
Noticias

 Artículos recibidos:

 -  La práctica internacional de las disculpas de estado: España, Marruecos y el Rif en el centenario del protectorado  

  (1912-2012). Pablo la Porte. Profesor de Historia Contemporánea. Heriot Watt University, Edimburgo. Reino Unido. 

  Revista electrónica de Estudios Internacionales (2012). 

 -  Expediente para la concesión de la Laureada Colectiva de San Fernando al Regimiento de Cazadores Alcántara nº 14  

  de Caballería. 

coNvocatorias, ayudas a la iNvestigacióN, cursos, exposicioNes, JorNadas...

 XXXII Premio Hispanoamericano de Poesía en Lengua Castellana "Diego Losada". Asociación "Diego Losada". Rionegro  

 del Puente, Zamora.

 XXII Premio Hispanoamericano de Fotografía "Diego Losada". Asociación "Diego Losada". Rionegro del Puente, Zamora.

 XXVIII Premio Hispanoamericano de Pintura "Diego Losada". Asociación "Diego Losada". Rionegro del Puente, Zamora.

recortes de preNsa

 Una sede de primer orden para la comunidad universitaria. / El Faro de Ceuta 03.04.13

	Concedidas las ayudas a la investigación 2012. / El Faro de Ceuta 03.04.13

 El Instituto de Estudios Ceutíes concede diez becas de investigación. / El Pueblo de Ceuta. 03.04.13

 Una biblioteca para varias generaciones. / El Faro de Ceuta 04.04.13

 El último libro de María Manuela Dolón. El Pueblo de Ceuta 04.04.13

 Delincuencia. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 07.04.13

 Corralito a la Europa. José María Campos. / El Faro de Ceuta 07.04.13

 La dieta de los ceutíes. Antonio Carmona Portillo. / El Faro de Ceuta 07.04.13

 En recuerdo de Serafín Becerra. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 07.04.13

 El libro sobre el Abrigo y Cueva será "de peso" y contará con 34 capítulos. / El Pueblo de Ceuta 10.04.13

 Guerra y paz en Marruecos. Instituto de Estudios Ceutíes. / El Faro de Ceuta 10.04.13
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 El club de Lectura del Real Club de Golf de Sevilla disfruta de una conferencia del IEC. / El Pueblo de Ceuta 10.04.13

 Una inquietante imagen. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 14.04.13

 "No quiero que otros terminen con Ceuta". Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 14.04.13

 De vuelta. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 14.04.13

 El IEC publica 'El contacto de lenguas en Ceuta', la tesis de Verónica Rivera. / El Faro de Ceuta 17.04.13

	Agustinos	siempre	en	el	camino.	Reflexiones	de	una	peregrinación	a	Rusia.	Jacobo	Díaz	Portillo.

 El Faro de Ceuta 18.04.13

 El Cervantes de Tetuán acoge desde hoy una muestra de Hamadi Ananou. / El Faro de Ceuta 18.04.13

 Ananou en estado puro al otro lado del Tarajal. / El Faro de Ceuta 19.04.13

 La visión "multidisciplinar", clave del 'I Ciclo de violencia de género'. / El Faro de Ceuta 20.04.13

 Las verdades de Olivencia. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 21.04.13

 El amor de los clásicos universales. / El Faro de Ceuta 21.04.13

 En Ceuta está Don Julián... Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 21.04.13

 Esperando nuevos tiempos. Adolfo Hernández Lafuente. / El Faro de Ceuta 21.04.13

	Acerca del dialecto árabe ceutí. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 21.04.13

 La Biblioteca trasladará en 3.000 cajas y seis envíos sus 150.000 documentos. El Pueblo de Ceuta 22.04.13

 El Estado aporta 36.000 euros para comprar fondos. / El Pueblo de Ceuta22.04.13

 Una charla de Gómez Barceló conmemorará el Día del Libro. / El Faro de Ceuta 22.04.13

 Homenaje a Juan Bravo. / El Faro de Ceuta 22.04.13

 La Autoridad Portuaria colabora con el escultor Antonio Romero. / El Pueblo de Ceuta 22.04.13

 "Homero, Borges, Dante o Lope de Vega escribieron sobre Ceuta". / El Faro de Ceuta 23.04.13

	El	Cronista	Oficial	recorre	los	libros	en	los	que	Ceuta	ha	sido	narrada.	/	El	Pueblo	de	Ceuta	23.04.13

 UE: ¿Hasta dónde ampliar? / El Faro de Ceuta 25.04.13

 Colegios, ése es el problema. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 28.04.13

 El ataque. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 28.04.13

BoletiNes, liBros, revistas...

suscripcioNes:

  Zamane. L'histoire du Maroc. Est édité par Two Médias Maroc. Casablanca. 

  Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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

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

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

  Geology. The Geological Society of America. 

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

  El Faro de Ceuta.

  El Pueblo de Ceuta.



doNacioNes

  Donación del Archivo General de Ceuta: 

 -  El Abrigo y la Cueva de Benzú: Memoria de los trabajos arqueológicos de una década en Ceuta (2002-2012).

	 	 José	Ramos	Muñoz,	Darío	Bernal	Casasola,	Eduardo	Vijande	Vila,	Juan	Jesús	Cantillo	Duarte	(Editores	Científicos).		

  Ciudad Autóma de Ceuta. Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones, 2013.

instituto de estudios Ceutíes 
apartado de correos nº 593  51080 Ceuta

teléfono: (+34) 956 51 00 17 / Fax: (+34) 956 51 08 10
Correos electrónicos: iec@ieceuties.org / ieceuties@telefonica.net 

www.ieceuties.org



ConvoCatorias, ayudas a la investigaCión, Cursos, 
exposiCiones, Jornadas...

XXXII Premio Hispanoamericano de Poesía en 
Lengua Castellana “Diego Losada”
Colaboran:

•	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
•	Ministerio	de	Cultura	(Dirección	General	del	Libro)
•	Junta	de	Castilla	y	León	(Consejería	de	Cultura	y	Turismo)
•	Ayuntamiento	de	Rionegro	del	Puente	(Zamora)
•	Fundación	Centro	Etnográfico	Joaquín	Díaz
•	Sociedad	Bolivariana	de	Zamora
•	Caja	España	-	Caja	Duero

Patrocina:

Diputación de Zamora

Bases:

1ª Pueden participar en este concurso todos los españoles e hispanoamericanos con uno o dos trabajos, cada uno de ellos de tres 
páginas	DIN	A-4,	bajo	seudónimo	y	acompañando	un	sobre	cerrado,	en	cuyo	interior	figurarán	los	datos	personales	así	como	el	
titulo del trabajo presentado. No se permite concursar por correo electrónico. El envío ha de hacerse entre el 1 y el del 15 de Julio 
de 2013 a: Asociación Diego de Losada. Ayuntamiento Viejo, s/n. 49326 RIONEGRO DEL PUENTE. Zamora. España.

2ª PREMIOS. El Premio Diego de Losada constará de 300 euros, placa de plata, lote de libros y una obra original del artista 
navarro RAÚL GIL RODRÍGUEZ: “PAISAJE HUMANO” (Técnica mixta sobre tabla). Habrá también un Accésit de 150 euros, placa 
conmemorativa, lote de libros y una obra original de la artista gallega ANA ABELLA: “LEYENDO LA SIRENITA” (Mixta sobre lienzo, 
acrílico	y	collage).	Los	premios	en	metálico	estarán	sujetos	a	la	retención	fiscal	correspondiente	y	serán	entregados	una	vez	re-
cibidas las subvenciones. La entrega de premios se efectuará el domingo 11 de Agosto de 2013, a las 8 de la tarde en el Palacio 
de Losada, de Rionegro del Puente.

3ª Los poemas ganadores serán publicados en la revista CARBALLEDA, (www.carballeda.com) editada por esta asociación. Asi-
mismo, la organización se reserva el derecho a publicar conjuntamente todas las obras premiadas en las distintas ediciones del 
concurso.

nota.- Todas las comunicaciones con la Asociación Diego de Losada, deberán hacerse por carta o correo electrónico. No se 
atiende por teléfono.

Organización:
asociación diego de Losada

Ayuntamiento Viejo s/n. 
49326 Rionegro del Puente – Zamora – España

Correo electrónico: asociaciondiegodelosada@gmail.com 
Página web: www.carballeda.com



XXII Premio Hispanoamericano de 
FOTOGRAFÍA “Diego de Losada 
organiza:

Asociación “Diego de Losada”
Ayuntamiento Viejo s/n. 
49326 Rionegro del Puente (Zamora) - España
e-mail: asociaciondiegodelosada@gmail.com 
www.carballeda.com

Colaboran:

- JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Cultura y Turismo
-DIPUTACIÓN DE ZAMORA
-PATRONATO DE TURISMO DE ZAMORA
- AYUNTAMIENTO DE RIONEGRO DEL PUENTE
- KODAK

Bases 

1ª.- PaRtiCiPantes. Pueden participar en este concurso todos los españoles e hispanoamericanos que no sean fotógrafos 
profesionales. Cada participante puede presentar hasta 3 fotografías para cada una de las categorías. Pueden ser fotos en color 
o en blanco y negro, siendo el tamaño máximo de 50 por 40 cm. Las fotografías deberán enviarse montadas sobre cartulina, con 
los	datos	personales,	título	y	categoría	a	la	que	se	presenta,	especificados	al	dorso.

2ª.- enVíos. Los envíos desde América pueden realizarse desde el 1 de junio hasta el 31 de Julio de 2013. Los envíos desde 
España, entre el 1 y el 5 de Agosto a la siguiente dirección: Asociación Diego de Losada. Ayuntamiento Viejo s/n. 49326 Rionegro 
del Puente. Zamora. España. Pueden enviarse por correo, agencia o entregarse personalmente.
Los participantes que deseen la devolución de las fotografías deberán acompañar un sobre franqueado con su dirección, o en el 
caso de las enviadas desde América, asumir los costes de envío.

3ª - PREMIOS. Habrá dos categorías.

-teMas de ZaMoRa.
Primer premio: 150 euros, placa conmemorativa y diploma. 
Segundo premio: 75 euros, placa conmemorativa y diploma. 
Tercer Premio: placa conmemorativa y diploma.

- teMas de esPaÑa e HisPanoaMÉRiCa.
Primer Premio: Trofeo medalla George Eatsman (Kodak) de oro y diploma. 
Segundo Premio: Trofeo medalla George Eatsman (Kodad) de plata y diploma. 
Tercer Premio: Trofeo medalla George Eatsman (Kodad) de bronce y diploma. 
La entrega de premios tendrá lugar el domingo 11 de agosto de 2013 a las ocho de la tarde en el Palacio de Losada de Rionegro 
del	Puente.	Las	fotografías	premiadas	pasarán	a	propiedad	de	la	organización	para	fines	culturales.
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4ª- eXPosiCiones. Con	las	fotografías	premiadas	y	todas	las	finalistas	se	realizará	una	exposición	desde	el	11	hasta	el	31	de	
agosto en el Palacio de Losada. También se expondrán el domingo 15 de septiembre, festividad de La Carballeda. A partir del 1 de 
octubre, las fotografías no premiadas podrán ser retiradas o se enviarán a los que lo hayan solicitado. La recogida de fotografías 
personalmente se hará en la biblioteca del Palacio de Losada, todos los días de 17:00 a 20:00 horas, menos domingos y lunes que 
está cerrada. Las fotografías no retiradas se destinarán a exposiciones y fondos culturales.

5ª.- La participación en este concurso supone la plena aceptación de las bases. Ningún autor podrá optar a más de un premio 
por categoría.

nota: Las comunicaciones con la Asociación Diego de Losada podrán hacerse por carta o correo electrónico. No se atiende por 
teléfono.

XXVIII Premio Hispanoamericano de Pintura 
“Diego de Losada”
Bases

1. PaRtiCiPantes. Pueden participar todos los españoles e hispanoamericanos de cualquier edad, que podrán presentar una 
o dos obras de técnica libre. El tema de las obras también será libre siempre que el contenido de las mismas no falte al respeto 
a personas, instituciones, o creencias. La medida máxima 130 cm. y la mínima 50 cm. por cualquiera de sus lados. Las obras 
presentadas deberán traer junquillo, no admitiéndose obras con cristal.
(Las obras enviadas desde América podrán venir enrolladas). 
Cada cuadro llevará en su parte posterior un sobre con estos datos: Título, técnica, autor/a, domicilio, teléfono y correo electró-
nico.

2. enVíos. (Desde España): La entrega de las obras, bien personalmente o por agencia se hará únicamente los días 2, 3 y 5 de 
agosto de 2013 en el Palacio de Losada, en horario de 12 a 14 y de 17 a 20 horas. Los envíos por agencia deberán hacer constar 
el horario de entrega en el exterior de los paquetes o envases. Los envíos se dirigirán a Premio Diego de Losada de Pintura. Palacio 
de Losada. 49326 RIONEGRO DEL PUENTE.
Zamora. España.
Envíos desde América: Los envíos desde América se podrán hacer desde el 20 al 31 de julio a la siguiente dirección: Premio Diego 
de Losada de Pintura. Ayuntamiento Viejo s/n. 49326 Rionegro del Puente. Zamora. España.

3. PReMios. Premio “Diego de Losada”, 2.100 euros, Trofeo Diputación de Zamora y lote de libros. Accésit: 1.000 euros y placa 
de	la	Junta	de	Castilla	y	León,	así	como	un	lote	de	libros.	Los	premios	en	metálico	estarán	sujetos	a	la	retención	fiscal	corres-
pondiente y su pago queda condicionado a las fechas de recepción de las subvenciones. El fallo y la composición del Jurado se 
harán públicos antes del 8 de agosto, siendo la entrega de los premios el domingo 11 de agosto de 2013, a las 8 de la tarde en el 
Palacio de Losada de Rionegro del Puente. Las obras premiadas pasarán a propiedad de la entidad convocante, la cual se reserva 
todos los derechos sobre las mismas. Dichas obras se destinarán al Museo Hispanoamericano de Pintura del Palacio de Losada, 
de Rionegro del Puente. Las decisiones del Jurado serán inapelables.

4. eXPosiCiones. Con las obras premiadas y las presentadas al certamen o una selección de las mismas, se celebrarán expo-
siciones en Rionegro del Puente, del 12 al 30 de agosto y también el domingo 15 de septiembre, festividad de la Carballeda.

5. RetiRada de Las oBRas. A partir del 10 de octubre de 2013, las obras no premiadas podrán ser retiradas personalmente, 
en la Biblioteca del Palacio de Losada, de martes a sábado en horario de 17:00 a 20:00 horas. También se puede solicitar la de-
volución por agencia, a portes debidos en los mismos envases de llegada.
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6.	La	participación	en	el	concurso	significa	la	aceptación	en	su	totalidad	de	estas	bases	y	la	renuncia	a	cualquier	reclamación	
legal.

7. La	Asociación	Cultural	Diego	de	Losada	se	reserva	el	derecho	de	realizar	las	modificaciones	pertinentes	en	estas	bases	siempre	
que considere que puedan contribuir al mejor desarrollo y al éxito del certamen.

nota: Cualquier comunicación con la Asociación Diego de Losada, deberá realizarse por carta o correo electrónico. No se admiten 
llamadas telefónicas.

organiza:

Asociación Cultural Diego de Losada
Ayuntamiento Viejo s/n
49326	RIONEGRO	DEL	PUENTE	•	Zamora	(España)
E-mail: asociaciondiegodelosada@gmail.com
www.carballeda.com

Patrocina: 

Diputación de Zamora

Colaboran:

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID)
MINISTERIO DE CULTURA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, Consejería de Cultura y Turismo
AYUNTAMIENTO DE RIONEGRO DEL PUENTE
MUSEO HISPANOAMERICANO DE PINTURA PALACIO DE LOSADA
SOCIEDAD BOLIVARIANA DE ZAMORA

coNvocatorias, ayudas a la iNvestigacióN, cursos, exposicioNes, JorNadas...  i.e.c. iNforma / aBril 2013 / 7



reCortes de prensa

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 3 de abril de 2013

Visita de la Comisión de Seguimiento

UN RECORRIDO POR EL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO DE CEUTA

Una sede de primer orden para la 
comunidad universitaria

● La planta baja acoge todas las instalaciones de administración y dirección de las dos universidades, mientras 
que la primera corresponde a la UGR y la segunda a la UNED, con un ala para el Instituto de Idiomas

Luis Manuel Aznar CEUTA
 
El nuevo campus universitario sigue respe-
tando	 la	 estructura	 del	 edificio,	 idéntico	 a	
muchos de los cuarteles que existían en la 
época. Alrededor de un gran patio central se 
levantan la planta baja y dos más, todas ellas 
con galerías circundantes. La planta baja del 
nuevo	campus	albergará	las	oficinas	de	admi-
nistración y dirección tanto de la Facultad de 
Educación y Humanidades como del centro 
asociado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia. Sin olvidar algo esencial 
hoy en día en un centro universitario como 
es el servicio de Copistería y Reprografía, 
que será común para ambas universidades. 
Luego, en la planta baja también conviven 
una serie de aulas y de seminarios, de unas 
dimensiones importantes que son para uso 
compartido indistintamente para la Uni-
versidad de Granada y para la Universidad 

JJCC pide participación de los jóvenes en las 
nuevas titulaciones
Jóvenes Caballas se siente satisfecho de que se vayan a ampliar 

las titulaciones que se imparten por las universidades en nuestra 

ciudad, pero son contrarios a las formas porque consideran que 

estas decisiones no se deben adoptar sin conocer la opinión de 

los jóvenes. Por ello piden que se cree una comisión donde haya 

participación de todas las partes para tomar la decisión de cuáles 

son los estudios más necesarios. Como alternativa también sería 

positivo dar la oportunidad a los/as miembros que componen el 

Foro de Participación, de poder debatir el asunto y tener en cuenta 

las resoluciones que en él se puedan tomar, ofreciendo la oportu-

nidad a numerosos jóvenes de ser partes del futuro Campus.

Nacional de Educación a 
Distancia.
La primera planta com-
pleta será la sede de la 
UGR y la segunda para la 
UNED, salvo una peque-
ña ala, la más cercana a 
la Iglesia del Valle, que 
será la nueva sede del 
Instituto de Idiomas.

distribución

Siguiendo con la distribu-
ción del antiguo cuartel 
rehabilitado nos encon-
tramos con que tanto en 
su lado este como oeste 
se han construido las 
habitaciones abuhardi-
lladas que constituyen la 

REPORTAJE GRAFICO: QUINO
Un símbolo de la estructura del antiguo cuartel que ha quedado para la integración en el patio del nuevo campus.



residencia estudiantil. Un total de cuarenta y 
dos habitaciones repartidas al cincuenta por 
ciento en cada zona.
En	el	edificio	anexo	existirá	el	salón	de	actos,	
la sala de grado, las tres salas de estudio, el 
comedor, la cafetería-restaurante y el apar-
camiento. Luego, el muro frontal que tiene 
el campo de deportes ‘José Martínez Pirri’ y 
que da justo enfrente a la entrada principal 
del campus universitario desaparecerá, con Todo el cableado está ultimado.

Una de las sala de estudio del edificio anexo.

La biblioteca de la primera planta corresponde a la Universidad 
de Granada.

Una de las habitaciones abuhardilladas.

la intención de integrarlo en el recinto. No 
hay que olvidar que la Ciudad Autónoma 
tiene cedido este campo de deportes a la 
Federación de Fútbol, pero está previsto 
que	se	firme	un	convenio	con	 la	misma,	
de manera que los alumnos tanto de la 
Universidad de Granada como del centro 
asociado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia lo puedan utilizar 
para la práctica deportiva.
Recordar, por otro lado, que ahora mismo 
la Ciudad Autónoma está llevando a cabo 
la licitación de todos los servicios comunes 
como el departamento de Copistería y 
Reprografía, el comedor y cafetería junto 
al mantenimiento de la Residencia Univer-
sitaria. De manera que cuando comience el 
curso no haya ningún tipo de problema a 
la hora de que todos estos servicios estén 
funcionando a la perfección.

Una de las aulas del nuevo campus universitario.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 3 de abril de 2013

Concedidas las ayudas a la investigación 2012
COLABORACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES

El Instituto de Estudios Ceu-
tíes es un referente cultural 
que desarrolla una intensa 
labor en la ciudad, abarcan-
do todas las facetas, desde 
la pintura a la fotografía y 
desde la investigación a las 
publicaciones, pasando por 
ayudas a los estudiosos o 
realización de ambiciosos 
proyectos.
El citado Instituto de Estu-
dios Ceutíes es un Patronato 
de la Ciudad Autónoma y 
su	 finalidad	 es	 la	 promo-
ción cultural de Ceuta y 
el fomento del estudio e 

interés por su aspecto histórico, sociológico, 
científico,	literario	o	artístico.	Depende,	pero	
con absoluta independencia, de la Conseje-
ría de Cultura y, como otras instituciones y 
entidades, ha sufrido importantes recortes 
económicos, a pesar de lo cual continúa con 
su labor divulgativa y de difusión de la cultura 
local con el mismo empeño de siempre.
Todos sus miembros desarrollan diferentes 
tareas en la institución, siempre sin remu-
neración alguna. 

Las becas a la investigación 

Los estudiosos a nivel internacional y los 
ciudadanos tienen derecho a conocer los 
entresijos y problemas de una ciudad distinta 

El Instituto de Estudios Ceutíes celebra numerosos actos públicos, 
algunos de ellos fuera de la ciudad.
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Los estudiosos a nivel internacional y los ciudadanos tienen derecho a conocer los entresijos y problemas de una ciudad distinta 
como es Ceuta

como es Ceuta. La actualización y enfoques 
diferentes de los acontecimientos o sus ca-
racterísticas prestigian a la citada ciudad y 
la catapultan a los círculos de investigación 
nacionales y extranjeros.
Precisamente por ello, existen ayudas para el 
fomento del estudio de Ceuta y su entorno, 
tanto en la faceta de Becas para la realiza-
ción de tesis doctorales como de Ayudas a la 
investigación. En ambos casos se pretende 
interesar a los licenciados y profesionales 
para que profundicen en la realidad local, 
sea	científica,	 literaria,	histórica	o	de	otras	
materias. Una Comisión, dentro del Instituto 
de Estudios Ceutíes, se encarga de realizar 
las convocatorias pertinentes y evaluar las 
propuestas a través del nombramiento de 
los expertos correspondientes.
En	lo	que	se	refiere	a	Becas	y	Ayudas	a	la	
Investigación han sido concedidas las corres-
pondientes	al	ejercicio	2012,	que	financiarán	

PROYECTOS APROBADOS

En la vitrina instalada en la Estación Marítima se exponen también 
los trabajos de investigación publicados.

racterísticas de los trabajos que compitieron. 
En este caso, fueron nada menos que 33 los 
que no fue posible dotar económicamente y 
que quedan por lo tanto como suplentes por 
si existiera abandono o incumplimiento de 
los seleccionados.
En realidad, la labor que viene cumpliendo en 
esta materia el Instituto de Estudios Ceutíes 
es quizás poco conocida del gran público, 
pero cada año desarrolla una ingente labor 
que lleva adelante un equipo de personas 
que pretenden, entre otras cosas, elevar el 
nivel	cultural	de	Ceuta	y,	en	lo	que	se	refiere	
a las becas de investigación, intervienen 
igualmente expertos que estudian y valoran 
de forma desinteresada los distintos trabajos 
presentados.
Un laborioso trabajo terminado con éxito 
y una delicada labor de investigación que 
comienza a partir de ahora.

