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NOTICIAS

Nuestro compañero Alejandro Sevilla Segovia recibe la Medalla de Plata de la Ciudad junto a los IES Siete
Colinas y Abyla por su trabajo como herederos del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta. La entrega tuvo lugar
el pasado día 15 de septiembre.

Estamos preparando la IX Jornadas de Historia de Ceuta que en esta ocasión tratarán sobre "Ceuta y el protectorado
español en Marruecos". Las mismas se celebrarán del 2 al 6 de octubre en el Salón de Actos del Palacio
Autonómico .
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II Premio Internacional de Poesía "Luis López Anglada" 2006.
Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América 2006. Excmo.Cabildo
Insular de Tenerife.
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Los recuerdos de la Memoria Histórica a debate. / El Faro de Ceuta 16.08.06
Los científicos de la UCA vuelven a pisar la Cabililla. / El Pueblo de Ceuta 18.08.06
Los Hércules completan el mayor conjunto escultórico de bronce de toda España. / El Faro de Ceuta 19.08.06
Los expertos de la UCA disertarán sobre la Cabililla en un congreso en Lisboa. / El Pueblo de Ceuta 21.08.06
La excavación de Benzú analizará los estratos más antiguos de 'La Cabililla'. / El Faro de Ceuta 21.08.06
Marruecos: el norte se incorpora al desarrollo. José María Campos. / El Faro de Ceuta 25.08.06
Los expertos de la UCA realizarán en septiembre una nueva incursión en Benzú. / El Pueblo de Ceuta
29.08.06
Cultura realizará un ciclo de charlas sobre personajes ilustres. / El Pueblo de Ceuta 31.08.06
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INTERCAMBIOS:

La primera embajada del profesor García Gómez. (Selección de sus Despachos y Cartas al Ministro Castiella
de 1958 a 1960). Ramón Villanueva Etchevarría. Embajador de España. Agencia Española de Cooperación
Internacional. Madrid 1997.

© EDITA: INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES  Diseño y maquetación: Mª. Pilar Fernández Moya
                  Depósito Legal: CE - 12/2005

NÚMERO 107    AGOSTO 2006



Las otras elecciones. Los procesos y sistemas electorales en el Magreb. Juan Montabes Pereira. Agencia
Española de Cooperación Internacional. Madrid 1999.
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 Nature. International weekly journal of science. Nature publishing groug. London.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN,
CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...

II PREMIO INTERNACIONAL DE POESIA
“LUIS LÓPEZ ANGLADA” 2006

BASES

El Excmo. Ayuntamiento de Burgohondo convoca el II
Premio Internacional de Poesía “LUIS LÓPEZ ANGLADA”, 2006 que se regirá por las siguientes bases:

01 Podrán participar en este certamen todos los poetas que lo deseen con poemas originales e inéditos (no premiados
en otros concursos), siempre que lo hagan en castellano.

02 Las obras a presentar consistirán en un poema o conjunto de poemas de extensión no superior en su conjunto a los
300 versos ni inferior a 100.

03 Los poemas serán de tema y forma libres.

04 Los originales se presentarán escritos a máquina y por quintuplicado, perfectamente legibles y a doble espacio. Las
obras no estarán firmadas, no presentarán notas o inscripciones que puedan contribuir a identificar al autor y llevaran
un título y un pseudónimo. En sobre cerrado se incluirán los datos de identificación del autor; nombre, dirección y
teléfono.

05 No se mantendrá correspondencia con los concursantes, ni se responderá a dudas conforme a la configuración de
las bases.

06 La fecha de recepción de tos trabajos finalizará el 1 de octubre de 2006, y deberán remitirse a: Ayuntamiento de
Burgohondo. Plaza Mayor, 1.05113 Burgohondo (Ávila), indicando en el sobre el nombre del concurso.

07 Premios. Se concederá un único premio dotado con 2.500 (dos mil quinientos) euros, al mejor poema o conjunto de
poemas que a juicio del jurado calificador sea acreedor del mismo.

Así mismo se concederá un accésit, dotado con 200 euros y placa conmemorativa, para aquellos trabajos que dedi-
quen una especial atención al tema de Burgohondo o la figura de D. Luis López Anglada.

08 El jurado, a la vista de los originales, podrá conceder cuantas menciones de honor estime convenientes.

09 El fallo del jurado tendrá lugar durante el mes de octubre y la entrega de premios se realizará el sábado 28 de
octubre en el Excmo. Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila), estando obligados los premiados a asistir al acto de la
entrega.

10 El jurado estará constituido por D. Luis López Anglada  y por el alcalde de Burgohondo como presidentes de honor,
así como por diferentes personalidades de mundo de las letras.
11 La presentación de originales a este premio supone la aceptación de todas sus bases y el fallo del jurado será
inapelable.

