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

II Premio 2009
de investigación
La Diputación de Córdoba en su Historia

La Diputación de Córdoba, ante su próximo bicentenario, con-
sidera que es un momento adecuado para conocer el impor-
tante papel desempeñado por la Diputación en la provincia de
Córdoba, profundizando y estimulando el conocimiento del
proceso de gestación y desarrollo de la institución provincial,
desvelando aspectos de la creatividad política, cultural,
asistencial, económica y de dotación de infraestructuras, de
esta Diputación, que subyace desde el momento de su crea-

Bases

1 Podrán presentarse a este premio cuantas personas lo
deseen como autor individual o colectivo.

2 Se establece un premio de SEIS MIL EUROS (6.000 euros),
cantidad que se imputará a la aplicación 156 4513 48100 del
presupuesto para el ejercicio 2009. Dicha dotación estará su-
jeta a las retenciones fiscales que puedan corresponderle. El
premio tendrá la consideración de anticipo de la remunera-
ción proporcional del autor, de acuerdo con el art. 46.1 del
vigente RD Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual, y por el que la Diputación de Córdoba adquiere los dere-
chos de explotación a los que se refiere la Base Undécima.

3 El premio se otorgará a una obra de investigación inédita
de temática referida a la Historia de la Diputación de Córdo-
ba, en su periodo de 1813-1991, en cualquiera de los aspec-
tos políticos, asistenciales, económicos, culturales, técnicos,
etc. señalados en la introducción. Se excluye la publicación
monográfica de fuentes. El trabajo se escribirá en lengua cas-
tellana por uno o varios autores y deberá tener una extensión
mínima de 250 páginas (530.00 caracteres) y máxima de 400

ción y en su devenir a lo largo de doscientos años.
Por todo ello considera pertinente fomentar la investigación
sobre la institución provincial desde sus propios fondos docu-
mentales, creando un premio anual de investigación que abar-
que todos o diversos aspectos relacionados con los fines y
competencias de esta Corporación durante los siglos XIX y
XX, premio que tiene una dotación económica además de la
publicación del libro.

Los temas objeto de estudio estarían relacionados con:

Evolución institucional

Mecenazgo cultural Asistencia social y hospitalaria

Fomento de la agricultura, ganadería, comercio, ferias, exposiciones, turismo

Dotación de obras de infraestructura viaria provincial

Dotación de equipamiento básico a los municipios

Gestión económica, financiera y tributaria

páginas (850.000 caracteres). A modo orientativo cada pági-
na tendrá 30 líneas con un ancho de caja entre 60 o 70 carac-
teres.

4 Los originales se presentarán, inexcusablemente, por
quintuplicado, mecanografiados, en papel tamaño DIN A-4,
sólo por el anverso, con un espacio de 1,5 líneas, debidamen-
te encuadernados.

5 Los trabajos se entregarán sin firmar y sin identificación
alguna. En sobre cerrado se detallará el nombre, apellidos,
dirección y teléfono del autor y en el exterior del sobre se
indicará título del trabajo y lema, incluyéndose una declara-
ción jurada de no tener comprometidos los derechos de la
obra y de no estar pendiente de resolución en otro concurso.

6 El lugar de presentación será el Registro General de la
Diputación de Córdoba (Plaza de Colón, 15) de lunes a vier-
nes en horario de 9.00 a 13.30 horas y los sábados de 10.00
a 13.30 horas. Asimismo, se podrán presentar en cualquiera
de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El
plazo de presentación de los trabajos comenzará el día si



guiente de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia de Córdoba, y concluirá el día 16 de
noviembre de 2009.

7 El Jurado será presidido por el Sr. Diputado-Delegado de
Gobierno Interior de la Diputación de Córdoba, y su composi-
ción no se hará pública hasta después de emitido el fallo, que
tendrá carácter irrevocable. Actuará como Secretario del Ju-
rado, con voz y sin voto un funcionario, titulado superior, del
Servicio de Administración del Área de Gobierno Interior de la
Diputación de Córdoba.
Con carácter previo a la reunión del Jurado, y en función del
número de trabajos presentados, se podrá constituir una Co-
misión integrada por personas especializadas con el objeto
de llevar a cabo una preselección de los mismos. Esta Comi-
sión será designada a propuesta del Sr. Delegado de Gobier-
no Interior.
El Jurado y la correspondiente Comisión se encargarán de
dirimir cualquier controversia sobre la plena adecuación de
las obras al género, temática y período a los que se refiere la
Base Tercera.

8 Se leerán todos los trabajos presentados que reúnan los
requisitos formales establecidos en esta convocatoria, produ-
ciéndose el fallo en consideración del mérito absoluto de los
mismos, por lo que podrá declararse desierto el premio.

9 A la vista del fallo del Jurado, el órgano instructor formu-
lará propuesta de resolución provisional, indicando expresa-
mente todas las obras presentadas a concurso y, en su caso,
las que no se hayan admitido por no reunir los requisitos exi-
gidos en la convocatoria, y expresará el autor para el que se
propone la concesión del Premio. Dicha propuesta se hará
pública en el tablón de anuncios de la Corporación,
concediéndose a los interesados un plazo de diez días para
presentar alegaciones. Transcurrido dicho plazo, y examina-
das, en su caso, las alegaciones presentadas, se formulará la
propuesta de resolución definitiva, que se notificará a la per-
sona propuesta como ganadora, para que en un plazo de diez
días comunique su aceptación y acredite que reúne los requi-
sitos para obtener la condición de beneficiario de subvencio-
nes, de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

El órgano competente resolverá motivadamente el procedi-
miento. Dicha resolución se notificará al ganador y se publi-
cará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Córdoba.

10 La participación en el concurso implica la aceptación y
conformidad de estas bases, y en lo no previsto en las mis-
mas, se estará a lo que dictamine el Jurado.

11 Los derechos de la obra ganadora quedarán en propie-
dad de la Diputación de Córdoba durante el período máximo
permitido por el vigente RD Legislativo 1/1996, de 12 de abril
y así se hará constar en el preceptivo contrato de edición,
procediéndose a su publicación durante el ejercicio 2010, y
haciéndose constar en la publicación que se trata del II Pre-
mio de Investigación «La Diputación de Córdoba en su Histo-
ria» correspondiente al año 2009. Dicha publicación podrá
ser realizada en coedición con una editorial especializada.

12 Los trabajos no premiados se podrán retirar de la Di-
putación de Córdoba en el plazo de tres meses, contados a
partir de la publicación de la resolución, y previa presentación
del recibo extendido por el Registro General o del justificante
del Certificado de Correos. Pasado este plazo serán destrui-
dos sin posibilidad de reclamación.

13 Instruirá el procedimiento para la concesión del Pre-
mio a que se refiere la presente convocatoria el Servicio de
Administración del Área de Gobierno Interior.
La resolución del procedimiento, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se efectuará mediante Decreto de la Presidencia
de la Corporación.

14 El plazo máximo para resolver y publicar la resolución
del procedimiento es de seis meses, computados a partir de
la finalización del plazo de presentación de trabajos.

15 El hecho de presentarse a la convocatoria supone la
aceptación de las bases por los solicitantes. En lo no regulado
por las mismas se estará a lo previsto por la Ordenanza es-
pecífica, la Ley 38/2003 General de Subvenciones, la Orde-
nanza General, y demás disposiciones administrativas que
resulten de aplicación.

Más información:
Departamento de Archivo

Tel.: 957 211 104
archivo@dipucordoba.es

www.dipucordoba.es/archivo

Delegación de Presidencia, Gobierno Interior
y Prevención y Protección Civil

Diputación de Córdoba
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Ateneu Cultural
"Paterna"

VIII Certamen Lliterari
Any 2009

Ateneu CulturalAteneu CulturalAteneu CulturalAteneu CulturalAteneu Cultural

Torre de PaternaTorre de PaternaTorre de PaternaTorre de PaternaTorre de Paterna
Premio Puertas Metálicas

Andreu-Barberá
Al mejor Poema sobre la historia y

las tradiciones (culturales, ceramistas, lúdicas...)
de nuestra villa. Mínimo 60 versos. Dotación: 600

euros y publicación.

Coves de PaternaCoves de PaternaCoves de PaternaCoves de PaternaCoves de Paterna
Premi Cermandat de l’Ecce-Homo

Al mejor Poema sobre aspectos morales,
religiosos o de la propia fiesta.

Mínimo 60 versos.
Dotación: 600 euros y publicarían.

SocarratSocarratSocarratSocarratSocarrat
Premi Cristalería Martínez

Al millor Poema satiric a l’entorn de l’actualitat
internacional.

Mínim 50 versos. Dotado: 450 euros i publicado.

Premi Roberto Salvador Moros
Al millor Poema de composició i tema lliure.

Escrit en llengua valenciana.
Miním: 70 versos. Dotado: 900 euros i publicació.

PoesíaPoesíaPoesíaPoesíaPoesía

ProsaProsaProsaProsaProsa
Extensió mínima 60 folis.
Premi: Caixa Rural Torrent.

Dotado: 900 euros i publicació.

Tema I
Narrativa Curta

21a. Edició
Miquel Adlert Noguerol



Bases

Extensión mínima 12 folios.
Sin límite de edad.

Dotación: 600 euros y publicación.

Tema II
Concurso Cuentos

Sagarmanta
Producciones Artísticas

Obra curta de 45 a 55 minuts.
S'estrenarà en la Mostra de lÀteneu

Dotació: 300 euros i publicació

Tema III
Teatre Valencià

9ª. Edició
Premi: Paco Reira, Joyer

Extensión mínima 5 folios.
Límite de edad 20 años.

 Dotación: 300 euros y publicación

Tema IV
Reto Blanco (jóvenes escritores)

D. Ángel López-Amo Calatayud
Notario de Paterna

PRIMERA: Los trabajos podrán presentarse en lengua va-
lenciana o castellana (excepto los que opten al "Premi Rober-
to Salvador Moros", "Socarrat", "Narrativa Curta" y "Teatre
Valencia", que deberán estar escritos en lengua valenciana),
por triplicado y han de ser inéditos y no premiados en otros
certámenes, escritos a máquina a doble espacio, en hojas de
papel DIN A-4 a una sola cara.
Los autores premiados se verán obligados a presentar foto-
copia de su D.N.I. y declaración firmada de no haber sido
premiado ni editado el correspondiente trabajo.
Además deberán facilitar el texto en Word, bien en disquet, o
enviarlo por como electrónico a:
 ateneocutturalpaterna@gmail.com, para facilitar la publica-
ción de sus trabajos. Las personas o entidades interesadas
en recibir las bases en pdf, deben facilitarnos su correo elec-
trónico.

SECUNDA: Se admitirán trabajos hasta las 15 horas del día
16 de mayo de 2009 en la siguiente dirección: Certamen Lite-
rario del Ateneo, Apartado de Correos, 111. 46980 Paterna
(Valencia).

TERCERA: Ningún trabajo deberá ir firmado, ni dará a enten-
der en su contenido la identidad del autor, pero llevará indica-
ción del premio al que opta y un lema que se repetirá en el
exterior de un sobre cerrado, que contendrá una nota con el
mismo lema, premio al que concurre y nombre, domicilio,
población, teléfono y firma del autor.

CUARTA: La propiedad intelectual de los trabajos será de los
autores. Éstos podrán editarlos si lo estiman oportuno, pero
deberán en tal caso entregar 25 ejemplares para las bibliote-
cas, archivo, centros docentes y culturales de Paterna.

El Ateneo o alguna entidad o persona autorizada por éste
quedan facultados para editar cualquier trabajo premiado, en
cuyo caso entregarán 10 ejemplares al autor.

QUINTA: El jurado calificador, cuyo fallo será inapelable, po-
drá no adjudicar alguno o algunos de los premios anuncia-
dos, creando en cambio, los accésit que estime conveniente.

SEXTA: El fallo del jurado se dará a conocer a través de la
prensa valenciana y a los premiados se le comunicará
telefónicamente.

SÉPTIMA: El acto de entrega de los premios se celebrará el
19 de junio de 2009, en el lugar y hora que serán anunciados
con antelación.

OCTAVA: Será condición ineludible que los autores se pre-
senten a recoger sus premios en el acto de entrega o dele-
guen en alguien que les represente, de lo contrario, se enten-
derá que renuncian a tales premios.

Con el objetivo de evitar repeticiones en los ganadores, éstos
se comprometen a ser jurados de la posterior edición (siem-
pre que se les solicite) dando paso así a nuevos valores lite-
rarios. El ganador de cualquier premio no puede participar,
en el mismo tema, el año siguiente.

NOVENA: Los autores de trabajos no premiados, podrán so-
licitar la devolución de sus tres ejemplares, mediante carta
dirigida al Ateneo, Apartado 111 de Paterna. Transcurridos
seis meses, desde la entrega de premios, los trabajos no
solicitados serán destruidos.

DÉCIMA: Para todos aquellos extremos no previstos en estas
bases, se entenderá a lo que es costumbre en este tipo de
certámenes.

Esta convocatoria fue escrita, firmada y sellada en Paterna,
a 2 de enero de 2009 por la Junta Directiva del Ateneo

Cultural "Paterna".
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PREMIO
DE POESÍA
JOVENXII

"ANTONIO
CARVAJAL"

Convocatoria
2009

Bases

1° El Ayuntamiento de Albolote (Granada) convoca el
Decimosegundo Premio de Poesía Joven, bajo la denomina-
ción de «ANTONIO CARVAJAL», en el que podrán participar
todos los autores españoles e hispanoamericanos menores
de veinticinco años, cuyas obras, escritas en castellano, sean
inéditas y no hayan sido premiadas en otros certámenes.

2° Los libros, con absoluta libertad temática y formal, tendrán
una extensión comprendida, a título orientativo, entre los 500
y 800 versos o líneas, bien entendido que el texto impreso no
tendrá menos de 60 ni más de 86 páginas. Se presentará un
ejemplar mecanografiado en folio A4, a doble espacio y por
una sola cara, y acompañado de CD con copia del documen-
to.

3° A efectos de esta decimosegunda convocatoria, se consi-
derarán menores de 25 años los nacidos a partir del 1 de
enero de 1984; los autores harán figurar como primera pági-
na del libro una hoja con fotocopia del documento de identi-

dad o pasaporte, a la que añadirán datos como el domicilio
actualizado, teléfono y una breve nota bibliográfica. No se
admitirán libros presentados bajo seudónimo, lo que no será
obstáculo para que, quienes así lo deseen, hagan constar
además el nombre literario que, en su caso, hubieren elegi-
do.

4º El premio consistirá en:

a) Mil doscientos dos euros (una vez deducida la retención
marcada por la legislación vigente), y se entiende que la do-
tación económica del Premio suple los derechos de autor en
la primera edición.

b) La publicación del libro en la Editorial Hiperión de Madrid.

c)  La entrega al ganador de cincuenta ejemplares del libro
publicado.

5° El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 15
de junio de 2009, y serán enviados preferentemente por co-
rreo certificado al Ayuntamiento de Albolote, Plaza de Espa-
ña, 18220 Albolote (Granada).