· Caracterización de potenciales Microrreser-

vas	Marinas	Artificiales	en	el	litoral	ceutí	y	

delimitación	cartográfica

· Análisis de la interacción Thorectes-Quer-

cus en la Ciudad Autónoma de Ceuta y el 

norte de Marruecos

·	Análisis	demográfico	de	Ceuta	entre	1801	

y 1930

· Ceuta circa 1930: La construcción de la 

ciudad funcional

· Estudios básicos y aplicados de Entomo-

logía Forense en la Ciudad Autónoma de 

Ceuta (España)

·	Bases	científicas	para	la	implantación	de	la	

Directiva Marco del Agua en el litoral ceutí

· Estado de conservación y estructura gené-

tica de la Vívora Hocicuda (vipera latastei) 

y la Víbora del Magreb (daboia mauritanica) 

en el norte de África

· Análisis psicosocial de la realidad económi-

ca y laboral de las mujeres ceutíes. Propues-

ta de dinámicas para la mejora

· Fuentes orales ceutíes para la historia de 

la medicina y la sanidad en el protectorado 

español en Marruecos

· La incidencia de la gripe de 1918-1919 en 

Ceuta

trabajos sobre temas que van 
desde el estudio de las Micro-
rreservas	Marinas	Artificiales	en	
el litoral ceutí hasta el análisis 
demográfico de Ceuta entre 
1801 a 1930, o desde las fuentes 
orales ceutíes para la historia de 
la medicina y la sanidad en el 
protectorado español en Marrue-
cos, pasando por la incidencia 
de la gripe de 1918-1919, hasta 
completar el presupuesto dispo-
nible, que está limitado este año 
a 30.140 euros por los recortes 
presupuestarios. En realidad, con 
la aprobación de los proyectos 
comienza el verdadero trabajo, 
tanto	 para	 el	 beneficiario	 de	 la	
beca como para el Instituto de 
Estudios Ceutíes ya que, tras apli-
car unos criterios de valoración 
perfectamente tasados que van 
desde la originalidad temática 
a las repercusiones prácticas 
pasando por otras exigencias, 
deben atenderse unos estrictos 
plazos para la terminación y 
cumplir determinadas obligacio-
nes, tras lo cual se acepta o no la 
Memoria Final, con el pago de la 
ayuda concedida o la devolución 
del	anticipo,	si	no	fuera	aceptado	definitiva-
mente el trabajo.
La Comisión de Becas y Ayudas a la Investi-
gación, en el marco de la
Convocatoria 2012, que es la que adopta las 
decisiones, está integrada por los miembros 
del Instituto de Estudios Ceutíes, Simón Cha-
morro Moreno, presidente; Manuel Cámara 
del Río, secretario; Francisco Javier Martínez 
Medina, vocal de Investigación; José Antonio 
Alarcón Caballero, decano de la Sección de 
Historia y Arqueología; Francisco Herrera Cla-
vero, decano de Ciencias Sociales; José Luis 
Ruiz García, decano de Ciencias, y Alberto 
Weil Rus, decano de Arquitectura, Literatura, 
Música y Artes Plásticas.
Pero lo interesante de la actual convocatoria 
es la cantidad de proyectos presentados que 
no pudieron aprobarse, unas veces por la 
citada falta de presupuesto y otras por las ca-
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RELACIÓN DE PROYECTOS SUPLENTES

Autónoma de Ceuta

· Estudio piloto para la implantación de las 

tecnologías SIG para la gestión integrada y la 

difusión de información medioambiental de la 

ciudad autónoma de Ceuta

· Paz y no violencia en el cristianismo e islam: 

la perspectiva de los estudiantes de secunda-

ria en la ciudad autónoma de Ceuta

· Las guerras y el protectorado español 

en Marruecos a través de los recuerdos y 

comentarios del Coronel e intervenciones José 

Castelló (1909-1936)

· La evolución de la mujer ceutí contempo-

ránea

· Valores culturales frente a valores comunita-

rios en Ceuta

· Conoce el patrimonio de Ceuta: rutas de 

arquitectura

· Propuestas didácticas para tratar el medio 

local y la historia de Ceuta

· La inmigración irregular en Ceuta y su 

entorno. Drama humano y problemática de 

identificación

· Los retos de la participación ciudadana en 

tiempos de crisis: el caso de Ceuta

· Fuentes orales para el estudio de la historia 

de Ceuta desde el punto de vista de la mujer 

ceutí

· Culturas sonoras de Ceuta. El Patrimonio 

sonoro como parte del paisaje

· Ceuta entre la tardoantigüedad y el Islam 

(siglos VI-IX)

· Estudio de las diferentes comunidades que 

integran la población de Ceuta, sus costum-

bres y sus características socioculturales

· Análisis de los activos medioambientales de 

lugares de interés comunitario (LIC) y de las 

zonas de especial protección de aves (ZEPA). 

Una aproximación a la valoración cuantitativa 

de la naturaleza y biodiversidad de la zona de 

la península oriental-Monte Hacho

· Auto ocupación de la población extranjera 

como	respuesta	a	las	dificultades	de	incor-

poración al mercado de trabajo y su efecto 

positivo para la Seguridad Social. Estudio de 

caso de la ciudad autónoma de Ceuta

· Prevención ante hechos de desastres y 

catástrofes en estudiantes inmigrantes de 

centros escolares de Ceuta mediante un 

juego que fomenta la acogida y tratamiento 

educativo multidisciplinar

· Catalogación de la colección numismática 

del Museo del Ceuta

· Integración educativa en entornos plurales: 

el caso de Ceuta

· El sueño imperialista de Franco durante el 

contexto de la II Guerra Mundial

· Estudios de las diferentes comunidades que 

integran la población de Ceuta, sus costum-

bres y sus características socioculturales

· Patrimonio Arquitectónico de Ceuta: 1900-

1950

· Análisis del estado ambiental de poblaciones 

de la especie en peligro de extinción Patella 

Ferruginea mediante técnicas proteómicas y 

estudio del contenido en metales Pesados

· La integración de Ceuta en la Unión Adua-

nera y la cooperación con Marruecos

· Personajes de Ceuta Andalusí.

· Relaciones personales, multiculturalidad e 

identidad en un barrio de Ceuta

· Estudio de los mecanismos de divergencia 

en la salamanquesa común (Tarentola mauri-

tanica): un complejo, complejo de especies

· Medición de la actitud emprendedora entre 

los estudiantes ceutíes de 14 a 18 años: una 

comparativa por segmentos de la población 

(MAEME)

· Arquitectura modernista de Ceuta

· Estudio de la gestión de la propiedad in-

mueble rústica en el protectorado español de

Marruecos

· Antes y después. Cómo se vivió en Ceuta la 

independencia de Marruecos

· El impacto económico de la Universidad de 

Granada en Ceuta

· Puesta en valor del patrimonio militar ceutí 

en relación a otros centros estratégico defen-

sivos africanos y peninsulares

· Plan marco sobre lectura fácil para la Ciudad 

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 3 de abril de 2013

El Instituto de Estudios Ceutíes concede diez 
becas de investigación
Un total de 33 participantes han quedado fuera de la ayudas que este año estaba dotada en 30.140 euros, cantidad 
que se ha reducido por los recortes presupuestarios
 
CEUTA
El Pueblo

El Instituto de Estudios Ceutíes ha concedi-
do diez becas de investigación, dotadas de 
30.140 euros totales, aunque el presupuesto 
se ha visto reducido por los recortes presu-
puestarios.	Fuera	de	la	ayuda	financiera	han	
quedado 33 proyectos, que han quedado 
como suplentes por si existiera abandono 
o incumplimiento de los seleccionados. Los 
trabajos	financiados	versan	sobre	temas	que	
van desde el estudio de las microreservar 

marinas a fuentes orales en el protecto-
rado. El Instituto de Estudios Ceuties ha 
concedido las becas y ayudas a la investi-
gación correspondientes al ejercicio 2012, 
ha informado en una nota de prensa la 
institución.
El presupuesto de este año está dotado de 
30.140 euros, cantidad más limitada que 
el año anterior debido a la crisis. 
La	organización	ha	afirmado	que	el	“verda-
dero trabajo” comienza tras la adjudicación 
de las ayudas ya que, tras aplicar unos 
criterios de valoración tasados que van 

desde la originalidad temática a las repercu-
siones prácticas pasando por otras exigencias, 
deben atenderse unos estrictos plazos para la 
terminación y cumplir determinadas obligacio-
nes.	Tras	ello,	se	acepta	o	no	la	memoria	final,	
con pago de la ayuda concedida o la devolución 
del	anticipo,	si	no	fuera	aceptado	definitivamen-
te el trabajo. 
La organización asegura que lo interesante de la 
actual convocatoria es la cantidad de proyectos 
presentados que se han aprobado, unas veces 
por la citada falta de presupuesto y otras por 
las características de los trabajos que compi-
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tieron. En este caso, fueron un total de 33 
propuestas las que no fueron posibles dotar 
económicamente y quedan como suplentes 
por si existiera abandono o incumplimiento 
de los seleccionados. 
Y es que, para fomentar el estudio de Ceuta 
y su entorno, el Instituto de Estudios Ceutíes 
ofrece las citadas ayudas y también becas 
para la realización de tesis doctorales. En 
ambos casos se pretende interesar a los 
licenciados y profesionales para que pro-

fundicen	en	 la	 realidad	 local,	 se	científica,	
literaria, histórica o de otras materias. 
Los trabajos seleccionados investigarán los 
siguente temas: ‘Microreservas marinas 
artificiales	en	el	 litoral	 ceutí	y	delimitación	
cartográfica’, ‘Análisis de la interacción 
Thorectes-Quercus en Ceuta y Marruecos’, 
‘Análisis	 demográfico	 entre	 1801	 y	 1930’,	
‘Ceuta circa 1930: La construcción de una 
ciudad funcional’, ‘Estudios básicos y apli-
cados de Entomología Forense en Ceuta’, 

‘Bases	científicas	para	la	implantación	de	la	
Directiva Marco del Agua en el litoral ceutí’, 
‘Estado de conservación y estructura gené-
tica de la Vibora Hocicuda y la Vívora del 
Magreb en el norte de África’, ‘Análisis psico-
social de la realidad económica y laboral de 
las mujeres ceutíes’, ‘Fuentes orales ceutíes 
para la historia de la medicina y la sanidad 
en el protectorado español en Marruecos’ 
y ‘La incidencia de la gripe de 1918-1919 
en Ceuta’. 

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 4 de abril de 2013

Visita del delegado del Gobierno a la Biblioteca del Estado

UNAS INSTALACIONES A LA CABEZA DE LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Una biblioteca para varias generaciones
●Las áreas infantil y juvenil se encuentran perfectamente integradas ●Cuenta con salas para trabajos de grupos, 
hemeroteca y un amplio espacio de estudio ● El hallazgo arqueológico de Huerta Rufino es la gran referencia de 
la planta baja

Luis Manuel Aznar CEUTA
 
No era desde luego una obra fácil la de la 
nueva biblioteca. Y es que no solamente los 
autores del proyecto debían poner allí su 
sello, sino que además debían integrar en 
el mismo el hallazgo arqueológico de Huerta 
Rufino.
Un total de seis pisos recubierto en su exte-
rior por una gran malla, pero los arquitectos 
han querido crear una infraestructura con 
una amplia luminosidad y lo cierto es que lo 
han logrado. 
Un hallazgo arqueológico incrustado que 
afecta a las tres primeras plantas del com-
plejo. Dos entrada, la principal por la calle 
Alcalde Manuel Olivencia y una trasera a la 
altura del complejo polideportivo Guillermo 
Molina Ríos. La planta baja lleva consigo una 
espectacular visión del hallazgo arqueológico 
y seguramente como lugar de interpretación 
del mismo para las distintas visitas y se aloja 
igualmente la sala de usos múltiples para un 
total de unas noventa personas. 
La hemeroteca se ubicará en la planta prime-
ra, donde se situarán todas las cabeceras con 
las que cuenta la actual Biblioteca Municipal. 
Y desde estas sala se observa igualmente 
de fondo la estructura arqueológica. Zona 

divididas perfectamente para el área infantil 
en la segunda planta o el área juvenil en las 
superiores. 
A partir de la tercera y de la cuarta es donde 
nos encontramos con las salas propiamente 
dichas que describen normalmente una bi-
blioteca, con las áreas de fondo local y fondo 
general, las sala de estudio, la amplia sala 
de lectura e incluso lugares habilitados para 
los trabajos de grupo. Sin olvidar luego en la 
quinta un espacio destinado especialmente 
para los investigadores y que es un balcón 
desde el que se observa la gran sala de 

lectura y de estudio. Y la sexta es el lugar 
destinado a la Dirección del complejo, sala de 
reuniones y almacén destinado al archivo.
Además cuenta con los máximos adelantos 
tecnológicos y varios centenares de conexio-
nes a Internet para las personas que acudan 
al lugar. 
Al igual que sucedió el día anterior con las 
obras del campus universitario, donde el rec-
tor de la UNED destacó que el complejo debía 
convertirse en un lugar de foco educacional 
y cultural destinado a todos los ceutíes, lo 
mismo sucederá en el futuro con la Biblioteca 

REPORTAJE: QUINO
La zona arqueológica es verdaderamente espectacular.
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Pública, que será gestionada por la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. 
Una infraestructura que ha contado con la 
inestimable colaboración de los responsables 
de la Biblioteca Municipal, que han asesorado 
a los arquitectos redactores del proyecto 
y donde todas sus recomendaciones han 
sido aceptadas, aunque ello haya supuesto 
algunos cambios en las ideas originales con 
las que los autores habían concebido esta 
inversión

Grandes salas y una luz importante

La cubierta situada en la azotea.

Hay	tres	aspectos	esenciales	que	pueden	definir	la	nueva	infraestructura	cultu-
ral: en primer lugar, las grandes salas y, por supuesto, que sería la segunda, los 
grandes ventanales que aportan una luz natural, algo clave en un lugar de estas 
características. Además no podemos dejar de lado la gran integración que se ha 
realizado con el hallazgo arqueológico y, desde luego, la separación perfecta que 
existe para todas las edades.

La estructura exterior es bastante moderna.

Un aspecto parcial de la gran sala de lectura y 
estudio.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 4 de abril de 2013

El último libro de María Manuela Dolón
La veterana y prestigiosa escritora de relatos, acaba de publicar un nuevo libro. El último hasta la fecha de hoy. Lo 
integran trece relatos, uno de los cuales –precisamente el penúltimo- da título a la obra: “Comprar una noche”
 

CEUTA
Francisco Gil Craviotto

María Manuela Dolón, la veterana y prestigio-
sa escritora de relatos, acaba de publicar un 
nuevo libro. El último hasta la fecha de hoy. 
Lo integran trece relatos, uno de los cuales 
–precisamente el penúltimo- da título a la 
obra: “Comprar una noche”. Se trata de un 
impresionante relato, conmovedor hasta el 
último instante y de tema bastante novedoso 
dentro de la obra de la autora, -el tonto del 
pueblo enamorado de la mujer más ligera de 
cascos de toda la aldea-, que María Manuela 
Dolón ha sabido desarrollar con habilidad y 
una creciente dosis de dramatismo que culmi-
na	en	un	final	imprevisto.	Viene	acompañado	
de otros doce relatos que, junto con el ya 
mencionado, integran la obra. 
Aunque los temas que la autora toca en este 
libro son muy distintos, hay algunas notas 
comunes que los envuelven y caracterizan 
a todos ellos: el marcado humanismo y la 
palpitante sensación de vida que, desde el 
primer relato hasta el último, atrapa al lector. 
María Manuela Dolón, a través de sus trece 
narraciones	-ella	prefiere	llamarlos	cuentos-,	
nos presenta a unos seres que son como no-
sotros mismos, con todas nuestras virtudes y 
defectos -más defectos que virtudes- y, aden-
trarnos en sus páginas, es, en cierta manera, 
como bucear en nuestras propias existencias. 
Quizás por eso, por el enorme poder evocador 
que tienen, una vez superadas las primeras 
líneas, se hace imposible abandonar el libro. 
Pero, junto a esta característica, que también 
se halla presente en los anteriores libros de la 
autora, hay en este libro algunas novedades 
que me parece importante señalar. 
La primera que me ha llamado la atención 
concierne al método narrativo: frente a la 
narración en tercera persona –lo que se 
ha dado en llamar “autor omnisciente”- o 
en primera persona, en la que el narrador 
cuenta sus propias vivencias, aventuras o 
desventuras, María Manuela en muchos de 
estos relatos, ha optado por una tercera vía 

que ya apuntaba en el libro anterior: el soli-
loquio interior o el diálogo con una persona 
ausente o acaso inexistente que, al no tener 
el esperado “respondedor”, también deriva 
en soliloquio. Esto, unido al dramatismo de 
muchos de estos relatos, hace que algunos 
de ellos se conviertan en pequeñas piezas 
de teatro –teatro de uno o dos actores-, en 
los que, más que la narración o descripción 
de paisajes, lo que aquí más importa, es la 
penetración psicológica en el alma de los 
personajes. Es éste un punto en el que la au-
tora, con muchas tablas en el arte de escribir 
historias, ha llegado a un grado máximo de 
perfección, casi imposible de superar. 
Otra novedad que advierto respecto a libros 
anteriores,	es	lo	que	yo	llamaría	final	múltiple	
o difuso: el cuento termina y es el lector el 
que	debe	imaginar	el	final	que	más	le	guste.	
Así ocurre, por ejemplo, con el cuento titulado 
“El Secreto” o “La boda”. De esta manera el 
lector,	al	verse	obligado	a	imaginar	un	final,	
de sujeto paciente que se limita a leer el re-
lato, pasa a sujeto activo y en cierta manera, 
aunque sólo sea de una manera muy super-
ficial	y	efímera,	se	hace	cómplice	y	participa	
en la creación de la obra. 
La última novedad que he anotado me ofrece 
ciertas	dudas	y,	en	definitiva,	no	sé	muy	bien	
si es una novedad o es el último escalón de 
una tendencia que ya apuntaba en libros 
anteriores de la autora: el sentimiento trági-
co y dolorido de la vida. Algo que, como he 
dicho antes, ya era posible percibir, aunque 
mucho más atenuado, en libros anteriores 
y ahora empapa todas las páginas de esta 
nueva colección de relatos. Los personajes 
que	desfilan	por	las	páginas	de	este	último	
libro de María Manuela son seres que sufren, 
odian, traicionan, -a veces incluso asesinan 
o son asesinados- y jamás, salvo en los días 
azules de la infancia, conocen la felicidad. 
De esta manera junto a los seres vencidos y 
oprimidos hay otros vencedores y opresores, 
sin que la felicidad llegue a unos ni a otros. 
Se diría que María Manuela Dolón hace suya 
la teoría de Hobbes -el hombre lobo de sí 

mismo- y que detrás de cada puerta ve un 
drama consumado o en ciernes. 
Junto a los hallazgos me ha parecido impor-
tante anotar los “no hallazgos” o ausencias 
significativas	 que	más	me	 han	 llamado	 la	
atención. La primera de todas es la geo-
gráfica.	 Los	 cuentos	 de	María	Manuela,	 al	
menos en este libro, siempre suceden en un 
lugar imposible de localizar. Jamás aparece 
un nombre de ciudad, pueblo o aldea que 
nos permita dar con el punto donde sucede 
la acción que ella nos cuenta. Lo único que sí 
sabemos es que casi todos los cuentos tienen 
un escenario rural, que lo mismo puede ser 
un pueblo, una aldea, o una hacienda perdida 
entre montes y dehesas. En el mejor de los 
casos, sólo nos da pequeños atisbos, con-
jeturas, sin indicar nunca época concreta ni 
lugar.	Esta	ausencia	geográfica,	si	la	relacio-
namos con el dolorido sentimiento de la vida 
ya evocado, podría darnos una de las claves 
de la literatura de María Manuela Dolón: la 
humanidad es infeliz en todos los puntos del 
planeta y esa infelicidad nos llega a todos en 
mayor o menor grado. Por eso sus relatos 
no indican lugar, porque pueden suceder en 
cualquier rincón del planeta Tierra. 
Otra	 ausencia	muy	 significativa	 en	 estos	
cuentos es la omisión de toda referencia a 
la historia de España. Ni siquiera cuando los 
viejos –en casi todos los cuentos de María 
Manuela encontramos alguna persona de la 
última edad-, rememoran tiempos pasados, 
aparece la menor alusión a la guerra civil, a 
la dictadura, al exilio de los que se fueron 
huyendo del “paraíso” franquista o a la lla-
mada transición democrática. Esta ausencia 
de historia coloca a los personajes de María 
Manuela, atados al terruño y a su íntimo 
drama familiar, sin la menor vinculación a 
una patria superior y extensa ni a un pasado 
nacional y colectivo. Esto es algo totalmente 
nuevo, que contrasta enormemente con su 
libro anterior, el titulado “La venganza en la 
casa amarilla”, en el que la autora, de los 
diecinueve relatos que integran esta obra, 
había dedicado al tema de nuestra desdi-
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chada guerra civil nada menos que tres. La 
última ausencia que me parece oportuno 
señalar concierne al erotismo: el lector no 
va a encontrar en este libro –tampoco en los 
libros anteriores de la autora- ninguna esce-
na erótica. Lo mismo ocurre con los tacos o 
palabras malsonantes. Se trata de una cons-
tante en toda la obra de María Manuela, que 
la separa tajantemente de otras escritoras 
que, en cuanto llegaron con la democracia 
los primeros aires de libertad, se alzaron las 
faldas para mostrarnos todas sus intimidades. 
María Manuela, sin que podamos tildarla de 
puritana ni ñoña, siempre ha mantenido su 
pluma en un pudoroso recato.
Cabe preguntarse: ¿Es denunciadora esta 
obra de María Manuela Dolón? Mi respuesta 
es	 decididamente	 afirmativa:	 sí,	 y	mucho.	
Esta denuncia, que abarca muchas y muy 
diversas injusticias y abusos de poder, alcan-
za su máximo énfasis cuando en alguno de 
los relatos aparece cierto tipo de individuo 

que, por desgracia, se repite muchísimo en 
la sociedad española: el parásito. Esa espe-
cie de zángano –o zángana- de la colmena 
humana que, sin dar golpe, se las arregla 
para vivir a costa del trabajo y el esfuerzo 
de los demás. 
Frente	a	la	figura	del	parásito,	como	contra-
punto a tan mezquino personaje, hay en todo 
el libro de María Manuela, una elogiosa exalta-
ción del trabajo, del ahorro y del hombre o la 
mujer que, gracias a sus esfuerzos, logra salir 
de la pobreza y hacerse rico. También subyace 
en este libro un íntimo y recoleto amor por el 
hogar, el terruño y los vínculos familiares. No 
deja	de	ser	significativo	que	todos	personajes	
que, aburridos del ambiente rural en el que 
transcurre su monótona existencia, deciden 
emigrar lejos, al cabo del tiempo vuelven 
derrotados al terruño. 
En muchos de estos relatos la autora hace 
gala de lo que los franceses llaman “un coup 
de théatre”. Quizás el más llamativo de todos 

sea el primero del libro: la señora honorable, 
-en ese momento de cuerpo presente-, que 
de pronto, gracias a una carta devuelta por la 
destinataria, se convierte en todo lo contrario 
de lo que hasta entonces creíamos y deja al 
lector anonadado.
No puedo terminar este comentario sin hablar 
del estilo. Es la magia del estilo la que hace 
que nos bebamos un libro o se nos caiga 
de las manos. ¿Cómo es el estilo de María 
Manuela Dolón? Claro, asequible, siempre 
limpio de estridencias, y, la mayoría de las 
veces, deliciosamente intimista. Esto en modo 
alguno	significa	monotonía	en	el	tratamiento	
de los temas que abarca la obra. La escritora, 
unas veces utiliza la narración en primera 
persona; otras, opta por el sistema de autor 
omnisciente, sin que tampoco falte, como ya 
he comentado antes, el soliloquio o monólogo 
interior. Los diálogos, que aquí y allá interrum-
pen la narración, a la vez escuetos y realistas, 
son otro de los atractivos del libro.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de abril de 2013

Delincuencia

Pintan bastos para la seguridad ciudadana 
ceutí. ¿Hasta dónde va a llegar la escalada 
delictiva?, preguntan los vecinos. Se percibe 
inquietud. Cada vez más. No sólo por quienes 
temen por la integridad de sus establecimien-
tos. La zozobra va en aumento a medida que 
los delitos contra la propiedad o la seguridad 
personal se disparan. Una realidad difícil de 
maquillar bajo el paraguas político de los 
casos aislados, la inseguridad subjetiva o el 
recurso a unas estadísticas que al ciudadano 
de a pie no le cuadra. Ni pizca.
“Ceuta no es una ciudad fácil desde el punto 
de vista policial”, manifestaba, va a hacer 
ahora un año, el comisario Mélida. Pues 
ahora, D. Pedro, el más difícil todavía, como 
en el circo. Duro dolor de cabeza para el 
delegado quien, también por aquel mes de 
abril y mirando por el retrovisor, dejaba una 
de sus perlas: “Cuando llegué, la situación de 
Ceuta no era tranquila ni segura”. ¿Y ahora, 
señor González?