12 El Excmo. Ayuntamiento de Burgohondo se reserva el derecho de publicación de los poemas presentados, enten-
diéndose retribuidos por el premio los derechos de autor para esta edición. En las ediciones que se pudiesen realizar en
el futuro, se hará constancia de que la obra ha sido premiada con el II Premio de Poesía “Luis López Anglada” 2006.



PREMIO TENERIFE
AL FOMENTO Y LA INVESTIGACIÓN

DE LA ARTESANÍA DE ESPAÑA Y AMÉRICA

BASES

PRIMERA. Se convoca el “Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América”
correspondiente al año 2006, al que podrán optar todas las personas físicas y jurídicas de nacionalidad española,
portuguesa o de cualquier país de la Comunidad Iberoamericana que lo soliciten, de acuerdo con lo establecido en las
presentes Bases.

SEGUNDA. El Premio está dotado con 6.000 € (euros), impuestos excluidos.
Atendiendo a la calidad e interés de las obras presentadas, el Premio podrá ser dividido o declarado desierto a juicio
del Jurado.

TERCERA. Los trabajos deberán tratar las artesanías y las artes populares de Iberoamérica, contemplando cuales-
quiera de sus múltiples vertientes: investigación, recuperación de artesanías desaparecidas o en vías de extinción,
promoción, comercialización u otros aspectos que incidan en el sector.

Los trabajos, que podrán tener formato de Tesis, serán inéditos y escritos en castellano. Se podrán acompañar de
material fotográfico, sonoro, etc., que ilustre y complemente el texto. Tendrán una extensión mínima de 200 páginas
mecanografiadas a doble espacio y a una cara.

El “Premio Tenerife” es incompatible con cualquier otro premio, por lo que no podrán ser admitidos trabajos que
hayan obtenido algún otro galardón.

CUARTA. Los concursantes presentarán dos sobres, debidamente cerrados e identificados con el lema elegido, cada
uno de ellos con la documentación que a continuación se especifica:

Sobre A: “Documentación personal”, que contendrá:

1) Fotocopia compulsada del DNI, cédula o pasaporte; domicilio; teléfono y fax.

2) Curriculum vitae.

3) Declaración jurada donde se haga constar que el trabajo es Inédito y que no ha obtenido premio alguno en otro
concurso.

4) Cuando la candidatura corresponda a personas jurídicas deberá relacionarse íntegramente a los artífices del traba-
jo, encabezando la lista quien asuma la representatividad de los mismos, aportando sus datos personales y la Declara-
ción Jurada exigida.

Sobre B: “Trabajo”, que contendrá:

Original y copia, debidamente encuadernados, del trabajo de investigación que opta al
Premio. Habrán de presentarse bajo lema, sin firma y sin ninguna connotación que facilite la identidad de la persona
que opta al Premio. Ambos sobres habrán de remitirse por correo certificado al Área de Desarrollo Económico,
Comercio y Empleo del Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de España, 1. CP 38003 Santa Cruz de Tenerife. Islas
Canarias. España, haciendo constar en los mismos “Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la Arte-
sanía de España y América 2006”. El envío debe ser comunicado por fax o e-mail al Centro de Documentación e
Investigación de la Artesanía de España y América (Fax: +34 922 335 811 y e-mail: cdiaea@yahoo.es)

QUINTA. El plazo de presentación de trabajos terminará el 15 de octubre de 2006.
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SEXTA. Los trabajos y la documentación complementaria se custodiarán en el Centro de Documentación e Investi-
gación de la Artesanía de España y América hasta el momento de su evaluación.

El Premio será otorgado por la Comisión Insular de Gobierno del Cabildo de Tenerife a propuesta de un Jurado
designado al efecto, que estará integrado por las siguientes personas:

Presidente, el Presidente del Cabildo de Tenerife o persona en quien delegue.
Vocales:
a) Un Consejero del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, designado por el Presidente.
b) Un representante del Centro de Documentación e Investigación de la Artesanía de España y América, designado
por el Presidente de esta Fundación.
c) Cuatro expertos, cuyas especialidades se relacionen de una u otra manera con la temática del Premio. Secretario:
un funcionario del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife designado por su Presidente (sin voto).

SÉPTIMA. El fallo del jurado será inapelable y se hará público antes de finalizar el año 2006.

OCTAVA. El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se reserva durante un período de tres años, desde la entrega del
Premio, el derecho en exclusiva a la edición, total o parcial del trabajo premiado. La publicación se ajustará a las
características básicas de la edición, entregándose 50 ejemplares al autor. En un plazo de 60 días después de la
adjudicación del Premio, el autor deberá presentar la obra premiada revisada, corregida y en formato electrónico
adjuntando una copia en papel.