6° El Jurado estará presidido por el Alcalde e integrado por
cinco miembros de reconocido prestigio, quienes podrán de-
clarar desierto el Premio.

7° El fallo se hará público durante el mes de julio de 2009. La
entrega del Premio se efectuará en noviembre de 2009 en el
Centro Sociocultural Fernando de los Ríos de Albolote, duran-
te un acto en el que se presentará el libro editado y al que
habrá de asistir el autor, si reside en España.

8° Los originales no premiados serán destruidos, y los CD
borrados.

9° Los poetas ya premiados en el Premio de Poesía Joven
«ANTONIO CARVAJAL», no podrán volver a presentarse a él.

10° El hecho de concurrir a este Premio implica la total acep-
tación de sus bases.
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Martes, 3 de diciembre de 2008

Conclusiones de un congreso
Instituto de Estudios Ceutíes -IEC-

De nuevo, y tras el reciente atentado de
Bombay, la tozuda realidad demuestra que
cada día es más necesario el entendimiento
entre todos los hombres y mujeres que
habitamos la “aldea global”, y que la convi-
vencia en paz y armonía debe ser el reto
más importante de la HUMANIDAD para este
siglo XXI.
Hoy, más que nunca, es crucial e imprescin-
dible afrontar y dar solución a los problemas
que se le plantean a nuestra sociedad, cada
vez más compleja y pluricultural; pues, los
hechos evidencian que es preciso abordar-
los con serenidad, profundidad y rigor, para
llegar a encontrar las respuestas más ade-
cuadas en cada momento.
Así pues, este VI Congreso Nacional sobre
Inmigración, Interculturalidad y Convivencia,
como los que le precedieron, representan
una pequeña aportación, un grano de are-
na de la inmensa playa de esfuerzos, pro-
puestas y soluciones que son necesarios lle-
var a cabo para mejorar nuestro presente y
nuestro futuro.
En ese sentido, el bálsamo de la EDUCA-
CIÓN es el mejor antídoto contra cualquier
tipo de violencia, especialmente contra la
de género; como procuradora y valedora
de la igualdad de oportunidades; y como
motor de desarrollo de los pueblos.
La inmigración, especialmente la de la mu-
jer, en aumento continuo debido a las des-
igualdades entre pueblos y personas, se está
internacionalizando y diversificando cada vez
más, cobrando  más fuerza, día a día, su
papel destacado en la sociedad. De manera

que, aunque su imagen tras los diferentes
atentados de estos últimos años ha sido
seriamente dañada, especialmente produc-
to de la islamofobia generada, también ha
servido para reconocer su valor y su esfuer-
zo por mejorar nuestra sociedad.
La inmigración no es una lacra, sino una as-
piración y un derecho de todos los seres
humanos. No obstante, debemos estar pre-
parados para afrontarla convenientemente,
particularmente en estos nuevos tiempos
de crisis.
La diversidad y el mestizaje no debe ser, en
ningún caso, un problema, sino todo lo con-
trario, fuente de enriquecimiento y enten-
dimiento mutuos para conseguir entre to-
dos un mundo mejor.
En este contexto, algunos desalmados in-
terpretan la necesidad de emigrar como un
negocio de grandes beneficios y escasos ries-
gos, convirtiéndose en traficantes de seres
humanos que caen en sus redes y difícil-
mente logran salir de ellas, siendo especial-
mente vulnerables las mujeres que acaban
siendo “esclavas”.
Por otra parte, destacar que los proyectos
dedicados a la Cooperación para el desarro-
llo están fracasando, porque no reflejan ni
dan solución a las motivaciones y aspiracio-
nes de la inmigración.
En todo ello, los medios de comunicación
tienen especial relevancia y trascendencia,
porque al crear opinión, pueden orientar la
manera de entender la realidad; de ahí, su
enorme responsabilidad.
En ese ámbito, periodistas y académicos,

se imputan mutuamente que sólo se inte-
resan por destacar lo malo o lo impactante.
No obstante, los primeros, resaltan que su
trabajo también contribuye a que se alerte
a las personas sobre los riesgos que deben
afrontar y a que se mejore la intervención
política y social; y, los segundos, subrayan
que ofrecen estudios más sistemáticos y
profundos sin sensacionalismos. Aún así,
ambos están de acuerdo en trabajar
éticamente para mejorar la sociedad.
Finalmente, decir que los trabajos presen-
tados en este VI Congreso, ponencias y
comunicaciones, así como las reflexiones de
los asistentes, han demostrado con sensibi-
lidad e inteligencia, con claridad y rigor, la
honda preocupación de nuestra sociedad
por el entendimiento humano.
Y, como venimos reiterando en cada edi-
ción de nuestros Congresos, manifestar que
Ceuta, como laboratorio social pluricultural
privilegiado, debe convertirse en foro per-
manente de debate, investigación, intercam-
bio de opiniones y difusión sobre todo lo
relativo a la Inmigración, la Interculturalidad
y la Convivencia; liderando, nacional e
internacionalmente, los estudios conducen-
tes a la realización de proyectos de inter-
vención y apostando decididamente por la
creación de un Instituto Internacional que
sirva de OBSERVATORIO PERMANENTE, que
bien podría estar auspiciado por la Unión
Europea, el Estado Español y la Ciudad Au-
tónoma de Ceuta, lo que reportaría a la pro-
pia Ciudad el protagonismo, la imagen y el
respecto que se merece.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de diciembre de 2008

3 0  A N I V E R S A R I O  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N

Han pasado treinta años
Francisco Olivencia

Por esas fechas desempeñaba yo la Secre-
taría Provincial de la Unión de Centro De-
mocrático (UCD), aquella confluencia de

diversos pequeños partidos -desde la de-
recha moderada hasta socialdemócratas-
que en los albores de la democracia, opta-

ron sabiamente por agruparse tras la figura
de Adolfo Suárez.
Eran tiempos delicados, pues se estaba
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saltando desde un régimen totali-
tario hacia un sistema democrático
y de libertades, con los problemas
que ello podía conllevar. Suárez
supo conducir la nave con gran
habilidad, y de ahí nació una transi-
ción calificada de modélica por to-
dos los observadores políticos in-
ternacionales.
En 1977, se celebraron las prime-
ras elecciones libres. Triunfó la UCD,
con mayoría relativa, obteniendo
166 escaños en el Congreso, e in-
mediatamente se puso manos a la
obra de redactar una Constitución
de consenso, bajo la cual pudieran
vivir en paz y libertad todos los ciu-
dadanos españoles. Así se llegó al
texto que fue sometido a referén-
dum el día 6 de diciembre de 1978.
Hubo una campaña previa de di-
vulgación, dentro de la cual viajó a
Ceuta el entonces Presidente del
Senado, Antonio Fontán, celebrán-
dose un acto en el Salón de Sindi-
catos, lleno hasta los topes. Re-
cuerdo que me tocó presentar al orador,
planteando en mi intervención mis dudas
tanto acerca de la introducción en el tex-
to constitucional del término “nacionalidad”
como sobre el problema que pudiera deri-
varse del tratamiento de las Comunidades
Autónomas, máxime cuando se preveía su
capacidad para seguir acumulando compe-
tencias del Estado con el paso de los años.
Aunque Fontán estuvo muy bien, prefirió
pasar de puntillas en relación con tales ob-
servaciones.
En definitiva, estábamos hablando del re-
sultado de un consenso, para cuya conse-
cución todos aportaron y todos supieron
ceder parte de sus postulados. Considera-
da en  conjunto, la Constitución a refren-
dar aparecía como buena para España y
para los españoles, por lo que debía ser
apoyada. Además, aquí en nuestra ciudad,
jugaba otra razón fundamental, al haberse
logrado satisfacer aquella aspiración popu-
lar sobre lo que se vino a denominar la
“constitucionalización” de Ceuta, ya que
gracias a los esfuerzos de los entonces par-
lamentarios ceutíes, Domínguez, Lería y
Becerra, junto a los de la hermana Melilla,
García Margallo, Ginel y Ríos, figuraba nada
menos que tres veces el nombre de estas
dos ciudades en la Carta Magna que se
sometía a referéndum.
Aquel histórico día 6 de diciembre de 1978,

el entonces Secretario del PSOE local, Fran-
cisco Vallecillo, buen amigo y gran ceutí –
“Paco de la Brecha”, en las colaboraciones
que publicaba en “El Faro”- se puso en con-
tacto conmigo para ir intercambiándonos
los resultados que nos fuesen proporcio-
nando los interventores de ambas forma-
ciones –UCD y PSOE-, y así lo hicimos,
mediante llamadas telefónicas entre las
sedes de los dos partidos (la de UCD esta-
ba en la calle Beatriz de Silva). Fue una
colaboración sincera y cordial, porque por
encima de nuestras diferencias ideológicas
estaba el espíritu de reconciliación nacional
y de consolidación democrática que inspiró
la transición y la redacción del texto cons-
titucional, un texto que lejos de ser priva-
tivo de determinada ideología, era el resul-
tado de un ejemplar acuerdo nacional,
destinado a superar errores del pasado y
restañar viejas heridas, con la vista puesta
en el futuro.
Por eso, precisamente por eso, fue apro-
bada por un 87,9% de los votantes espa-
ñoles. Por eso, aquí en Ceuta, con un
72,8% de participación, se alcanzaron
20.849 síes, el 88%, una centésima más
que el promedio nacional.
Han pasado treinta años, a lo largo de los
cuales, en cada aniversario, se celebran nu-
merosos actos para elogiar y exaltar las vir-
tudes de la Constitución de 1978. Pero lo

tristemente cierto es que cada vez
se está más lejos de respetarla y
cumplirla.
Porque ahora, desde esferas guber-
namentales, se está poniendo en
solfa la propia transición ejemplar
que entonces vivimos, al creer que,
con ella, fueron perdedores; ahora
se habla de una sesgada Memoria
Histórica, reabriendo añejas heridas
que se consideraban cerradas tras
aquella transición; ahora se preten-
de dividir la soberanía nacional, que
reside en el pueblo español, trasla-
dándola a fragmentos de ese pue-
blo e ignorando la opinión del res-
to; ahora hay trozos de España
donde se castiga a quien opina de
manera distinta a las ideas dominan-
tes, donde el idioma común y ofi-
cial del Estado es objeto de una
inicua marginación académica y real,
hasta el punto de multarse a quien
lo usa, y donde, por añadidura, se
enseña desde la escuela a aborre-
cer a España; ahora se procura olvi-

dar –como si no existiese- el texto del artí-
culo 8, sobre las misiones constitucionales
de las Fuerzas Armadas; ahora, los poderes
públicos imponen una determinada educa-
ción en supuestos valores, sin tener en
cuenta –ni mucho menos garantizar- el
derecho constitucional de los padres a que
sus hijos reciban una educación religiosa  y
moral acorde con sus propias convicciones;
ahora, pese a consagrarse la monarquía en
la Carta Magna, se saca a la calle e incluso
se exhibe la bandera republicana en actos
políticos del propio partido del Gobierno,
pero que a nadie se le ocurra enarbolar la
mal llamada anticonstitucional, pese a ser
la vigente cuando la Constitución se apro-
bó (ahí está la primera página del ejemplar
que se exponía en una sala del Congreso,
supongo que ya sustituida –
anacrónicamente- por otra con el escudo
conformado tres años más tarde, median-
te Ley de 5 de octubre de 1981, que voté
afirmativamente, como Diputado, lo que
aclaro para evitar polémicas); ahora hay
amplias zonas de España en cuyos edificios
públicos no ondea jamás la bandera nacio-
nal y donde es quemada y escarnecida; aho-
ra se ha roto el principio de solidaridad
interterritorial; ahora se ha dado al matri-
monio una interpretación retorcida y con-
tradictoria con lo previsto tanto en la Cons-
titución como en la Declaración Universal



de los Derechos Humanos; ahora se hosti-
ga a la religión católica, mayoritaria en Es-
paña, soslayando el artículo 16 y confun-
diendo la aconfesionalidad constitucional
con un laicismo militante…
Ahora, en definitiva, se está tratando de
volver atrás, de romper aquel ejemplar con-

senso, de transformar la transición en algo
puramente ideologizado y partidista; ahora,
en fin,  se está vulnerando esa Constitución
que nos dimos los españoles con esfuerzo y
con renuncias mutuas, dejándola en la prác-
tica hecha unos zorros. De nada sirven los
actos conmemorativos en los que se exal-

tan sus virtudes, si –a  la vez- viene siendo
impunemente burlada e infringida. Creo que,
sin tanta loa, el mejor homenaje a nuestra
Carta Magna  consistiría en cumplirla y hacer
que se cumpla  en toda España.
Han pasado treinta años, pero también
muchas cosas más, y no todas buenas.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de diciembre de 2008

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Cincuenta años sin tren
Ricardo Lacasa