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

El tipo de delincuencia que 
venimos padeciendo en los 
últimos tiempos no es normal. 
Por supuesto que no hablo ya 
de aquella lejana época en la 
que podíamos ir por cualquier 
lugar y hora, por el centro o 
por las barridas periféricas, con 
total tranquilidad. Algo que a 
algunos, hoy, podrá sonarles a 
fantasía, pero que era así en la 
ciudad de entonces.
Con el paso de los años fuimos 
habituándonos a la rotura de cristales de 
los vehículos y al robo del radiocasete o de 
cualquier otro objeto en su interior, a la sus-
tracción de ruedas, al fácil tirón callejero, al 
asalto a plantas bajas sin rejas, al hurto de 
prendas tendidas o a los establecimientos con 
las mínimas medidas de seguridad. Molesta 
delincuencia propiciada en su mayor parte 
por rateros del vecino país.
Delincuencia, si se quiere, de baja intensi-
dad. Cada vez más frecuente, pero lejos de 
los hechos actuales. Recuérdese el fuerte 
impacto que causó el robo millonario, propio 
de película, de la joyería ‘La Esmeralda’. Por 
primera vez la técnica del butrón aparecía en 

nuestra ciudad, obra de auténticos profesio-
nales,	aprovechando	el	fin	de	semana	y	de	
los que nunca más se supo.
Tres lustros después hemos asistido al saqueo 
de la joyería ‘Telemar’ por idéntico procedi-
miento y extendido, igualmente, a dos bufe-
tes de abogados. Lo inquietante es que aquí 
podríamos	 estar	 hablando	 de	 cualificados	
profesionales de la delincuencia venidos de 
fuera. Robos que, unidos a otros de la más 
diversa índole, han hecho saltar las alarmas 
al ya de por sí sufrido comercio local. Los 
empresarios están intranquilos. No digamos 
en lugares como Romero de Córdoba, donde 
todos suelen cerrar al unísono por el temor de 
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verse solos ante un posible asalto, como si a 
la voz de “su padre el último” se tratara.
Entre tanto, en la calle hay temor al atraco. A 
cualquier hora y lugar, especialmente por los 
colectivos más vulnerables. Las comunidades 
de vecinos refuerzan su seguridad y alertan 
con avisos a los residentes. “La gente está 
asustada, en los barrios no se ve a las fuerzas 
de seguridad, no están tampoco las patrullas 
que iban a controlar la zona”, denunciaba esta 
semana la AUGC. Hasta a un fornido guardia 
civil, de paisano, llegaban a asaltar esta se-
mana. En su coche y en la propia frontera, 
golpeándole violentamente y causándole 
heridas para evitar que pudiera defenderse. 
Paradójicamente nadie acudió en su ayuda. 
El miedo es evidente. Los malhechores saben 

que ese clima juega a su favor. Se sienten 
crecidos ante la ausencia de medidas contun-
dentes o de la falta de efectivos policiales en la 
calle. ¿Bandas organizadas? Así parece tras la 
rápida detención de uno de los asaltantes del 
agente, un marroquí. Que siga la racha. 
Atracan a las cinco de la tarde un comercio 
chino en Hadú. Pocos días después, en el 
mismo barrio, idéntica suerte corre la sala 
de juegos ‘Nevada’, pero ahora con pistolas 
y con clientes en su interior, al más puro 
arte del mítico far west americano. “Hadú 
es la ciudad sin ley” me dice, parodiando lo 
anterior, un comerciante dispuesto a poner 
los pies en polvorosa del barrio. Se llevan 
husillos, arquetas, vallas, tapas de farolas, 
los bolardos del Paseo de las Palmeras y todo 

el hierro que pueden, para venderlo después 
en Castillejos. Y de la oleada de coches que-
mados para qué hablar… 
Ni siquiera los centros educativos escapan 
de esa oleada de robos indiscriminados, con 
más de 200 ordenadores sustraídos. El colmo 
ha sido el del ‘Ortega y Gasset’, incendiado 
para no dejar huellas. Y que quede ahí tan 
vandálica estrategia. No es normal la situación 
en la ciudad posiblemente con más agentes 
de la autoridad por habitante de España y 
reducida extensión territorial. Es el momento 
de	la	firmeza,	de	la	unión	y	del	despliegue	de	
esfuerzos y estrategias por parte de autori-
dades y estamentos implicados en el tema 
que conduzcan a soluciones urgentes. Las 
necesitamos todos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de abril de 2013

Corralito a la Europea

CORTOMETRAJES 

SIN REACCIÓN PREVENTIVA. Cuando se producen problemas y los administradores de cajas y bancos 
fracasan estrepitosamente, sin reacción preventiva de los Estados ni de la Unión Europea, los que pagan el estropicio 
son los ciudadanos, a veces con sus ahorros de toda una vida

José María Campos               del Instituto de Estudios Ceutíes

Desde hace algunos años venimos asistiendo 
a un progresivo deterioro de la capacidad 
de decisión de las autoridades comunita-
rias. Existe una especie de poder superior 
ejercido con  mano férrea por Alemania y, 
gracias a ello, la pléyade formada por euro-
parlamentarios, políticos de diverso cuño, 
hombres de negro, funcionarios y técnicos, 
todos pagados a precio de oro, resulta que, 
por lo visto, sirven tan solo para ejecutar las 
órdenes que reciben desde Berlín.
Es cierto que Alemania es el principal socio y el 
que aporta más liquidez al complicado sistema 
comunitario, pero no es menos cierto que 
todos los fallos sobrevenidos debieron ser de-
nunciados por los que cobran para detectarlos 
y evitarlos. Que en España se había institu-
cionalizado el despilfarro y casi la corrupción, 
que Italia amenazaba con problemas político-
económicos, que Grecia - asesorada por un 
gigante	mundial	de	las	finanzas-,engañó	en	
las cifras para entrar en el euro, que Irlanda 
invertía con demasiado riesgo, que Chipre 

estaba vinculada a la cercana Grecia o que 
a Portugal, por su dependencia, no le salían 
las cuentas, eran circunstancias conocidas en 
Bruselas. Incluso, las actuaciones peligrosas 

que dependían de la autonomía de los Esta-
dos, debieron denunciarse por esos cerebros 
de la Unión Europea y Monetaria (UEM), ya 
que después se imponen correctivos que 
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La indiscreción calculada del holandés debutante

DESDE HACE algunos años venimos asistiendo a un progresivo deterioro de la capacidad de decisión de 
las autoridades comunitarias

terminamos pagando todos.
Y los ciudadanos de la UEM contribuimos para 
que esos políticos y funcionarios comunitarios 
prevean estos problemas y los eviten. Pero, 
en vez de adelantarse a los acontecimientos, 
vemos	 como	 las	 entidades	 financieras	 de	

varios países de la Unión han 
tenido serios problemas, sin 
que el Banco de España o sus 
colegas europeos, se supone 
que bajo la supervisión de las 
autoridades comunitarias del 
sector, hayan cumplido con su 
misión de vigilancia.
Aquí es preciso citar también 
el fallo sistemático de los 
controles nacionales y la co-
rrupción y despilfarro a que 
venimos asistiendo, sin que 
los mencionados ciudadanos 
puedan evitarlo, por el entra-
mado político existente al que 
ya se asoman personajes de 
opereta. 

El pago de la ineficacia

Sin embargo, cuando se producen problemas 
y los administradores de cajas y bancos fraca-
san estrepitosamente, sin reacción preventiva 

de los Estados ni de la Unión Europea, los 
que pagan el estropicio son los ciudadanos, 
a veces con sus ahorros de toda una vida. Y 
los responsables de esos bancos y el regula-
dor correspondiente que se equivocaron en 
las inversiones o simplemente actuaron de 
mala fe, salen indemnes la mayoría de las 
veces, arropados con cifras astronómicas por 
indemnizaciones o retiros dorados.
Y ahora la Unión Europea que sabía con mu-
cha antelación lo que pasaba en Chipre, deci-
de ensayar, también por imposición germana, 
un nuevo sistema de salvar la economía del 
país, interviniendo en el sistema bancario. 
No se penaliza a los dirigentes comunitarios 
que	 permitieron	 el	 paraíso	 fiscal	 (o	 centro	
financiero	off	shore),	donde	se	refugiaron	los	
capitales rusos y otros no residentes, ni a las 
autoridades chipriotas que lo diseñaron, ni a 
los políticos y funcionarios que condenaron 
a Chipre a la ruina con la quita de la deuda 
griega donde la isla había invertido su dinero, 
no. Decidieron imponer una quita disfrazada 
como un falso impuesto único y progresivo, 

Cuando el nuevo presidente del Eurogrupo 

(ministros	de	economía	y	finanzas	de	la	UEM),	

el holandés Dijsselbloem,  anunció que lo 

sucedido en Chipre podría ocurrir en cualquier 

país europeo, se dispararon todas las alarmas. 

La	filosofía	de	las	citadas	declaraciones	es	que,	

en sucesivos rescates bancarios o nacionales, 

se podrían ver afectadas las inversiones en 

bonos o los depósitos superiores a 100.000.- 

euros. En realidad, como queda dicho, los 

ciudadanos de la Unión Europea tenían asegu-

rados por una Directiva Comunitaria, al menos 

hasta esos 100.000 euros y, por encima de esa 

cantidad, solo se podrían perder en caso de 

quiebra	de	la	entidad.	financiera.	Ahora,	con	el	

nuevo invento, el riesgo se amplía también a 

la situación del país en su conjunto.  

La consecuencia de esta injusta expropiación 

sin compensaciones, es que el ahorrador 

-empresas o particulares- llevarán su dinero 

legalmente a los países con economía más 

sólida y a los bancos más solventes (si es que 

las empresas de rating no se equivocan de 

nuevo), harán imposiciones 

máximas de 99.000 euros 

por si acaso y, a pesar de 

todo, rezarán para que no 

ocurra un desastre. Y si 

los bancos de destino son 

alemanes, la economía ger-

mana se fortalecerá todavía 

más con dinero, a bajo o 

nulo interés, procedente 

de los denostados países 

del	sur.	La	confianza	está	

perdida, la credibilidad de la 

Unión Europea destrozada y 

el prestigio de los funciona-

rios, políticos y parlamenta-

rios de la citada organización que no supieron 

imponer la democracia frente a las directrices 

germanas, por los suelos.

El desmentido del holandés Dijsselbloem y 

de otros, es todavía más curioso y preocu-

pante	que	las	afirmaciones	que	se	niegan,	

ya	que		viene	a	confirmar	que	el	sistema	de	

corralito general y quita a 

los depósitos, está creado 

específicamente	para	Chipre	

y no será utilizado con otros 

Estados de la Unión lo que, 

de	ser	cierto,		confirma	que	

hay dos o tres categorías 

de adhesión al proyecto 

europeo.

Tenían en las manos una 

realidad ilusionante, donde 

los países que protagoniza-

ron dos guerras mundiales, 

convivían bajo un solo par-

lamento, una bandera y una 

moneda. Pero, tras aquellos 

padres de Europa que pusieron los cimien-

tos de la Unión, fueron llegando oleadas de 

ineptos que, con las debidas excepciones pero 

culpando casi siempre a los ciudadanos, per-

miten	los	paraísos	fiscales,	dejan	de	ejercer	el	

control a que están obligados y  desprestigian 

esa	magnífica	idea	que	es	la	Europa	unida.
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en un vergonzoso acuerdo por unanimidad 
del Eurogrupo, también a los ahorradores sin 
hacer distinciones y parece que sin afectar 
a las deudas chipriotas con bancos de otros 
países.
Una parte de esos ciudadanos, los rusos y 
otros que acudieron a las ventajas de un 
paraíso	fiscal	de	facto,	fueron	puestos	en	el	
mismo saco que los chipriotas del pueblo llano 
que depositaron sus ahorros en los bancos de 
su país. Y, al principio, no se distinguió entre 
grandes o pequeños impositores, sino que 
intentaron	confiscar	a	todos	una	parte	de	su	
dinero metiéndolos, además, en un corralito 
similar al argentino. Esa anunciada actuación 

disfrazada de tasa o impuesto, cuando en 
realidad	era	una	quita	o	confiscación	respecto	
a los pequeños ahorradores, es algo ilegal por 
contrario a las propias normas comunitarias 
pero, a pesar de todo, ni siquiera la Comisión 
Europea, garante de los Tratados, tomó me-
didas al respecto. 
Menos mal que la presión popular y el mie-
do de los políticos a la reacción violenta y 
rompedora del pueblo chipriota, evitó que 
fueran afectados los ahorros inferiores a cien 
mil	euros,	aunque	se	confirmó	el	vergonzoso	
corralito.	Esta	figura	que	creíamos	propia	de	
países como Argentina e impensable en la 
Europa del euro y el imperio de la Ley, hizo 

acto de presencia entre nosotros e incluso 
amenaza en el futuro a otros ciudadanos 
comunitarios.
Pero debemos aclarar enseguida que las 
imposiciones de particulares o empresas en 
los bancos, no son inversiones ni préstamos 
a esas entidades, sino simplemente depósitos 
remunerados, aparte de cómo lo contabilicen 
las	citadas	entidades	financieras.	El	negocio	
jurídico es de depósito, no de préstamo u 
otras	 figuras	 y,	 por	 tanto,	 la	 confiscación	
podría ser una especie de apropiación in-
debida, sobre la que se pronunciarán algún 
día  juristas y  tribunales, sobe todo el de 
Luxemburgo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de abril de 2013

COMER EN CEUTA… EN EL SIGLO XVIII (y V)

COLABORACIÓN ANTONIO CARMONA PORTILLO. DOCTOR EN HISTORIA DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS CEUTÍES

La dieta de los ceutíes

Tanto los soldados como 
los presidiarios recibían 
en Ceuta en el siglo XVIII 
unas raciones que esta-
ban estipuladas en los 
distintos reglamentos y 
leyes sobre la alimenta-
ción militar. Suponemos 
que esta misma dieta 
sería la que también con-
sumiría la población civil. 
Eran de tres tipos: ración 
ordinaria, de Cuaresma y 
la destinada a los enfer-
mos del hospital.

Los cereales constituían el 60 por ciento del 
conjunto de las raciones, las grasas entre 
el 15 y el 20 por ciento, la carne el 10 y las 
legumbres del 5 al 8 por ciento. En cuanto 
a la capacidad calórica, las tres modalidades 
de raciones sobrepasaban lo que se puede 
considerar como necesaria para personas 
sometidas a un fuerte desgaste de energía 
(soldados y presidiarios), que son 2.500. La 
valoración calórica media de los tres tipos de 
raciones es superior a las 3.500 calorías.
Pero la composición de estas raciones no es-
taba completamente equilibrada de acuerdo 
con los valores normales (50% de hidratos 
de carbono, 35% de grasas y entre 10 y 12 

de proteínas). Las pro-
teínas	eran	insuficientes,	
pero no así los glúcidos y 
las grasas que aparecen 
descompensados, en el 
sentido de que los prime-
ros predominan mientras 
que las segunda eran 
insuficientes.	
Se echan de menos ingre-
dientes como la verdura y 
las hortalizas, además de 
huevos y lácteos. No es 
que no se consumieran 
estos productos en Ceuta, 
sino que simplemente no 
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LOS CEREALES constituían el 60 por ciento del conjunto de las raciones, las grasas entre el 15 y el 20 por ciento, la carne el 10

constaba en los estadillos establecidos por 
las autoridades penitenciarias y militares. 
De cualquier forma el consumo de produc-
tos frescos era escaso y dependiente, en su 
mayor parte, de los comerciantes marroquíes 
o del sur peninsular, lo que daba lugar a con-
tinuas epidemias de escorbuto, que, aunque 
se describan con mayor profusión en los libros 
de defunciones del siglo XIX, también era 
moneda corriente en el siglo XVIII. 
La dieta alimenticia de los ceutíes dependía, 
en buena parte, de los cereales, de donde 
procedían más de la mitad de las proteínas, 
pero también de la carne de vaca, tanto sala-
da como fresca. El tocino aseguraba el aporte 
de grasas y las harinas, ya fueran de trigo 
o de otro cereal, aportaban los necesarios 
hidratos de carbono. 
Las raciones “teóricas” se adecuaban a una 
saludable alimentación, pero la realidad 
es que en pocas ocasiones coincidían las 
raciones suministradas con las presupues-
tadas. Una serie de operaciones basadas en 
los datos de que disponemos, nos permite 
acercarnos a esa realidad y la conclusión no 
puede	ser	más	evidente.		En	el	cómputo	final	
se observa que se suministraba 16 gramos 
menos, por persona, de harina, 11,99 menos 
de garbanzo, 166 de tocino; más de 630 
cuartillos de vino eran escamoteados a los 
soldados y presidiarios. De todo ello puede 
extrapolarse que cada habitante disponía 
de alrededor de dos mil calorías diarias, en 

vez de las 3.904 que hemos anunciado que 
estaban presupuestada de media entre los 
tres tipos de raciones. 
Es curioso observar cómo el trigo y el gar-
banzo, alimentos más comunes y de menor 
dificultad	a	la	hora	de	conseguirlos,	eran	los	
que mantenían una mayor cercanía entre lo 
presupuestado y lo suministrado realmente. 
También se observa que los géneros que 
menos faltaban en las dietas de los ceutíes 
eran los que proporcionaban hidratos de car-
bono, en especial las féculas. Esto implicaba 
el deseo de “engordar” a los consumidores, 
aunque el desequilibrio de la dieta hiciera 
que su defensa frente a las enfermedades 
quedara diezmada por falta de vitaminas y 
grasas	suficientes.	
En efecto, las proteínas presentaban una 
proporción adecuada a lo necesario para la 
vitalidad de los ceutíes, las grasas apenas 
llegaban al 10% de lo conveniente, pero en 
lo que respecta a los hidratos de carbono, 
superaban con crece lo que una persona 
requería. La pasta, el pan, patatas, eran 
alimentos más baratos y con ellos se hacía 
la composición básica alimenticia de los 
habitantes del Ceuta en el siglo XVIII, lo 
que provocaba, como en muchas ciudades 
europeas	en	el	antiguo	régimen	demográfico,	
graves problemas de salud.
A pesar de todo no encontramos graves 
deficiencias	alimenticias	en	 la	ciudad,	salvo	
en los momentos en los que Ceuta estaba 

constreñida por el cerco de los enemigos, ya 
fuera los propios magrebíes, ya los ingleses 
o franceses en el común denominador de los 
enfrentamientos internacionales propios de la 
Europa del dieciocho. La alimentación tenía un 
duro competidor en la explicación de la alta 
mortalidad en otros factores más frecuentes, 
como la guerra o el contagio desde el exterior. 
No	obstante	el	déficit	alimentario	se	observa	
en crisis como la de 1681, año en el que 
Correa	da	Franca	afirma	que	el	trigo	que	se	
repartía en la ciudad estaba “tan corrupto, 
que convertido en pan crudo tenía las maseras 
como si fueran bañadas en Agua de Azafrán”. 
En 1695 doscientos soldados portugueses, 
perteneciente a los tercios que acudieron a 
la plaza para su defensa, fueron víctimas de 
intoxicación alimentaria como consecuencia 
de que el “bizcocho” que se le dio para comer 
estaba en mal estado, contaminado incluso 
con yeso al estar almacenado en la Iglesia 
de África dónde se estaban haciendo algunas 

Nacimientos y defunciones en Ceuta en el siglo XVIII

De las aguas de Ceuta se han surtido sus habitantes 
de pescado desde la antigüedad

recortes de preNsa  i.e.c. iNforma / aBril 2013 / 19



reparaciones. La mala alimentación también 
contribuyó a la crisis de 1720, cuando la 
ciudad recibió tal contingente de soldados 
para levantar el cerco de Muley Ismail, que 
el abastecimiento era escaso y los alimentos 
de mala calidad, siendo necesario, en más de 

una ocasión, arrojarlos al mar para evitar un 
consumo imprudente y desesperado.
Terminamos con este artículo la serie dedica-
da a la alimentación de los ceutíes en el siglo 
XVIII. El objetivo no era otro que entretener 
al lector, pero se pueden también sacar con-

clusiones. Quizás la mas interesantes es que 
en Ceuta, a pesar de las condiciones en las 
que se supone que vivía su población, esta 
no pasaba más privaciones que las que pu-
dieran sufrir cualquier otra ciudad española 
o europea en el siglo XVIII.
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Semblanza El ex senador por Ceuta rememora la trayectoria profesional y personal del desaparecido Serafín 
Becerra, con el que compartió formación política y amistad durante años

 IN MEMORIAM FRANCISCO OLIVENCIA

En recuerdo de Serafín Becerra
Allá por el año 1970, el Procu-
rador en Cortes por el tercio 
familiar elegido en el distrito 
de Ceuta fue recibido en su 
despacho del Palacio de El 
Pardo por el entonces Jefe 
del Estado, al cual le entregó 
un detallado informe sobre la 
economía y las aspiraciones 
de esta ciudad. Terminada la 
audiencia, mientras el Jefe 
del Estado leía el informe, 
el Procurador en Cortes se 
dirigió hacia la puerta, pero 
antes de salir se volvió y vio 
cómo la más alta autoridad 
de la Nación dejaba de leer y 
depositaba dicho documento 
a un lado de la mesa. Ambos, 
el Jefe del Estado y el Procurador, cruzaron 
sus miradas durante unos segundos, hasta 
que	aquel	rectificó	y,	extendiendo	la	mano,	
volvió a coger el informe para seguir leyén-
dolo.
El Procurador en Cortes se llamaba Serafín 
Becerra, y el Jefe del Estado Francisco Franco, 
“Caudillo de España por la Gracia de Dios”, 
como rezaban las monedas de la época, un 
hombre al que las circunstancias históricas 
habían dado un poder omnímodo, pero que 
ante el gesto de Serafín se vio obligado a 
bajar la cabeza y a continuar con la lectura 
de unos papeles elaborados en la Cámara de 
Comercio ceutí y en cuya elaboración puso 
todo su empeño quien redacta estas líneas.
Creo	que	esta	anécdota	refleja	fielmente	la	

personalidad de Serafín Becerra Lago. De 
extracción humilde, nacido en El Cabañal, un 
barrio valenciano de gente de la mar, y que, 
como tal, llegó a Ceuta trabajando en los 
transbordadores de Trasmediterránea, para 
afincarse	aquí	y	formar	una	gran	familia,	tras	
encontrar en una caballa, África Constantino, 
la esposa  ideal que supo moldearlo como 
buena maestra que es.
Recuerdo que en sus primeros años de 
estancia en nuestra ciudad, ya como repre-
sentante de productos farmacéuticos, me 
visitaba de vez en cuando en mi despacho 
de Secretario de la Cámara de Comercio. 
Cierto día, en 1967, me hablaba de sus 
inquietudes políticas y sociales, cuando se 
me ocurrió preguntarle, medio en broma, si 

pensaba presentarse a las 
primeras elecciones para 
Procurador en Cortes por 
el tercio familiar, prontas a 
convocarse, y su respuesta 
fue exactamente “¿Y eso 
qué es?”. Se lo expliqué en 
pocas palabras y, levantán-
dose, se despidió dándome 
aquel terrible apretón de 
manos que le caracteri-
zaba. Semanas después, 
ya era candidato, y poco 
más tarde, resultó elegido 
Procurador en Cortes por 
el distrito de Ceuta. Como 
no podía ser de otra forma, 
dada su personalidad, pron-
to se integró en el rebelde 

grupo de los llamados Transhumantes, cuya 
última reunión tuvo lugar en nuestro Hotel 
La Muralla, siendo disuelta poco después de 
su inicio por la Policía.
Luego, llegó la democracia, y en las eleccio-
nes de 1977 salió elegido, junto a Francisco 
Lería, como senador por Ceuta, siendo di-
putado su amigo el Dr. Antonio Domínguez, 
quien completaba la victoriosa candidatura 
de la UCD de Adolfo Suárez. Consiguieron la 
inclusión expresa del nombre de esta ciudad 
en el texto constitucional, objetivo prioritario  
en aquellos momentos. Tras el referéndum 
en el que se aprobó la Constitución, se con-
vocaron nuevas elecciones, y en 1979, por 
segunda vez, triunfó en Ceuta la candidatura 
de UCD, con los componentes que aparecen 



EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 10 de abril de 2013

El libro sobre el Abrigo y Cueva será “de peso” 
y contará con 34 capítulos 
“A todo color, con muchas fotografías, perfiles estratigráficos y reproducciones”; así será la obra que se presentará 
los próximos días sobre los estudios en Benzú 

CEUTA
Paula Zumeta

El libro ‘El Abrigo y la Cueva de Benzú: me-
moria de los trabajos arqueológicos de una 
década en Ceuta (2002-2012)’, se presentará 
en los próximos días. El historiador y profe-
sor de la Universidad de Cádiz (UCA), José 
Ramos, uno de los coeditores, resume a EL 
PUEBLO cada uno de los 34 capítulos con 
los que contará la obra, que se dividirá en 
“dos partes bien diferenciadas”. Por un lado, 
el Abrigo, y por otro, la Cueva. Además, los 
dos últimos capítulos serán de conclusiones 
de ambas zonas y el prólogo ha sido redac-
tado por la consejera de Educación, Cultura 
y Mujer, Mabel Deu, y el rector de la UCA, 
Eduardo González.
El libro ‘El Abrigo y la Cueva de Benzú: me-
moria de los trabajos arqueológicos de una 
década en Ceuta (2002-2012)’ se presentará 
en los próximos días, ya que se han cumplido 
todos los trámites administrativos necesarios 
con la Ciudad y “se está esperando que de 
un día a otro se nos avise para realizar la 
presentación”, explica el historiador y profe-
sor de la Universidad de Cádiz (UCA), José 
Ramos. Junto a Ramos, el resto de coautores 
son: Darío Bernal, Eduardo Vijande y Juan 
Jesús Cantillo.
Además, está coeditado por la Ciudad Au-
tónoma y el Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Cádiz. El libro cuenta con 
34 capítulos y un total de 760 páginas. Es 
decir, será una obra de “peso e importante” 
y dispondrá de un prólogo redactado por 
la consejera de Educación, Cultura y Mujer, 
Mabel Deu, además del rector de la UCA, 
Eduardo González. El libro es “un balance 

de estos diez años y tiene un aspecto muy 
interdisciplinar”. Aunque la investigación 
haya sido realizada por la UCA a través de 
un convenio con la Ciudad, han participado 
“diferentes investigadores de varias univer-
sidades, como la de Huelva, el Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid o el CSIC de la 
Universidad de Alcalá”. 
“Es un libro sólido”, comenta Ramos, que 
informa de que irá “a todo color y contará 
con muchísimas fotografías, además de 
perfiles	estratigráficos	y	 reproducciones	de	
todo tipo de animales, de vegetación, de 
huesos, etc.”. 
La obra cuenta con “dos partes bien dife-
renciadas”. La primera de ellas versa sobre 
el Abrigo, la cual recoge de los capítulos 1 
al 18, y la segunda es para la Cueva, del 19 
al 32. Además, tiene “dos capítulos de con-
clusiones”, donde uno habla de las mismas 
a través de una “explicación histórica” con 
una síntesis sobre el Abrigo y las sociedades 
cazadoras-recolectoras y explotadoras de la 
zona, y la otra cuenta un resumen acerca 
de la ocupación de la Cueva por parte de 
sociedades tribales. 