NOVENA. Los originales no premiados estarán a disposición de sus autores en las oficinas del Centro de Documen-
tación e Investigación de la Artesanía de España y América hasta el 30 de marzo del 2007. En el caso de que éstos
soliciten su devolución por correo o mensajería deberán asumir directamente los gastos.

DÉCIMA. Los trabajos originales cuya devolución no sea solicitada, así como la totalidad de los duplicados de los
trabajos que se presentan pasarán a formar parte del fondo documental de la Fundación Centro de Documentación e
Investigación de la Artesanía de España y América.

UNDÉCIMA. El “Premio Tenerife” será entregado en la Isla de Tenerife en acto público.

DUODÉCIMA. Al Jurado corresponden las facultades de interpretar las presentes Bases y resolver las dudas que
origine la aplicación de las mismas.

DECIMOTERCERA. La concurrencia a este Premio supone la aceptación de las presentes Bases.

Santa Cruz de Tenerife, febrero 2006
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  16 de agosto de 2006

La polémica. El destino de los monumentos que recuerdan la época franquista se ha convertido en un debate
público. Gobierno y oposición no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con estos vestigios históricos

Los recuerdos de la Memoria
Histórica a debate

   LA CRÓNICA

CRISTINA CHASCO

 CEUTA. El anteproyecto de Ley para la re-
cuperación de la Memoria Histórica a vuel-
to a sacar a debate cuál debe ser el desti-
no de los monumentos que recuerdan la
época franquista y de los cuáles Ceuta
cuenta con unos pocos. El monolito del
Llano Amarillo y los Pies de Franco en la
Fortaleza del Monte Hacho son los ejem-
plos más significativos de todos con los
que cuenta la ciudad autónoma.

El documento aprobó que el objeto de
la ley es “reconocer y ampliar derechos
de quienes padecieron persecución o vio-
lencia, por razones políticas o ideológi-
cas, durante la Guerra Civil y la Dictadura,
promover su reparación moral y la recu-
peración de su memoria personal y fami-
liar, y adoptar medidas complementarias
destinadas a suprimir elementos de divi-
sión de los ciudadanos, todo ello con el

instaurado en Espa-
ña a su término”.

Postura del
Gobierno

A este respecto,
el Gobierno de la
Ciudad Autónoma
“de momento no
cambiará nada. La
Ley dice que será
cada Ayuntamiento
el que pueda deci-
dir qué hacer con
los monumentos y
nosotros hasta el
día de hoy no he-
mos analizado la
cuestión. Segura-
mente será en el
próximo consejo de
Gobierno cuando
debatamos el asun-
to y comencemos a
valorarlo para to-
mar, posteriormente,
una decisión”, ex-
plicó la portavoz del
Ejecutivo ceutí,
Yolanda Bel.

La oposición,
por su parte, tiene
muy claras las ideas
al respecto. La secretaria general del Par-
tido Socialista en Ceuta, María Antonia
Palomo, asegura que “nosotros llevamos
mucho tiempo luchando, pidiendo medi-
das al respecto. No se trata de destruir los
vestigios del franquismo sino de trans-
formar los símbolos que recuerdan per-
manentemente la barbarie, que es lo que
llevamos solicitando desde hace mucho
tiempo”. La propuesta de los socialistas
de Ceuta es crear una comisión de exper-
tos que analice y valoren los monumen-
tos. “Con esa información se harían unos
paneles que habría que colocar junto a

los monumentos, en su entorno, para
contextualizarlos, ofrecer al público infor-
mación sobre lo que está visitando, infor-
mación que explique la realidad histórica
del monumento”, indica Palomo.

Para el investigador ceutí y colabora-
dor con el Foro por la Memoria Histórica

“Hasta el momento no hemos
analizado la cuestión,
seguramente lo haremos en el
próximo Consejo”, explica Bel

ARCHIVO
RECUERDOS. Monolito situado en el Mano Amarillo.

La propuesta de los socialistas
de Ceuta es completar los
monumentos con paneles
explicativos

fin de fomentar la cohesión y solidaridad
entre las diversas generaciones de espa-
ñoles en torno a los principios, valores y
libertadas constitucionales”.

El anteproyecto recoge, en su aparta-
do dedicado a los símbolos y monumen-
tos públicos que los “órganos que ten-
gan atribuida la titularidad o conservación
de los monumentos, edificios y lugares
de titularidad estatal, tomarán las medi-
das oportunas para la retirada de los es-
cudos, insignias, placas y otras mencio-
nes conmemorativas de la Guerra Civil,
existentes en los mismos, cuando exalten
a uno sólo de los bandos enfrentados en
ella o se identifiquen con el régimen



EL PUEBLO DE CEUTA  18 de agosto de 2006

MARZO 2005 RECORTES DE PRENSA

y la Asociación para la recuperación de la
Memoria Histórica, Francisco Sánchez,
“ésta es una ley que hacía falta desde ha-
cía tiempo, era realmente necesaria y por
mi parte estoy satisfecho con ella”. En
cuanto al destino de los monumentos fran-
quistas que conserva Ceuta, Sánchez ex-
plica que lo correcto sería “adaptarlos a la
realidad histórica, nadie habla de derribar-
los”.