Observen la imagen. Es la de nuestro últi-
mo tren. A punto de partir para su último
destino. Aquel fue un viaje sin posible re-
torno. Próxima estación, Algeciras. Desti-
no, línea Madrid – Navalcarnero – Amorós
(Toledo). Se acababa así, para siempre, la
historia del ferrocarril ceutí, justamente
cuarenta años después de su inauguración.
El que hirió la piel del trazado costero en-
tre nuestra ciudad y Tetuán con el doble
bisturí de sus ruedas; el tren de hierros, de
silbidos de alma en pena. El de las románti-
cas locomotoras de vapor, como la C-1 cu-
yos restos agonizan junto a la estación, víc-
tima de la herrumbe, del abandono y la
desidia. Y, ya por fin, el de los dos automo-
tores alemanes MAN - DIESEL, lo último de
la época.
Apenas si llegaron a estar tres años en ser-
vicio. Tras la independencia, no hubo acuer-
do entre Madrid y Rabat y desapareció la
línea. Tampoco Marruecos mostró el me-
nor interés en mantenerla, y menos aún
siendo Ceuta la cabecera de la misma.
El recordar, aquí y ahora, aquel tren es con
motivo de cumplirse cincuenta años de su
desaparición. El 1 de julio de 1958 se de-
cretaba el definitivo cierre oficial la línea.
Dos años antes, muchos de sus 235 traba-
jadores habían comenzado a ser traslada-
dos a la Península. Y en el momento de su
desmantelamiento, aún quedaban 73. Un
par de meses después, esos últimos ope-
rarios eran transferidos también a RENFE,
tras ser homenajeados en su despedida por
el gobernador general, Galera, y el delega-
do de la compañía en nuestra ciudad,
Atencia.
Se les indemnizó con tres meses de los com-

plementos de sueldo
que gozaban hasta
entonces, además de
abonarles el traslado
de sus hogares a los
respectivos puntos de
destino. Era el último
episodio de esta histo-
ria. Los automotores,
como decíamos, fue-
ron trasladados a Ma-
drid. En la estación
quedó el material
rodante de los vetus-
tos convoyes.
Soleándose en la inmovilidad de sus largos
andenes, despintados, con sus hierros
mohosos y sus maderas alabeadas por la
lluvia, como sin querer resignarse a su suer-
te, hasta que, por fin, el Estado procedió
a subastarlos como chatarra, quince años
después.
Solo se salvó la primitiva locomotora, la
‘Ceuta’, la primogénita de la línea, como
regalo y homenaje a la ciudad, que fue
cabecera de la misma. Y ya ven lo que hizo
este pueblo con tan preciado regalo. De
no haber permanecido durante mucho
tiempo emparedada en uno de sus viejos
hangares, de ella apenas si existiría ahora
su desvencijada estructura. La que nos
queda después de permanecer expuesta
a la intemperie y al vandalismo,  una vez se
procedió a derribar la nave que la cobijaba
para construir la barriada que con toda jus-
ticia lleva el nombre del Ferrocarril.
Cincuenta años, sí. De abandono, sin un
mal recuerdo de aquel tren. Al contrario,
dejando que la estación se viniese mate-

rialmente abajo sin que nadie se dignara a
hacer algo por salvar la emblemática loco-
motora, esa auténtica joya de la arqueolo-
gía industrial.
Se nos anunció la restauración de ambas.
De hecho, estación y locomotora perma-
necen vallados con imágenes virtuales de
lo que será el conjunto. Pero por allí no se
ha visto trabajar a absolutamente a nadie.
Al menos así me lo aseguran mis buenos
amigos Ferrero, Mata y Sillero, sufridores,
como yo, de aquella situación, y fieles asi-
duos del lugar en sus caminatas.
Repárense viejas culpas haciendo posible si
efectivamente se llevara a cabo la restau-
ración, para crear ese museo del tren, por
el que ya abogué en otra ocasión, y sobre
el que no me cansaré de insistir. Ya dije
que material existiría para ello, y quien po-
dría aportarlo y diseñarlo con conocimien-
to pleno de causa, también.
Me cuenta un profesor tangerino que Ma-
rruecos baraja un proyecto mediante el cual
se recuperaría de algún modo ese ferroca-
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rril. Por supuesto que jamás partiría de
Ceuta,  - ¡faltaría menos!, - ni tampoco dis-
curriría por aquellos siete túneles, nueve
puentecillos y aquellas seis estaciones
rezumantes de tipismo al más puro estilo
arquitectónico regional tetuaní. Casi todo
su viejo trazado ha sido devorado por ur-
banizaciones y paseos marítimos. Además,
éstos ya son otros tiempos. El superpuerto
de Tánger – Med y la futura zona franca
de Castillejos marcan otras necesidades y
diferente recorrido de aquel que, a lo lar-

go de sus cuarenta kilómetros, surcaba de
insospechados y bellísimos paisajes exóti-
cos.
A falta de cualquier otra mención como
recuerdo de aquel ferrocarril de trocha
angosta que perdimos hace medio siglo,
vaya desde aquí mi más emocionado re-
cuerdo para el que sin duda fue el auténti-
co tren de mi infancia. Mis muchas viven-
cias con aquel ferrocarril casi de juguete
hacen que lo siga teniendo aún fresco en
mi memoria en la que seguirá circulando

hasta el final de mis días.
Una línea, en fin, aquella, de cuyo proceso
de construcción y explotación diversas vo-
ces autorizadas consideraron siempre como
un ejemplo vivo del desatino de la iniciativa
privada, de la indolencia de la administra-
ción pública y de la falta absoluta de previ-
sión y planificación, en contra de lo que
dijeron siempre los discursos oficiales.
Desatino, indolencia, falta de previsión, sí.
Hasta con sus restos. Y perdonen por la
reiteración.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de diciembre de 2008

IMÁGENES PARA LA HISTORIA

150 años de fotografía en Ceuta
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Subida hacia el Recinto Sur, por este
camino tan sólo podían transitar coches
de caballos en estos años de la fotogra-
fía, realizada hacia 1930. (Col. Paco
Sánchez).

Cruce de la Calle Pozo
Rayo, junto al cuartel
de Ingenieros y Escue-
las Prácticas en la zona
del Recinto. Hacia
1935. (Paco Sánchez).

La zona del Recinto en los años treinta
estaba llena de humildes chabolas. (Col.
Paco Sánchez).
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La Aduana está de moda
José María Campos

Al ocuparse diversos rotativos nacionales del asunto de la Aduana Comercial de Ceuta con Marruecos, hemos querido reproducir el
trabajo La Aduana está de moda de nuestro colaborador José María Campos que ya fue publicado por El Faro de Ceuta, porque en
el mismo se explica el tema con una referencia de las distintas posiciones sobre la citada Aduana comercial con Marruecos

Cuando siendo ministro Rodrigo Rato visitó
Ceuta, parece que se quedó sorprendido
al enterarse que Marruecos no tenía Adua-
na comercial en su frontera con esta  ciu-
dad española. Y cuando en 1994 expliqué
esta carencia en la Dirección General co-
rrespondiente de la Comisión Europea, re-
conocieron que tampoco estaban informa-
dos de esta circunstancia. En realidad, si-

gue pareciendo extraño que dos países
vecinos y amigos, permanezcan todavía ais-
lados económicamente, mientras uno de
ellos se queja del contrabando que hacen
sus súbditos por un paso fronterizo en el
que no es posible pagar aranceles de adua-
na.
Este asunto de la Aduana comercial ha
vuelto a ponerse de manifiesto, esta vez a
nivel español y marroquí, porque el perio-
dista Ignacio Cembrero publicó reciente-
mente sendos trabajos sobre el tema, uno
en El País y otro en el periódico marroquí
en lengua árabe Al Jarida al Oula, en for-
mato de respetuosa Carta abierta al Rey
de Marruecos. Cembrero ya conocía todo
ésto y en 2006 publicó su libro Vecinos ale-
jados, en el que abordó la problemática de
las relaciones hispano-marroquíes tras el
incidente de Perejil, subtitulando el capí-
tulo sobre Ceuta y Melilla, contrabando,
blanqueo y subvenciones. Al entender en
el Instituto de Estudios Ceutíes que el ci-
tado autor podía tener una información
sesgada o incompleta de lo que es Ceuta,
se le invitó a una conferencia que tuvo lu-
gar en octubre de 2006 y que se organizó
como un coloquio entre dos moderadores,
el citado periodista y el público asistente.
El acto, con clamorosas ausencias, fue un
éxito pero Cembrero sigue teniendo una
visión, en mi opinión desenfocada, de lo
que él llama contrabando. Sin embargo, al
menos reconoce que no hay ventanilla
donde pagar aranceles, que no hay Adua-
na de parte marroquí en la frontera.
 El tema de la Aduana que nunca existió,
me viene interesando desde hace tiempo.
El 10 de enero de 1995 publiqué en El Faro
un trabajo titulado Aduaneros sin Aduana
que después figuró en mi libro Ceuta, pro-
blemas y soluciones (Interservicios Ceuta,
1997), donde textualmente decía que
“esta situación de hecho puede también
servir para que muchos comprendan que

técnicamente existe contrabando cuando
pudiendo pagar aranceles, éstos dejan de
satisfacerse. Sin embargo, cuando no hay
posibilidad de abonarlos, resulta imposible
evitar las transacciones comerciales y las
relaciones humanas a ambos lados de cual-
quier frontera”. Con posterioridad, en agos-
to de 2001, elaboramos un trabajo en
Interservicios titulado Informe sobre un sis-
tema económico alternativo para Ceuta:
apertura de una Aduana Comercial de par-
te marroquí en la frontera en el que se
estudiaban las ventajas que dichas instala-
ciones administrativas podían tener para
Ceuta y la forma de conseguirlo con sus
contra-partidas. Y más adelante, en octu-
bre de 2003, redacté otro documento que
bajo el título Informe sobre las restriccio-
nes impuestas por España a las exportacio-
nes no reguladas a Marruecos,  abordaba
nuevamente el problema del contrabando
a que se ven obligados los marroquíes del
norte, por no existir Aduana y la colabora-
ción que, inexplicablemente, empezó a
prestar España para la erradicación de este
comercio irregular, iniciativa que, evidente-
mente, le correspondía a Marruecos.
Antes y después de estos trabajos, dece-
nas de artículos de prensa e informes de
Interservicios, algunos recogidos también
en el l ibro Ceuta en su laberinto
(Interservicios, Ceuta, 2005), han tratado
del tema de la  inexistente Aduana, de-
nunciando de paso la falta de una repre-
sentación de Ceuta en Bruselas al nivel su-
ficiente, para conseguir ésta y otras medi-
das imprescindibles para el desarrollo futu-
ro de la Ciudad Autónoma.
La importancia de los recientes trabajos de
Ignacio Cembrero radica, no sólo en la opor-
tunidad del texto, sino también en la difu-
sión internacional del problema. Los peque-
ños errores basados seguramente en falta
de información sobre el terreno, no desca-
lifican el contenido y valentía de los razo-
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namientos que se exponen. Incluso, creo
adivinar un cambio de actitud respecto a
Ceuta, a la que reconoce una capacidad
de aportar a Marruecos valores de los que
puede estar necesitada.
Y la colaboración transfonteriza, propues-
ta por el periodista de El País respecto a la
utilización conjunta del aeropuerto de
Tetuán, ha sido mi obsesión desde hace
tiempo. En un artículo de abril de 2007
titulado La basura y la frontera volvía a pro-
poner lo que aconsejábamos en un Infor-
me sobre ubicación de una planta de resi-
duos de 1993 y que ésta se construyera
con fondos comunitarios para su uso a
ambos lados de la frontera. Y puntualizaba
que esa colaboración transfronteriza podía
llevarse al tema del agua, de la electricidad
o del aeropuerto de Tetuán. Respecto a la
posibilidad de utilización conjunta de estas
últimas instalaciones, escribí en El Faro en
abril de 2006 que “es necesario poner en
servicio internacional el aeropuerto de
Tetuán. Nuevamente, Ceuta puede ser la
que aporte un tráfico continuado que per-
mita la utilización inmediata de las instala-
ciones. Un autobús lanzadera precintado
aportaría diariamente al menos un avión de
residentes o empresarios españoles que van
o vienen y que utilizarían el viejo Sania
Ramel, en vez de las complicadas combina-
ciones actuales. Y los helicópteros de Ceuta
volando entre esta ciudad, Tetuán, Tán-
ger, Algeciras y Gibraltar,  completarían la
red de conexiones rápidas”.
Respecto a la fecha de caducidad que Ig-

nacio Cembrero adjudica a Ceuta y Melilla
para 2012 en El País y que parece refren-
dar Margarita López Almendáriz, presiden-
ta de la Cámara de Comercio y de la Confe-
deración de Empresarios de Melilla, sólo un
breve comentario. Las dos Ciudades Autó-
nomas tienen muchas posibilidades de sub-
sistencia económica y deben renunciar, de
una vez por todas, a las subvenciones adi-
cionales. Falta que el gobierno español y el
de la Ciudad se pongan a trabajar, junto a
la Unión Europea, para elaborar ese Plan
de Desarrollo Regional o Posei que ya tie-
nen Madeira o Canarias. Y, desde luego,
no puedo reconocer ese pesimismo radical
en Margarita López Armendáriz, por lo que
la expresión debe referirse a que es nece-
sario hacer algo y pronto, lo que suscribiría
plenamente.
Pero respecto al comercio irregular que
Cembrero llama contrabando, habrá que
estudiar para después de ese 2012 lo que
pasa con el elevado TVA o IVA marroquí
que está en el 20%, los tipos del IPSI como
impuesto local de Ceuta y su juego en los
precios finales, la cotización del dirham y otras
circunstancias, antes de firmar el acta de
defunción de ese comercio no regulado que
tiene lugar en la frontera.
 Y creo que es preciso felicitarnos porque
estos asuntos salgan a la luz en el exterior
porque, como he venido explicando, esta-
mos siempre tratando los problemas en el
ámbito de Ceuta, por lo que es de agrade-
cer que en el conjunto de España y en
Marruecos conozcan este anacronismo de

DETALLES

Aduaneros sin Aduana
“Esta situación de hecho puede tam-
bién servir para que muchos compren-
dan que técnicamente existe contra-
bando cuando pudiendo pagar aran-
celes, éstos dejan de satisfacerse. Sin
embargo, cuando no hay posibilidad
de abonarlos, resulta imposible evitar
las transacciones comerciales y las re-
laciones humanas a ambos lados de
cualquier frontera”
Publicado en El Faro de Ceuta
(10-01-1995) y Ceuta, problemas
y soluciones (Interservicios 1997)

Colaboración transfronteriza
“Es necesario poner en servicio inter-
nacional el aeropuerto de Tetuán.
Nuevamente, Ceuta puede ser la que
aporte un tráfico continuado que per-
mita la utilización inmediata de las ins-
talaciones. Un autobús lanzadera pre-
cintado aportaría diariamente al me-
nos un avión de residentes o empre-
sarios españoles que van o vienen y
que utilizarían el viejo Sania Ramel, en
vez de las complicadas combinaciones
actuales. Y los helicópteros de Ceuta
volando entre esta ciudad, Tetuán,
Tánger, Algeciras y Gibraltar,  comple-
tarían la red de conexiones rápidas”

una frontera sin aduana, donde, como dice
Cembrero, el comercio legal está prohibido.
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  LA CONTRA    Manuel Abad · Universidad Internacional de Andalucía

El intimismo fotográfico de Celia Macías
(Visiones nostálgicos de Baden-Baden)

Celia Macías es una fotógrafa excepcional.
Casi con seguridad que el próximo año po-
dremos ver su obra, junto a la de su com-
pañero, el pintor Manuel León en la Sala
del Rebellín.  Ambos están invitados en
Biacs-3, la mayor feria de arte contempo-
ráneo que, en estos momentos,  se está
celebrando en el Monasterio sevillano de la
Cartuja.
A Manuel,  ya le dedicaré otras líneas para
ese enorme acrílico, grande en medidas y
audaz en su composición, con el que pare-
ce  envolver una especie de caseta de
obras, algo así como un contenedor gigan-
te, instalado en plenos jardines y en cuyo
interior es donde se halla, junto a otros
creadores, la aportación de  Celia.
Son cinco fotografías a color las que expo-
ne y en ella nos da  su visión particular de
Baden-Baden, no la sofisticada metrópolis
curativa de la Selva Negra alemana, cono-
cido paraíso de diletantes, sino ese otro
que ha hallado en Villanueva del Ariscal,
donde investiga, a través de la cámara,
cómo reconstruir  lo más certeramente una
decadencia. Otro tipo de decadencia.
Espacios abiertos, pero enclaustrados en-
tre paredes a punto de desmoronarse, la
artista capta objetos definidores de otros
baños, estos sin aguas de coco del  Caribe,
aunque actúen también como alivio en
terapias antiestrés. Es la estética de la civi-
lización del plástico en lucha con una natu-
raleza muerta, parodiando lo que se acos-
tumbra a llamar “poemas sobre la vida”.
Como si quisiera comparar dos mundos dis-

tintos, el que gira en torno
a “Et in Arcadia ego”, de
conocida tradición  clásica,
que adopta en una de sus
fotos la escenografía de una
velada estival  cargada de
sensualismo (el primer plano
de la sandía es un
significante inequívoco);  y
el que nos recuerda lo inútil
que puede resultar el  lujo
y el derroche para gozar de
la existencia.
¿Cómo traslada la autora al
negativo este   “carpe diem”
? Lamento desconocer un
mínimo del vocabulario de
técnica fotográfica para des-
tacar los elementos forma-
les de los que haya podido
ayudarse nuestra artista;
más como mero espectador
si quisiera hacer hincapié en
esas imágenes contemplativas y tranqui-
lizadoras, impregnadas de luces, a veces
cegadoras, en equilibrio con otras más ve-
ladas, en la misma frontera de las sombras.
Si fuesen  cuadros -  ¡por los dioses, que
no lo son! -  hablaría largo de sus tonalida-
des y de los matices que pueden hasta
resultar imperceptibles, aunque aquí es fá-
cil observar como va pasando en cada uno
de los elementos protagonistas. Así suce-
de en la realidad objetiva. Y es que la pro-
blemática del tiempo no le es ajena  a esta
artista.