“Mucha información”
En relación al contenido de la primera parte, 
el historiador resalta que dispone de unas 
“áreas muy destacadas de toda la perspec-
tiva geológica, donde se analiza el contexto, 
el Pleistoceno y el Holoceno en la región de 
todo el Estrecho de Gibraltar”. También se 
tratan “aspectos de la geografía, la topo-
grafía, estratigrafía y dataciones en todos 
los sistemas de diversas técnicas”, con el 
propósito de “tener un tiempo histórico con 
dataciones absolutas”.

Otro de los capítulos “importantes” es el de 
la excavación del Abrigo, ya que se realizaron 
un total de seis campañas, otras dos de pros-
pección y dos más de estudio de materiales. 
Es decir, se recoge “mucha información de 
datos a través de las parcelas documentales”. 
También existe otro punto resaltado sobre 
el “polen en el Abrigo”, que sirve para “do-
cumentar a las diversas especies vegetales 
encontradas”. Por otra parte, el libro habla del 
paisaje vegetal que existía en la Prehistoria 
en la zona del Abrigo, además de contar con 
un	capìtulo	específico	de	 fauna	 terrestre	u	
otro para fauna marina. 
La tecnología lítica supone otro de los tra-
bajos destacados en ‘El Abrigo y Cueva de 
Benzú’, ya que “se han podido presentar casi 
50.000 objetos que se han analizado entre lo 
que son las piedras talladas y todos los restos 
óseos, junto a los componentes de arqueo-
botánica”. En la primera parte se incluyen 
diversos capítulos sobre el “microespacio”, 
algo que es “muy importante para saber en 
qué parte del yacimiento se ha localizado, 
por ejemplo, la fauna marina o terrestre y los 
productos líticos tallados”. Es decir, “no sólo 
se presentan en arqueología objetos, sino 
que se relacionan en su contexto y se inten-
tan sacar evidencias de los modos de vida y 
cómo se han desplazado los ocupantes del 
Abrigo”, con una cronología de “entre 70.000 
y	250.000	años”.	En	definitiva,	el	modo	de	
vida era “cazador-recolector”.

antropología

En relación a la segunda parte, el profesor 
resalta que está dedicada al Neolítico -en 
la Cueva-,y se presentan la “topografía, 

en la fotografía: Serafín y Antonio Domínguez 
para el Senado y quien suscribe, con Antonio 
Vázquez de suplente, para el Congreso de los 
Diputados. Entonces pude comprobar cómo 
defendía sus propuestas sobre Ceuta ante 
los miembros del Gobierno, con una energía 

tal que alguna vez se hizo preciso moderar 
para tranquilizar al interlocutor, cuando éste 
empezaba a enfadarse. 
La desintegración de UCD nos llevó a distan-
ciarnos durante cierto tiempo, pues tomamos 
caminos distintos, pero a la postre se impuso 

de nuevo el mutuo sentimiento de amistad. 
En sus aún recientes y desgraciadamente úl-
timas declaraciones a un periódico local, me 
dedicó unas palabras de elogio que siempre 
le agradeceré. 
Descansa en paz,  irrepetible Serafín.
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la excavación, los estudios de polen o de 
madera”. También se incluyen estudios de 
“fitolitos”,	 que	 son	 “muy	 novedosos	 y	 que	
trabajan sobre especies vegetales, fauna 
terrestre, aves...”. Y es que, las aves “han 
sido muy importantes en el yacimiento”, 
asegura Ramos. 
De la Cueva datan “los primeros habitantes 
de Ceuta documentados a través de los 
restos humanos de la ocupación neolítica”, 
restos que han estudiado Antonio Rosas y sus 
compañeros del Museo de Ciencias Naturales. 
En él se explica “toda la antropología y enfer-
medades de estos primeros ceutíes”. “Dispo-
nemos de cronología y datos de la presencia 
física de los mismos”, asegura Ramos.

Renovación convenio 

Las materias primas de la parte del Neolítico 
suponen otro de los asuntos a tratar en el 

“Nuestro objetivo es que se reconozca el 
yacimiento”

“Nuestro objetivo es llegar a la sociedad y que la población conozca la importancia histórica 

del yacimiento y este pasado tan importante de la ciudad”. Con estas palabras, el historia-

dor y profesor de la UCA José Ramos espera que, a partir de la publicación del libro, se pon-

ga “en valor el yacimiento”. “Es difícil empezar con este trabajo de divulgación porque se 

habla	de	terminología	muy	específica	y	científica,	pero	nuestra	ambición	y	objetivo	es	llegar	

a la sociedad”, comenta Ramos. Además, habla de futuro: “Lógicamente se prevé que sea 

conservado el yacimiento, ya que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Estado 

Español	y	eso	da	confianza	de	que	va	a	estar	a	buen	recaudo”,	junto	a	las	perspectivas	que	

tiene la consejera Mabel Deu. 

libro, además de un análisis “microespacial”. 
“La Cueva disponía de un área de enterra-
miento, de almacenaje y de hábitat”, donde 
sus habitantes fueron “mariscadores”. 
Por último, Ramos quiso agradecer a la Ciu-
dad	la	“confianza	depositada”;	con	esta	obra	

“se ven los resultados”, destaca. El profesor 
de la UCA e historiador resalta la importancia 
de que la Consejería de Educación, Cultura 
y Mujer haya apoyado el proyecto durante 
estos diez años y que se haya renovado el 
convenio para este año. 

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 10 de abril de 2013

Historia El Centro de Estudios Ceutíes y la Biblioteca Pública analizaron la presencia española en el país vecino 
en una conferencia que reunió a las tertulias literarias de la ciudad y de Sevilla

COLABORACIÓN    INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES

Guerra y paz en Marruecos
La Biblioteca Pública y el Instituto de Estudios 
Ceutíes organizaron el pasado viernes una 
conferencia sobre el tema Guerra y Paz en 
el Protectorado español de Marruecos que 
estuvo a cargo de José Antonio Alarcón, di-
rector de la Biblioteca Pública, y de José María 
Campos, del Instituto de Estudios Ceutíes. 
Efectivamente, las etapas por las que pasó la 
presencia española en el país vecino fueron 
explicadas con el apoyo de proyecciones 
alusivas a ambos relatos.
Los Altos Comisarios Alfau, Marina, Jordana, 
Berenguer o los líderes de la resistencia 
marroquí El Raisuni o Abd el Krim, junto a 
generales como Silvestre o Navarro, aparecie-
ron con sus victorias y derrotas, sus aspectos 
positivos	y	negativos.	La	conclusión	final	fue	
que, tras años de intervención extranjera en 
las dos zonas en que se dividió Marruecos, 
el país abordó, tras la independencia en 
1956, una integración internacional como 
Estado homologable, con un Ejército y una 

Administración here-
dada de las potencias 
coloniales.
Al acto asistió nume-
roso público que llenó 
el salón del Hotel 
Tryp habilitado para 
el evento y entre el 
que se encontraban 
tertulias literarias de 
Ceuta y Sevilla. Las 
Tertulias Literarias o 
Clubs de Lectura son 
uniones de personas 
interesadas por la cultura en general y por los 
libros en particular, que se reúnen para co-
mentar textos o recomendar obras que pue-
dan ser de interés. En Ceuta existen varios de 
estos clubs o tertulias como las M. I. L, que 
están tutelados por la Biblioteca Pública, que 
les facilita libros y otras actividades. Incluso, 
en ocasiones, se han organizado viajes como 

el de Larache en compañía de Luis Carzorla, 
escritor  de La ciudad del Lucus u otro ante-
rior a Tetuán con María Dueñas, autora de El 
tiempo entre costuras, ambos para visitar los 
escenarios descritos en dichas obras.
Además, al citado acto asistieron varios 
miembros del Club de Lectura del Real Club 
de Golf de Sevilla que están tratando en 

CEDIDA
Un momento de la conferencia ofrecida el pasado viernes por José María Campos 
y José Antonio Alarcón.
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aquella ciudad sobre el Protectorado español 
de Marruecos, cuyo centenario se cumplió 
el pasado año. La comisión del citado club, 
con Isabel Álvarez al frente, se trasladó a 
Ceuta para asistir a esta conferencia sobre 
el Protectorado. 
Tanto la Biblioteca Pública como el Instituto 
de Estudios Ceutíes facilitaron a los visitantes 
orientaciones sobre bibliografía de Ceuta y 
la acción de España en el norte de África y, 
además, tuvieron ocasión de visitar la nueva 
Biblioteca Pública, que causó a todos una 
magnífica	 impresión.	 Como	 alguno	 de	 los	
visitantes era especialista en este tipo de 
inmuebles, destacó la funcionalidad y calidad 
con	que	está	construido	el	edificio.
Igualmente, las autoridades de turismo, tal 
y como se suele hacer con los grupos, or-
ganizó una visita guiada a Ceuta, para que 
los integrantes del citado Club de Lectura 
sevillano tuvieran una impresión exacta de 
las posibilidades turísticas de la ciudad. 

QUINO
Los asistentes a la conferencia visitaron las instalaciones de la nueva Biblioteca.

Esta	 iniciativa	proporciona	datos	fiables	de	
primera mano a los visitantes y, en este caso 
concreto, los lectores sevillanos regresaron 

especialmente satisfechos de la acogida 
que se les dispensó en todo momento en 
Ceuta.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 10 de abril de 2013

El Club de Lectura del Real Club de Golf de 
Sevilla disfruta de una conferencia del IEC
CEUTA
El Pueblo

La Biblioteca Pública y el Instituto de Estu-
dios Ceutíes organizaron el pasado viernes 
una conferencia sobre el tema ‘Guerra y Paz 
en el Protectorado español de Marruecos’, a 
cargo de José Antonio Alarcón, director de la 
Biblioteca Pública, y de José María Campos, 
del Instituto de Estudios Ceutíes. Las etapas 
por las que pasó la presencia española en el 
país vecino fueron explicadas con el apoyo de 
proyecciones alusivas a ambos relatos.
El encuentro abordó los Altos Comisarios Al-
fau, Marina, Jordana, Berenguer o los líderes 
de la resistencia marroquí El Raisuni o Abd 

el Krim, junto a generales como Silvestre o 
Navarro,	con	la	conclusión	final	de	que,	“tras	
años de intervención extranjera en las dos 
zonas en que se dividió Marruecos, el país 
abordó, tras la independencia en 1956, una 
integración internacional como Estado homo-
logable, con un ejército y una administración 
heredada de las potencias coloniales”, tal 
como explican desde el IEC.

numeroso público

Al acto asistió numeroso público que llenó el 
salón del Hotel Tryp habilitado para el evento 
y entre el que se encontraban tertulias litera-
rias de Ceuta y Sevilla. Las Tertulias Literarias 

o Clubs de Lectura son uniones de personas 
interesadas por la cultura en general y por 
los libros en particular, que se reúnen para 
comentar textos o recomendar obras. En 
Ceuta existen varios de estos clubs o tertu-
lias como las M.I.L, que están tutelados por 
la Biblioteca Pública que les facilita libros y 
otras actividades. Además, al acto asistieron 
varios miembros del Club de Lectura del Real 
Club de Golf de Sevilla que están tratando en 
aquella ciudad sobre el Protectorado español 
de Marruecos, cuyo centenario se cumplió el 
pasado año. Tanto la Biblioteca Pública como 
el Instituto de Estudios Ceutíes facilitaron a 
los visitantes orientaciones sobre bibliografía 
de Ceuta.



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de abril de 2013

Una inquietante imagen
POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

Miércoles, tarde. Suena el teléfono. ¿Qué 
pasa en Ceuta?, me pregunta un primo de la 
Península. Pues lo de siempre, le respondo. 
Entonces, ¿tan habituales son esos hechos 
sobre los que ha informado el Telediario?, 
insiste. Pues no lo he seguido, la verdad. 
¿Cuál ha sido la información?, le pregunto. 
Posteriormente una nueva llamada. Es mi fa-
milia política la que, algo inquieta, se interesa 
sobre el mismo tema. Ya de noche, vuelta a 
lo mismo. Ahora es un buen amigo, un ceutí 
residente en Zaragoza desde hace cuarenta 
años. Hay que descubrirse ante la fuerza del 
medio televisivo.
Tras la primera llamada, no resistí la curio-
sidad. Raudo me fui a la web de RTVE para 
recuperar el telediario. ¿Será una de esas 
informaciones sensacionalistas o malinten-
cionadas con las que, desde hace años, nos 
vienen bombardeando determinados medios? 
Pero no. Ni muchísimo menos. Se trataba de 
la pura y triste realidad. Sin el menor adita-
mento malicioso. La misma con la que nos 
desayunamos tantas mañanas a través de la 
portada de nuestro diario decano. El cuento 
de nunca acabar.
El telediario hablaba de tiroteos. Seis en lo 
que va de año con tres heridos de bala  –se-
ñalaba–, “que la Policía atribuye a bandas de 
sicarios”. Y de fondo, el Príncipe. “La violencia 
es un problema endémico en la barriada, 
las diferencias se están resolviendo a tiros”. 
No escapaban de la pieza las emboscadas y 
acorralamientos que sufren los agentes. Al 
centenar de ellos que hace un mes subieron 
al barrio para tratar de hacer redadas. A la 
necesidad de que vayan provistos de cha-
lecos antibalas. A los apedreamientos casi 
a diario…

“Es cierto que esto va to-
mando un cariz no desea-
ble”, reconocía sin paliativos 
el delegado del Gobierno. Ti-
bio por su parte el presidente 
Vivas, por lo políticamente 
correcto,	 fiel	 a	 su	 estilo.	 Y	
contundente el vecino que, 
harto de la presencia de los 
pistoleros del lugar, senten-
ciaba: “esto es el Oeste”.
La dejadez histórica en tan-
tos aspectos con la que las 
distintas administraciones 
fueron dejando al Príncipe 
ha terminado por desembocar en esta grave 
situación ante la que ya no caben los lamen-
tos sino la acción. Contundente y en todos 
los terrenos. Era algo que se veía venir y que 
ahora, por su notoriedad, no es de extrañar 
que atraiga la atención de los medios de 
comunicación nacionales.
Reflexionando	sobre	lo	anterior,	uno	se	echa	
a temblar pensando en cómo se pueda desa-
rrollar la trama argumental de la proyectada 
serie El Príncipe. El impacto y capacidad de 
penetración del medio televisivo, máxime 
tratándose de una producción que, al parecer, 
aspira a una audiencia multitudinaria, podría 
derivar en una imagen deteriorada de la 
realidad de nuestra ciudad, aun tratándose 
de	mera	ficción.	Por	 cierto,	 que	del	 citado	
proyecto ha vuelto a saberse muy poco.
Difícilmente podremos promocionar la Ceuta 
turística para la que desde diversos aspectos 
se trabaja si se cruza con informaciones 
como la que esta semana ocupó la atención 
del Telediario de la 1. De nada vale que se 
centrase en una apartada barriada con una 
problemática	social	muy	específica.	Pero	las	
alarmas inevitablemente se disparan. Como 
si	ya	no	fueran	lo	suficientemente	disuaso-
rias las tarifas de los barcos, añadámosle la 
composición que, con noticias como ésta, 
puedan hacerse los potenciales visitantes. Es 

inevitable. Y eso que más allá de la bocana 
apenas trasciende la preocupante escalada 
de la oleada de inseguridad ciudadana que 
venimos padeciendo. Resulta especialmente 
ilustrativa esa historia de Carmen Aguilar, la 
propietaria de una conocida tienda de ali-
mentación de Los Rosales que esta semana 
recogía nuestro diario. Que la buena señora 
haya decidido cerrar su establecimiento tras 
más de 30 años al frente del mismo, harta 
de sufrir toda suerte de atracos e intentos de 
robo es para llorar.
Cuál habrá sido su grado de desesperación 
como para verse obligada a dejar su medio de 
vida e irse al paro. No precisamente porque el 
negocio le resultase ruinoso, aun renunciando 
a abrir en invierno por las tardes, presa del 
miedo. No es para menos después del cuchillo 
que llegaron a ponerle en el estómago para 
asaltarla en su tienda. 
Lo curioso de dicha historia es que tales he-
chos, como la propia inseguridad de la zona, 
ocurran a pocos metros de una comisaría de 
Policía. La misma en la que Carmen, según 
manifestaba, ni siquiera pudo presentar su 
denuncia al desviarla para ello a la central. 
Visto lo visto, de qué podría servir esa anhe-
lada comisaría que sufridos los vecinos del 
Príncipe demandan. ¿Y por qué se cerró en 
su día? Piensen mal y acertarán.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de abril de 2013

Inmigración El autor rememora la frase que pronunció en el Senado en 1995 en su análisis sobre las circunstancias 
que han rodeado el asentamiento de población de origen marroquí en la ciudad

COLABORACIÓN DOMINICAL FRANCISCO OLIVENCIA

“No quiero que otros terminen con Ceuta”
Hace algunas semanas publiqué una 
colaboración titulada Mogataces y 
Regulares. Hoy, al curiosear el blog 
que me dedica este diario, he encon-
trado, al pie de dicho artículo, un co-
mentario de Lector, pidiéndome que 
si, al haber estado cerca del poder 
como diputado y senador por Ceuta, 
podría dar alguna explicación de por 
qué quienes nos han gobernado 
desde	el	final	de	la	Guerra	Civil	hasta	
ahora han permitido que un  gran 
número de personas procedentes 
de Marruecos se haya instalado en 
nuestra ciudad. Compleja y delicada 
pregunta, en verdad.
Aquí teníamos “los nuestros”,  los descen-
dientes de los mogataces, las familias de 
los militares de Regulares, y contados más, 
gente grata y honrada, buenos vecinos. Pero 
después de la independencia de Marruecos 
comenzó la llamada “marcha de la tortuga”. 
Nunca he logrado comprender las causas de 
tal tolerancia. Quizás haya una mezcla de 
desconocimiento acerca de lo que era y debió 
seguir siendo Ceuta, de recompensa por el 
régimen anterior a los servicios prestados en 
la contienda, de buenismo, de indecisión, de 
desconcierto, e incluso –intuyo– de búsqueda 
de una salida nada patriótica al “problema” de 
la soberanía. Todo ello adobado, además, con 
la evidente contradicción en que incurrimos 
los ceutíes, cuando a la vez que pedimos un 
severo control fronterizo, solicitamos, por 
razones económicas, la mayor manga ancha 
a la entrada de marroquíes.
Voy	a	relatar	varias	significativas	anécdotas.	
Siendo comandante general y delegado del 
Gobierno el general Gutiérrez Mellado (en 
vida de Franco) una señora ceutí le expuso 
su preocupación ante la invasión que por 
aquel entonces ya empezaba a sufrirse, y la 
respuesta que obtuvo fue tajante: “A ver si 
os dais cuenta de que os tenéis que acos-
tumbrar a convivir con ellos”. ¿Era, pues, 

una política preconcebida? Eso queda en el 
aire. Allá por 1981, como diputado, intenté 
trasladar a un ministro del Gabinete presidido 
entonces por Leopoldo Calvo Sotelo la misma 
preocupación, y me contestó: “¡Pues qué 
va a haber en Ceuta, sino moros!”. Por más 
que expliqué, me dio la sensación de que, 
como otros muchos, no llegó a creer cuanto 
le decía. En tal cerrazón reside el drama del 
desconocimiento sobre nuestra ciudad. Una 
anécdota más: mi esposa es zaragozana. Pues 
bien; cuando en un comercio de su ciudad 
natal supieron que su futuro marido era de 
Ceuta, le preguntaron con aprensión: “¿Es 
igual que nosotros?”. Siempre ha existido un 
erróneo estereotipo sobre la población ceutí, 
que va a  acabar por convertirse en realidad a 
causa de una  política timorata –intencionada 
o no, lo que está por ver– aunque opino que 
si alguien creyó que los nuevos ceutíes de 
origen marroquí apoyarían mayoritariamente 
una entrega al vecino país, erró de lleno –por 
fortuna– en sus cálculos.. 
Tanto en el Congreso de los Diputados como 
años después en el Senado intervine en varias 
ocasiones para  tratar el tema.  Como consta 
en el Diario de Sesiones, desde la tribuna de 
oradores del Palacio del Congreso, manifesté 
el día 8 de octubre de 1980, entre otras cosas, 
lo siguiente  “Ciudades (Ceuta y Melilla) donde 

es cada vez más preciso, tengo que 
decirlo aquí sinceramente, un control 
exhaustivo de la entrada y permanen-
cia de extranjeros, control que si se 
hubiera ejercido adecuadamente años 
atrás habría evitado muchos proble-
mas”. “Estamos recogiendo los frutos, 
los amargos frutos, de una política 
anterior errónea y sin visión de futuro”. 
“Como ceutí, y como representante en 
esta intervención del Grupo Parlamen-
tario Centrista, comparto con el señor 
Fraga su preocupación en cuanto a la 
necesidad de extremar las cautelas en 
orden a  la concesión de la nacionalidad 

española”. “Porque entre los españoles nacio-
nalizados... puede haber algunos que no son 
dignos de compartir la nacionalidad española”. 
Años después, oí a un alto representante del 
SUP explicar cómo había logrado, a base de 
insistencia, cumplir el mandato recibido desde 
la Delegación del Gobierno, en la segunda mi-
tad de los 80 (época de las nacionalizaciones 
masivas)  hasta vencer la resistencia de un 
significado	promarroquí	residente	en	Ceuta,	
para que aceptase el DNI. ¿A qué se debió 
tanto empeño? Por aquellas fechas mi mujer 
presenció en el Registro Civil el juramento 
de una marroquí, preceptivo para obtener 
la nacionalidad española, y al ver que ne-
cesitaba intérprete, manifestó su extrañeza, 
recordando la norma constitucional que exige 
a todos los españoles conocer el castellano. 
Mientras que la joven que hacía de intérprete 
la llamaba “racista” (¡cómo no!) el funcionario 
de turno le espetó: “Cállese, señora, esto es 
política”. ¿Qué política? ¿Por qué? 
En sesión del pleno del Senado de 24 de 
octubre de 1995, aludiendo tanto a los sub-
saharianos como a los magrebíes que entra-
ban ilegalmente en Ceuta, dije respecto a la 
anunciada colocación de una alambrada en 
la frontera: “La alambrada existió hace unos 
25 años y fue totalmente destruida por una 
oleada de inmigrantes de origen marroquí 



que, curiosamente, están ahora asentados 
en Ceuta,  conviven en Ceuta y gozan de la 
nacionalidad española”. “Nuestro cupo de ad-
misión de inmigrantes está más que cubierto 
por muchos siglos”. Hablé de la necesidad de 
“garantizar” “la cobertura efectiva de la línea 
fronteriza terrestre” y pedí que,  además, 
se destacasen unidades de la Guardia Civil 
del Mar para el control de nuestras costas, 
añadiendo después que “tanto el Senador 
Morales como yo habíamos presentado ya 
hasta siete preguntas parlamentarias sobre el 
tema, denunciando la situación y solicitando 
soluciones. Y no hemos recibido más que 
contestaciones ambiguas”. Luego se produjo 

un curioso diálogo, que recoge el Diario de 
Sesiones:
“El señor presidente: senador Olivencia, mu-
chas gracias, su tiempo concluyó.
El señor Olivencia Ruíz: Perdone, señor pre-
sidente...
El señor Presidente: señoría, tampoco está en 
la cuestión, que es la pregunta que formuló 
en su momento, pero concluya.
El señor Olivencia Ruíz: gracias, señor presi-
dente, yo quiero terminar, lo que no quiero 
es que otros terminen con Ceuta.”
Me contestó el entonces Ministro de Justicia 
e Interior, Belloch, para decirme, entre otras 
lindezas, hasta qué punto sería “incorrecto” 

que yo pensara “que la solución es sitiar 
militarmente Ceuta o establecer una frontera 
acorazada...”, añadiendo, pese a no haber 
pedido nada extraordinario, que “las medidas 
que su señoría propone son francamente 
inconcebibles en el plano de lo teórico, irrea-
lizables en el plano de lo práctico e irrespon-
sables desde un punto de vista de nuestros 
compromisos internacionales”. ¡Qué pena no 
haber dispuesto de otro turno!
Lo cierto es que, unos más y otros menos, 
nadie escapa sin  tener parte de culpa en 
lo que hay.  Y  conste que no me excluyo,  
porque lo intenté, pero a la vista está que 
poco conseguí.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de abril de 2013