El investigador pone de ejemplo el mo-
nolito del Llano Amarillo: “Este es un mo-

numento a unas maniobras que se desa-
rrollaron en Ketama el 12 de julio de 1936.
Cuando concluye el protectorado en 1956,
este monumento es trasladado piedra a
piedra hasta Ceuta y en ese momento se
le cambia la fecha. En vez de poner el 12
de julio se puso el 17. Esa sería una de las
cosas que habría que contar del monu-
mento al adaptarlo a su realidad. Si esos
datos se explicaran en una placa o un sis-
tema parecido todo sería diferente”.

Otros expertos se han manifestado
también al respecto como el cronista ofi-
cial de la Ciudad, José Luis Gómez Barceló,
para quien “la polémica sobre la retirada
de los símbolos franquistas es un tema
político que habría que diferenciar del pa-
trimonial. Desde el punto de vista artísti-
co los monumentos no van a dejar de serlo

El investigador ceutí Francisco
Sánchez es partidario de
“adaptar los recuerdos a la
realidad histórica”

Para el cronista oficial de la
Ciudad “rotular los
monumentos y dejarlos donde
están es la opción más
interesante”

porque estén más o menos de moda o
porque el periodo que representen esté
bien o mal visto. A mí me parece que la
propuesta de rotular de otra forma alguno
de estos monumentos y dejarlos donde
están es la más interesante”.

El tiempo y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma serán los encargados de dar
respuesta y destino a los monumentos
que todavía, casi treinta años después,
ensalzan la dictadura franquista.

Los científicos de la UCA vuelven a pisar la Cabililla
Darío Bernal y José Ramos analizarán la zona entre la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre

CEUTA
ELSA CABRIA

La primera campaña de excavaciones
del año en la Cabililla de Benzú tendrá lu-
gar entre la segunda quincena de septiem-
bre y la primera de octubre con la presen-
cia de los dos artífices del proyecto, Darío
Bernal y José Ramos, y la colaboración de
los voluntarios de la Asociación de Ami-
gos del Museo de Ceuta. Tras la última vi-
sita a Ceuta en el mes de febrero, en la que
estuvo presente el estudioso del yacimien-
to de Atapuerca, Carlos Díez, los profeso-
res de la Universidad de Cádiz (UCA) pon-
drán sus “esperanzas” en demostrar la exis-
tencia de un pasado neanderthal en la Ciu-
dad Autónoma. “Benzú puede dar una gran
sorpresa”, apunta Ramos.

Tras finalizar su libro divulgativo en el
que datan la presencia humana en la zona
hace mas de 250.000 años, los expertos de
la UCA tienen la vista puesta en la publica-

ción, en 2007, de un gran balance sobre
todas las investigaciones de este año para
encerrarlas en un ejemplar más técnico y
especializado dirigido a la comunidad cien-
tífica. “Creemos que la historia de Benzú
puede ir más atrás en el tiempo”, indica
Ramos. Por esta razón, el viaje a Ceuta tie-
ne un objetivo especial: “profundizar en el
proyecto desde el punto de vista
geológico, cronológico y medioambiental”.

La falta de información antropológica
física de la época explica la prudencia res-
pecto a la datación de los primeros huma-
nos en el norte de África. Para Ramos, es
“importante” no conjeturar, pero los mate-
riales estratográficos han permitido confir-
mar la presencia humana durante el Paleo-
lítico medio. Así, se ha logrado tener cons-
tancia del medio de vida de aquella pobla-
ción, sus herramientas de caza y ciertas
costumbres que podrían anticipar a los pri-
meros humanos 50.000 años, “rondando
los 300.000 años de antigüedad”.

Más Investigaciones

Los dos docentes de la UCA están en
“permanente” contacto con científicos
del Campo de Gibraltar. El vínculo se ma-
terializa en relacionar los tiempos en que
África y la Península Ibérica estaban uni-
das por tierra. Un “puzzle histórico” so-
bre el pasado del Estrecho que funde a
ambos colectivos de investigadores en
un proyecto común: las terrazas
cuaternarias en la zona costera.