Creo que es unánime  la crítica en señalarle
a Celia  Macías una carrera artística larga y
provechosa. Por nuestra parte  estaremos
muy atentos a ese intimismo con el que se
siente tan a  gusto, pues pareciendo que
elige momentos en los que no ocurre nada
o casi nada, son instantes que inducen a
reconstruir historias, unas que ya se han
producido y otras que van a suceder. En
fin, Celia demuestra ser una magnífica na-
rradora  de una vida sencilla, arcádica, her-
mosa en su primitivismo de tribu, bien lejos
de la mediocridad y vulgaridad urbanos.

Un diseño de Antonio San Martín gana el concurso del
logotipo ‘Las Cabezas 2012’

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 10 de diciembre de 2008

DISEÑO. El Ayuntamiento de la localidad sevilana de Las Ca-
bezas de San Juan convocó un concurso a nivel nacional para
elegir el logotipo que utilizará en los numerosos actos que
van a celebrar en 2012 con motivo del bicentenario de la
Constitución de 1812, ya que fue en esta localidad donde el

general Riego el 1 de enero de 1820 la proclamó y defendió.
España se situaba así a principio del siglo XIX a la vanguar-
dia internacional en la lucha por las libertades y la moderni-
dad.
El logotipo elegido lo forman el monograma de las iniciales
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de Las Cabezas, elementos de su escudo de armas (la torre
sobre el agua), y a su vez, la letra ‘C’ se convierte en una
paloma en vuelo con una ramita de olivo en su pico en alu-

sión al espíritu de la Constitución de 1812. El fallo del jurado
se produjo el pasado lunes, resultando vencedor el logotipo
propuesto por Antonio San Martín.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 11 de diciembre de 2008

La Puerta Califal se retratará al detalle
mediante ortofotografías
Esta técnicade corrección de fotografía digital ya fue empleada en la ciudad
en 2006 para levantar los planos de la Puerta de África por el mismo equipo
que trabajará en este conjunto

Tamara Crespo / CEUTA

La Puerta Califal contará con un preciso “re-
trato” que será muy últil  a la hora de  ex-
poner al público el monumento, tal como
está previsto, y también, desde el punto
de vista científico, tanto para las interven-
ciones de restauración que se puedan lle-
var a cabo en él como a la hora de ponerlo
en relación, mediante los modernos pro-
cedimientos de digitalización de imágenes,

con el resto de los vestigios de la época
encontrados en Ceuta.
Así lo señaló el arqueólogo José Suárez, de
la empresa ‘Arqueotectura’, que llevará a
cabo la digitalización de las secciones
estatigráficas dibujadas a mano a partir de
las catas realizadas en este conjunto histó-
rico, ubicado en el interior del hotel para-
dor ‘La Muralla’.
Por su parte, los especialistas  malagueños
Juan Antonio Camino y José Molina, quie-
nes ya trabajaron en 2006 en la restitu-

ción, mediante ortofotografías (fotografías
digitales corregidas) de la Puerta de África,
serán los encargados de levantar los pla-
nos de la puerta y los paramentos de dis-
tintas épocas que se superponen en este
conjunto arqueológico, una tarea que tie-
nen previsto comenzar esta misma sema-
na. Esta planimetría está basada no sólo
en medidas topográficas, sino también en
fotografías digitales a partir de las cuales, y
a través de una aplicación informática de
corrección, se consigue una presentación
fotográfica libre de errores y deformacio-
nes del paisaje o elemento sobre el que se
realiza. Con este documento digitalizado es
posible hacer mediciones exactas y puede
emplearse también por ejemplo, apuntó
Suárez, para componer la construcción en
detalle y también dentro de su contexto
original, en este caso, de la Ceuta del siglo
X. “Poniéndola en relación con las dos to-
rres de la misma muralla que se conservan
junto a la Puerta de África se puede ir con-
siguiendo documentar una capa de la his-
toria, en este caso la de la ciudad califal”,
explicó el arqueólogo.
Por su parte, José Antonio Molina,
delineante especializado en trabajos de ar-
queología, indicó que su labor consistirá en
el “levantamiento exhaustivo” de la planta
del conjunto monumental y la lectura y
análisis, en alzado, de la superposición de
los distintos paramentos que componen el
conjunto. Esto permitirá ver “dónde y cómo
cambia la morfología de los muros” y  co-
nocer, entre otros, el alzado de la puerta,
lo que se presenta, en palabras de Molina,
como uno de los “retos” del trabajo para
estos expertos.

ARCHIVO
El arqueólogo José Suárez, durante el trabajo de restitución ortofotométrica desarrollado hace dos
años en la Puerta de África.

José Miguel Cantón. Sociólogo

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 12 de diciembre de 2008

“El fracaso escolar está condicionando el acceso de los
jóvenes al mercado laboral”
Nacho Gallego / CEUTA

José Miguel Cantón, sociólogo, participó
ayer en las ‘II Jornadas Comunitarias’ cele-

bradas en el Salón de Actos de las Murallas
Reales. Durante su intervención habló so-
bre la realidad educativa y el tránsito al
mundo del trabajo. Este periódico se acer-

có para conocer sus impresiones sobre el
asunto.
–¿Qué temas ha tratado en su confe-
rencia?



–Sobre todo de las desigualdades educati-
vas y su relación con el fracaso escolar y
laboral, ciñéndome un poco al entorno de
Ceuta, que está a la cola de este tipo de
indicadores en España. Yo creo que todas
las desigualdades que existen en la socie-
dad se reproducen en la escuela. Para
medirlo hay una serie de indicadores como
son la falta de titulación en la población y
el índice de abandono educativo tempra-
no. Curiosamente todas las zonas
extrapeninsulares  se encuentran muy aba-
jo cuando se miden estos índices.
–Hablando de educación, ¿cómo ve el
tema del fracaso escolar?
–Si  te digo la verdad creo que la cosa está
bastante mal. En Ceuta tenemos una tasa
de fracaso escolar, entendida como no ti-
tulación en Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO), del 52 por ciento. También
tenemos la tasa de abandono educativo
temprano más alto. Esto se puede explicar
observando las expectativas laborales que
tenga cada niño. Hay que tener en cuen-
ta que si no hay expectativas a corto plazo
sueles alargar tu período educativo y vice-
versa. Este tema también está relacionado
con las desigualdades educativas, es decir,
familias de un determinado nivel socio-eco-
nómico o los recursos educativos con los
que cuentan. Lo que quiero decir es que
estamos ante una cuestión multifactorial y
que debe ser abordado desde un frente

multidisciplinar.
–Durante su ponencia ha hablado de
una ‘sobredosis’ de recursos, ¿qué quie-
re decir esto?
–Pues esto viene relacionado con lo que
acabamos de decir. Yo creo que hoy en día
tenemos muchísimos recursos que se están
utilizando para zanjar el tema del fracaso
escolar. Precisamente este año se ha pues-
to en marcha un plan para el acompaña-
miento y evitar el abandono. También el
convenio entre la Ciudad y el Ministerio, en
el que se menciona que su objetivo es eli-
minar las desigualdades educativas existen-
tes en el alumnado ceutí. Un indicador muy
interesante es que ocupamos el primer
puesto en número de ordenadores por niño,
prácticamente cada uno tiene un ordena-
dor al que acceder. Creo que estamos asis-
tiendo a un despliegue absoluto por parte
de las Administraciones. Sin embargo, y a
pesar de los esfuerzos, los datos dicen que
entre el curso 2000 y el 2007 la cifra de
fracaso escolar no ha bajado de ese 50 por
ciento. Y esto hay que analizarlo.
–¿Qué papel jugaría en esto la partici-
pación comunitaria?
–Esto es fundamental. Mientras veamos la
educación como algo que solo concierne a
los profesores, a la escuela o al Ministerio de
Educación estaremos muy equivocados. Está
claro que para educar a un niño hace falta
toda la tribu. Yo creo que todos los agen-

tes que rodeen educativamente al niño se
tienen que implicar para luchar contra el fra-
caso.
–En tiempo de crisis, ¿cómo viven los
jóvenes la incorporación al mercado la-
boral?
–Si antes de la crisis Ceuta tenía una de las
tasas de paro juvenil más altas de España,
ahora también. Poseemos un nivel de aban-
dono prematuro muy precoz y una tasa de
‘no titulación’ bastante elevada. Esto con-
diciona la forma en que los jóvenes acce-
den al mercado laboral. Tengamos en cuenta
que estamos en la sociedad del conocimien-
to y de la información y que nuestros ado-
lescentes acceden al mercado sin ninguna
titulación. Esto les obligará a mantener una
vida laboral precaria en todos sus aspectos.
Si hay problemas en este sentido para los
chavales con titulaciones universitarias, que
apenas reciben sueldos de mileuristas, hay
que imaginarse lo que le espera a quienes
no tienen ni el graduado en ESO. Lo tienen
crudo.
–¿Qué podemos hacer?
–Yo pienso que en este sentido, todos te-
nemos que ponernos las pilas. Creo que hay
que tomar la vía de la acción. Las Adminis-
traciones son completamente conscientes
del problema, pero desde luego la propia
comunidad también tiene que aportar su
grano de arena y trabajar para combatir es-
tas situaciones.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de diciembre de 2008

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

La ciudad fantasma
Cuando me preguntan si o no soy optimis-
ta respecto al futuro de mi pueblo, suelo
responder siempre de la misma forma. A
medias. ¿Te preocupa, quizás, que Ceuta
pueda caer en manos de Marruecos algún
día más o menos lejano?, me suelen espe-
tar a continuación quienes me interrogan.
Y mi respuesta es siempre la misma. No
me perturba lo más mínimo la irredenta
reivindicación del vecino, porque con ella
nací y con ella espero morirme. Lo que me
alarma es el estado de pasotismo al que
hemos llegado en esta tierra. A todos los
niveles. ¿Hasta donde nos llevará esa si-
tuación?

El último capítulo se escribió el pasado puen-
te de la Constitución. ¿Cómo es posible que
una ciudad, en la que su principal pilar eco-
nómico ha sido desde siempre el comer-
cio, diese ese cerrojazo total a toda activi-
dad durante tres días?
‘Ceuta, ciudad de compras’, publicitaban
semanas atrás, Rebellín arriba, hasta Los
Reyes, colgadas de las farolas, una serie de
elegantes banderolas, para sorpresa de
propios y extraños. ¿Ciudad de compras esa
que capté con mi cámara, sobre las seis de
la tarde, en el megapuente, precisamente
en esa arteria neurálgica que es el Rebellín?
A la vista de la fotografía, creo que sobran

las palabras.
No pesaba escribir sobre el tema, pero
después de que me pasaran la cuña
radiofónica que se vino emitiendo en la ra-
dio local, no he resistido la tentación de
hacerlo, trasladándola aquí textualmente,
porque la pieza no tiene desperdicio. Re-
zaba así:
“Llega el puente. Comienza la odisea. ¿Qué
destino? ¿Cerca o lejos? ¿Qué tiempo hará?
¿Bueno o malo? ¿Habrá retrasos, sufrire-
mos caravanas, andaremos con prisas…?
Como siempre. Y regreso de la riada. Se-
guro que surgieron imprevistos, cansancios,
gastos no previstos.
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Analiza. ¿Lograste desconectar? Vive tu
ciudad. Ceuta. Quédate y disfruta. Merece
la pena. Gastronomía, cultura, ocio,
senderismo, compras… Ciudad Autónoma
de Ceuta. Queremos hacer tu ciudad.”
Bueno, lo esperpéntico de esta publicidad,
para consumo local, supera con creces lo
de ‘Ceuta ciudad de compras’ o lindezas
por el estilo. La primera parte del mensaje,
extraordinaria. Al menos para mí, que huyo
como gato escaldado de puentes, como
el último, a menos que la necesidad me
obligue a viajar. Pero la segunda parte de
la cuña tiene usía, que diría el castizo. Con
un cierre prácticamente masivo, ¿me quie-
re alguien decir dónde comprar o disfrutar
de nuestra gastronomía? ¿Cultura y ocio?
Pero si hasta la magnífica representación
de ‘La Dama del Alba’, del Centro Dramáti-
co Municipal se adelantó incluso al puente,
lo que no puede ser más significativo.
Si se quiere evitar esta situación, créese el
ambiente necesario para que el personal
se anime de verdad a quedarse en la ciu-
dad en ocasiones como ésta, ofertando,
efectivamente, actividades para el ocio, y
el adecuado ambiente comercial que de-
manda la ciudadanía para mitigar en lo po-
sible esos éxodos masivos.
Con lo que cuesta el barco y ya sin los ten-
tadores ‘Buques Faro’ y otras similares gan-
gas de pasajes de antaño, que se marchen
unas 8.000 personas es bastante significa-
tivo. Que en la práctica fueron más, ya que
me imagino que a esa cantidad habría que

sumarle la de esos otros
miles que se fueron a pa-
sar el puente a Marrue-
cos o, simplemente, a
proveerse de lo más ne-
cesario para la despensa,
con el Mercado cerrado
también tres días. Hasta
eso.
Como soy de letras, no
me arriesgo a lanzar un
cálculo sobre el dinero
que los ceutíes se habrán
dejado esos días a uno y
otro lado. Dinero que,
necesariamente, luego se
habrá de echar en falta
en la caja de los comer-
cios, cuando, a partir de esta semana y
hasta finalizar las rebajas, abran los días fes-
tivos fijados al respecto. En buena hora
mangas verdes.
Bastaba ver como venían los maleteros de
los automóviles y las grandes bolsas y pa-
quetes de El Corte Inglés y similares que
potaban quienes viajaban sin vehículo. Por
eso, como decía, quienes ya hicieron sus
compras de Navidad y Reyes, poco habrán
de gastar ya en la ciudad estos días, por
más que las tiendas estén abiertas y la pre-
ciosa iluminación y el ambiente inviten a
echarse a la calle.
No ha sido el caso de Algeciras donde me
cuentan, vienen trabajando para tratar de
evitar que la ciudad, como la nuestra, se

quede materialmente desierta los festivos.
Y lo que es con el puente no les ha podido
ir mejor.
Lo dicho. Créese el necesario ambiente para
reconducir una situación a la que se ha lle-
gado por la dejadez y las presiones sindica-
les para evitar esas aperturas comerciales
en festivos. Lo peor son esos hábitos que
se han ido creando en una población, cada
vez más habituada a comprar fuera. Y eso,
en Ceuta, con una crisis que nos viene tan
de lejos, no puede resultar más preocu-
pante.
Difícil será la empresa, pero habrá que in-
tentarlo. Con hechos y no con idílicos men-
sajes publicitarios que suenen, no ya a risa,
sino a auténtica carcajada.
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2009, bicentenario de la muerte
del Teniente Ruiz

