (Pepe Guerra
Artiel); pero el más combativo fue cuan-
do anteponía a su primer apellido el
nombre de ARMANDO, y ya ves lo de-
safiante que resultaba.
- ¿Te acuerdas del teletipo?
- Y de su responsable, José Cruz Bolea, ‘El Radio’
con su brocha de engrudo en mano pegando y
pegando sin parar, calladamente, las tiras que el
profano apenas podía descifrar y que había que
seleccionar según su interés, y pasar a máqui-
na, y luego reescribir en las linotipias, y a conti-
nuación ajustar en moldes, y después trasladar-
la a relieve de cartón, y de ahí hacer las tejas
para finalmente engarzarlas a la rotativa, la ro-
busta y fortísima ‘Vomag’ alemana, que convirtió
el periódico en tabloide y que no sabía de ave-
rías, como bien podría atestiguar el que llegó a
ser su experto manejador Francisco Hoyos, tam-
bién hábil linotipista.
- Fuente de sabrosas anécdotas también aquel
histórico y longevo monstruo, la estrella de la
corona de cuantos visitaban el periódico.
- Mira, parece que estoy viendo el gesto y el
agitar de la mano del obispo Añoveros a pie de

rotativa, en tiempos de Amiguet, pidiendo que
interrumpieran una demostración, veloz y
atronadora, no usual, de cómo la máquina era
capaz de responder en cualquier excepcional
edición de urgencia.
- Volvamos a aquella Redacción, tan distinta de
la actual.
- Lo que más me agrada recordar de ella son los
asiduos que la frecuentaban, animándola con
cordiales tertulias, que se prolongaban hasta el
final de la jornada y que algunas veces continua-
ban en el cercano salón de ‘Er Contró’, o en el
pequeño bar anexo del Centro Hijos de Ceuta.
- Tertulias en la que uno de sus más fieles asiduos
era Juan Díaz Fernández.
- Ciertamente, y ojala se le dedique una calle en
los aledaños de la casa en que vivió. Rara era la
noche que no aparecía por la Redacción. Era,
como sabes, un amenísimo y culto conversador.
En muchas ocasiones se dirigía especialmente a mi
mesa para hablarme de la pieza clásica de música
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(afición que compartíamos), que acababa de es-
cuchar en la radio o del último disco adquirido. O la
invitación que me hizo una vez, visiblemente con-
tento, para escuchar en su casa una colección de
cantos espirituales negros, “venidos del Cielo”,
me dijo.
- Y cómo no hablar de Juan Serrano.
- Sí, el regente, más conocido por ‘Maciste’, el que

solía interrumpir de vez en
vez aquellas tertulias
cuando subía a la Redac-
ción o clamaba bajo la ven-
tana que daba al taller,
para pedir “originá...”, que
es como se llamaba el ma-
terial para componer y que
le faltaba para completar
algún hueco en el arma-
zón de la página.

- Volviendo a las redacciones, qué frías y rutina-
rias las actuales.
- Cuando me vine a la Costa, y aún en Málaga,
noté bastante frialdad en ellas, sí. No tenían, no
percibía yo el calor ni el efluvio de amistad como el
que se producía en Ceuta. O posiblemente lo que
sentía en mis nuevos escenarios de trabajo era
un efecto de nostalgia, como otras muchas cosas
o situaciones que uno no aprecia tan profunda y
sensiblemente como cuando se aleja o se des-
prende de ellas.
- Algunas erratas de aquella época se hicieron
célebres.
- Sí. Como la que me hizo protagonista inocente
de la noticia de la muerte del presidente guate-
malteco, Castillo Armas, por el alcalde de Madrid.

Una línea de plomo que inexplicablemente se ex-
travió, dejó el texto tan perfectamente enlazado
que el bien intencionado organizador madrileño
del funeral quedó convertido en vil asesino.
- Anécdotas con sus correspondientes amargores,
claro.
- Esas líneas saltarinas dieron más de un disgusto.
Me contó Paco Curado que una de ellas, pertene-
ciente a un parte de guerra, fue a parar a una
esquela mortuoria y los “desconsolados” fueron
mezclados nada menos que con un bombardeo de
la aviación. Es de suponer que el desconsuelo de
los familiares resultó mayor, aunque para el resto
de los ciudadanos fuese motivo de inevitable risa.
- Qué recuerdos tan entrañables los que me estás
trasladando.
- Sí. Y voy a parar porque cuando me pongo a
recordar a Ceuta y al que fue mi periódico por
excelencia, me cuesta trabajo detenerme.
- ¿La echas de menos?
- Hace mucho tiempo que no voy por allí y me
dicen que está muy cambiada para bien. Espero
hacerlo este verano y de camino recogeré ese
ejemplar de tu libro que amablemente me has ofre-
cido.- Y te acompañaré a visitar el actual FARO.
- Me darás otra gran alegría con ello. Hasta pron-
to, Ricardo.

EN LA HISTORIA DEL PERIODISMO CEUTÍ, el apellido Buscató es de obligada referencia. Eduardo Buscató Viedma,
nuestro protagonista de hoy, fue desde muy joven redactor de este diario, en el que se ocupó de teletipos y de las páginas de
nacional e internacional

Un apellido de relieve en el devenir del periodismo local

IMÁGENES
1.- Redacción de ‘El Faro’, en 1960, con Eduardo
Buscató Viedma en el centro.
2.- Antiguo Edificio del decano (1963)
3.-La vieja rotativa
4.- Antiguos Teletipos
5.-Eduardo Buscató Ventura dirigió el ‘Heraldo de
Ceuta’, el ‘Defensor’ y ‘El Faro’. (Gómez Barceló)
6.- Una ‘Olivetti’ de la época.