Junto a Ceuta y Algeciras se anexiona
la parte correspondiente a Marruecos. Un
triángulo antropológico y arqueológico
para descifrar los orígenes del hombre
más cerca del sur peninsular. Si los estu-
dios lo demuestran, la entrada del
neanderthal, mundialmente conocida por
su acceso desde Oriente, giraría su di-
rección hacia el continente africano.
“Aclarar las hipótesis”, finalidad de Ra-
mos y Bernal.

Los Hércules completan el mayor conjunto
escultórico de bronce de toda España

GONZALO TESTA

 CEUTA. El escultor ceutí Ginés Serrán Pagán;
el presidente del Gobierno autonómico, Juan
Vivas; su consejera de Educación y Cultura,
Mabel Deu; y el presidente de la Autoridad

EL FARO DE CEUTA  19 de agosto de 2006

Portuaria, José Torrado, dieron ayer por ter-
minada con el desembalaje de sus dos repre-
sentaciones de Hércules la primera parte.

La presentación pública, del ma-
croproyecto artístico con el que el prolífico
artista afincado en China devolverá a las calles

de la ciudad autónoma, a la que se refirió con
cariño como “mi pueblo”, las figuras de sus
héroes mitológicos. Entre un montón de abra-
zos de reencuentro postvacacional, una dece-
na de operarios del Puerto se encargaron, con
una enorme grúa, de sacar de los contenedores



de 40 pies en los que fueron trasladadas desde
Shangai las dos representaciones del hijo de
Zeus, el héroe más popular del Mediterráneo,
tituladas ‘La Dos Columnas de Hércules:
Abyla-Ceuta y Calpe-Gibraltar’ y ‘La unión
del mundo’.Ambas figuras, realizadas en bron-
ce como las otras 8 integrantes del proyecto
‘Ceuta, ciudad histórica’, se instalarán a partir
de octubre a ambos lados de la bocana del Puer-
to, donde ostentarán el privilegio de conver-
tirse en las dos figuras mitológicas de bronce
más grandes del mundo.

Una ciudad “de siempre”

Estamos desprecintando dos obras de arte
que nuestro admirado artista local Ginés Serrán
Pagán ha auspiciado y que el Gobierno de Ceuta
ha abrazado desde el primer momento”, recor-
dó Vivas ante los medios de comunicación su-
brayando la generosidad del escultor, que por
iniciativa propia convirtió la idea original de
realizar un solo Hércules en dos sin coste adi-
cional.

El presidente jugó también con la imagen
que los dos Hércules (uno uniendo dos colum-
nas y otro separándolas) compondrán en la
bocana del Puerto ceutí: “Todo aquel que ven-
ga a Ceuta por mar sabrá que está llegando a
una ciudad de siempre, que está situada en un

 LOS ARGUMENTOS

"Se trata de hacer justicia a los nombres de la historia ceutí”

ANA CABALLERO
Vivas y Pagán (detrás) observan la cara de uno de los Hércules
antes de sacarlos de los contenedores.

lugar preferente de la navegación maríti-
ma, como alguien dijo, en la calle Real
del mundo”.

Junto a él, Serrán Pagán detalló los
detalles técnicos de las esculturas, con
un peso aproximado de cuatro tonela-
das cada una, y se confesó “muy con-
tento” por el hecho de que ambas se
instalen “en mi pueblo, en mi ciudad”.
“Este será un patrimonio nuestro, un
legado que nos pertenece a todos por-
que ya no son mis esculturas sino las de
todos los vecinos de Ceuta, especial-
mente de los niños y los jóvenes, a quie-
nes espero que ayuden a sentirse más
orgullosos de su origen, porque cuando
yo terminé de esculpirlas en China les
di un soplo para darles vida, para hacer-
las de todos los ceutíes”, aseguró.

El artista lamentó también el “olvi-
do” de la mitología en nuestro tiempo y
reiteró que “Ceuta es la ciudad de Hér-
cules”.

Serrán Pagán dejó abierta la puerta a
que, una vez que estén en Ceuta todas
las esculturas previstas (la de Gandhi,
por ejemplo, aún no ha llegado) en este
proyecto, que será el más grande de Es-
paña “y uno de los mayores de Europa” de su
tipo, puedan realizarse nuevas incorporacio-

“Esta ciudad está presente en las raíces
grecorromanas de la humanidad porque tie-
ne siglos y milenios de historia”, subrayó el
presidente ceutí frente a las dos figuras del
hijo de Zeus en el muelle de la Puntilla,
donde no escatimó elogios hacia Serrán
Pagán, para quien reclamó el mayor de los
reconocimientos públicos “por su extraor-
dinaria calidad artística, que es evidente, y
por la pasión y el corazón que ha puesto en
este proyecto, que es mucho más impor-
tante que el dinero”.