De vuelta
LA CONTRA Manuel Abad · Fundación Machado

Regreso de Marruecos y lo hago por el paso 
del Tarajal, a pie. No traigo equipaje. Vengo 
de un Tánger lluvioso y frío, que también 
padece la crisis española, “aunque -me di-
cen- aquí son tantos y tantos los años que 
llevamos con la nuestra, que la soportamos 
mejor que ustedes”. Pocos, muy pocos turis-
tas deambulan por el Zoco Grande o por el 
bulevard; por lo general, gente del inserso 
americano, con economías que les permiten 
la aventura de conocer África. El gigantesco 
crucero que los ha traído ocupa unos muelles 
viejos y de difícil acceso. Es fácil comprobarlo 
cuando decidimos utilizar los ferrys del Estre-
cho. En las calles hay intercambio de miradas, 
rencorosas en los nativos e inquietantes en 
los forasteros. El mirar del tangerino fue 
siempre enigmático. A Bowles no le gustaba, 
le tenía pavor.
Pues bien, de ese Tánger, más inventado que 
cierto (lo ha escrito Choukri), llego al Tarajal, 
cuando un joven  indígena, de los muchos 
que pululan con las hojillas aduaneras, me 
ofrece una que no necesito, (casi me la hace 
comer) y que, amablemente, la rechazo, 
argumentándole no precisarla, ni tampoco 
el carrito para el  traslado de maletas. La 
respuesta del mozo, pronto transformado 
en energúmeno, no se hace esperar y en un 
español, tal vez aprendido en uno de nues-
tros colegios fronterizos, me escupe física y 

verbalmente: “Cabrón, colonialista 
de mierda”. Al segundo, cuatro  o 
cinco corean al desgañitado cori-
feo. Acelero la marcha, pero los  
“jatas putienmas” me alcanzan, 
alternados con “vete a tu pueblo 
y no vuelvas a Marruecos, hijo 
de puta”.
¿Y todo estos improperios por un 
papel y una carretilla que no me 
hubieran servido de nada? En es-
tas cábalas estoy, teniendo delante 
dos	magníficos	escritos	aparecidos	
hace días: los de Carlos Rontomé y 
Nasama Ali Ahmed, ambos relacionados con 
un lamentable incidente, protagonizado por 
alguien que, por lo visto, hace del victimismo 
su particular arma arrojadiza, permitiéndose 
amedrentar e insultar con razones que no 
se sostienen más que en cerebros, mejor 
molleras, poco desarrollados.
¿Habrá algo de común entre el muchacho de 
la frontera y el p residente de la UCIDCE? Si 
así fuese, ¿qué les obliga ambos a despotricar 
de igual manera?, ¿qué es lo que, de un tiem-
po a esta parte, les hace a gente como ellos, 
ser	tan	desafiantes,	dejándose	llevar	por	los	
mismos impulsos de violencia verbal?
Cuando poco a poco parecen cristalizarse  
líneas de convergencia, polos de aprendizaje 
y	de	intereses	mutuos,		donde,	al	fin,	las	pre-

ocupaciones priorizan más a los hombres que 
a los dioses, ¿qué es lo que ha hecho penetrar 
en algunos esa soberbia y esa beligerancia, 
como normas de conducta deplorables?
Sin	atreverme	a	fijar	que	una	determinada	
secta sea la que aviva el fuego, haciendo 
retroceder la cacareada convivencia, crear 
inestabilidades (no entro en los sucesos 
recientes del viernes santo melillense) me-
diante la manipulación de lo coránico, es darle 
cancha a los que, como advierte Nasama Ali 
Ahmed, sólo pretenden la mejor pesca en  
aguas revueltas. De ahí que no me queda 
más que abogar porque se haga posible el 
viejo aforismo de Heráclito, un tanto olvida-
do: “para este  caminar por dunas peligrosas, 
mejor ir juntos”.
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 17 de abril de 2013

El IEC publica ‘El contacto 
de lenguas en Ceuta’, la 
tesis de Verónica Rivera
Los interesados en el trabajo pueden conseguirlo en formato CD-Rom por 
10 euros en la sede o la web del Instituto

A. Q. CEUTA
 
El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) acaba 
de editar, en formato CD-Rom y a un pre-
cio de 10 euros, la tesis doctoral que bajo 
el título El contacto de lenguas en Ceuta  
defendió Verónica Rivera, docente del IES 
Puertas del Campo, en marzo de 2009 en 
Sevilla.	El	trabajo,	que	obtuvo	la	calificación	
de sobresaliente Cum Laude por unanimidad, 
analiza y describe la sociedad multicultural 
ceutí tomando como punto de partida el uso 
de la lengua.
En el texto se analizan los dos códigos 
lingüísticos más utilizados en la ciudad, el 
árabe ceutí (o dariya) y el español. Para ello, 
la autora llevó a cabo una metodología de 
análisis e investigación de tipo cualitativo, 
fundamentada en entrevistas personales, 
cuestionarios y diversa documentación aca-
démica	y	gráfica.
Tras un breve recorrido por la historia de 
la ciudad y sus características económicas, 
demográficas	y	culturales	más	significativas,	
en este trabajo se describen y analizan los 
sistemas lingüísticos español y árabe.
En su tesis, Rivera constató que las varian-
tes sociolingüísticas del español hablado en 
Ceuta “propician la diferenciación de dos so-
ciolectos: el de los hablantes pertenecientes 
a la cultura cristiano-occidental y el de los 
hablantes árabo-musulmanes”.
Además, la doctoranda comprobó que el 
árabe ceutí se encuentra “doblemente es-

EL FARO
Portada del libro que recoge la tesis de Verónica 
Rivera.

Quince años de 
investigación sobre el 
asunto

Verónica Rivera Reyes (Sevilla, 1974) 
publicó en 1998 su primer artículo sobre 
las interferencias entre el dariya el es-
pañol. Desde entonces no ha dejado de 
investigar y publicar acerca del contacto 
de	lenguas,	el	bilingüismo,	las	dificulta-
des del alumnado arabófono, la situación 
sociolingüística de Ceuta o las medidas 
de atención educativa a la diversidad 
lingüística. Ha impartido talleres sobre 
“español para alumnado arabófono” en 
el máster de español para extranjeros de 
la Universidad de Sevilla y ha participado 
como ponente en congresos nacionales 
e internacionales sobre plurilingüismo, 
enseñanza del español como segunda 
lengua, lenguas minoritarias, etcétera.

tigmatizado” o en una situación “de doble 
diglosia: por un lado, respecto al árabe culto o 
fusha, y por otro, en relación con el español, 
no existiendo políticas lingüísticas encamina-
das al reconocimiento y aprecio de la lengua 
materna de un importante segmento de la 
población”.
El contacto de lenguas en la ciudad autó-
noma ha conllevado la existencia del ‘code-
switching’ como “seña de identidad” del 

colectivo musulmán ceutí “y medio habitual 
de comunicación entre la población bilingüe, 
fundamentalmente joven”.
En	la	parte	final	de	la	tesis	doctoral	se	ana-
lizan las repercusiones esenciales que tiene 
el contacto de lenguas en el contexto de la 
Educación Obligatoria.
De dicho análisis se extrae como consecuen-
cia que la ausencia de una adecuada atención 
a la diversidad lingüística se relaciona de 
forma clara con el fracaso escolar (a la cabeza 
de las cifras del territorio español) e incide en 
este hecho multicausal que afecta en buena 
medida al alumnado arabófono. 
Finalmente, se proponen algunas actuaciones 
educativas “que incluyen y comprometen a 
todos los sectores de la comunidad educati-
va” para “intentar lograr el éxito escolar del 
mayor número posible de alumnos”.



EL FARO DE CEUTA  Jueves, 18 de abril de 2013

Agustinos siempre en el camino
Reflexiones sobre una peregrinación a Rusia

COLABORACIÓN    JACOBO DÍAZ PORTILLO (PEREGRINO LAICO DE SAN AGUSTIN)

La rutinaria presión laboral y la 
urgencia familiar de cada día 
han impedido que hasta aho-
ra mismo pudiera sentarme, 
con un mínimo de paz y de 
tiempo, para escribir sobre mi 
experiencia en la peregrinación 
agustiniana a las gélidas tierras 
de los Zares rusos de la primera 
semana del mes de abril.
Las ideas y las sensaciones 
revivieron, no obstante, a 
mi mente y a mi corazón al 
contemplar, por vez primera, las 1521 fotos 
tomadas	 por	mi	 obediente	 cámara	 réflex,	
pero sobre todo al recordar la extraordina-
ria Eucaristía en la iglesia católica de San 
Juan Bautista en Púshkin (a 30 km de San 
Petersburgo) tan gentilmente ofrecida por 
los Párrocos José Francisco Teijeiro García y 
Juan Manuel Sánchez, auténticos misioneros 
españoles en las estepas rusas.
Desde mi escasa experiencia como auténtico 
peregrino novato en estos menesteres, trans-
mito con gozo y con esperanza que valen la 
pena,	y	que	son	hermosas	y	gratificantes	en	
todos los sentidos de la palabra. Constituyen 
sin	duda	un	reflejo	inequívoco	del	pueblo	de	
Dios en marcha continua e itinerante. Han 
calado con hondura y vigor en el alma de 
los	fieles.	 Las	peregrinaciones	 reavivan	 las	
señas de identidad de los cristianos, mar-
cando lazos que van más allá de la amistad. 
La peregrinación como fenómeno de estirpe 
católica es algo más que un turismo religioso, 
pues pertenece a la historia de la Iglesia, a su 
DNI y ADN humano y cristiano. Es una seña 
de identidad espiritual que no sólo hay que 
vivir, sino también transmitir como antorcha 
del relevo generacional de la fe. En estos 
tiempos que nos ha tocado vivir a los cató-
licos de continuas amenazas de creciente y 
hasta imparable secularización, en tiempos de 
relativismos conceptuales, de etéreos pensa-
mientos y conductas débiles e incoherentes, 
¿qué mejor que fortalecer nuestras propias 
raíces, potenciando nuestra propia identidad 
cristiana mediante estas peregrinaciones, que 

ofertan razones y sentimientos para sabernos 
miembros de un pueblo unido, de una familia 
agustina, de la piedra angular sobre la que 
Pedro	edificó	nuestra	iglesia?
Nos hemos reído mucho, antes, durante y 
ahora también después del viaje. Hemos re-
zado y caminado mucho, con un sufrimiento 
llevadero, «porque mi yugo es suave y mi 
carga ligera» (Mateo 11, 28–30), siempre 
compartido con vosotros, los Padres Agus-
tinos David, Isidro, Esteban y Emilio. Nos 
hemos acordado de los que ya no están con 
nosotros pero nos protegen desde el cielo, 
de los que no han podido venir, los que nos 
han seguido en la distancia (pero a tiempo 
real gracias a WhatsApp y Facebook), los que 
han caminado con nosotros en el corazón, y 
por supuesto de nuestros compañeros pere-
grinos. Especialmente a éstos, compartidores 
de	hoteles,	de	reflexiones,	de	reencuentros,	
del cansancio acumulado, de contemplación, 
de íntimas y compatidas Eucaristías, de 
oración y guía, de autobiografías, de histo-
rias contadas y escuchadas, de canciones 

inacabadas, de desayunos, de 
bocadillos, de habitación, de ca-
fés, de biodramina, de ibuprofeno 
o alprazolam, de literas altas y 
bajas en trenes de largos pasillos 
y estrechos compartimentos, de 
cervezas y tertulias improvisa-
das, de fotografías compartidas, 
prometidas y colgadas en la red, 
de sorpresivos cumpleaños, de 
ánimos contagiosos, de infantiles 
juegos en la nieve, de chistes sin 
rombos, de ensimismamiento 
espiritual, de sello inequívoco del 
peregrino conquistador de la fe 
por las todas las tierras de Jesús 
Resucitado…
Ha sido un peregrinar de conta-
gioso dinamismo. A medida que 
iban pasando los días veíamos 
que no cambiaba mucho el pai-
saje pero si el tiempo, el espacio 
y las relaciones en el grupo de 
peregrinos, y por supuesto, 

íbamos cambiando cada uno de nosotros, 
la presencia del Espíritu Santo -como en los 
discípulos de emaús- era más que evidente. 
Y	el	paso	firme	del	caminante	hacia	las	Rusias	
de los Zares hacia crecer la hierba de todo 
lo que pisaba. Sin embargo también había 
miedos: a perder aviones ya concertados, a 
unos suelos resbaladizos por el hielo invisible 
y traicionero, a unas comidas desconocidas 
pero dulcemente compartidas. ¿Volveremos 
a	vernos	de	nuevo	el	año	que	viene?	Confia-
mos y nos esforzaremos en que sea así con 
la ayuda de Dios.
Si nos pidierais una palabra diríamos que el 
viaje a Rusia con vosotros ha sido impresio-
nante en todos los sentidos. Materialmente 
porque deja en la retina, en el oído, en el 
paladar, y en la piel un sello imborrable de 
la grandeza de Dios, que renace poco a poco 
en las extensas estepas un país de antiguos 
zares poderosos y temibles dictadores, pero 
sobre todo espiritualmente porque conmueve 
hondamente el alma, porque marca un antes 
y un después en las relaciones interperso-
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nales, porque profundiza las raíces, cimbrea 
las ramas más altas dejando caer las hojas 
caducas, maduran los frutos verdes, y pro-
fundizan las raíces del frondoso árbol de 
nuestra fe .
Los Padres Agustinos siempre han estado 
con nosotros en el camino. Su constante 
peregrinación nace de sí mismo y de sus 
seguridades, eso se percibe y se trasmite. 
Desde hace cuatro años se arriesgan a trazar 
distintos caminos que conducen a Dios, aun 
cuando amenace la incertidumbre del desti-
no, la nieve, el viento o el frío de un invierno 
cansino que parece que nunca acaba. Gracias 
a su compañía y guía espiritual nos hemos 
desposeído	de	nuestras	 certezas,	 autosufi-
ciencias y comodidades. Y ya dijo el poeta 
“caminante no hay camino, el camino se hace 
al andar”. Mi humilde agradecimiento a todos 
los agustinos, tanto sacerdotes como laicos, 
que con su trabajo y esfuerzo nos han brinda-
do este maravilloso regalo; un largo camino a 
veces duro, gélido, tortuoso pero lleno de Fe, 
Alegría, Amor y Esperanza, un destino que, 
sin duda, nos lleva siempre a Dios.
Cuando en la noche del pasado domingo 7 
de abril, levantados desde las 3 de la maña-
na, regresábamos desde San Petersburgo a 
Ceuta sanos y salvos, me preguntaba, una 
vez más, como agradecer a los progenitores 
del viaje nuestra inmensa gratitud. Pensaba 
durante el largo regreso como con su cons-
tante y humilde labor pastoral estos humildes  
sacerdotes contribuyen a la revitalización de 
nuestra Iglesia, cómo rearman nuestra fe, 
cómo hacen más fácil y creíble el testimonio 
de Cristo Resucitado, cómo desperezan a 
nuestras almas a veces dormidas y cansa-
das por la inercia de nuestra vida cómoda, 
sedentaria y desmotivada. En definitiva, 

reconocer públicamente 
su caminar siempre en 
la presencia del Señor, 
haciendo que el Doctor 
de la Gracia, San Agustín, 
nazca de nuevo con no-
sotros en cada viaje, en 
una nueva ciudad de Ta-
gaste, ya sea Moscú, San 
Petersburgo, en el monte 
Tabor, en las llanuras de 
Esdrelón o en el templo 
sagrado de Jerusalén, y 
que esta ciudad crezca 
en todos y cada uno de 
nosotros, tus peregrinos, 
para hoy y para siempre. 
Gracias a Nuestra Señora 
del Camino por haber 
guiado nuestros pasos 
hasta Rusia con amor y 
por seguir iluminando el 
impredecible sendero de 
nuestras vidas.



EL FARO DE CEUTA  Jueves, 18 de abril de 2013

El Cervantes de Tetuán acoge desde hoy una 
muestra de Hamadi Ananou
Es la primera ocasión en la que el fotógrafo melillense residente en Ceuta colabora con    la institución. También 
expondrá en Tánger

B.G.B. CEUTA
 
La sala de exposiciones de la sede del Institu-
to Cervantes en la vecina localidad de Tetuán 
acogerá, desde esta tarde, una muestra con 
una	firma	conocida	para	buena	parte	de	los	
ceutíes. Se trata del fotógrafo melillense 
afincado	desde	hace	muchos	años	en	Ceuta	
Hamadi Ananou, cuyas fotografías (24 en 
total) colgarán de las paredes del Cervan-
tes tetuaní hasta el próximo 7 de mayo. La 
muestra, enmarcada dentro del convenio de 
colaboración e intercambio de actividades 
artísticas establecido entre la Fundación 
Premio Convivencia y el Instituto Cervantes 
de Tetuán, resulta muy interesante para el 
fotógrafo, ya que “es una ciudad que guarda 
su ‘duende artístico’ y a la que hay que tener 
mucho respeto, pues aquí han trabajado 
gradísimos artistas”. 
Fragmentos, título escogido para la exposi-
ción, se compondrá de más de una veintena 
de instantáneas en su mayoría de mediano 
formato a excepción de cinco que cuentan 
con unas dimensiones de 1,5 x 1,5 metros. 
“Al ser una sala bastante pequeña he tenido 
que adaptarme”, comentó Ananou. Pero la 
espacial no ha sido la única adaptación, ya 
que a la hora de escoger las obras también 
se ha tenido en cuenta el público que poten-
cialmente se pasará en los próximos días por 
la muestra para enfocar hacia él la temática. 
Y es que se espera que, mayoritariamente, 
la exposición sea visitada por alumnos y 
profesores de la Escuela de Bellas Artes y la 
Escuela de Arquitectura de la ciudad alauí, 

de ahí que se haya optado por exponer imá-
genes que puedan resultar interesantes a 
profesionales de ambos ámbitos. “Algo más 
de la mitad de la muestra formó parte de 
la última que pudo verse en Ceuta, Guiños, 
pero también se han seleccionado trabajos 
anteriores”, explicó el fotógrafo tras señalar 
que	la	elección	final	de	las	obras	 la	realizó	
con la ayuda y el asesoramiento de los res-
ponsables del Cervantes. 
Así, el concepto muestra es el más acertado 
porque en el recorrido el visitante podrá 
encontrar obras realizadas en los años 90. 
“No hay una única línea, de ahí que hayamos 
optado por el título de Fragmentos, ya que 
hay ejemplos de múltiples trabajos”, indicó. En 

CEDIDA
La exposición estará abierta hasta el día 7 del próximo mes.

principio se espera que las obras de Ananou 
no se queden solo en Tetuán, sino que puedan 
viajar también por otros centros del Instituto 
Cervantes en el norte del país vecino. Con-
cretamente ya se ha acordado realizar otra 
exposición en Tánger, aunque las fechas están 
por concretar. “Como allí la sala de exposicio-
nes es más grande imagino que podré llevar 
alguna otra obra”, deseó el artista. 
La inauguración está prevista para esta tarde, 
a las 21.00 horas (hora de Ceuta), dos horas 
menos en Tetuán. Está previsto que en el 
acto esté presente la consejera de Educación, 
Cultura y Mujer, Mabel Deu, y la directora 
del Instituto Cervantes de Tetuán, Cecilia 
Fernández Suzor.
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 19 de abril de 2013

● Amigos y familiares del fotógrafo melillense, entre ellos una amplia representación del Centro Cultural ‘Al Idrissi’, 
no dudaron en cruzar la frontera para arroparle en esta nueva muestra titulada ‘Fragmentos’

EXPOSICIÓN EN EL INSTITUTO CERVANTES

Ananou en estado puro 
al otro lado del Tarajal

Beatriz G. Blasco TETUÁN
 
La mirada de ojos profundamente negros de 
un niño de apenas dos o tres años embru-
ja. La clava en el visitante tras el enrejado 
azulado de una casa de Chaouen. No menos 
impresiona la de esa jovencita que, apoyada 
contra una pared, sonríe a la cámara. Pero 
la sorpresa, en ese caso, está más allá de la 
mera imagen de la chica. “¡Hamadi! Ven, ven, 
¿pero de verdad es piedra?”, le interrogan en 
varias ocasiones. “Mira detrás”, responde él. 
Y miramos. Es piedra, de color verdoso. Debe 
de ser una de esas que tanto resbalan en el 
paseo del Revellín. 
Esta era una de las anécdotas ayer vividas en 
la sala de exposiciones del Instituto Cervan-
tes de Tetuán. Medio centenar de personas, 
muchas de ellas populares caras ceutíes, 
hasta la ciudad alauí para acudir al acto de 
inauguración de la exposición ‘Fragmentos’. 
Una muestra de 24 fotografías nacidas del 
ojo del reputado Hamadi Ananou e impul-
sada gracias al convenio de colaboración 
que mantiene el centro con la Fundación 
Premio Convivencia. Aunque ausentes por 
motivos de agenda políticos ceutíes, sí que 
estuvo presente la directora del Cervantes de 
Tetuán, Cecilia Fernández, quien hace unos 
meses tomó el relevo a Luis Moratinos. “Este 
tipo de colaboraciones son muy importantes, 
pues permiten desarrollar mucho más el 
intercambio cultural entre uno y otro lado”, 
opinó antes de cederle la palabra al principal 
protagonista. 
La sonrisa de Ananou lo decía todo. Satisfac-
ción por la muestra y, por supuesto, orgullo 
por sentirse, una vez más, muy querido. “Sois 
unos valientes por haberos atrevido a cruzar 
hoy”, les agradeció el fotógrafo en clara re-
ferencia a las largas colas que en la tarde de 
ayer hacían la salida hacia Marruecos más 
tediosa de lo habitual. A su familia se unió 
una importante representación del Centro 

Cultural ‘Al Idrissi’, que siempre le apoya en 
sus iniciativas. También amigos como Diego 
Sastre,	a		quien	le	agradeció	haber	confiado	
en él en su osadía de imprimir en piedra. 
“Prometo no abusar de su máquina, porque 
con unas cuantas veces más me la cargo”, 
bromeó ante el asombro de quienes todavía 

FOTOS: ALEJANDRO GARCÍA
Hamadi Ananou, antes de presentar su exposición a los medios y asistentes desplazados hasta Tetuán.