Francisco Olivencia / CEUTA

En el año que se nos va hemos celebrado
el segundo centenario de aquel glorioso 2
de mayo de 1808, en el que el pueblo de
Madrid, y un puñado de decididos milita-
res, se enfrentaron, sin valorar sus propias
vidas, contra las tropas napoleónicas que
habían invadido España. Solamente en la
capital y sus proximidades, el ejército fran-
cés contaba con cuarenta mil hombres,
pero tan evidente superioridad no consti-
tuyó obstáculo alguno para muchos madri-

leños y para dichos militares, entre ellos el
Teniente de Infantería Jacinto Ruiz
Mendoza, hijo preclaro de Ceuta, quien
pese a estar en cama presa de alta fiebre,
no dudó en levantarse, ponerse el unifor-
me y acudir con treinta y ocho soldados
de su Regimiento al Cuartel de Artillería de
Monteleón, junto con el  Capitán Daoiz,
convenciendo al asimismo Capitán Velarde
para que distribuyese armas entre las gen-
tes del pueblo, e iniciando, junto con las
escasas tropas que se encontraban en di-
cho Cuartel, un desigual combate –cuya

suerte estaba echada de antemano- con-
tra los ocupantes extranjeros.
Allí murieron los artilleros Daoiz y Velarde,
junto con muchos más españoles, y allí cayó
el Teniente Ruiz tan gravemente herido
que se le llegó a dar por muerto. Solamen-
te cuando  estaban recogiendo los nume-
rosos cadáveres que había en el interior
del acuartelamiento, pudieron percatarse
de que el héroe ceutí aun respiraba, pese
a tener una herida de bala que le entraba
por la espalda y le salía por el pecho, ade-
más de otra en el brazo. Jacinto Ruiz fue



escondido en casa de una dama, María
Paula Variano, donde permaneció oculto
para no ser detenido por las tropas del
General Murat y donde, además, fue me-
jorando aparentemente de sus heridas,
hasta el punto de que consiguió salir de
Madrid, destinado por el Gobierno leal a
España a un Regimiento de Guardias
Valonas de guarnición en Badajoz,
habiéndosele concedido el grado de Te-
niente Coronel, con carácter personal y
honorífico, en reconocimiento a sus gran-
des méritos militares.
Sin embargo, la fatiga del viaje agravó su
estado, por lo que hubo de hospedarse
en casa de su tío, el también ceutí Tenien-
te Coronel Juan Cebollino, primero en
Badajoz y finalmente en  Trujillo, donde –al
ver cómo se le iba la vida- otorgó testa-
mento militar el 11 de marzo de 1809 (de-

jaba unas deu-
das por cobrar
y algo de dine-
ro, un reloj y
dos cubiertos
de plata, un
par de sortijas
de oro, pren-
das de vestir y
un caballo con
sus arreos), fa-
lleciendo dos
días después. El
día 13 de mar-
zo de 2009
hará, pues, dos
siglos de la
muerte, a los veintinueve años de edad,
de un gran héroe español que honra a la
tierra en que nació, y que con tan solo

dieciséis  inició su vida militar entrando como
Cadete en el Regimiento Fijo de Ceuta, el
“Defensor de la Fe”.
Enterrado inicialmente en Trujillo, sus res-
tos fueron trasladados a Madrid cien años
después, recibiendo sepultura con los máxi-
mos honores en el monumento de la Plaza
del Dos de Mayo, junto con Daoiz y Velarde,
si bien una pequeña parte de dichos res-
tos se encuentra depositada en el Museo
de la Legión de Ceuta.
Creo que la fecha del 13 de marzo del año
próximo no debería pasar desapercibida en
nuestra ciudad, rindiéndose ese día a Ja-
cinto Ruiz Mendoza el homenaje que me-
rece al cumplirse el bicentenario del falleci-
miento de tan glorioso militar y ejemplar
hijo de Ceuta, quien dio valientemente su
sangre y su vida por la independencia y el
honor de su Patria, España.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de diciembre de 2008

600 AÑOS DE LA CONQUISTA. Dentro de tan solo seis
años se cumplirán 600 de la conquista de Ceuta por
los portugueses

OCASIÓN ÚNICA Para plantearse una celebración de
gran calado y proyección internacional, en la que
colaborarían otros países

1415:
Europa regresa

a África

Estatua yacente de D. Pedro de
Meneses, primer gobernador de Ceuta
en la iglesia de Gracia en Santarem
(Portugal). Dentro de tan solo seis
años se cumplirán 600 de la conquis-
ta de Ceuta por los portugueses. Es
una fecha que será preciso conme-
morar muy especialmente porque su-

pone mucho más que el regreso de Euro-
pa al norte de África y significa lo que Anna
Unali llama los orígenes de la expansión eu-
ropea en África (Ceuta 1415: los orígenes
de la expansión europea en África de Anna
Unali. Archivo Central de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta, 2004).

Como ya sabemos, corría el año 709 cuan-
do ese misterioso personaje, el Conde D.
Julián, se rinde o colabora con las tropas
árabes y entrega la ciudad de Ceuta, que
sirve de base para la conquista de la Penín-
sula, tras la batalla de Guadalete (711) que
significa el principio del fin del reino visigodo.
Ceuta, bajo el dominio musulmán, pasará
por varias etapas desde el Califato de Cór-
doba hasta la Señoría independiente, los
almorávides o los azafíes. Y es en 1415
cuando el rey lusitano Juan I conquista la
ciudad de Ceuta, merced a una expedi-
ción en la que Portugal puso todo su em-
peño en una empresa nacional de gran

calado.
Por tanto, después de más de siete
siglos, en ese 1415, Ceuta vuelve a
depender de un país europeo, 77
años antes que fuera conquistada
Granada que cayó en manos caste-
llanas en 1492. Y habrían de trans-
currir 253 años más para que Portu-
gal, en 1668, reconociera la españolidad
de Ceuta, tras un paréntesis de ocho años
desde que la ciudad norte-africana no si-
guió al nuevo rey de Portugal Juan IV, man-
teniéndose fiel a Felipe IV de España, tras
el alzamiento portugués contra la monar-
quía española.

José María Campos

Imagen: el estandarte de D. Juan I de Portugal y la bandera del Señorío de Ceuta.
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Seis Siglos

Más datos: Estudio diplomático sobre Ceuta y Melilla de Ángel Ballesteros (Instituto de Estudios Ceutíes, Ceuta, 2004); Semblanza
histórica de Ceuta de José Luís Gómez Barceló (Consejería de Cultura de CA de Ceuta, 2002); Ceuta en su laberinto de José María
Campos (Interservicios, Ceuta 2005; Ceuta, 1415. A Conquista de José Loureiro de Santos (Prefacio, Lisboa 2002); Historia de
Marruecos de Victor Morales Lezcano (La Esfera de los libros, Madrid 2006). Ilustraciones; Ceuta, 1415. A Conquista de José
Loureiro de Santos (Prefacio, Lisboa 2002) por cortesía de Antonio Salavessa.

Vertientes de
un proyecto

Estatua yacente de D. Pedro de
Meneses, primer gobernador de Ceuta
en la iglesia de Gracia en Santarem
(Portugal).

Nao portuguesa como las que participaron
en la toma de Ceuta en 1415

Durante las reuniones que celebrába-
mos con el Presidente Vivas junto a mis
colaboradores para tratar asuntos de
interés para la Ciudad, salió a colación
el asunto del sexto centenario de la
toma de Ceuta por los portugueses, lo
que llamo el regreso europeo a África.
Todos  estuvimos de acuerdo –la últi-
ma vez en julio de 2007- en que una
celebración de esa importancia preci-
saba de preparación meticulosa reali-
zada con bastante tiempo.
 Con anterioridad, facilité datos, direc-
ciones  posibilidades de actuación y, en
este momento, el impulso a la impor-

tante iniciativa sigue pendiente de una
decisión ejecutiva, aunque quizás toda-
vía estemos a tiempo.
 Para organizar un evento de tanto ca-
lado, es preciso no repetir los errores
de otras ciudades que han burocrati-
zado en exceso ciertos proyectos. En-
tiendo que debe tratarse de un empe-
ño general de Ceuta y no de una ac-
ción exclusivamente oficial. Las institu-
ciones estarán en primera fila, pero
detrás deben hacerse presentes los ciu-
dadanos y las empresas ceutíes o las
que trabajan en esta ciudad, obtenien-
do importantes beneficios en ella, jun-
to a entidades portuguesas y de otros
puntos de España.
Pero es necesario tener en cuenta que

las empresas, en general, no partici-
pan en  fundaciones o en proyectos
como el que nos ocupa, tan solo por
altruismo o apoyo a la cultura. Ellas in-
tervienen cuando obtienen un rédito
publicitario o de imagen y ese benefi-
cio intangible hay que garantizarlo para
conseguir que se involucren activamen-
te en un proyecto como la celebración
de los 600 años de Ceuta en Europa.
Todo sin olvidar el beneficio fiscal que
puede obtenerse al aplicar la legisla-
ción que apoya los acontecimientos de
excepcional interés público. Todo esto
explica el poco éxito de algunas inicia-
tivas, magníficas sobre el papel, pero
escasamente secundadas por las em-
presas domiciliadas en Ceuta.

un proyecto tan ambicioso, sin olvidar la
comunicación e imagen y, desde luego,
el internacional, ya que se trata de una
celebración que rebasará nuestras fron-
teras, por lo que  será preciso contar con
un diplomático que se integre en ese co-
mité inicial.
Más adelante, con una hoja de ruta –uti-
lizando esta expresión tan de moda- se
estaría en condiciones de saber cual es
la figura ejecutiva, los fondos disponibles
y los eventos a llevar a cabo, con lo que
sería necesario poner manos a la obra.
No cabe duda que los seis años que que-

dan para el 2015 son realmente pocos
para llevar a cabo tan ingente tarea y
será necesario actuar con rapidez si se
quiere relanzar a Ceuta en una fecha tan
señalada.
Considero que se presenta la ocasión úni-
ca para plantearse una celebración de
gran calado y proyección internacional,
en la que colaboraría con entusiasmo Por-
tugal y otros países, para dejar constan-
cia ante el mundo de la existencia de un
trozo de cultura, también europea, al otro
lado del Estrecho, gracias precisamente
a la expedición lusa de 1415.

Una comisión organizadora debería tra-
bajar enseguida para ir perfilando el pro-
yecto. Es necesario reconocer que el
asunto tiene varios aspectos a tener en
cuenta. Uno es el histórico de gran im-
portancia desde luego, otro el cultural y
de divulgación, un tercero  lúdico en
cuanto a celebraciones populares, cuar-
to el económico para dotar de fondos a
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Papeles de historia

EL 6 DE OCTUBRE DE 1936 El Joven anarcosindicalista Luis Castillejo Villar, fue fusilado ante los muros de la Fortaleza militar
del Monte Hacho. De profesión electricista, fue empleado de la empresa de alumbrado y desde los años veinte lideraba en Ceuta
el movimiento obrero

El ceutí Luis Castillejo
Sindicalista, anarquista y olvidado

Desde la década de los años veinte, lideraba el movimiento obrero en ceuta, fueron
muchas la mejoras logradas por este joven anarcosindicalista, en junio de 1935 organiza
y preside el Partido Sindicalista y en septiembre de 1936 sería fusilado

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Plaza de los Reyes. Castillejo, fue uno de los
organizadores del 1º de Mayo en 1936.El 6
de octubre de 1936, el joven dirigente
anarcosindicalista Luis Castillejo Villar, fue fu-
silado ante los muros de la Fortaleza militar
del Monte Hacho.
De profesión electricista fue empleado de
la empresa de alumbrado. Desde la década
de los años veinte, lideraba el movimiento
obrero en Ceuta. Tras la caída de la dicta-
dura de Primo de Rivera, se reorganiza los
anarcosindicalista ceutíes siendo el joven
Castillejo su principal valedor. Tras la procla-
mación de la Republica, la Confederación
Nacional del Trabajo, retoma un claro
protagonismo y se suceden las reuniones,
la prensa consultada nos dan cuenta de las
múltiples asambleas y proyectos para la cla-
se obrera ceutí en sus amplios locales de la

calle Linares.
Consultando las hemerotecas de aquellos
años treinta, se nos da cuenta de los nu-
merosos mítines que se celebran tanto en
el Salón Apolo como en el Teatro Cervantes
y siempre presididos por Luis Castillejo. Fue-
ron muchas las detenciones sufridas por este
joven anarcosindicalista, por defender los
derechos de los obreros ceutíes. En junio
de 1935 organiza y preside el Partido Sindi-
calista, fundada por Ángel Pestana en abril
de 1933. Este partido estaba orientado hacia
el anarquismo; pero aceptaba las eleccio-
nes y la representación parlamentaria. Luis
Castillejo, era partidario de una organización
obrera disciplinada, su tesis, cercana al sec-
tor moderado de la anarco sindical, era cons-
truir un movimiento obrero sólido y respon-
sable a la manera clásica, con un sindicato y
un partido político repartiéndose entre am-
bas organizaciones las tareas y reclamacio-

nes sindicales y políticas. Pretendía evitar así
posibles excesos en el movimiento obrero
español. La CNT fue escéptica ante el Parti-
do Sindicalista.
La guerra, las cárceles, las ejecuciones y el
exilio metieron al anarquismo en un túnel
del que ya no volvería a salir. Luis Castillejo
fue detenido en las primeras horas, tras el
inicio de la sublevación del 17 de julio de
1936. Las autoridades militares elaboraron
un macrojuicio con cincuenta implicados,
todos ellos ligados de alguna forma a los sin-
dicatos en Ceuta. Escogieron a Castillejo
como cabeza del consejo de guerra y todos
bajo una misma acusación: “adhesión a la
rebelión”, se les dividió en cuatro grupos.
Un compañero de celda en la Fortaleza del
Monte Hacho, escribiría años más tarde so-
bre el líder cenetista, Luis Castillejo: «Sólo
olvidó su situación de condenado a muerte
cuando supo que era nuevamente padre.
Pero fue un relajamiento momentáneo, pues
aquella noche observé que no dormía. Cuan-
do yo intenté hacerlo pasada la una y me-
dia, él mismo, me confesó mientras desayu-
nábamos, que pensando no había pegado
ni un ojo en toda la noche. El día transcu-
rrió jugando al ajedrez, por la noche Casti-
llejo se durmió enseguida. Pero como a la
una fue descorrido el cerrojo de la puerta,
y abierta ésta, apareció bajo su dintel la fi-
gura siniestra del Cabo legionario, a quien
acompañaban varios de sus subordinados.
El Cabo llevaba en una mano un papel y en
la otra la pistola, e hizo que los suyos
palmeasen para despertarnos. Después vo-
ceó el nombre y apellidos de Castillejo, pi-
diendo que se vistiera y saliera de la celda.
Precisamente era Castillejo el único que no
se había despertado y hubo de despertarlo
su paisano Pacheco, que dormía junto a él.
Castillejo tardaba en vestirse y el Cabo, im-
paciente, le espeto: ¡No se arregle tanto,
que no va a una fiesta! ¡Mañana esa ropa
no le servirá ni de mortaja! Creo que Casti-
llejo no oyó sus palabras, pero salió ense-
guida. Por la mirilla de la puerta se pudo ver,
que tanto él cómo sus compañeros de pro-
ceso, eran encerrados en los calabozos des-
tinados a los que serian en breve ejecuta-
dos».