No es para menos si se tiene en cuenta
que el polifacético Serrán Pagán lleva “más
de 30 años” dándole vueltas a este proyec-
to, que incluye pedestales en mármol e ins-
cripciones también en bronce, como las es-
culturas en sí, para cada una de ellas.

Si todo marcha según los plazos pre-
vistos por las instituciones todas las escul-
turas excepto los dos Hércules serán inau-
gurados oficialmente en su emplazamiento
definitivo el próximo 1 de septiembre, fe-
cha en la que ayer Serrán Pagán se compro-

metió a estar también “con mucho placer”
en la ciudad autónoma.

“Hasta ahora no había en toda la ciu-
dad ninguna escultura que vinculase a los
grandes personajes de nuestra historia con
Ceuta”, ha recordado Pagán, quien ha pun-
tualizado que con ‘Ceuta, ciudad históri-
ca’, “no se trata de decorar calles y plazas
con mi arte, sino de hacerles justicia, edu-
car a los jóvenes sobre sus raíces, informar
al visitante, y reforzar con ello el sentido
de identidad”.

Los expertos de la UCA disertarán sobre la Cabililla en
un congreso en Lisboa
El encuentro arqueológico en tierras lusas goza de gran prestigio a nivel europeo
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nes: “La palabra la tendrá el pueblo de Ceuta”,
anunció.

CEUTA
ELSA CABRIA

José Ramos, científico de la Universi-
dad de Cádiz e integrante del proyecto de
investigación de la Cabililla de Benzú, par-

ticipará, entre el 7 y el 9 de septiembre, en
Lisboa, en el congreso arqueológico más
importante a nivel europeo: UICP. El ex-
perto gaditano ejercerá como ponente e
informará sobre el ‘modus vivendi’, las
herramientas de caza y las relaciones so-

ciales de los hombres que habitaron en
las aproximaciones a la Ciudad Autóno-
ma, durante el Paleolítico Medio. La asis-
tencia del científico al encuentro ha sido a
petición de los organizadores del evento
y se encargará de difundir las novedades
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surgidas a partir de las últimas dataciones
estratográficas.

La visita de Ramos a Portugal antici-
pará la segunda expedición del año a la
Cabililla, entre la segunda quincena de
septiembre y la primera de octubre. En este
sentido, el investigador de la UCA se re-
conoce “satisfecho” de la trascendencia
que ha alcanzado el proyecto. Los medios
de comunicación, más o menos
divulgativos, desde Reino Unido, pasan-
do por Francia hasta Italia se han mostra-
do interesados en la historia de Benzú.
“Es lógico, podría cambiar el rumbo de las
cosas tal como las conocemos”, augura
ante un proceso de investigación que per-
manece abierto.

Terrazas cuaternarias entre Ceuta y Gibraltar

CEUTA. EC

Los equipos de trabajo de la Univer-
sidad de Cádiz y del Campo de Gibral-
tar están uniendo sus objetivos. Más
allá del punto de vista mitológico de
Calpe y Abyla, ambos grupos de in-
vestigadores han iniciado un proyec-
to de colaboración sobre las terrazas
cuaternarias a los dos lados del Es-
trecho.
La idea es que se interrelacionen las
dataciones estratográficas de la cue-

va de Benzú con los huesos que el
colectivo gibraltareño ha encontra-
do en la zona peninsular.
Así, los expertos de la UCA esperan
que se logre cercar el periodo de la
historia en que los neanderthales pu-
dieron poblar el sur del país, cuando
ambos territorios estaban
anexionados y no existía el Estrecho
de Gibraltar. El proyecto generará
“más de una sorpresa”, apunta Ra-
mos.

La excavación de Benzú analizará los estratos más
antiguos de ‘La Cabililla’
La quinta campaña para investigar el patrimonio que se encuentra en el abrigo de Benzú ya se encuentra totalmente
delimitada y en ella intentarán reconstruir los hábitos de la época del Pleistoceno
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BLANCA ORELLANA

Los estudios y la excavación del abri-
go y la cueva de Benzú, se retomarán el
próximo mes, ya tiene todos sus aspectos
delimitados para comenzar la quinta cam-
paña, según afirmó Darío Bernal,
coodirector del proyecto junto a José Ra-
mos. “Todo se encuentra ya preparado y
organizado a través del convenio que
mantenemos con el Consistorio”, asegu-
ró Bernal, que añadió que en esta ocasión
la excavación comenzará en septiembre y
que para ella contarán con un total de 15
trabajadores, más los voluntarios de Ceuta
que suelen ayudar anualmente en este
proyecto.

En esta campaña, uno de los objeti-
vos principales que se plantean es el aná-
lisis de los estratos más antiguos que con-
tiene ‘La Cabililla’. “Realizaremos un son-
deo llegando a los estratos inferiores”,

comentó Bernal, “de manera que podamos
contar con datos suficientes para proce-
der más tarde a una confrontación con el
hábitat del periodo del Pleistoceno”.