El autor muestra el material en el que ha plasmado 
una de sus obras

“Todos los ceutíes son 
bienvenidos a nuestro 
centro”
La directora del Instituto Cervantes de 
Tetuán, Cecilia Fernández, agradeció 
los buenos frutos que se están reco-
giendo del convenio de colaboración 
con la Fundación Premio Convivencia 
y recordó a todos los ceutíes que, 
cuando lo deseen, tienen las puertas 
del centro abiertas. “Aquí siempre son 
bienvenidos”, aseguró ante los medios 
de comunicación ceutíes. Asimismo 
Fernández avanzó que en próximas 
fechas habrá nuevas colaboraciones 
en forma de conciertos y/o conferen-
cias.	Respecto	a	la	figura	de	Ananou,	
muchos halagos: “Su persona en sí 
plasma	la	filosofía	de	este	intercambio	
de culturas.
Melillense, ceutí y a la vez cosmopo-
lita, si echas un vistazo a las paredes 
encuentras un poco de todo”.



no terminaban de creerse que las imágenes 
no sólo estaban impresas sobre aluminio o 
madera, sino también en piedra. 
En las escasas palabras que dirigió al auditorio 
antes de moverse donde mejor sabe, entre el 
público,	y	firmar	unos	cuantos	catálogos	tam-
poco quiso olvidar sus inicios en la profesión. 
“Trabajar en prensa, hacer fotoperiodismo, 
es la mejor escuela porque es allí donde se 
aprende a mirar y reaccionar en milésimas de 

segundo”, indicó el artista. La muestra (así 
le gusta llamar al fotógrafo esta exposición 
en la que, bajo el nombre de ‘Fragmentos’ 
enseña pinceladas de más de 20 años de tra-
bajo) permanecerá abierta hasta el próximo 
7 de mayo. Una invitación que el Instituto 
Cervantes hace extensible, desde ayer, no 
sólo a sus usuarios, sino también a todos los 
caballas que deseen disfrutar de su excelente 
fotografía. La temática, acorde al lugar, pone 

énfasis en distintos puntos de Marruecos 
aunque no es este país el único protagonista. 
Desde	 idílicas	puestas	de	sol	hasta	grafittis	
callejeros, pasando por excelentes retrasos y 
alguna	que	otra	panorámica.	Chaouen,	Ififtry,	
Lisboa, Viena, Ceuta... y Tetuán, también la 
magia	del	auténtico	Tetuán	personificada	en	
ese anciano con la barba más blanca que la 
chilaba que, ajeno a la mirada de Ananou, 
pedalea. Siempre mirando al frente.

La visión “multidisciplinar”, clave del ‘I Ciclo 
de violencia de género’

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 20 de abril de 2013

Las jornadas terminaron ayer con la conclusión de que no sólo la mujer debe luchar contra esta lacra social, sino 
también los hombres, tal como destacaron los expertos

CEUTA
Patricia Gardeu

El ‘I ciclo de violencia de género: aspectos 
psicoeducativos y jurídicos’, coordinado por la 
Delegación del Gobierno y la UGR, concluyó 
ayer con las tres últimas ponencias. La visión 
“multidisciplinar” para la atención y la lucha 
contra esta lacra social ha sido uno de los as-
pectos claves del ciclo, ya que se ha abordado 
la violencia de género desde la sanidad, las 
fuerzas policiales, la justicia y la psicología.
La violencia de género se ha abordado 
desde la sanidad, las fuerzas policiales, la 
justicia y la psicología a lo largo del I ciclo de 
conferencias sobre este tema. Un encuentro 
coordinado por la Delegación del Gobierno y 

la Universidad de Granada (UGR), con apoyo 
de la Ciudad Autónoma, y que concluyó ayer. 
En el acto de clausura se recordaron varias 
conclusiones como la importancia de la visión 
“multidisciplinar” y la necesidad de que la 
lucha contra esta lacra social sea una pelea 
de todos. “No es una cuestión de hombres 
contra mujeres, todos debemos luchar en la 
misma línea”, destacó en su ponencia Fran-
cisca Expósito Jiménez, decana de la Facultad 
de Psicología de la UGR. La profesora ha re-
cordado también que “no es la dependencia 
económica lo que atrapa a la mujer víctima 
de violencia de género, sino la dependencia 
emocional”. Sin embargo, ha puesto sobre la 
mesa el debate de que sea la mujer la que 
“tenga que estar escondida en una casa de 

acogida porque su pareja, que es quien le ha 
pegado, esté en libertad”. 
Por su parte, Miguel Muñoz Hervás, inspector 
jefe de la UPAP (Unidad de Prevención, Asis-
tencia y Protección a las víctimas de violencia 
de género) ha desgranado cómo se coordinan 
las fuerzas de seguridad para proteger a 
las víctimas. “Somos un grupo del CNP que 
nos dedicamos a asistir a las víctimas en el 
momento en que se pone una denuncia, un 
proceso amplio en el que se habla de muchos 
aspectos”, explicó Muñoz. 
El profesor José María Suárez López, titular 
de Derecho Penal de la UGR, ha sido el en-
cargado de cerrar este ciclo de conferencias, 
explicando cómo es el tratamiento penal de 
la violencia de género. 

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de abril de 2013

Las verdades de Olivencia

Para este diario decano contar con un co-
laborador de la talla humana, intelectual, 
profesional y política, como la de mi estimado 
Francisco Olivencia, es todo un lujo. Faro de 
Oro por derecho propio, si tuviera que des-
tacar alguna de sus virtudes, me decantaría 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

por su condición de incansable defensor de su 
ciudad. Esa Ceuta por la que tantas muestras 
de amor ha sabido dar siempre, especialmen-
te en sus años como parlamentario.
Su artículo del pasado domingo, No quiero 
que otros terminen con Ceuta, es para en-
marcarlo. Si no lo leyeron, les aconsejo que 
lo	busquen	en	la	Red.	Es	el	reflejo	y	el	dolor	
vivido en sus carnes ante la equivocada visión 
que de nuestra ciudad se tiene fuera de ella, 
especialmente desde de los órganos políticos 
y de poder, y la impotencia que se siente ante 

tantos oídos sordos, cuando no maliciosos, 
por parte de quienes, históricamente, debe-
rían habernos contemplado como a cualquier 
otro pueblo o región del Estado.
Los efectos de lo que se dio en llamar la 
marcha de la tortuga, están ya a la vista. 
Hay barrios que han perdido por completo 
su identidad. Vecinos y familias de toda la 
vida fueron abandonándolos y los pocos 
que quedan, donde los haya, se preguntan 
ahora quiénes son y de dónde y cómo habrán 
venido muchos de sus nuevos moradores. 
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Cómo hablar ya de multiculturalidad en ese 
Príncipe donde sólo queda una familia de 
origen europeo. Un camino hacia el que 
parece ir precipitándose también alguna que 
otra barriada.
Que	nadie	nos	venga	justificando	el	cambio	
poblacional ateniéndose a las altas tasas 
de natalidad de las familias musulmanas. 
De haber existido un mayor control en los 
continuos e indiscriminados asentamientos 
irregulares de marroquíes a lo largo del último 
medio siglo esa realidad poblacional sería 
hoy muy distinta. Quede claro que aquí hay 
que diferenciar a tantísimos musulmanes, 
tan orgullosamente caballas y españoles, 
legítimamente	afincados	en	ésta,	su	tierra,	
como la de sus antecesores, con los que se 
hizo justicia a mediados de los 80, sacándoles 
del limbo jurídico en el que se encontraban 
con la concesión de sus DNI y la nacionalidad 
española. 
Pero, ¡ay! Aquello fue como lo del café para 
todos. Se regalaron documentos alegremen-
te. En tantos casos hasta a quienes desco-
nocían por completo el idioma español. O lo 
que	es	aún	más	grave,	el	de	ese	significado	
promarroquí, aquí residente, haciéndole ven-
cer su resistencia para que aceptase el citado 
documento como contaba Olivencia.
Se preguntaba Paco si en su época de 
parlamentario se estaría asistiendo a una 
política preconcebida de ir marroquinizando 

la ciudad. Cuestión sobre la que, 
los que llevamos toda una vida 
en Ceuta, nos hemos planteado 
también	tantas	veces.	Significativo	
en ese sentido aquel “os tenéis que 
acostumbrar a convivir con ellos”, 
como llegó a decir al respecto Gu-
tiérrez Mellado. O desplantes como 
el de aquel ministro cuando le dijo 
“¡pues que va a haber en Ceuta, 
sino moros!”.
De nada sirvieron sus reiteradas 
preguntas e interpelaciones, algunas con 
Morales, su compañero del Senado, solici-
tando un control exhaustivo de la entrada y 
permanencia de extranjeros y la necesidad 
de cautela en la concesión de las nacionali-
dades. Y qué decir cuando le dejaron a dos 
velas al exigir soluciones para “garantizar” 
la cobertura de la frontera terrestre y la 
costa. Le llega a uno al alma la respuesta 
que recibió de Belloch, el entonces titular de 
Justicia e Interior, sobre tales medidas, espe-
cialmente cuando el ministro las señaló como 
“francamente inconcebibles en el plano de lo 
teórico, irrealizables en el plano de lo práctico 
e irresponsables desde un punto de vista 
de nuestros compromisos internacionales”. 
Tremendo, pero así reza en las actas.
¿Culpables? Como escribía Paco, “unos más 
y otros menos”. Desde la independencia ma-
rroquí. Pero así se fue forjando ese lento e 

irreversible cambio poblacional con sus consi-
guientes problemas derivados. Los propios de 
esa inmigración descontrolada, y suicida para 
una ciudad totalmente incapaz de absorberla. 
De aquellos polvos vienen estos lodos. Si to-
dos nuestros representantes o responsables 
políticos que han venido sucediéndose en el 
tiempo hubieran seguido en la línea por la 
que luchó nuestro hombre, quizá estaríamos 
asistiendo hoy a un panorama muy distinto. 
Pero unos por considerarse de paso, otros por 
la disciplina de partido o bien por no enturbiar 
su carrera política, así nos ha ido. 
Supongo que Paco podría ahondar más so-
bre el asunto, pero me consta su prudencia. 
Vaya mi modesto reconocimiento a Francisco 
Olivencia, todo un ejemplo de honradez, 
vocación y entrega a la causa pública y a su 
pueblo. Cuántos políticos de su talla necesi-
taríamos en estos convulsos momentos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de abril de 2013

El amor de los clásicos universales
O. O.  / CEUTA

La	luz	tenue	se	apagó	de	manera	definitiva,	
se hizo el silencio por un breve instante y tras 
el telón, Juan Calot, sentado en una butaca 
de madera del siglo de los clásicos, comenzó 
a recitar la poesía de todos los tiempos, la que 
nunca muere y siempre abriga el corazón. Fue 
el principio de una hermosa velada de teatro 
en estado puro, el que lleva en las venas el 
propio Calot y por supuesto su compañera, 
María Luisa Merlo, que dejó su impronta y 
su elegancia desde que recitara ‘¿Qué es 
poesía?’, nada más salir a escena.
Poco a poco, tras un comienzo algo frío, 
el público asistente que llenó el Teatro del 
Revellín fue metiéndose (y disfrutando) 
en la obra, cuyo texto corría a cargo del 
dramaturgo Eduardo Galán. En ‘Amores de 

fábula’ se cuenta la historia de 
dos personas mayores (Calot y 
Merlo) que se enamoran en la 
tercera edad después de muchos 
años sin encontrarse y así reme-
moran juntos lo que hicieron en 
los escenarios.
Con un constante guiño a los 
clásicos, se llegó incluso a inter-
pretar tres escenas de Don Juan 
Tenorio y otra de La Celestina, 
amén de recordarse a Tirso de 
Molina, Garcilaso, Quevedo, Góngora, Lope 
de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Mo-
lina, Espronceda, Bécquer y Zorrilla.
Como una gran diva, la dama encarnada 
en Merlo, fue llevando a su compañero al 
terreno del amor mientras que él iluminaba 
el texto con tintes de fábula.

Bajo los preceptos del teatro que enseñó 
Adolfo Marsillach, la obra fue creciendo hasta 
llegar a todo el público cuando aún restaban 
muchos minutos para su conclusión y en 
buena medida esto fue posible gracias a que 
se trataba de una historia muy cercana y 
contada de forma muy suave y agradable.

ORTS
María Luisa Merlo y Juan Calot, anoche, sobre el escenario del 
Teatro del Revellín.



La cita reunió asimismo humor, ternura y 
música en vivo, pues María Luisa Merlo y Juan 
Calot estuvieron acompañados por un músico 
que	salpicó	la	función	con	sonidos	de	flauta	
travesera, clarinete y saxofón.

A tenor del lleno que registró el auditorio, 
cabe destacar la acertada medida adoptada 
por la Consejería de Educación, Cultura y 
Mujer al colocar las entradas a un precio 
asequible para los bolsillos perjudicados 

de los ceutíes, si bien en ocasiones sucede 
que casi lo de menos es el precio siempre y 
cuando, como fue el caso de anoche, la obra 
representada sea señera, de calidad y casi tan 
imprescindible como el propio amor.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de abril de 2013

Un ‘no’ rotundo El ex senador por Ceuta rechaza la tesis de Julio Anguita, esbozada el pasado domingo en ‘El 
Faro’, de vincular el futuro de Ceuta y Melilla al de Gibraltar y el Sáhara

COLABORACIÓN FRANCISCO OLIVENCIA

En Ceuta está Don Julián...   

En Ceuta está Don Julián, en Ceuta la 
bien nombrada…”. Así comienza el ro-
mance medieval sobre el Rey visigodo 
de España, Don Rodrigo, quien, por la 
traición de aquél, perdió su reino y su 
vida.	 Lejos	 de	mi	 ánimo	 afirmar	 que	
tengamos entre nosotros algún nuevo 
Don Julián, pero cierto Don Julio, que 
ni está aquí ni se le espera, pero cuyas 
declaraciones aparecieron a doble pá-
gina en el número de El Faro de Ceuta 
correspondiente al pasado domingo, 
situaba en ellas a Ceuta y a Melilla como 
dos meras piezas de un peligroso juego 
en el cual aparecen también Gibraltar y el 
Sáhara, para decir que mientras todo siga 
como está, pues somos dos poblaciones 
españolas, aunque “si se aborda un diseño 
geoestratégico donde se incluyan Gibraltar 
y el Sáhara, pero hablando en serio sobre el 
Sáhara, entonces podríamos hablar de mu-
chas cosas”. Vamos, que si se ponen en vías 
de solución lo de Gibraltar y muy en especial 
el problema del Sáhara, para crear allí una 
república independiente, pues entonces los 
más de 150.000 españoles arraigados en 
Melilla o en Ceuta ya podríamos ir preparán-
donos para lo peor. Por lo visto, hay derechos 
humanos de dos clases: los de los saharauis, 
excelsos e intocables, y los de los ceutíes y 
melillenses, quienes, por lo visto,  poco o 
ningún respeto merecen. 
¡Qué fácil es jugar con el futuro de dos trozos 
de España y de cuantos nacieron en ellos, los 
habitan o los aman, poniéndolos sobre una 
especie de tablero de ajedrez! No importan 
ni la historia, ni los títulos jurídicos, ni la 
voluntad de los habitantes, ni la integridad 

de la Patria. Para proteger piezas que el 
jugador considera más valiosas, pues (¡qué 
más	 da!)	 se	 sacrifica	 ese	 par	 de	 peones.	
Pues no, Don Julián. Bueno, en este caso, 
Don Julio Anguita.
Lo que me extraña es que, según creo, nadie 
haya salido hasta ahora a criticar lo plan-
teado por Anguita. Parece como si a estas 
alturas ya estuviésemos curados de espanto 
o –lo que sería peor– resignados, pero por 
mi parte sigo considerando que no deben 
dejarse pasar impunemente cuestiones que 
son fundamentales. 
Como, por añadidura, el concepto de “re-
pública” que se desprende de las referidas 
declaraciones	del	significado	exlíder	del	PCE.	
Tal concepción, como él mismo dice, no 
consiste simplemente en que no haya Rey y 
que haya un presidente. No. Él va –y supon-
go que con él bastante más gente– mucho 
más lejos. Pretende abolir la actual Consti-
tución e imponer una nueva, que apellida 
de republicana, no fruto del consenso como 
la vigente, tan elogiada a nivel mundial, 

sino pura y simplemente dedicada a 
consagrar los supuestos valores de la 
izquierda más profunda, que con base 
en	 una	 democracia	 radical,	 pacifista,	
antimilitar y laica,  transforme a la na-
ción única e indivisible que es España 
en una “república federal plurinacional” 
e implique un cambio total en política 
exterior, vinculándonos con  Iberoamé-
rica –sospecho que especialmente con 
Cuba y los países “chavistas”–. 
Una	república,	en	definitiva,	en	la	que	
no se repita lo que él llama “el bienio 
negro de 1934”, es decir, el periodo 

en el cual, por decisión democrática de los 
españoles, gobernó durante la II República 
una coalición de centroderecha. Al parecer, 
solamente la izquierda está legitimada para 
gobernar. De los intentos de imponer ese 
postulado vamos teniendo repetidas expe-
riencias en el actual periodo constitucional. 
Aguantan en teoría la alternancia en el poder, 
pero les resulta insoportable en la práctica. 
Ya me extrañaba a mí tanta insistencia en 
lo de la república y tanta exhibición de la 
bandera tricolor. No quieren simplemente un 
cambio en el sistema de designación del jefe 
del Estado. Lo que pretenden es implantar un 
régimen sectario en el cual goce la izquierda 
de la más absoluta hegemonía. Porque esta 
gente, que siempre está hablando de la tole-
rancia, no es capaz de tolerar lo que sucede 
en los países verdaderamente democráticos, 
en los cuales es normal que resulten elegidos 
alternativa y libremente gobiernos progresis-
tas y gobiernos conservadores.
Pues otra vez no, Don Julián, digo, Don 
Julio.
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El devenir de la experiencia cultural ha determinado en cada época lo que era razonablemente creíble. ¿Puede 
verse la vida ahora de igual forma que antes de que Darwin confirmara el origen y evolución de las especies? 
¿Cree alguien en la invulnerabilidad después del 11 de septiembre? ¿Están los mercados libres de trileros y pueden 
regularse por sí mismos?

COLABORACIÓN ADOLFO HERNáNDEZ LA FUENTE           del Instituto de Estudios Ceutíes

Esperando nuevos tiempos
Esto de vivir tiene un altísimo componente de 
incertidumbre que la rutina de los días, ge-
nerosamente, escamotea a nuestra mirada. 
Pero basta con que, al doblar una esquina, 
nos demos de cara con la fatalidad o con 
la injusticia, para que su presencia se haga 
evidente	 y	 se	 precipite	 la	 desconfianza	 en	
nuestra existencia, arrugándonos el ánimo. 
Sucede, además, que en estos tiempos que 
hemos	logrado	alcanzar,	su	influencia	se	ha	
revelado mucho más determinante de lo 
que antes era y todo cuanto de importante 
acontece y entonces nos parecía sólido y 
permanente, ahora es inseguro, precario, 
dudoso o accidental. 
Ya la ciencia lo había descubierto. Hasta los 
físicos, a partir del principio de indetermina-
ción de Heisenberg, empezaron a compren-
der que en su disciplina también existían 
limitaciones al conocimiento. Al igual que los 
matemáticos habían aceptado que tendrían 
que acostumbrarse a convivir con su propia 
y peculiar incertidumbre. Y qué decir de las 
cosas de los humanos: ¿quién se fía aún del 
sistema	financiero?	¿quién	confía	en	el	euro?	
¿quién espera que las soluciones necesarias 
para superar la crisis se adopten en el seno de 
la Unión Europea? ¿quién supone que la de-
mocracia es permanente y se sustenta sola? 
¿alguien espera que sean los más capaces y 
bien intencionados quienes dirijan las institu-
ciones políticas? Y así sucesivamente.
El devenir de la experiencia cultural ha 
determinado en cada época lo que era 
razonablemente creíble. ¿Puede verse la 
vida ahora de igual forma que antes de que 
Darwin	confirmara	el	origen	y	evolución	de	
las especies? ¿Cree alguien en la invulnerabi-
lidad después del 11 de septiembre? ¿Están 
los mercados libres de trileros y pueden re-
gularse por sí mismos? Son ejemplos cuyas 
plausibles respuestas muestran cómo cada 

etapa	produce	evidencias	que	configuran	el	
“sentido común” de cada momento histórico. 
Y el sentido común de ahora lleva el sello de 
la	desconfianza	y	la	inseguridad.
Viene esto al cuento de que son ya multitud 
quienes creen que en el presente muchas 
estructuras de poder son esqueletos inútiles 
que, en sus actuales condiciones, no podrán 
liderar los cambios que son absolutamente 
necesarios para afrontar con garantías el 
futuro. Una expectativa de cambio que 
comienza a sentirse como inevitable por la 
comunidad de los hombres. A veces estas in-
tenciones de buscar alternativas y de repudiar 
lo	obsoleto	se	manifiestan	en	acontecimientos	
capaces de generar algunas esperanzas en 
parte de esa comunidad. Y entonces los áni-
mos perciben algún viso de realidad en esa 
esperanza. Con mayor o menor intensidad, 

según el aspecto tocado de la desanimación 
general, las señales van creciendo. Como 
testimonio personal, les relato a continuación 
una	vivencia	que	pone	de	manifiesto	estos	
síntomas.