Plaza de los Reyes. Castillejo, fue uno de los organizadores del 1º de Mayo en 1936.
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Juicio al anarcosindicalista Castillejo

EN EL CONSEJO DE GUERRA, encabezado pro el dirigente obrero Luis Castillejo, se quiso por parte de las nuevas autoridades,
cortar cualquier atisbo de reorganización de los obreros en la ciudad

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Este macrojuicio, al sindicalismo ceutí
fue fusilados veintiséis y el resto a
largas condenas. El 16 de septiem-
bre de 1936 y en el lugar acostum-
brado, acuartelamiento de Sanidad,
(Rebellin) se verificó el consejo de
guerra a Luis Castillejo y cuarenta y
nueve más. Todos seguirían el mis-
mo procedimiento.  Una vez que los
acusados ocupan los banquillos de las
dependencias del Cuartel del Rebellin,
frente al estrado se da lectura al
apuntamiento por parte del relator.
La lectura se prolonga durante vein-
te minutos; en ella se da la relación
de nombres, seguidos de las acusa-
ciones. Cuando concluye el relator se
inicia el interrogatorio, contestando
éstos con simples monosílabos a las
preguntas que les formulan. A conti-
nuación se produce un descanso para
que el fiscal y el defensor consulten
sus notas y preparen las conclusio-
nes finales. Después de media hora
se reanuda el juicio con la interven-
ción del fiscal con sus propios argu-
mentos.
Del primer grupo, donde, junto al lí-
der anarcosindicalista,  Castillejo, se
encontraban Antonio Criado, funcio-
nario en Telégrafos; Francisco
Sánchez Ríos, tipógrafo, y secretario
de la sección de artes gráficas de la
UGT;  el jefe de Correos Bartolomé
Alcántara; el militante del PSOE y
masón  Lucas Bárcenas, funcionario
del  juzgado; José Sarria, militante del
PSOE y secretario de la sección de
empleados de oficinas de la UGT;
José María Quesada, tesorero de las
Juventudes Marxistas Unificadas y
ugetista de la sección de empleados
públicos; José María  González, secre-
tario de las Juventudes Socialistas;
Alberto Pastor, y los socialistas Pascual
Aragón Barra, Francisco Palmero
Burgos y el médico Enrique Velasco

Morales; éste, pese a estar integra-
do  en este grupo,  fue fusilado el
26 de septiembre en los llanos del
Tarajal.
El siguiente grupo estaba compues-
to por doce acusados. El consejo
de guerra comenzó el 17 de sep-
tiembre. La mayoría de los implica-
dos eran militantes de la Confede-
ración y de profesión taxistas, como
Juan González Robles, Manuel
Gutiérrez Camúñez y José Ríos Soto,
empleado de tejidos El Siglo; los
socialistas José Rodríguez y Nicolás
Troyano, agente de la policía maríti-
ma; Francisco Aznar, destacado
ugetista; Pedro Perdomo, secreta-
rio del PSOE desde diciembre de
1935; Antonio González, del Parti-
do Comunista y Miguel Burgos Cas-
tro, integrante de la directiva del
Socorro Rojo en Ceuta.
De este grupo fueron condenados
a la pena de muerte, Manuel
Gutiérrez Camúñez, (Años después,
su hijo Manolo Gutiérrez y su nieto,
estuvieron muy vinculados al diario
el Faro de Ceuta), Ríos Soto, Fran-
cisco Aznar, Pedro Perdomo García,
Miguel Burgos Castro y Antonio
González Gil; José Rodríguez Pastor
a veinte años y Nicolás Troyano Uceda
fue absuelto. Una vez comunicada
la sentencia a los acusados son nue-
vamente trasladados a la prisión en
espera de pasar a capilla. El fusila-
miento se ejecutaría el 29 de octu-
bre de 1936, a las nueve de la ma-
ñana, en la explana existente en pri-
sión de García Aldave. El centinela
comentó en un anexo de este con-
sejo: «Al bajar de la camioneta e ir a
desatar a uno de ellos, me dijo en
tono triste, <desáteme Vd. que será
la ultima vez>, y al preguntarle, por
qué, me contestó, <por que nos ha
salido pena de muerte>. Que al ver
la actitud decaída de los citados, di
cuenta al Teniente Jefe de la prisión,

Arriba: El dirigente obrero Luis Castillejo. (Archivo:
Paco Sánchez).- Abajo: Rafael Alarcón, militante del
PSOE, encausado en este procedimiento.



Condena al movimiento
obrero ceutí
En el Consejo de Guerra, encabezado por
el dirigente obrero Castillejo, se quiso por
parte de las nuevas autoridades, cortar
cualquier atisbo de reorganización de los
obreros en la ciudad. En el tercer grupo
de este voluminoso consejo de guerra
fueron catorce, entre ellos una mujer, la
socialista y gran luchadora de la clase
obrera, Antonia Céspedes Gallego (La
Latera); los cenetista Francisco Serrano,
Baldomero Álvarez, Juan Mateo y el taxista
Luis Moyano; los socialistas Antonio
Vázquez y Antonio Tomeu; los
anarcosindicalistas Antonio Frías, Ernes-
to Attias y Rafael Sánchez Tomeu; éste
era secretario de la sección de pintores
y los miembros del Partido Comunista, An-
tonio Soto, Federico Martín, Expresati de

Miguel Sánchez, para que diera las órdenes
oportunas a fin de que como siempre  se
hace en estos casos, se extremara la vigi-

lancia. Los presos me solicitaron estar jun-
tos,  pues decían  que creían que era la
última vez que lo iban a estar por haberles

impuesto pena de muerte, a lo que el jefe
de la prisión no accedió,  ordenando fueran
separados en dos celdas».

la Vega y Francisco Castillejo. Otro de los
inculpados fue el zapatero Francisco
Garrucho Pavón, a quien se le acusó de
que en su modesto taller de la calle Peli-
gro se celebraban reuniones de carácter
extremistas. El 3 de noviembre se cele-
bró el consejo de guerra, fallando largas
condenas para nueve de los juzgados y
penas de muerte para Martín, Garrucho,
Soto, Vázquez y Antonia Céspedes Ga-
llego; ésta fue indultada, pero fue eje-
cutada en una saca al igual que el taxista
Luis Moyano.
Al cuarto y último grupo de sindicalistas
se le juzgó el 19 de septiembre y estuvo
formado por José Torres Ruiz, presiden-
te del Socorro Rojo; Ramón Gil; los miem-
bros de Unión Republicana Manuel Lavilla,
Juan Romero, Isaac y Federico Medina
Wanhon; los socialistas Enrique Albarellos
y Pedro Arguet; éste era vicepresidente

de la Casa del Pueblo; Isidoro Sánchez,
tesorero del PSOE y propietario de una
sastrería; Francisco Garrido, del Partido
Comunista; el militante socialista Rafael
Alarcón Moreno, empleado del matade-
ro municipal; éste, en la mañana del 18
de julio de 1936, tal y como habían acor-
dado la noche anterior en la Casa del
Pueblo, se declaró en huelga, y cuando
estaba conversando con otros compañe-
ros en la calle Velarde llegó una patrulla y
lo detuvieron. El último de este grupo
fue el abogado Salvador Fossati Puente.
Se le acusó de su pertenencia a la maso-
nería y su militancia en Izquierda Republi-
cana, de la que llegó a ser presidente.
Fueron condenados a la pena de muerte
Alarcón Moreno, Garrido García, Gil
Ordóñez, José Torres e Isidoro Sánchez
y los demás a largas
condenas.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de diciembre de 2008

IMÁGENES PARA LA HISTORIA

150 años de fotografía en Ceuta
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Curiosa imagen de la carretera de la zona del
Recinto cuando todavía estaba sin pavimen-
tar, y se puede ver en el centro una mula
cargada guiada por su dueño. Hacia 1935.
(Col. Paco Sánchez).
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En esta fotografía podemos ver el cuartel de Sanidad en lo que hoy
conocemos como «Manzana del Rebellín». Hacia 1920. (Col. Paco
Sánchez).

Aquí otra imagen de la zona, pero de la
parte alta del Recinto. Hacia 1935. (Col.
Paco Sánchez).

“Si esta ceniza que me ciñe es vida, si este pasado que me abraza es fuego, quiero borrar mi vida
aquí en las cimas, bajo nubes que pasan en vellones, y arder, arder feliz hacia otros cielos”.

La visita
Diego Segura

En una no lejana ocasión publicamos una
carta venida desde Genicera - León, en la
que nuestro buen amigo y caballa de naci-
miento Diego Segura, que allí reside desde
hace la friolera de 26 años, hacía, a peti-
ción nuestra, una crítica de este Suplemen-
to, crítica que nos hizo reflexionar y que
en alguna manera ha influido en posterio-
res publicaciones. Mantenemos con Diego
una amistosa relación a través de “la red”,
que año a año se estrecha con su presen-
cia en nuestra ciudad, a la que no olvida,
para organizar la Muestra de Arte Postal
Internacional, de la que es Comisario, y que
éste – el sexto desde su inicio- tendrá como
lema: “Cambio climático. ¿Qué podemos
hacer?”.
Hace unos días ha enviado Diego a sus
amigos unas bellas fotografías –que no nos

resistimos a publicar- de su pueblo (41 ha-
bitantes según el censo del 2004) empla-
zado a 1260 metros de altitud, en la mon-
taña central leonesa, donde rumia sus ideas
y pare bellas obras de arte, rodeado de la

inmensa belleza de aquellos parajes, en los
que la paz y la armonía natural brillan con
todo su esplendor, quizá viviendo los ver-
sos del poeta Basilio Fernández, vecino que
fue de aquella comarca…



“Si esta ceniza que me ciñe es vida, si este
pasado que me abraza es fuego, quiero
borrar mi vida aquí en las cimas, bajo nubes
que pasan en vellones, y arder, arder feliz
hacia otros cielos”.
He aquí las fotografías a que nos referimos
más arriba y el comentario que hace Diego
a la nieve que envolverá su soledad con su
poética blandura durante el largo invierno
que, en Genicera, la crisis ignora.

LA VISITA
Por segunda vez, el la, la gran dama blan-
ca, nos ha visitado… en este prematuro

invierno otoñal,… pero esta vez no vino
sola, ni dulcemente… la acompañaba uno
de sus compañeros habituales…, el vien-
to… y con él… primero suavemente … lue-
go… con pasión, se enlazaron en una dan-
za sin fin y, durante horas, crearon remoli-
nos, enturbiaron el aire, borraron la visión
y revolotearon con todos los ritmos, lo que
provocó que el gran manto de la dama
quedase desplegado de forma i r regular
creando nuevos paisajes en el entorno ,
trasladándonos, con sus pasionales giros ,
la inquietud de su fuerza y el temor de sus
estertores y poniendo en evidencia nues-

tra pequeñez, nuestra fragilidad… hasta
que, poco a poco, sus movimientos se fue-
ron aquietando y con ellos, también noso-
tros fuimos recuperando la serenidad y la
calma, saboreando el sosegado goce de la
contemplación… poco después, descubri-
mos que había un tercer invitado… el frío…
que en pocas horas dejó el manto suave y
aterciopelado de la gran dama convertido
en lúcido cristal que, dialogando con la luz,
despedía destellos que llenaron el paisaje
de miles de lentejuelas multicolores…
Diego, en genicera, a 1 de diciembre de
2008

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 24 de diciembre de 2008

Tenorio recibe un premio internacional por un
proyecto de cooperación

CEUTA
Gonzalo Testa

Los Reyes Magos llegaron ayer con antela-
ción a la consulta del reumatólogo Manuel
Tenorio, director del Área de Sanidad de la
Delegación, que ha sido distinguido con uno
de los diez premios anuales que concede
la Liga Internacional contra los Reumatis-
mos (ILAR, en sus siglas en inglés) por un
proyecto de cooperación para la formación
de médicos generalistas de la provincia de
Tetuán en esa especialidad.
La Liga Internacional contra los Reumatis-
mos (ILAR, en sus siglas en inglés) comu-
nico ayer al director del Área de Sanidad
de la Delegación del Gobierno, el
reumatólogo Manuel Tenorio, que ha sido

La Sociedad Española de Reumatología formará anualmente a 30 médicos generalistas marroquíes en esa especialidad

distinguido con uno de los diez premios
que concede anualmente a proyectos de
todo el mundo.
En el caso del reumatólogo y miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) el ga-
lardón le ha sido otorgado por un proyec-
to que lleva su firma y del que será direc-
tor cooperativo para formar anualmente a
una treintena de médicos generalistas de
la Sanidad pública marroquí de la provincia
de Tetuán y aledaños.
Según explicó Tenorio en declaraciones a
este periódico este proyecto involucra a
la Sociedad Española de Reumatología
(SER), que asumirá los gastos que conlle-
ve la iniciativa, y a la Delegación del Minis-
terio de Sanidad marroquí en la región.
El próximo diez de enero ambas partes sus-

cribirán un acuerdo a tal efecto que per-
mitirá que a partir de marzo se comiencen
a impartir las primeras clases teóricas y prác-
ticas.
“El proyecto, que podríamos llamar un
máster para entendernos más claramen-
te, prevé ochenta horas de formación, con
lo que será un reciclaje muy importante
para los doctores marroquíes en esta es-
pecialidad, y será impartido por parte de
reumatólogos españoles”, amplió Tenorio.
Las clases prácticas tendrán lugar en el
Hospital público marroquí de Tetuán y las
teóricas, en el Hospital español de la anti-
gua capital del Protectorado. El proyecto
se ha negociado y concretado con la co-
laboración de la embajada y el consulado
español en Rabat y Tetuán y de la AECI.
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Premiado un proyecto sobre Reumatología
Se trata de u curso de formación continua en la especialidad dirigido a médicos de atención primaria de la

provincia de Tetuán y limítrofes. Se llama REUMASEM y se llevará a cabo a lo largo de 2009

CEDIDA
Los miembros que presentaron el proyecto, durante el último Congreso de la SER.