En la historia del periodismo ceutí, el apellido

Buscató es de obligada referencia. Eduardo

Buscató Viedma, nuestro protagonista de hoy

fue desde muy joven redactor de este diario, en

el que se ocupó del servicio de teletipos y de las

páginas de nacional e internacional. También tra-

bajó en la sección de local en la que tuvo igual-

mente la oportunidad de deleitar a los lectores

del decano con sus sabrosas crónicas

costumbristas dominicales.

En 1968 se marchó al diario ‘Sol de España’ en el

que permaneció hasta su desaparición, pasando

después a la plantilla del periódico ‘Sur’. Actual-

mente reside en Torremolinos. Su padre, Eduar-

do Buscató Ventura fue director del ‘Heraldo de

Ceuta’ entre 1916 y 1920 y posteriormente del

histórico rotativo ‘Defensor de Ceuta’, a princi-

pios de la década de los años veinte. También le

fue confiada la dirección de ‘El Faro’ a principios

de los años cuarenta, coincidiendo con la época

más difícil para la existencia del decano, cuando

su propietario José Saura Calderón, decidió fun-

dar en Tetuán el diario ‘Marruecos’, operación

que resultó un completo fracaso económico para

la empresa editora.

Vicente Buscató Ventura, hermano del anterior,

fundó hace cien años, ‘El Telegrama’, diario de la

tarde, del que igualmente fue su director duran-

te una década, así como el periódico vespertino

‘Ecos de Ceuta’, de corta vida por cierto.
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COLABORACIÓN DOMINICAL

Ceuta, cuna de la radio
Por Francisco Olivencia

En el “Periódico Digital” apareció, allá por
octubre de 2005, un interesante artículo
firmado por Elena de Regoyos, bajo el títu-
lo “LA RADIO NACIÓ EN CEUTA, Y NO LA
INVENTÓ MARCONI”. Tal afirmación está
basada en un libro escrito por el Profesor
de la Facultad de Comunicación de la Uni-
versidad de Navarra, Ángel Faus, presenta-
do por aquellas fechas, en el que asegura
que el auténtico inventor de la radio fue el
español Julio Cervera Baviera, y no Marconi,
como siempre se ha creído. Marconi fue el
creador de la telegrafía sin hilos, a través
de la cual se emitían puntos y rayas que,
de acuerdo con el sistema Morse, se tra-
ducían por los operadores en letras y pala-
bras. Pero lo que es la radio, es decir, la
emisión de la voz humana y de cualquier
otro sonido, se debe, como asevera el Pro-
fesor Faus, al Comandante de Ingenieros
Julio Cervera Baviera, nacido en Segorbe
en 1854 e investigador, el cual, al conocer
los avances que se estaban produciendo
en el campo de las comunicaciones, consi-
guió autorización para trasladarse en 1899
a Londres, donde colaboró con Marconi
durante tres meses.

Cervera siguió inves-
tigando por su cuen-
ta, y a finales de
1901 y comienzos de
1902, consiguió man-
tener en funciona-
miento durante tres
meses un sistema de
emisiones regulares
por radio entre Ceuta
y Tarifa, siendo así
que Marconi no tra-
bajó en la radiofonía
hasta 1913.
Desgraciadamente,
como suele suceder cuando se trata de
inventores españoles, el nombre de Julio
Cervera Baviera quedó perdido en el olvido
–ni siquiera se conoce la fecha de su falle-
cimiento- hasta que el Profesor Ángel Faus
lo ha recuperado en ese libro al que antes
me referí y que sería interesante poseer.
De cualquier forma, he logrado localizar una
fotografía suya, publicada en “El Mundo” a
raíz de conocerse dicho libro, que es la que
aparece en la presente colaboración. Así,
pues, resulta que –conforme a lo que dijo

en su día “Periódico Digital” con base en lo
escrito por el Profesor Faus- Ceuta, con
Tarifa, fue la primera ciudad del mundo en
experimentar algo tan fundamental como
son las emisiones por radio. Y lo fue por-
que así lo quiso –sin duda con la aquies-
cencia de sus mandos- el Comandante
Cervera Baviera, conocedor del entonces
conflictivo Norte de África y consciente,
por ello, de la necesidad de que existieran
comunicaciones rápidas y claras entre Ceuta
y la Península.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de marzo de 2008

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Muelle de Comercio
Esta imagen tomada a principios del siglo XX nos muestra el
entorno del puente de la Almina y Muelle de Comercio. En
la estampa podemos ver autobuses de la época. Hacia.
1925. (Col. F. Sánchez).
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Puente de la Almina
En esta instantánea tomada del Puente de la Almina
y varadero se nos muestra cómo era la ahora’ Alcalde
Victori Goñalons’ y el inicio del Paseo de las Palmeras.
Hacia 1925. (Col. F. Sánchez).

Muelle de Comercio
Esta imagen nos muestra el Muelle de Pescadores
o de Comercio cuando todavía no se habían
finalizado las obras del puerto. Algunas embarca-
ciones se encuentran fondeadas en sus inmedia-
ciones. Hacia 1925. (Col. F. Sánchez).
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