el cristianismo 
en el norte de África
Juan María Laboa, doctor en Historia de la 
Iglesia y profesor de la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad Complutense y de 
la Universidad de Comillas, fundador y direc-
tor de la revista XX Siglos y autor de nume-
rosas publicaciones, quién coordinó en Ceuta 
las Jornadas sobre “El cristianismo primitivo 
en el norte de África”, celebradas cuando se 
inauguró el Museo de la Basílica Paleocris-
tiana, ha publicado muy recientemente el 
libro ”Jesús en Roma”. La edición española 
se presentó en Madrid el pasado 15 de marzo 
en el Colegio Mayor Chaminade, celebre por 
su actividad en la época de la transición y por 
celebrarse en él los mejores encuentros de 
Jazz que se realizan anualmente en Madrid. 
El día anterior había sido elegido por el cón-
clave	el	papa	Francisco.	Una	gran	afluencia	de	
seguidores y de amigos abarrotaba el amplio 
salón de actos del Chaminade. Se vivía una 
singular expectación.
Resultaba que el libro se había publicado 
antes	en	 Italia	que	en	España,	 y	 a	finales	
de enero estaba en las librerías italianas. La 
obra, parábola novelada, en la que Cristo se 
presenta de repente en Roma y se encuentra 
de tú a tú con los cristianos de hoy en día 
en ella residentes, termina, llevado por los 
acontecimientos, con la renuncia al papado 
de Benedicto XVI. A los pocos días de esta 
publicación, el 11 de febrero, el papa anun-
ciaba su renuncia. El libro o bien parecía 
una profecía o la indicación de un camino 
ineludible a seguir. Lo cierto es que días más 



allá, el Corriere de la Sera, uno de los diarios 
con gran difusión en Italia, le dedicaba al 
libro “Jesús en Roma” una de sus grandes 
páginas, asombrado por el cumplimiento de 
lo allí profetizado, que nadie hasta entonces 
aguardaba.
Anécdota aparte, el libro pretende resituar 
desde dentro de la idea de una Iglesia vivida, 
la fe en Jesús de Nazaret, diferenciando al 
tiempo “lo nuclear del cristianismo de cuanto 
los siglos han ido depositando en nuestra 
vida: ritos, costumbres, vivencias e institu-
ciones.” Un arduo recorrido entre la imitación 
de la forma de vida del Maestro y cuanto el 
orgullo, la ignorancia y la mediocridad han 
ido impulsando en la transformación de la 
Iglesia; desde las comunidades cristianas 
primitivas que se fueron convirtiendo pro-
gresivamente en estructuras cada vez más 
complicadas y rígidamente jerarquizadas. 
“Los cristianos siguieron llamándose entre 
sí hermanos -relata Laboa-, pero poco a 
poco fueron convirtiéndose en hermanos de 
distintas familias y de distintas categorías. 
Cardenales, arzobispos, obispos residenciales 

o auxiliares, presbíteros, diáconos.., mientras 
los laicos se convertían en hijos”.
El profeta de Galilea llevó a cabo con su 
vida un programa de ejemplaridad extre-
ma y solo su ejemplo encierra verdad y su 
conducta le hace más digno de crédito que 
nadie.  La corrupción de su auténtico espí-
ritu en una teología que parece un magma 
y una contumaz equivocación, es posible 
que solo pueda ser reparada mediante una 
llamada de retorno a los orígenes. Es lo que 
intentó el Concilio Vaticano II abriendo las 
ventanas de la Iglesia y generando una gran 
esperanza. “Las contrapuestas opiniones y 
decisiones sobre la doctrina y consecuencias 
del Concilio –cuestiona el libro- han marcado 
estos	 dos	 últimos	 pontificados,	 dificultando	
y complicando en gran manera la comunión 
intra-eclesial y la respuesta evangélica a una 
sociedad cada día más secularizada y menos 
marcada por la trascendencia”. La parábola 
de Juan María Laboa es un encuentro cara a 
cara con el proyecto de Jesús; un ansia de 
trasparencia y verdad que abre un tiempo 
de	esperanza.	Un	objetivo	que	confluía	en	el	

salón de presentación con los anhelos de una 
gran mayoría. Conscientes también de que 
no podrían ser exclusivamente las buenas 
intenciones y los signos de renovación que el 
nuevo	papa	trasmitía,	los	que	modificarían	por	
sí solos el cambio de actitud que la situación 
reclama.
En esta sociedad hay pocas cosas que no es-
tén interconectadas. La evolución de la Iglesia 
y su problemática, siendo tan singular, no está 
muy alejada de lo que aqueja al conjunto de la 
humanidad. El Concilio Vaticano II se clausuró 
en 1965, cercano ya el ciclo contestatario de 
1968. Y los deseos de trasparencia, verdad, 
participación, alejamiento del orgullo, de la 
ignorancia y de la mediocridad, o la supera-
ción de los tiempos pasados, forman parte 
de una misma esperanza para creyentes y no 
creyentes; esa esperanza de que han de llegar 
tiempos nuevos y dejar a un lado el pesado 
lastre de instituciones y actitudes degenera-
das, va creciendo en la misma medida que la 
incertidumbre hacia el futuro va llenando el 
ambiente de desmoralización ante los difíciles 
problemas que nos asedian.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de abril de 2013

Acerca del dialecto árabe ceutí
LA CONTRA M.R. Abad · Fundación Machado    

Desde el respeto que me merece toda la 
argumentación del profesor Moscoso acerca 
del reconocimiento del dialecto árabe ceutí, 
como	lengua	oficial	de	la	Ciudad	Autónoma,	
esta cuestión no debería echar por tierra 
nuestros esfuerzos a deslegitimar las tesis 
idiomáticas en las que se apoya un partido 
político para transformar a un dialecto (que 
indudablemente	existe)	en	una	lengua		ofi-
cial; ni ahondar en los intereses políticos que 
pueda haber detrás de tal reivindicación. Lo 
que si podríamos hacer es mejorar esta recla-
mación, optimizarla y hacer que una lengua 
de cultura y civilización (no sólo estrictamente 
religiosa, como   muchos quieren hacernos 
creer), de la que deriva este dialecto, como 
el árabe fusha, se fomente y se convierta, 
inicialmente, en objeto de aprendizaje para 
cualquier estudiante ceutí en edad escolar 
(profese el Islam o no), sin tener que acudir 
a	una	escuela	oficial	de	idiomas.
Pienso que no debemos caer en el error 
de concebir el árabe fusha exclusivamente 

como árabe “clásico”,  adjetivo 
en este caso peyorativo, con  el 
que, en ocasiones, se da a en-
tender  que la lengua árabe es 
una lengua muerta, argumento, 
por cierto, defendido por algunos 
profesores universitarios ante 
sus alumnos, quizás frustrados 
porque ni siquieran hablan el 
idioma del que se dicen do-
centes. El fusha es una lengua 
viva,usada en los medios de 
comunicación panárabes como 
al-Jazeera o al-Arabiya, que retransmiten en 
árabe	no	sólo	conflictos	y	guerras	en	Oriente	
Próximo, también los Barça-Madrid narrados 
en esta lengua y vistos en cualquier cafetín de 
Larache	o	en	cualquier	caswa	en	Ashrafiya,	
distrito cristiano de Beirut Este. Y es que la 
lengua árabe no es monopolio de una sola 
religión, sino que se lo pregunten a los cris-
tianos sirios, libaneses o egipcios, o busquen 
quién fue el gramático libanés, Butrus al-

Bustani. Lo que si se debería proponer desde  
la esfera política local es la recuperación de la 
enseñanza del árabe fusha en los colegios e 
institutos de la ciudad, pero sin guiarnos, de 
cara a su implantación, en el porcentaje de 
estudiantes de origen musulmán matricula-
dos en ese colegio o instituto. En los años 90, 
cuando tuve responsabilidades educativas en 
este pueblo, recuerdo que fueron pocos los 
alumnos que se aprovecharon del privilegio 

recortes de preNsa  / aBril 2013 / i.e.c. iNforma    36



recortes de preNsa  i.e.c. iNforma / aBril 2013 / 37

de poder recibir clases gratuitas de árabe por 
las tardes en algunos colegios de la ciudad 
o institutos como  el Siete Colinas, quizás 
porque la sociedad no era consciente del valor 
de este idioma, tal vez por prejuicios y porque 
tampoco  se supo vender esta oportunidad de 
aprender un idioma vivo, no sólo circunscrito 
al  ámbito religioso y cuyo dominio puede 
resultar de gran interés en lo económico y la-
boral. Véase, por ejemplo, su posible utilidad 
en negociaciones de contratos, como el AVE 
Meca-Medina (sin necesitar a Corinna o a la  
mujer	de	un	traficante	de	armas).	Lo	mismo	

sucedería en los fondos de inversión, los 
intereses empresariales en países del Golfo 
y del  Magreb, desde Marruecos a Libia, en 
cuanto a negocios turísticos, inmobiliarios, 
fuentes de energía, etc…
En	 definitiva,	 la	 cooficialidad	 de	 la	 legua		
árabe, o del dialecto árabe ceutí en Ceuta, 
se antoja utópico, pero eso no debe hacernos 
eludir esta cuestión desde una perspectiva 
formativa, incidiendo -repito- en los bene-
ficios	 socio-económicos	 de	 su	 aprendizaje,	
no sólo culturales o religioso, de cara a la 
carrera profesional de los estudiantes, y sin 

que se convierta en monopolio exclusivo de 
la  población española que profesa el Islam 
en Ceuta, pues todos los caballas  podrían 
beneficiarse	de	esta	experiencia.	Se	trata	de	
construir la casa por los cimientos, no por el 
tejado...y quizás de recordar a un célebre 
ceutí conocido mucho más por los escolares 
de países como Islandia que en la propia 
Ceuta, y cuyas obras no están  precisamente 
escritas en ningún dialecto árabe ceutí (pese 
a que  éste pueda tener su propia gramáti-
ca), sino simplemente en árabe. Me estoy 
refiriendo	a	Al-Idrisi.

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 22 de abril de 2013

La Biblioteca trasladará en 3.000 cajas y seis 
envíos sus 150.000 documentos
Poner en funcionamiento el agua, la luz, las cámaras de seguridad, los ascensores y la conexión será el primer 
paso; el empaquetado comenzará con el Fondo Patrimonial
 

CEUTA
Patricia Gardeu

El director de la Biblioteca Pública, José An-
tonio Alarcón, será el encargado de coordinar 
el traslado de libros y demás documentos 
desde el equipamiento cultural de la Avenida 
de	 África	 al	 de	Huerta	 Rufino.	 En	 total	 se	
trasladarán 150.000 unidades documentales, 
en 3.000 cajas y en seis envíos. La plantilla 
de la Biblioteca está ya trabajando en la ca-
talogación y empaquetado, y han comenzado 
con el Fondo Patrimonial. En cuanto a las 
nuevas instalaciones, que desde el jueves 
pasado gestiona la Ciudad, el primer paso 
es poner en funcionamiento el agua, la luz, 
las cámaras de seguridad, los ascensores y 
la conexión informática.
El pasado jueves se recepcionó, por parte 
de la Ciudad Autónoma, la Biblioteca Públi-
ca del Estado. A partir de ese día comenzó 
una	 “puesta	 en	marcha	 del	 edificio”	 que	
concluirá cuando haya termino un traslado 
de documentos del que se está encargando 
el director de la Biblioteca Pública de Ceuta, 
José Antonio Alarcón, acompañado de su 
equipo. 
El primer paso en el nuevo equipamiento 
de	Huerta	Rufino	es	instalar	la	“seguridad”,	
seguida del agua y la luz. En lo referente 
a seguridad se incluyen alarmas, cámaras 
de vigilancia y ascensores. También esos 

primeros	días	 se	 instalará	 la	 fibra	óptica	 y	
se pondrá a punto el sistema de conexión 
informática, así como otras instalaciones de 
cableado.	“Es	un	edificio	muy	complejo,	así	
que nuestro personal estará unos días cono-
ciendo	el	edificio”,	apunta	Alarcón.	
A continuación, cada semana se irá contac-
tando con cada una de las empresas que han 
suministrado -ya están todas contratadas y 
financiadas	por	el	Estado-	mesas,	estanterías	
y demás mobiliario. Una vez estén colocadas 
las estanterías se podrá comenzar con el 
traslado de los documentos. 
En total se trasladarán unas 150.000 uni-
dades documentales. Habrá 3.000 cajas 
y tendrán que realizar seis envíos, explica 

Alarcón. “Enviaremos esas 3.000 cajas, las 
vaciaremos, las volveremos a traer y las vol-
veremos a llenar”, concreta. Cada documento 
empaquetado estará signado y se le pondrá 
un chip, porque una de las novedades de la 
nueva Biblioteca será que, a diferencia de la 
actual -donde a muchos documentos sólo 
se tiene acceso si se solicita previamente-, 
en este nuevo complejo el lector dispondrá 
de los libros y demás documentos a primera 
vista, lo que requiere una catalogación “en-
tendible” para el lector. “Cada libro lleva un 
chip de radiofrecuencia, lo que permite que al 
pasarlo por el lector se sepa toda la historia 
del	 libro”.	“Hasta	ahora	no	había	suficiente	
espacio y por eso no podíamos disponer de 

La Ciudad convocará un proceso de movilidad 
para “al menos 12 plazas”

El Gobierno de la Ciudad Autónoma no contratará personal externo para la nueva 
Biblioteca, pero sí se convocará un proceso de movilidad interna para “al menos 
doce plazas, más otras tres que ocuparán quienes se queden en la antigua Biblio-
teca”, según explica José Antonio Alarcón, director de la Biblioteca. “Ya hay una 
plantilla de catorce bibliotecarios formados, pero a los nuevos habrá que formarlos 
en medio de todo ese proceso de traslado”, explica el director. “La mayoría de los 
que estamos aquí abrimos esta hace 25 años y cargamos muchos libros”, rememora 
Alarcón, quien explica que hay dos modos de hacer este traslado: “Uno de ellos, 
que sería más rápido, es contratando a personal externo, pero el otro, que es por el 
que hemos optado por el ahorro que supone, es a través del propio personal”.



la biblioteca en abierto que es como son las 
bibliotecas modernas”, apunta el director. 
El Fondo Patrimonial -libros de Ceuta y del 
norte de África, prensa antigua, “antiguos, 
raros y curiosos”-, que actualmente se 
ubica en la planta de arriba y que el lector 
sólo tiene acceso previa petición, serán los 
primeros en ser trasladados, puesto que su 

consulta es menos frecuente. A partir del 20 
de junio, fecha en la que los estudiantes de 
Selectividad habrán terminado sus exáme-
nes, se cerrará la Biblioteca de la avenida 
de África y se iniciará el traslado de la planta 
de abajo que es a la que actualmente tiene 
acceso el lector. “Cerraremos sólo el tiempo 
indispensable para trasladar la colección”, 

explica	Alarcón.	Una	vez	se	haya	finalizado	
este trabajo, habrá que preparar la colección. 
Por ello, el director espera que la Biblioteca 
Pública del Estado pueda abrir sus puertas 
en una fecha de entre seis y ocho meses. 
“Entre octubre y noviembre”, adelantó el 
jueves la consejera de Educación, Cultura y 
Mujer, Mabel Deu.

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 22 de abril de 2013

El Estado aporta 36.000 euros para comprar fondos
La mitad se ha destinado a literatura infantil y el resto a libros de temática variada y reposiciones; además, el Gobierno 
central ha entregado también libros “en especie”

CEUTA
Patricia Gardeu

El Gobierno central ha aportado 36.000 
euros para comprar nuevos fondos culturales 
a la Biblioteca, según explica José Antonio 
Alarcón, director de la Biblioteca Pública, y 
encargado de coordinar el traslado de los 
libros del centro de la Avenida de África 
al	de	Huerta	Rufino.	Esta	cantidad	supone	
“unos 4.000 o 5.000 ejemplares”, calcula 
Alarcón, quien explica que todos los libros 
se comprarán en la Librería ‘Sol’ -en otras 
ocasiones se ha realizado en ’África Totem’- 
después de hacer un sorteo. La mitad de 
este presupuesto se destinará a literatura 
infantil y el resto a libros de temática va-
riada, así como a reposiciones. Esto último 

se debe a que la intención de la Ciudad es 
dejar en la actual Biblioteca “unos 20.000 o 
30.000 ejemplares, como en una biblioteca 
de barrio”. “Para aumentar la colección sin 
que se resienta la que se queda”, matiza 
Alarcón. También se quedarán en su actual 
ubicación	los	compactos,	con	el	fin	de	que	
no surjan posibles problemas de peso. Otros 
documentos se trasladarán -explica Alarcón- 
a la Consejería de Juventud. 
“Tenemos colecciones que ya se han com-
prado pero que aún no se han puesto en 
exposición para el publico”, explica también 
Alarcón, quien recuerda que en un principio 
planteó la posibilidad de solicitar una partida 
presupuestaria al Estado para la adquisición 
de fondos de 250.000 euros, pero le respon-
dieron que no era posible en ese momento. 

El Estado también ha aportado libros “en 
especie”, explica el director, y la Ciudad ad-
quiere nuevos libros cada año. “Espero que 
los ciudadanos valoren este equipamiento”, 
apunta Alarcón, y añade: “La educación y 
los procesos culturales son fundamentales 
para los pueblos, la aportación de inteligen-
cia y de formación. Los mejores sistemas 
bibliotecarios del mundo están en los países 
más avanzados porque han generado un 
sistema de conocimiento, en el que están las 
bibliotecas, grandes centros de conocimiento 
e información”. “Hemos sido los últimos, 
pero somos de la misma categoría que el 
resto del Estado y hemos conseguido una 
infraestructura que es uno de los mejores 
edificios	que	se	han	hecho	en	la	ciudad	en	
los últimos años”, concluye.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 22 de abril de 2013

Una charla de Gómez Barceló 
conmemorará el Día del Libro 

Versará sobre las referencias a nuestra ciudad en diversas obras literarias

El Faro CEUTA
 
La conferencia será pronunciada por el 
cronista	 oficial	 de	 la	 ciudad	 La	 Consejería	
de Educación, Cultura y Mujer, por medio 
de la Biblioteca Pública, ha organizado una 
charla para celebrar el Día del Libro. Ceuta 
en los libros es el tema que desarrollará 
el archivero de la Ciudad y del Diocesano, 

además	de	cronista	oficial,	José	Luis	Gómez	
Barceló, el martes, 23 de abril, a las 19.30 
horas en el Salón de Actos del Museo de las 
Murallas Reales.
Gómez Barceló expondrá cómo Ceuta, por 
su	posición	geográfica	en	el	mundo	antiguo,	
es uno de los lugares más citados en los 
documentos manuscritos e impresos, tanto 
textuales	como	gráficos,	de	España	incluso	

antes de su nacimiento como urbe. De hecho, 
el conferenciante contrapondrá lo fácil que 
es hablar de la bibliografía sobre Ceuta por 
lo abundante que es a lo difícil que resulta 
por esa misma razón. 
Para salvar ese obstáculo paradójico, el cro-
nista	oficial	de	Ceuta	y	archivero	de	la	Ciudad	
ha optado por el punto de vista del lector 
curioso a la hora de escoger las menciones 
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a Ceuta de las que hablará en su charla. 
Serán las encontradas en obras históricas, 
científicas,	literarias	y	de	viajes,	inscritas	en	
el contexto de sus autores y obras, las que 
hilvanarán su ponencia alrededor del libro y 
de Ceuta.

EL FARO
La conferencia será pronunciada por el cronista oficial de la ciudad.

Barceló, quien tam-
bién es miembro de 
los institutos de Es-
tudios Ceutíes (I. E. 
C.), Estudios Campo-
gibraltareños, Estu-
dios Melillenses y de 
las Reales Academias 
de la Historia, de la 
Matritense de Herál-
dica y Genealogía y 
de la de Bellas Artes 

de San Telmo, cuenta con numerosas publi-
caciones sobre temas ceutíes que abarcan 
un amplio campo de estudio.
Apuntes para la historia de la Prensa Ceutí 
(1984), Mariano Bertuchi. Ilustraciones 
(1992), Semblanza histórica de Ceuta (2002), 

Ceuta: Vive y descubre (2003), Tiempo de 
Guerra, Imágenes de Paz (2005), Mariano 
Ferrer Bravo: Militar e historiador, Santa 
María de África (2008) y El Estudio Calata-
yud (2010) son algunas de sus obras, entre 
las que cuenta, también, con varios cientos 
de ponencias, artículos, comunicaciones y 
opúsculos. 
Editor de clásicos ceutíes como Mis Memorias 
de Rafael Gibert (1987), la Geografía Urba-
na de Ceuta de Celestino García (1987), la 
Historia de Ceuta de Lucas Caro (1989) o el 
capítulo dedicado al siglo XIX en la Historia 
de Ceuta, del IEC, ha sido comisario de 
exposiciones sobre pintores y fotógrafos de 
Ceuta y Marruecos y habitual conferencian-
te y ponente en diferentes instituciones y 
congresos.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 22 de abril de 2013

Homenaje a Juan Bravo
La Autoridad Portuaria colabora con el escultor Antonio Romero

Colaboración

El escultor Antonio Romero lleva tiempo 
trabajando en un monumento alegórico a 
la	figura	y	obra	de	Don	Juan	Bravo	Pérez,	
ya fallecido. Director durante más de diez 
años del Instituto de Estudios Ceutíes, 
dedicó gran parte de su vida a la arqueo-
logía subacuática, a la investigación en 
arqueología experimental dedicada a la 
reconstrucción de la morfología de las an-
clas de la antigüedad clásica y a su técnica 
de construcción.
Su paciente y dilatada labor en pro de la 
conservación y recuperación del patrimonio 
arqueológico ceutí, sentó las bases ma-
teriales del actual Museo de Ceuta. Don 
José Torrado, Presidente de la Autoridad 
Portuaria, al tener noticia de la existencia 
del proyecto, no dudo en colaborar en 
lo posible, dada la situación económica 
actual, aportando material para la elabo-
ración de la escultura. 
La escultura se encuentra actualmente en 

avanzado proceso de elaboración; con-
cretamente se están obteniendo ya los 
moldes para el vaciado de los elementos 
que la componen. Dado sus dimensiones 
y	complejidad,	el	material	definitivo	será	la	
piedra	artificial.	Lo	ideal	hubiese	sido	ob-
tenerla en bronce, pero dado que el coste 
sería elevado, por sus dimensiones, se ha 
obstado por este otro material. En reciente 
reunión del escultor con Don José Torrado, 
el Presidente de la Autoridad Portuaria se 
ha comprometido en ubicar el monumento 
en los aledaños de la fachada principal de 
la Estación Marítima, en una de las isletas 
que se encuentran a la izquierda de la 
mencionada fachada.
Antonio Romero, quiere agradecer la cola-
boración y el apoyo que esta encontrando 
en Don José Torrado. Se espera que para 
el primer semestre del año que viene el 
monumento a Don Juan Bravo Pérez pueda 
ser contemplado por todos los ceutíes.



EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 22 de abril de 2013

La Autoridad Portuaria colabora con el 
escultor Antonio Romero
El escultor lleva tiempo trabajando en un monumento alegórico a la figura y obra de don Juan Bravo Pérez, ya fallecido 
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El escultor lleva tiempo trabajando en un 
monumento	alegórico	a	la	figura	y	obra	de	
Don Juan Bravo Pérez, ya fallecido. Direc-
tor durante más de diez años del Instituto 
de Estudios Ceutíes, dedico gran parte de 
su vida a la arqueología subacuática, a la 
investigación en arqueología experimental 
dedicada a la reconstrucción de la morfolo-
gía de las anclas de la antigüedad clásica y 
a su técnica de construcción. Su paciente y 
dilatada labor en pro de la conservación y 
recuperación del patrimonio arqueológico 

ceutí, sentó las bases materiales del actual 
Museo de Ceuta.
Don José Torrado, Presidente de la Autoridad 
Portuaria, al tener noticia de la existencia del 
proyecto, no dudo en colaborar en lo posible, 
dada la situación económica actual, aportando 
material para la elaboración de la escultura.
La escultura se encuentra actualmente en 
avanzado proceso de elaboración; concre-
tamente se están obteniendo ya los moldes 
para el vaciado de los elementos que la com-
ponen. Dado sus dimensiones y complejidad, 
el	material	definitivo	será	la	piedra	artificial.	
Lo ideal hubiese sido obtenerla en bronce, 
pero dado que el coste sería elevado, por 

sus dimensiones, se ha obstado por este 
otro material. 
En reciente reunión del escultor con Don 
José Torrado, el Presidente de la Autoridad 
Portuaria se ha comprometido en ubicar el 
monumento en los aledaños de la fachada 
principal de la Estación Marítima, en una de 
las isletas que se encuentran a la izquierda 
de la mencionada fachada.
Antonio Romero, quiere agradecer la cola-
boración y el apoyo que esta encontrando 
en Don José Torrado. Se espera que para el 
primer semestre del año que viene el mo-
numento a Don Juan Bravo Pérez pueda ser 
contemplado por todos los ceutíes.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 23 de abril de 2013

“Homero, Borges, Dante o Lope de Vega 
escribieron sobre Ceuta”

Con motivo del Día Internacional 
del Libro, que se conmemora hoy, el 
cronista oficial da una conferencia 
en las Murallas

ciudad”, explica Gómez Barceló, “ya que 
en otras ocasiones me han pedido que 
hablara de la biografía propia de Ceuta, 
pero	en	este	caso	no	se	trata	de	reflejar	
la producción local sino esas sorpresas 
que se encuentra uno cuando lee un libro 
y de pronto aparece la ciudad; hablamos 
de descripciones clásicas, de novelas del 
Siglo de Oro y las de los siglos XIX y XX, 

Olav Orts  CEUTA

Si usted mira el calendario, pronto verá que 
la jornada de hoy es especial pues como 
cada 23 de abril (Cervantes y Shakespeare 
fallecieron en torno hasta fecha) se celebra 
el Día Internacional del Libro. Por tal moti-
vo, la Consejería de Educación, Cultura y 
Mujer, por medio de la Biblioteca Pública, 
ha organizado una charla para conmemorar 
la citada efeméride. Ceuta en los libros es 
el tema que desarrollará el archivero de la 
Ciudad y del Diocesano, además de cro-
nista	oficial,	José	Luis	Gómez	Barceló,	hoy,	
a partir de las 19.30 horas, en el Salón de 
Actos del Museo de las Murallas Reales.
“Es una mirada hacia la literatura, los libros 
de viajes y las menciones que hay a la 

o de libros de viajes”. Gómez Barceló 
expondrá cómo Ceuta, por su posición 
geográfica	en	el	mundo	antiguo,	es	uno	de	
los lugares más citados en los documentos 
manuscritos e impresos, tanto textuales 
como	 gráficos,	 de	 España	 incluso	 antes	
de su nacimiento como urbe. De hecho, el 
conferenciante contrapondrá lo fácil que es 
hablar de la bibliografía sobre Ceuta por lo 

ARCHIVO
El cronista oficial de Ceuta, José Luis Gómez Barceló, ofrece una charla en las Murallas Reales con motivo 
del Día Internacional del Libro.

recortes de preNsa  / aBril 2013 / i.e.c. iNforma    40



recortes de preNsa  i.e.c. iNforma / aBril 2013 / 41

abundante que es a lo difícil que resulta 
por esa misma razón. 
Para salvar ese obstáculo paradójico, el 
cronista	oficial	de	Ceuta	y	archivero	de	la	
Ciudad ha optado por el punto de vista 
del lector curioso a la hora de escoger las 
menciones a Ceuta de las que hablará en 
su charla. Serán las encontradas en obras 
históricas,	científicas,	literarias	y	de	viajes,	
inscritas en el contexto de sus autores 
y obras, las que hilvanarán su ponencia 
alrededor del libro y de Ceuta, como ha 
quedado mencionado.
Así,	el	cronista	oficial	añade	que	“me	referi-
ré a las menciones que hay en la época más 
antigua, desde Homero a Platón pasando 
por los geógrafos e historiadores de la Edad 
Media, hasta entrar también en el campo 

de los divulgadores portugueses. En cuanto 
a la literatura de libros de viajes, hablaré 
desde los clásicos universales como Dante, 
Camoens, a clásicos españoles como Tirso 
de Molina, Calderón, Lope de Vega, pasan-
do por autores más cercanos a nosotros 
como es el caso de Julio Verne o Borges”, 
asegura.
¿Todo los citados, así como otros a los que 
también se referirá, han citado alguna vez 
a Ceuta? “En todos ellos y en algún mo-
mento de su obra”, responde el cronista 
oficial, “encontramos alguna mención, 
descripción o personaje, ambientación, 
o anécdota curiosas de la sociedad de 
Ceuta”. “Por ejemplo”, prosigue, “en el 
caso particular de Borges, cuando habla 
de determinados mitos como la supuesta 

traslación a España de la mesa del Rey 
Salomón y de su escondite en Toledo o en 
Jaén, dice en la Historia Universal de la 
Infamia que la ciudad en la que pudo ser 
enterrada	era	una	ciudad	que	identifica	con	
Ceuta, aunque también matiza que puede 
ser asimismo Toledo o Jaén”.
Respecto a la importancia de leer, Gómez 
Barceló expresa que “la lectura hay que 
promocionarla desde niño, hay que ilusio-
nar a la gente con la lectura, hoy en día 
es complicado hacerlo con la cantidad de 
medios con los que compite pero lo que 
está claro, sin embargo, es que quien quie-
re, puede leer”, considera justo antes de 
remarcar que la de hoy “es una conferencia 
de lector, no de investigador, una charla, 
una mirada a mi propia biblioteca”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 23 de abril de 2013

El cronista oficial recorre los libros en los que 
Ceuta ha sido narrada
La Consejería de Educación, Cultura y Mujer celebra el ‘Día del Libro’ con una conferencia en las Murallas Reales; 
los libros tendrán hoy un descuento del 10%
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La Consejería de Educación, Cultura y 
Mujer, por medio de la Biblioteca Pública, 
celebra hoy el ‘Día del libro’, con una charla 
titulada ‘Ceuta en los libros’. La conferencia 
la desarrollará el archivero de la Ciudad y 
del	Diocesano,	 además	de	 cronista	 oficial,	
José Luis Gómez Barceló, y será a las 19.30 
horas en el Salón de Actos del Museo de las 
Murallas Reales. Además, el Ingesa regalará 
libros a los niños ingresados en Hospitaliza-
ción Pediátrica. En las librerías habrá hoy 
descuentos del 10%.
La Consejería de Educación, Cultura y Mujer, 
por medio de la Biblioteca Pública, ha orga-
nizado una charla para celebrar el ‘Día del 
Libro’. ‘Ceuta en los libros’ es el tema que 
desarrollará el archivero de la Ciudad y del 
Diocesano,	además	de	cronista	oficial,	José	
Luis Gómez Barceló, hoy a las 19.30 horas en 
el Salón de Actos del Museo de las Murallas 
Reales, según informa la Ciudad en una nota 
de prensa. Gómez Barceló expondrá cómo 
Ceuta,	por	su	posición	geográfica	en	el	mun-

do antiguo, es uno de los lugares más citados 
en los documentos manuscritos e impresos, 
tanto	 textuales	 como	 gráficos,	 de	 España	
incluso antes de su nacimiento como urbe. 
De hecho, el conferenciante contrapondrá “lo 
fácil que es hablar de la bibliografía sobre 
Ceuta por lo abundante que es a lo difícil que 
resulta por esa misma razón”. 
“Para salvar ese obstáculo paradójico, el cro-
nista	oficial	de	Ceuta	y	archivero	de	la	Ciudad	
ha optado por el punto de vista del lector 

curioso a la hora de escoger las menciones 
a Ceuta de las que hablará en su charla”, 
informa la nota. Serán las encontradas en 
obras	 históricas,	 científicas,	 literarias	 y	 de	
viajes, inscritas en el contexto de sus auto-
res y obras, las que hilvanarán su ponencia 
alrededor del libro y de Ceuta.
Barceló, quien también es miembro de los 
institutos de Estudios Ceutíes (IEC), Estudios 
Campogibraltareños, Estudios Melillenses y 
de las Reales Academias de la Historia, de 

El Ingesa regalará libros a los niños de Pediatría

El Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) repartirá hoy, con motivo del ‘Día 
Internacional del Libro’, ejemplares entre los niños ingresados en Hospitalización 
Pediátrica, según informa la institución en una nota de prensa. Los libros han sido 
donados por la Fundación Antena 3TV. La bandeja del desayuno, que se reparte a 
las 9.30 horas, irá acompañada con una obra literaria que permitirá hacer de esta 
fecha señalada una jornada cultural y divertida en el Hospital Universitario de Ceuta. 
Por otro lado, según informan desde la Asociación de libreros de Ceuta, hoy todos 
los libros tendrán un 10% de descuento. También el Instituto Cervantes organiza 
actividades en sus diferentes sedes. En la de Fez, habrá un recital literario titulado 
’Poemas en Dorefa y otras traducciones’ y en la de Tánger pondrán un mercadillo y 
varias exposiciones de fotografías y libros. 



la Matritense de Heráldica y Genealogía y 
de la de Bellas Artes de San Telmo, cuenta 
con numerosas publicaciones sobre temas 
ceutíes que abarcan un amplio campo de 
estudio.
Apuntes para la historia de la Prensa Ceutí 
(1984); Ilustraciones (1992); Semblanza 

histórica de Ceuta (2002); Ceuta: Vive y des-
cubre (2003); Tiempo de Guerra, Imágenes 
de Paz (2005), Mariano Ferrer Bravo: Militar 
e historiador, Santa María de África (2008) 
y El Estudio Calatayud (2010) son algunas 
de sus obras. Es, además, editor de clásicos 
ceutíes como Mis Memorias, de Rafael Gibert 

(1987); la Geografía Urbana de Ceuta, de 
Celestino García (1987); la Historia de Ceuta, 
de Lucas Caro (1989), y ha sido comisario de 
exposiciones sobre pintores y fotógrafos de 
Ceuta y de Marruecos y habitual conferen-
ciante y ponente en diferentes instituciones 
y congresos de la ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 25 de abril de 2013

UE: ¿hasta dónde ampliar?

La Unión Europea se expande. El próximo 1 
de julio Croacia se convertirá en su Estado 
miembro número 28. Tendrá lugar entonces 
la octava ampliación de la historia comunita-
ria. La primera de ellas se produjo en 1973, 
cuando los miembros fundadores abrieron 
la puerta al Reino Unido, a Irlanda y a Dina-
marca. La última ampliación data de 2007, 
cuando Bulgaria y Rumanía se sumaron a la 
UE-25. Ocho países más podrían pasar a for-
mar parte de la Unión en los años venideros. 
Turquía, Macedonia, Islandia, Montenegro y 
Serbia	son	ya	candidatos	oficiales	al	ingreso.	
Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo son, 
de momento, candidatos potenciales. A su 
vez, países como Ucrania, Georgia, Moldavia 
o Armenia podrían, ¿porqué no?, ensanchar 
la lista de candidatos en unos años. 
Lo	 cierto	 es	 que,	 desde	 que	 se	 firmara	 el	
Tratado de Roma en 1957, las fronteras de la 
Unión Europea han ido encadenando múlti-
ples cambios de trazado. Si el doble zarandeo 
geoeconómico y geopolítico que experimenta 
en la actualidad no lo impide, es casi seguro 
que la UE seguirá sumando territorio y pobla-
ción. Habrá, es más que presumible, nuevas 
rondas de ampliación. Pero, ¿hasta cuándo? 
¿Hasta	dónde?	¿Sobre	qué	punto	deben	fi-
jarse	los	límites	de	la	Unión?	¿Deben	fijarse?	
¿Ante qué fronteras debe detenerse el ensan-
che? ¿Cómo deben ser dichas fronteras? Y, 
no menos importante, ¿qué dialéctica política 

TRIBUNA DE OPINION

XAVIER FERRER GALLARDO

Departamento de Geografía 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona

debe primar a través de 
las mismas?
Pierre Verluise, director 
de Diploweb.com, trata 
de responder a estas 
preguntas en su último 
libro: Géopolitique des 
frontières européennes. 
Élargir, jusqu’ou? La 
obra pivota en torno a 
tres ejes. En el primero, 
Verluise examina las co-
ordenadas geopolíticas 
y socioeconómicas básicas de los países 
candidatos. El caso de Turquía, cuya entrada 
le convertiría en el segundo país más poblado 
de la Unión Europea detrás de Alemania, 
resulta merecedor de atención especial. Asi-
mismo, el autor realiza un crítico (y a ratos 
ácido) balance de los dos primeros años de 
rodaje del Servicio Europeo de Acción Exte-
rior y del papel desempeñado por quien lo 
comanda: la Alta Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguri-
dad, Catherine Ashton.
El segundo de los ejes está dedicado a la 
dimensión oriental de la dinámica fronteriza 
de la UE. Aquí, Verluise se ocupa, sobreto-
do, de analizar el marco en el que discurren 
las relaciones entre la UE y Rusia. Y dedica 
también algunas páginas a explorar el rol 
geoestratégico clave que la antigua república 
soviética de Ucrania juega en la actualidad. 
Y,	finalmente,	en	el	tercer	eje,	el	autor	dirige	
la mirada hacia las fronteras meridionales de 
la Unión. Ésta, la última sección del libro, re-
sultará, casi con toda probabilidad, la sección 
de mayor interés para el lector norteafricano. 
Por un doble motivo.  
Es aquí donde encontramos, por un lado, un 
repaso a la hasta el momento un tanto erráti-

ca andadura de la Unión por el Mediterráneo: 
propuesta original de Unión Mediterránea 
por parte de Sarkozy durante la campaña 
electoral francesa en 2007; mezcolanza del 
proyecto inicial con el Proceso de Barcelona a 
instancias de los miembros no mediterráneos 
de la UE; pomposa cumbre de lanzamiento 
en París en 2008; freno debido al impacto de 
la operación Plomo Fundido en la franja de 
Gaza;	dificultades	de	financiación;	ralentiza-
ción del proceso; impacto e incertidumbre 
geopolítica en el Mediterráneo tras la Prima-
vera Árabe, etcétera.
Por otro lado, es también en esta última 
sección donde Verluise analiza el Estatuto 
Avanzado del que goza el Reino de Marrue-
cos, desde el año 2008, en el marco de sus 
relaciones con la Unión Europea. El autor 
recuerda aquí, por ejemplo, que Marruecos es 
el	principal	país	beneficiario	del	Instrumento	
Europeo de Vecindad y Asociación (1.234,50 
millones de euros).
Ante la lectura de esta última sección, y, claro 
está, frente a un libro cuyo título se interro-
ga sobre el límite de las ampliaciones de la 
UE, una pregunta resulta inevitable: ¿podría 
Marruecos convertirse algún día en miembro 
de la Unión Europea?
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Colegios, ése es el problema
POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

Se tensa la cuerda. Cada vez más. Educati-
vamente hablando, Ceuta se ve desbordada 
ante una serie de problemáticas para a las 
que no parece haber respuesta. Curso tras 
curso. El alarmante índice de fracaso esco-
lar, la elevada ratio, la carencia de nuevos 
centros	que	permitan	 corregir	 el	 déficit	de	
puestos escolares, la pérdida de espacios 
para convertirlos en improvisadas nuevas 
aulas, la reducción de personal docente, la 
falta de entendimiento entre Administración y 
sindicatos y, por si fuera poco, los continuos 
robos de equipos informáticos en diversos 
centros. Preocupante
Las informaciones que esta semana publicaba 
nuestro diario ponen al desnudo un proble-
ma que no escapa a quienes tienen hijos en 
edad escolar. Desde hace muchos años no 
se	levanta	un	colegio.	La	última	edificación	
fue un instituto, el ‘Clara Campoamor’. Y si 
se construyó el nuevo ‘José Acosta’ fue ante 
la exigencia de abandonar la planta baja que 
el citado centro ocupaba en los bajos de la 
Facultad de Educación y Humanidades.
Es muy lamentable que en tantos años de 
bonanza los sucesivos gobiernos ignoraran 
por completo el problema. A comienzos del 
pasado curso, Aquilino Melgar, el anterior 
director provincial, era rotundo en nuestras 
páginas. “Como mínimo a Ceuta le hacen falta 
dos centros de Primaria y uno de Secundaria, 
y aún así no estaríamos para tirar cohetes”. 
Ni caso. Como tampoco tras la visita y las 
buenas palabras del ministro Gabilondo, que 
pronto se las llevó el viento.
Si bien es cierto que el Gobierno socialista 
hizo inversiones en Ceuta, no lo es menos 
que lo fueran “en nuevas tecnologías y 
no precisamente en colegios que era más 
necesario”, como señalaba el delegado del 

Gobierno	a	finales	de	año.	En	
cambio, para la nueva prisión, 
sí que llegó el maná de los 
millones. La necesidad de un 
nuevo establecimiento peniten-
ciario era evidente. Pero vistas 
las serias carencias en infra-
estructuras educativas, bien 
se pudo reducir ese proyecto, 
ya de por sí algo recortado al 
final,	destinando	una	parte	del	
dinero para la mejor de las 
inversiones, las destinadas a la educación.
A falta de nuevos colegios, los existentes 
avanzan	hacia	su	masificación	total,	a	con-
vertirse en macrocentros. Es poco menos que 
una barbaridad que haya colegios con tres 
y hasta cuatro líneas. Como el recurso de 
suprimir gimnasios, tutorías u otros espacios 
donde ubicar nuevas e improvisadas aulas. 
“Barracones”, como gusta llamarlas nuestra 
incisiva Carmen Echarri. Es lo que hay. Y lo 
que se anuncia como probable en materia 
de	construcciones	–nada	hay	en	firme–	para	
centros como el ‘Mare Nostrum’, ‘Ortega y 
Gasset’ y ‘Príncipe Felipe’ desbordados cara 
al próximo curso. 
Y, hablando de barracones o aulas de emer-
gencia, la mente me traslada a aquellas 
microescuelas que, con urgencia, el Minis-
terio decidió levantar en los años sesenta y 
principios de los setenta, para atender las 
necesidades de escolarización de la época 
ante la falta de una adecuada red de centros 
capaz de absorberlas. Recuérdense, por 
ejemplo, las de Villa Jovita, Erquicia, Orgaz, 
Benzú, Varela, Príncipe Alfonso o Manzanera. 
¿Volvemos a las soluciones de casi medio 
siglo atrás? O el recurso a aulas en régimen 
de desdoble, mañana y tarde, o al desvío de 
alumnos	a	otros	centros	menos	masificados.	
Todo podría ser si los recortes llegaran a fre-
nar el dinero para las nuevas unidades.
La dependencia y la lejanía de Madrid propi-
cian el olvido y el desconocimiento secular de 
la problemática educativa y de la realidad de 

Ceuta y Melilla. Y así nos va. Sin que uno rei-
vindique competencias en esta materia como 
las demás autonomías, algo disparatado por 
muchas y poderosas razones, habría que ir 
hacia esa especie de cogestión o de cierta au-
tonomía en determinados aspectos puntuales 
que permitieran avanzar de alguna forma 
ante tantos problemas que se plantean. Como 
los propios referidos al profesorado, que han 
puesto en pie de guerra a los sindicatos.
Denuncia la Junta de Personal docente que 
asistimos a “un auténtico desastre, a un ab-
soluto caos, con decisiones absolutamente 
autoritarias, sin fundamento pedagógico”. 
Piden “un trato equiparable al que tienen 
los docentes del resto de las comunidades 
autónomas”, al tiempo que se preguntan 
qué fue del proyectado Grupo de Trabajo 
descentralizador para Ceuta y Melilla, que 
propiciara competencias de las que carecen 
sus respectivas direcciones provinciales. 
Y miren por donde,  y a propósito, este ratón 
de hemeroteca tira de lo que dijera en su 
visita, hace ahora un año, Xavier Gilbert, el 
director general de Evaluación y C. Territorial: 
“Los sindicatos de Ceuta están desesperados 
porque han comprendido que este Ministerio 
va a mejorar la educación en la ciudad”. De 
risa. Y así le fue al buen señor que, dos se-
manas después, dejaba el cargo. Y así nos 
va también en materia educativa a ceutíes y 
melillenses. Se suceden las administraciones 
y aquí nos dejan con nuestros enquistados 
problemas de siempre.
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Fútbol y política El exparlamentario ceutí censura, con ironía, la osadía de Alemania al “vapulear” esta semana 
en la Champions League a Real Madrid y Barça, en teoría los grandes favoritos

 COLABORACIÓN FRANCISCO OLIVENCIA

El ataque
La actual situación de la economía na-
cional y, por ende, del consiguiente y 
descorazonador índice de desempleo, 
está provocando en los españoles 
un estado de opinión  cargado de 
desánimo y malos humores. De nada 
sirve que las llamadas magnitudes 
macroeconómicas vayan ofreciendo 
signos positivos a consecuencia de las 
medidas adoptadas; que España haya 
conseguido	recuperar	confianza	a	ni-
vel internacional, o que baje la prima 
de riesgo, mientras lo que perciba el 
ciudadano medio sean el paro, la subi-
da de impuestos y los recortes exigidos por el 
déficit	y	por	los	organismos	supranacionales	
(nadie recuerda, o nadie quiere recordar, que 
el Reino de España, al adherirse a la UE y al 
adoptar una moneda común, el euro, tuvo 
necesariamente  que ceder soberanía), todo 
ello agravado ahora, además, por la mala 
impresión  producida tras la decepcionante 
rueda de prensa posterior al último Consejo 
de Ministros, quienes está visto que no apren-
den a comunicar, porque desde La Moncloa 
no se debe hablar pensando solamente en 
Bruselas.  La opinión pública ha de tenerse 
también muy en cuenta.
Tal situación me lleva a abandonar, siquiera 
sea por esta semana, temas que suscitan 
controversia y preocupación. Tiempo habrá 
de volver a ellos y también de analizar, por 
lo	que	se	refiere	a	Ceuta,	los	resultados	de	
la Encuesta de Población activa. Hoy  escribo 
con la idea de provocar, si es posible, alguna 
que otra sonrisa y hacer olvidar –siquiera 
sea por unos momentos–  ese triste estado 
de ánimo imperante, que, desde la mera 
resignación, pasa por el enfado hasta llegar 
a veces a la indignación.
Antes de entrar en faena, sin embargo, deseo 
agradecer de corazón a Ricardo Lacasa y a 
L. G. Álvarez las elogiosas frases que me 

dedicaron en sus colaboraciones del pasado 
domingo, resaltar lo atinado del artículo La 
Ceuta que ya no es, publicado días después 
por Carlos Rontomé, y reconocer a la AUGC 
su recuerdo a algo que escribí hace meses, 
aunque discrepando de mi postura –compar-
tida, como la contraria, por muchos millones 
de personas– respecto de determinada 
materia condenada a ser siempre objeto de 
polémica.. 
Y, sin más, paso a centrarme en el tema de 
hoy. Es bien conocido que para los naciona-
listas catalanes, cualquier noticia que afecte 
personalmente a sus dirigentes, cualquier 
sentencia que no les agrade –aunque esté 
más que fundamentada en Derecho– cual-
quier comentario contra su obcecada postura 
rupturista de la unidad de España, o hasta 
cualquier decisión arbitral, resultan ser “un 
ataque a Catalunya”. Se envuelven en la 
senyera	 	 –algunos	 la	 prefieren	 estelada–	
proclamando a los cuatro vientos que han 
ofendido a toda Cataluña.  Y, lo que aún es 
peor, muchos catalanes van y se lo creen.
Pues tomando prestado tan retorcido tipo 
de sentimiento patriótico herido, podemos 
deducir que Alemania ha perpetrado en esta 
última semana un tremendo “ataque a Espa-
ña”. Nada menos que nos han metido ocho 

goles, ocho, frente a tan sólo uno, en 
los	partidos	de	ida	de	las	semifinales	
de la Champions League jugados por 
el Barça y el Real Madrid en tierras 
germanas. Un verdadero abuso. 
Humillar así a los equipos que consi-
derábamos como los dos mejores del 
mundo resulta algo verdaderamente 
insufrible. Esas vergonzosas derrotas 
encajadas por el que es “más que un 
club” y el nueve veces ganador de la 
Copa de Europa deben ser vengadas 
en los encuentros de vuelta, que 
tendrán lugar los próximos martes y 

miércoles, porque un “ataque a España” de 
tal magnitud exige, a su vez, una reparación 
inmediata.
La jocosa composición fotográfica que 
acompaña	 a	 este	 artículo,	 suficientemente	
ilustrativa del penoso sentimiento que nos 
acongoja, empieza a circular por internet. 
Leo Messi y Cristiano Ronaldo –jugadores 
emblemáticos, respectivamente, del Barça y 
del Real Madrid– acompañados por el propio 
presidente del Gobierno de España, Mariano 
Rajoy, aparecen atemorizados ante la maldad 
de quienes se han permitido vapulear a  dos 
equipos	 que	 reúnen	 en	 sus	 filas,	 cuando	
menos, al 90 por ciento de los jugadores de 
la selección nacional española, campeona 
del Mundo y, por dos veces consecutivas, 
de Europa. Aunque los nuestros no jugaran 
bien, los alemanes han incurrido en una im-
perdonable falta de respeto, ofendiéndonos 
gravísimamente.
Pues nada, que cada vez me convenzo más 
de que han llevado a cabo un tremendo “ata-
que a España”. Tanto que si la cuestión no se 
arregla en los terrenos de juego –lo cual se 
me antoja harto difícil– habría de intervenir 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, llamando 
a consultas a nuestro embajador en Berlín.  
Tamaña afrenta no puede quedar impune.
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