Nacho Gallego / CEUTA

Se trata de un curso de forma-
ción continua en la especialidad
dirigido a médicos de atención
primaria de la provincia de
Tetuán y limítrofes. Se llama
REUMASEM y se llevará a cabo
a lo largo de 2009. La Liga In-
ternacional contra los Reuma-
tismos (ILAR) ha seleccionado
un proyecto, presentado por el
reumatólogo ceutí Manuel Te-
norio, en el que se colaborará
con la sanidad marroquí. Este
será financiado por la Sociedad Española
de Reumatología (SER) y apoyado por la
Fundación Española de Reumatología (FER),
que realizarán a partir de marzo de 2009
un programa de colaboración con las insti-
tuciones sanitarias marroquíes llamado
REUMASEM (Reumatología Solidaria Espa-
ña-Marruecos). La actividad se presentará
en forma de máster e irá destinado a me-
jorar la formación en esta área de los médi-
cos de atención primaria del norte de Ma-
rruecos, concretamente de la provincia de
Tetuán y sus limítrofes. La realización de su
parte teórica se llevará a cabo en las de-
pendencias del Hospital Español de Tetuán,
cedidas por el Ministerio de Asuntos Exte-
riores a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), mientras

que la práctica se realizará en el Hospital
de la Delegación de Salud de Tetuán.
La duración del curso será de 10 meses y
constará de 80 horas lectivas repartidas en
un fin de semana cada mes. Durante este
tiempo se impartirán diez módulos: intro-
ducción a las enfermedades reumáticas,
artropatías mecánicas, artropatías
inflamatorias, enfermedades sistémicas,
vasculitis y artropatías microcristalinas y por
depósito, agentes infecciosos y enferme-
dades reumáticas, patología ósea I, pato-
logía ósea II, síndromes regionales, y mis-
celánea.
La idea inicial era que en una segunda fase,
el proyecto se ampliara a reumatólogos
marroquíes a los que se ofertaría la posibi-
lidad de optar a estancias temporales en

servicios de Reumatología
de diversos hospitales es-
pañoles, así como a los
que se facilitaría la asisten-
cia a las actividades cientí-
ficas que organice la SER.
Ya en una tercera fase, se
contemplaría la posibilidad
de que los médicos que se
hubieran beneficiado del
programa de colaboración
realizaran asistencia sanita-
ria a pacientes reumáticos
en las dependencias del
Hospital Español y del Hos-

pital de la Delegación de Salud de Tetuán.
Según Manuel Tenorio, que será su direc-
tor operativo, “está previsto que partici-
pen sobre 30 médicos de la sanidad públi-
ca marroquí y que los profesores sean
reumatólogos voluntarios miembros de la
SER”.
REUMASEM supone una mejora de la ima-
gen institucional de la SER, ya que al es-
tar acreditado por la AECI se le califica
como una sociedad de cooperación sani-
taria internacional. De esta forma se cum-
ple uno de los compromisos estatutarios
de la SER.
Manuel Tenorio comentó que «para un
futuro, y si esto sale bien, estamos pen-
sando en crear en Marruecos una unidad
asistencial y otra de investigación».

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 26 de diciembre de 2008

Un pasado escrito sobre los huesos
El último hallazgo de tres enterramientos confirma la existencia de una nueva necrópolis islámica al norte de la Huerta del Molino

Tamara Crespo / CEUTA

Imagen de la excavación, llevada a cabo el
pasado mes de noviembre. Poco a poco,
los arqueólogos van reconstruyendo el
“mapa” de los cementerios con que conta-
ba Ceuta en la Edad Media y, por tanto,

con datos importantes sobre la fisonomía y
la forma de vida en la ciudad durante la
época de dominio islámico.
El último de los hallazgos registrados, tres
enterramientos encontrados entre las ca-
lles Real y Molino, han evidenciado la exis-
tencia de una nueva necrópolis islámica

(maqabriya) en la estribación norte de lo
que hoy en día se conoce como Huerta
del Molino. Esta es una de las conclusiones
extraídas por el responsable de la investi-
gación, el arqueólogo Alfonso Palomo, es-
pecialista en antropología física, quien indi-
ca respecto a la datación de este yacimiento



que al haber aparecido los restos
en un lugar muy “removido”, no ha
sido posible fecharlos con más exac-
titud que la de “un uso genérico
entre los siglos XIII y XIV”, posible-
mente hacia el final de este mo-
mento histórico, una época en la
que Ceuta formaba parte de los te-
rritorios de la dinastía meriní.
Entre las características del  peque-
ño yacimiento excavado por Palo-
mo, destaca el hecho de estar si-
tuado en una ladera, un patrón que
resulta “bastante usual” en este
tipo de necrópolis.
En opinión de este experto, la for-
ma en la que más valor cobran es-
tos últimos vestigios descubiertos
en la zona de La Almina es poniéndolos en
relación con su entorno, con las evidencias
de otros similares ya excavados o de los
que existe documentación escrita. Según
relata el arqueólogo, las primeras noticias
respecto a la comprobación arqueológica
de la existencia de necrópolis medievales
en la Almina han sido recogidas por los in-
vestigadores José Manuel Hita y Fernando
Villada.
Entre los puntos en los que con anteriori-
dad se han producido hallazgos de cemen-
terios o de restos humanos aislados se en-
cuentran las calles teniente Pacheco y Te-
niente Arrabal. El entorno de la calle Real

ha sido también un lugar en el que se han
concentrado algunos de los descubrimien-
tos de este tipo, en concreto, en las in-
mediaciones de la iglesia de los Remedios,
así como en la calle Fructuoso Miaja, don-
de Villada documentó, durante una exca-
vación llevada a cabo en noviembre de
2007, al menos 14 enterramientos. Por los
restos cerámicos asociados a estas tumbas,
y tal como explicó entonces a El Faro el
arqueólogo de la Ciudad, podían datarse
entre los siglos XII y XIII.
Entre las últimas excavaciones que han sa-
cado a la luz inhumaciones medievales fi-
gura también la desarrollada el pasado ve-

ARCHIVO
Imagen de la excavación, llevada a cabo el pasado mes de noviembre.

rano en la calle Velarde por la
empresa ‘Arqueotectura’, que do-
cumentó dos enterramientos que
pudo datar en época bajome-
dieval, en concreto a partir de co-
mienzos del siglo XV.
También se han hallado evidencias
de sepulturas medievales en ámbi-
tos distintos a los de la Almina,
como la falda del Monte Hacho o,
en el caso del Campo Exterior, las
proximidades de los Jardines de la
Argentina o la avenida de España.
En cuanto a las fuentes escritas
recopiladas por Palomo para ela-
borar su informe, destaca el tra-
bajo de Carlos Gozalbes,  quien
identifica en la Almina tres arraba-

les: el de En medio, el de Abajo y Zaklu.
En el primero sitúa dos cementerios, mien-
tras que la zona de los dos últimos ubica
otros tantos, de los cuales el de Zaklu, aso-
ciado a una mezquita y en el que cree que
se enterró a algunos personajes ilustres,
podría haber sido uno de los más grandes
de la ciudad medieval. De acuerdo con las
ubicaciones propuestas por Gozalbes, que
tal como indica Palomo, coinciden en ge-
neral con los lugares en los que los
arqueólogos han podido documentar la
existencia de necrópolis, los últimos
enterramientos investigados podrían rela-
cionarse con la del arrabal de Zaklu.

Tres enterramientos excavados en la roca y orientados al este con los
restos de cinco individuos

En lo que se refiere a los tres
enterramientos excavados por Alfonso
Palomo el pasado mes de noviembre, el
arqueólogo pudo constatar que todos
ellos estaban excavados en la roca a
poca profundidad. Aunque se hallaron
sin cubierta alguna, la disposición de
uno de los esqueletos en la tumba
demuestra que al menos en este caso
debió de existir una cobertura. En esta
misma sepultura y a algunos centíme-
tros bajo el cuerpo señalado aparecie-
ron las dos piernas completas de un
mismo individuo acompañadas de un
osario donde se mezclaban sus huesos
con los de otro esqueleto. En estos
tres casos, se trata de los restos de una
mujer joven, de entre 20 y 25 años y

de dos hombres, uno de ellos, un
adulto también joven y el otro, senil,
algo que, de acuerdo con la explicación
del especialista en antropología física, se
deduce por la presencia de “numerosas
afecciones de tipo artrósico en puntos
concretos del esqueleto”.
En una segunda fosa se encontraron los
huesos de un solo individuo que, a
pesar de su mal estado de conserva-
ción, se pudo establecer que corres-
pondían a otra mujer joven (20-25
años).
De la tercera estructura, que los
movimientos de tierra en la zona habían
dejado al descubierto, lo que propició el
hallazgo de las tumbas, se conservaba
una agrupación de huesos (los dos

fémures y algunos de los brazos) a partir
de los cuales no ha podido determinarse
el sexo de la persona inhumada, que se
sabe, eso sí, debía tener al menos 20
años.
Palomo subraya la presencia de tierra
con gravilla de río y conchas de bivalvos
en el fondo de las tumbas y en torno a
los cuerpos inhumados, circunstancia
que se da, apunta, en numerosas
necrópolis musulmanas y que él mismo
ha podido constatar en trabajos desa-
rrollados tanto en Ceuta como en
necrópolis de Algeciras. Con tal práctica
se buscaría facilitar el drenaje de los
líquidos cadavéricos, lo que contribuiría a
“una mejor higiene” del entorno de los
enterramientos, concluye.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

De plena actualidad la Ley de la Memoria Históri-
ca, en nuestra ciudad la vista se pone de inme-
diato en los monumentos que permanecen en pie
en la zona del monte Hacho exaltando al régi-
men del general Franco. Como no podía ser de
otra forma, las opiniones sobre qué hacer con
ellos aparecen divididas. Frente a quienes pro-
pugnan su total desaparición, tal y como suce-
dió, por ejemplo, con la Cruz y el monumento a
los caídos delante de la Catedral o con las placas
que existían en la fachada principal del templo
patronal - de aquello hace ya veinticinco años -,
hasta la reciente retirada de otro símbolo dedi-
cado a los caídos, la de la glorieta del Teniente
Reinoso.
Referente al conjunto de Llano Amarillo, rompo
una lanza a favor de su mantenimiento, hacien-
do desaparecer, por supuesto, la referencia al
anterior jefe del Estado y a los escudos de la
Falange, que datan de años posteriores a su
inauguración, en mayo de 1940.Y en esto coinci-
dido plenamente con lo que piensan al respecto
tanto el Cronista Oficial, Barceló, como Paco
Sánchez.
Sería descabellado derribar tal monumento, que
en sus orígenes, como recoge la foto de 1942
que reproduzco de la Biblioteca General de
Tetuán, llevaba inscrita, sin más, la fecha del 12
de julio de 1936, en conmemoración del final de
las magnas maniobras militares que desde seis
días antes habían venido desarrollándose en aque-
lla zona marroquí, culminando con un gran desfi-
le en Llano Amarillo, en el que participaron las
fuerzas de las dos circunscripciones del Protec-
torado, más las de Ceuta y Melilla. En total 18.000
hombres, 10.000 cabezas de ganado, 300 auto-
móviles, 250 ametralladoras, 11 baterías de Ar-
tillería y hasta efectivos de las bases de Avia-
ción.
Obra del arquitecto Francisco Herranz Martínez,
autor de importantes obras en el Protectorado,
tales como el magnífico edificio de la delegación
de Cultura de Tetuán, el monumento de Llano
Amarillo responde a una estética de art decó y
moderna con retazos futuristas, especialmente
llamativo también por sus quince metros de al-
tura. Cabría destacar igualmente de él, que su
realización corrió a cargo de un renombrado es-

El monumento del Llano Amarillo

cultor ceutí de la época, Bonifacio Pérez
Torvizco. Además del valor artístico - monumen-
tal del conjunto, el hecho de que fuera trasla-
dado pieza a pieza, casi 3.000 en total, hasta
Ceuta, donde se reinauguró en 1962, es otro
detalle a valorar, así como las causas que lo
motivaron.
Según cuenta Domingo del Pino en el nº 1 de
Afkar Ideas (diciembre 2003), cinco miembros
del partido comunista de Tánger, cubiertos de
guardapolvos grises y transportando grandes
botes de pintura y brochas en el maletero de un
automóvil, se dirigieron en 1958 al Llano Amari-
llo para dejar en el monumento pintadas recla-
mando Amnistía y Libertad para los presos polí-
ticos. Operación que estuvo a punto de fraca-
sar porque, curiosamente, una vez en el lugar,
no lograban abrir las latas de pintura. Cuando
por fin lo hicieron, el automóvil que debía reco-
gerles velozmente estaba a punto de regresar,

por lo que las pintadas tuvieron que ser hechas
a toda prisa, lo cual contribuyó a empeorar el
estado en el que quedó el obelisco.
“La acción conmocionó a toda la población de
Tánger: los franquistas se sintieron ultrajados;
los demás lo celebraron. De Tánger salían auto-
buses de “turistas” para ver el estado en que
había quedado el monumento y sacar fotogra-
fías”, que luego fueron vendidas entre los miem-
bros y simpatizantes del PC, dinero que se des-
tinó a las familias de algunos presos políticos.
A todo esto, Marruecos, para evitar que posi-
bles repeticiones de este hecho pudieran dar
lugar a cualquier tipo de roce con España, re-
cién estrenada su independencia, decidió auto-
rizar el citado traslado a nuestra ciudad, cuan-
do la operación estaba ya más que en marcha.
¿Qué hacer pues con el monumento de Llano
Amarillo cuya inauguración data de julio de
1940? Con su proverbial sentido de la sereni-
dad y respeto a la historia, mi estimado José
Luís Gómez Barceló abogaba días pasados en el
otro diario local por convertirlo en “un homena-
je de concordia a los enfrentados en la guerra
civil” con un mural alusivo en cerámica en sus
escaleras de acceso, retirando, por supuesto,
las mencionadas alusiones al anterior régimen.
O si se quiere, transfórmese en un monumento
al Ejército; a los caídos de ambos bandos; a la
paz… A lo que sea. Pero con celeridad, porque
su actual simbología hace tiempo que dejó de
ser de recibo y propicia todo tipo de pintadas,
que unidas al abandono del conjunto, flaco fa-
vor hacen a una ciudad que pretendemos sea
un referente turístico.
Lo mismo que sucede con el monolito de los ‘pies
de Franco’ o con el mástil del Cañonero Dato.
Pero de el los podríamos ocuparnos
específicamente en otra ocasión con más
detenimiento y con un espacio que hoy ya he
agotado.
Algo tengo claro. No se debería destruir alegre-
mente ningún legado monumental como tantas
veces ha sucedido en la historia. Otra cosa dis-
tinta es extirparle sus connotaciones  negati-
vas para propiciarles, siempre que sea posible,
una nueva vida y el testimonio de otra época a
las generaciones futuras.