A partir de este examen, los coordina-
dores del proyecto se plantean un análi-
sis sobre las costumbres que se mantu-
vieron durante esta época en ‘La Cabililla’,
de manera que puedan proceder a un es-
tudio mucho más profundo de las costum-
bres que se siguieron y analizar todos los
restos arqueológicos encontrados con-
tando con una perspectiva mucho más
amplia. “Con la reconstrucción del medio
natural en el que se desenvolvían, proce-
demos más tarde a realizar los estudios,
en los que nos basamos en estos datos y
en las muestras extraídas del abrigo y su
posterior datación”, dijo Bernal.

A través de la fauna marina y terres-
tre que se encontró el año pasado en la
excavación, así como también con el es-

tudio de la amplia industria lítica extraída
de la cueva de Benzú, los coordinadores
de este proyecto avanzan en el examen
patrimonial de la ciudad, que cada año
ve cómo sigue aumentando en riqueza a
través del análisis de todos los estratos
que se encuentran en la singular ‘La
Cabililla’ de Ceuta.

Los coordinadores del proyecto de la
excavación, que acabaron hace unas se-
manas de analizar los restos arqueológi-
cos procedentes del trabajo realizado en
septiembre de 2005, pretenden dar un
paso hacia delante con el análisis de los
estratos más antiguos de la cueva de
Benzú.

Así, poco a poco van descubriendo
la riqueza que se encuentra inserta en este
enclave cultural aún por descubrir, y las
costumbres y el hábitat que durante pe-
ríodos pasados fueron los que marcaron
la historia más antigua de Ceuta.

COLABORACIÓN  JOSÉ MARÍA CAMPOS      *

EL FARO DE CEUTA  25 de agosto de 2006

Marruecos: el norte se
incorpora al desarrollo

Para los extranjeros era difícil enten-
der como Marruecos marginaba económi-
camente su zona norte, en una franja que

casi coincidía con el antiguo Protectora-
do español: Rif, Yebala, Gomara y otras
regiones. La población de esta área tan

extensa estaba condenada, para subsistir,
al contrabando con Ceuta o Melilla y, des-
de luego, a todo lo que tiene que ver con
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el hachis y la inmigración ilegal. Las ven-
tajas fiscales llegaban solo hasta Tánger
y los rifeños y yebalas, esencialmente, se
acostumbraron a vivir de las dos ciuda-
des españolas, lo que estratégicamente era
un contrasentido respecto a las reivindi-
caciones marroquíes sobre estas plazas.

Las posibilidades turísticas del norte
marroquí estaban abandonadas. Alrede-
dor de Melilla no había prácticamente
nada, con lo que se renunciaba a captar
los ingresos de miles de españoles que
no podían visitar hoteles e instalaciones
de calidad porque eran inexistentes. El
caso de Ceuta era algo mejor, pero gracias
a instalaciones anteriores al final del Pro-
tectorado. Kabila fue el principal foco de
desarrollo turístico y nació como iniciati-
va de una pionera familia española que
comprendió, hace más de 50 años, que la
zona tenía que desarrollarse forzosamen-
te algún día.

El primitivo conjunto de chalets y jar-
dines andaluces de Kabila, diseñados tam-
bién por un español, dio paso a un hotel
con piscina, discoteca y, más adelante, a
un puerto deportivo arropado por una
Marina con urbanización aneja de autén-
tica calidad. Pero los europeos -salvo pun-
tuales excepciones- no invirtieron por una
falta de confianza, quizás derivada del
abandono del gobierno respecto a las
infraestructuras y desarrollo de la zona.
Otros inversores aislados creyeron más
tarde en el futuro y nacieron tímidamente
otras iniciativas como Ksar al Rimal, Al
Amin, Almina, Al Andalus, incluso el pri-
mitivo hotel Hyatt, después cedido a
Sofitel y desde luego los Clubs Med que
fueron igualmente pioneros.

Quizás siguiendo la orientación oficial,
todas estas inversiones no contaron con
Ceuta y esta ciudad no fue nunca su mer-
cado. Los apartamentos se vendieron a
los mismos marroquíes y los clientes de
los hoteles eran igualmente naturales del
país o extranjeros residentes. Tampoco
había estructura bastante para que los
tour-operadores se interesaran por una
costa que, aún siendo privilegiada, no te-
nía plazas hoteleras ni apartamentos sufi-
cientes ni, desde luego, los servicios que
demanda el turista occidental.