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de diciembre de 2008

Ley de Memoria Histórica

¿Qué hacer con los símbolos
que dejó el generalísimo?

Autoridades en la materia como el historiador Francisco Sánchez o el cronista oficial,
José Luis Gómez Barceló, tienen respuesta para esta pregunta, muy propia, pero

que refleja sentires dispares sobre la retirada de estos vestigios

Carmen Echarri  / CEUTA

El artículo 15 de la mediática
Ley de Memoria Histórica lo
deja claro: “Las Administracio-
nes públicas, en el ejercicio de
sus competencias, tomarán las
medidas oportunas para la re-
tirada de escudos, insignias,
placas y otros objetos o men-
ciones conmemorativas de exal-
tación, personal o colectiva, de
la sublevación militar, de la Gue-
rra Civil y de la represión de la
Dictadura”.
Un punto que, como buena
parte de esta polémica ley, si-
gue sin aplicarse y que deja a
Ceuta y Melilla de claros ejem-
plos de cómo no borrar el paso del
generalísimo por estas tierras. La sociedad
melillense es la única que, por el momen-
to, puede toparse con una estatua de Fran-
co en el camino, después de la retirada de
la situada en Santander. Y los ceutíes to-
davía pueden tomarse un respiro en la tra-
dicional vuelta al Hacho contemplando el
Llano Amarillo o los pies de quien marcara
el designio del país.
Pero ¿qué hacer con los símbolos franquis-
tas que hay en la ciudad? Autoridades en
la materia como el cronista oficial, José Luis
Gómez Barceló, o el historiador Francisco
Sánchez Montoya, tienen su opinión al res-
pecto. El primero la ha reflejado en un in-
forme oficial entregado a la Ciudad y fe-
chado el pasado 31 de enero, que sirve de
asesoramiento a cualquier actuación al res-
pecto que pueda emprender el Ayunta-
miento. En dicho informe, Gómez Barceló
repasa los monumentos franquistas en la

ciudad y apunta la decisión que se debería
tomar con cada uno de ellos. Así, por ejem-
plo, en dicho documento se destaca el valor
arquitectónico del Llano Amarillo como obra
del movimiento moderno, proponiéndose
más que su demolición la retirada, por ejem-
plo, de la pieza con el nombre de Franco o
el escudo de la Falange. Así se propone
además cambiar la fecha de 18 de julio de
1936 por la del 1 de abril de 1939 para
significar el fin de la guerra, dando sentido
al Llano como homenaje de concordia en-
tre los bandos que se enfrentaron en una
guerra de hermanos.
Una a una, el cronista oficial repasa esa
‘historia franquista’ en la que cabe la ‘sal-
vación’ de algunos símbolos buscándole su
lectura histórica. Así sucede con el Con-
voy de la Victoria, en donde se propone
colocar una placa para explicar su signifi-
cado, siempre respetando la Ley vigente,
o con el Mástil del Cañonero Dato, la prin-

cipal pieza de la embarcación de ese
Comboy que fue donado por el Ministerio
de Marina, y para la que se propone la
colocación de otra placa explicativa de su
historia.
En el informe oficial se recomienda, en
cambio, la retirada de la cruz de los Caídos
de la glorieta Teniente Reinoso aprove-
chando su remodelación y se deja a deci-
sión de las autoridades religiosas la retira-
da de la placa de la mezquita de Muley El
Mehdi o la lápida de los Caídos de la plazo-
leta de San Daniel.
Así también se recomienda la retirada de
azulejos que hacen alusión a la Guerra, en
la barriada Sanjurjo, o la ocultación de las
cerámicas situadas en la escalera noble del
Palacio de la Asamblea.
Por su parte, Francisco Sánchez defiende
salidas distintas dependiendo el símbolo
pero dejando claro que nada de lo que
hay debe ser destruido.

FIDEL RASO
La estatua de Franco, aún presente en Melilla, afectada por la Ley que analizan Gómez Barceló y Sánchez para 'El Faro'
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OTRAS VERSIONES

INFORME OFICIAL La postura de Gómez Barceló queda
reflejada en el informe realizado que obra en poder del
Ayuntamiento.

HISTORIA Francisco Sánchez muestra su impresión sobre
el futuro de unos símbolos defendiendo que ninguno debe
destruirse.

INFORME AMNISTIA
La oenegé acusa al Gobierno de in-
cumplir la Ley.

Amnistía Internacional ha denunciado en
su informe anual que España sigue
incumpliendo sus obligaciones internacio-
nales en materia de verdad, justicia y repa-
ración de víctimas del franquismo y la Gue-
rra Civil un año después de la adopción de
la llamada Ley de Memoria Histórica, dijo el
viernes Amnistía Internacional.
La “Ley por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en fa-
vor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dicta-
dura”, que es su denominación oficial, se
ha desarrollado parcialmente y con lenti-
tud, denuncia AI. “En un desarrollo regla-
mentario de lentitud exasperante, sólo al
final de año, el Gobierno ha dictado algu-
nas disposiciones para el desarrollo y apli-
cación de lo establecido en la Ley. Y lo dis-
puesto se concentra sólo en medidas sim-
bólicas o de escaso significado para garan-
tizar verdad, justicia y reparación”, aseve-
ra.
El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que reconoció el vier-
nes que aún queda por desplegar conteni-
do de la ley, y recordó su intención de re-
unirse con todas las asociaciones de me-
moria histórica para hacer una valoración
conjunta, provoca la crítica de la oenegé.
“Lógicamente tenemos aún que colmar
necesidades, que llenar deseos”, declaró
Zapatero durante una rueda de prensa de
balance de año celebrada en el Palacio de
La Moncloa. La organización también consi-
dera que la Ley había sido utilizada para
oponerse a la investigación judicial de crí-
menes contra la humanidad, en referencia
al proceso cerrado en la Audiencia Nacio-
nal sobre las desapariciones del franquismo
por considerar que el juez Baltasar Garzón
no era competente en la causa. “La Ley se
ha utilizado, por el Ministerio Fiscal y otras
autoridades como argumento para oponer-
se a la obligación del Estado de investigar
en sede judicial los crímenes del pasado y
de reconocer los derechos de las víctimas

Monumento del Llano Amarillo
Visión de Sánchez
El historiador Sánchez
apoya el mantenimiento
de este monumento,
inaugurado en el valle de
Ketama (Marruecos) el 12
de julio de 1940, para

conmemorar las maniobras
militares celebradas entre
el 5 y el 12 de julio de
1936, Con posterioridad
fue trasladado a Ceuta en
mayo de 1962. Dice que
tendría una muy fácil

aplicación de la Ley, con el
sólo cambio del día, 12 en
lugar de 17, y la retirada
de algunos agregados
(Franco, escudos…) que
se les talló perdiendo su
exaltación.

Monumento del ‘Convoy
de la Victoria’
“Sobre este onumento
soy más tajante, ya que
no tiene ningún valor
patrimonial o arquitec-
tónico, y es claramente
un homenaje a las
tropas sublevadas, se
debería quitar de su
actual lugar y trasladar-
lo, al Museo militar del
Desnarigado, creo que
este museo puede muy

bien ser el lugar de
estos monumentos al
tener muchos restos de
diferentes épocas de la
Ciudad. Una vez en el
Museo ponerle una
placa donde se explique
la historia de este
monumento conocido
por todos como ‘Los
pies de Franco”, apunta
a ‘El Faro’.

Mástil del Cañonero Dato y
Glorieta Tte. Reinoso
Sobre el Mástil de
Cañonero Dato, Sánchez
entiende que “también se
debería quitar de su
actual lugar y llevarlo al
Museo del Desnarigado. E
igualmente colocarle una
placa que explique su
historia”. Preguntado
sobre el símbolo de la
glorieta de Teniente
Reinoso antes del inicio de

las obras de remode-
lación, indica que dicha
placa “explicaba que este
ceutí había sido el primer
caído del glorioso
Alzamiento, hace unos
meses se quitó la placa
por las obras en la
glorieta, creo que debería
seguir el nombre por ser
un Teniente de Ceuta,
pero no poner el mosaico”.

de acuerdo a las normas internacionales”,
dijo Amnistía Internacional.
La organización criticó que la decisión de
la Audiencia “prolonga su peregrinaje in-
cierto (de las víctimas) en busca de ver-
dad, justicia y reparación, por su cuenta a
través de los juzgados territoriales”. An-
tes de que la Audiencia rechazara la com-
petencia de Garzón, éste trasladó la in-
vestigación abierta sobre las desaparicio-

nes a los juzgados territoriales al conside-
rar extinguida la responsabilidad penal del
general Francisco Franco y otros 44 altos
cargos del régimen tras comprobar la muer-
te de todos ellos. Entre otras recomen-
daciones, Amnistía pidió a las autoridades
españolas que elaboren un protocolo de
actuación que asegure la colaboración
institucional y una adecuada intervención
en las exhumaciones. Amnistía Internacio-



nal también recuerda la necesidad de cum-
plir la ley, haciendo referencia, precisamen-
te, al debate de marras, instando a la reti-
rada de los símbolos franquistas que toda-

vía existen en las vías públicas. En el caso
de Mel i l la y la estatua dedicada al
generalísimo, la Ciudad ya ha anunciado
que en breve se procederá a su retirada

después de que hace un par de semanas
se quitara de una plaza de Santander la
que simbolizaba al dictador sobre un ca-
ballo.

Placa conmemorativa en la mezquita de Muley El Mehdi

ANÁLISIS DE SANCHEZ SOBRE OTROS SÍMBOLOS
Cerámicas que honran a caídos en la guerra, calles
y el manto de la Virgen de Africa

Placa colocada en 1940 con motivo de
la inauguración de la Mezquita de Sidi
Embarek. Según el historiador Francisco
Sánchez, divergente en algunas opinio-
nes con el informe de Gómez Barceló,
“al igual que con la lapida de la catedral
deben ser las jerarquías religiosas

musulmanas quienes decidan que hacer.
Mi opinión se debería quitar y trasladar al
Cementerio musulmán o al Museo del
Desnarigado y explicar en una placa su
significado”, añade, eso sí, respetando,
al igual que indica el cronista oficial, lo
que especifiquen dichas jerarquías.  Así

también, respecto a la lápida de los
Caídos en la pared de la Catedral,
Sánchez recuerda que “según la Ley, su
retirada depende de la Iglesia, no tiene
ningún valor patrimonial, pero mi opinión
es que debería de retirarse y trasladarse
al cementerio de Santa Catalina”.

En cuanto a las cerámicas existentes en
la escalera noble del Palacio de la Asam-
blea, Sánchez, al igual que mantiene
Gómez Barceló, defiende que “se
deberían quitar pero con todo los
medios necesarios para que las cerámicas
no sufran ningún desperfecto y trasla-
darlo al Cementerio”. Su posicionamiento
en cuanto al callejero franquista aún
existente es claro: “Habría que quitar los
nombres de jefes militares que contribu-
yeron al golpe militar como General
Aranda (en un informe del Ayuntamien-
to se dice que fue jefe de la masonería
ceutí, eso no es verdad, nunca pertene-
ció a ella) o Queipo de Llano”, mantiene.

Gómez Barceló, al contrario, especifica
en su informe que el nomenclátor de la
ciudad presenta problemas a la hora de
armonizarlo con la nueva ley, siendo
susceptible de sustitución la placa de
Alférez Provisional aunque deben
permanecer las de General Aranda o
Queipo del Llano así como otras de
caídos ceutíes que fueron obligados por
las circunstancias. Sus nombres podían
permanecer admitiéndose las propuestas
de represaliados para las calles que hay
sin nombre. Respecto al manto de la
Patrona, Sánchez y Gómez Barceló
defienden no tocarlo, dejándolo como
está.

Los arqueólogos localizan dos nuevos enterramientos en Las Heras
El hallazgo interferirá en el programa para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, aunque los epecialistas
recomiendan un estudio intensivo de la zona para documentarlo

EL FARO DE CEUTA  Martes, 30 de diciembre de 2008

Tamara Crespo / CEUTA

Imagen de dos de las catas realizadas por
‘Arqueotectura’ en el solar de Las Heras.La
primera fase del  seguimiento arqueológi-
co de las obras que se desarrollan en el
solar del antiguo cuartel de las Heras ha
dado como resultado el hallazgo de indi-
cios de dos nuevos enterramientos que aún
no ha sido posible datar.
Tal como explicó José Suárez, responsable
de la empresa encargada del trabajo,
Arqueotectura, se desconoce si, como ha

ocurrido en casos similares registrados en
la zona de la Almina, los restos son de épo-
ca medieval. Las tumbas están excavadas
en un estrato en el que han aparecido
materiales asociados de época bajomedieval
(en torno al siglo XIV), pero sobre ellas
aparecen también otros  modernos y con-
temporáneos, lo que hace dudar a los
arqueólogos del momento al que pertene-
cen los restos enterrados.
Tal como señaló Suárez, se trata de los
únicos indicios de interés arqueológico en-
contrados en la parcela, en una terraza in-

ferior situada junto al edificio racionalista
que se ha conservado a la entrada de lo
que fue el viejo cuartel. El resto de los es-
tratos en los que se han llevado a cabo las
catas aparecen rellenos con materiales con-
temporáneos, indicó.
Aunque el programa de la obra “puede
desarrollarse sin interrupción alguna”,
Arqueotectura ha recomendado a Segipsa,
sociedad dependiente del Ministerio de
Cultura que ha llevado a cabo la obra de
demolición, la realización, en una segunda
fase, de un estudio intensivo del sector de
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las inhumaciones con el f in de
documentarlas.
En cuanto a lo que apuntan las fuentes
escritas respecto a la presencia de cemen-
terios de época medieval en la Almina,
Suárez recordó que en su descripción de
la Ceuta del siglo XV, el historiador Al-Mandri
relataba cómo la falda del Hacho se perci-
bía en la época “casi como una gran necró-
polis”. Esta percepción podría ser fruto,
apunta el arqueólogo, de la unión de los
cementerios de los distintos arrabales iden-
tificados en la ciudad en ese momento his-
tórico entre el núcleo de la medina, que
se correspondería con el istmo, y el Hacho.
Al respecto se sabe que había al menos
tres de estos suburbios, cada uno con su
propio camposanto y mezquita.
El último de los hallazgos que confirma la
existencia de una de estas necrópolis, la

Imagen de dos de las catas realizadas por ‘Arqueotectura’ en el solar de Las Heras.

del arrabal  de Zaklu, es el localizado en la
zona de Real 90-Molino, en el que ha tra-
bajado el especialista en antropología física

Alfonso Palomo, con quien Arqueotectura
podría volver a contar a la hora de estudiar
los restos encontrados en Las Heras.
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