Así, la extensa costa mediterránea del
país estaba desaprovechada. La platafor-
ma marítima que va desde Melilla hasta
Tánger, permanecía virgen en cumplimien-
to de una política absurda, mientras la
Costa del Sol recibía tantas inversiones y
tantos turistas que desembocó en una
corrupción continuada aunque no gene-
ral, que ha acabado matando la gallina de
los huevos de oro.

Y para cerrar el panorama, los puertos
marroquíes de Beni Enzar o Tánger vivían
de la falta de una política portuaria del
Estado español en el norte de África res-

pecto a las instalaciones de Ceuta o Melilla
y de las normas de mercado que marca-
ban las compañías navieras del Estrecho
en cada momento.

Cambia la situación

Cuando comenzó a reinar Mohamed
VI el norte de Marruecos depositó todas
sus esperanzas en el joven monarca. Pero
había heredado unas estructuras, un equi-
po humano y unas directrices políticas de
su padre que no podían cambiarse de la
noche a la mañana. Los comienzos del rei-
nado fueron difíciles y, respecto a España
y la Unión Europea, el nunca explicado
incidente del Perejil hizo pensar a muchos,
sobre todo en Ceuta y Melilla, que vol-
vían los tiempos del enfrentamiento a
ultranza.

Incluso he podido oír recientemente
en España a un alto mandatario marroquí
hablar de Ceuta y Melilla como nido de
contrabando, cáncer del norte de Marrue-
cos y algunos otros trasnochados piro-
pos a los que tuve que contestar
contundentemente y con tristeza, porque
creía que la vieja actitud de las simplifica-
ciones y los estereotipos había pasado
ya.

Sin embargo, los hechos posteriores
dicen otra cosa y aquella intervención
debió ser puntual. Los Reyes de España
han visitado Marruecos en varias ocasio-
nes (en algún caso demasiado cerca de
Ceuta) y las empresas españolas aposta-
ron por el norte magrebí como si hubiera
nacido una nueva época. Además, las de-
cisiones respecto a la abandonada zona
norte han sido continuas y siempre atri-

buidas al Rey Mohamed VI: reorganiza-
ción administrativa, presencia real en la
costa y ampliación del palacio, autovía
Castillejos-Tetuán terminada, autopista en
construcción para unirse la del sur que ya
está en Tánger, remodelación en tiempo
record de la costa hasta Cabo Negro, crea-
ción de paseos marítimos, iluminación
pública, implantación de normas urbanís-
ticas con presencia de más hoteles, fo-
mento de iniciativas empresariales.... Todo
un abanico de medidas que inmediatamen-
te atrajeron a los inversores nacionales y
extranjeros.

Y en la costa del Rif, más agreste pero
más bonita, desconocida y virgen, está
pasando otro tanto y las comunicaciones
avanzan decididamente, lo que pondrá en
desarrollo una zona que actualmente vive
de la emigración legal e ilegal, el hachis y
el contrabando, con la única excepción
quizás de Alhucemas.

Por otra parte, la fachada atlántica
marroquí recibió con júbilo la iniciativa de
Tangermed que significaba una apuesta
clara por captar el tráfico en el Estrecho,
entrando en competencia con la imperial
Algeciras, la práctica Gibraltar y la des-
aprovechada Ceuta. Y el llamarlo
Tangermed ha sido quizás una concesión
al fracasado proyecto de Tánger
Atlantique, porque en realidad el nuevo
puerto está enclavado en la región de
Ányera, la más abandonada de todas, y
servirá con sus instalaciones anejas al
desarrollo de esta zona deprimida.

Pese a los problemas que inevitable-
mente surgen en proyectos de este tipo,
Tangermed avanza inexorablemente y ha
obligado al todopoderoso puerto de

VISTA. De la costa marroquí desde una de las urbanizaciones de la costa. Al fondo Cabo Negro que cuenta con un campo
de golf de 18 hoyos mientras Ceuta sigue sin este tipo de Instalaciones.
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Algeciras a
negociar un
acuerdo de
colaboración,
acuerdo que
algunos siem-
pre hemos
defendido in-
cluyendo a
Ceuta en el
paquete, por-
que sería ab-
surdo que las
tres ciudades
y sus instala-
ciones, entra-
ran en com-
petencia sal-
vaje por el trá-
fico, sin una
coordinación mínima.

Las medidas complementarias

Cuando estén terminadas todas estas
infraestructuras e instalaciones, el turista
europeo demandará que se adopten una
serie de iniciativas para adaptar esa atrac-
tiva oferta a las necesidades del viajero
occidental. Éste quiere sol y playa, pero
también otras cosas de las que carece la
idílica costa marroquí.

Quizás la decisión más difícil sea con-
tar con el vecino español, romper con esa
vieja política oficial marroquí de que Ceuta
no existe y colaborar con ella abiertamen-
te como España hace con Gibraltar, con la
que mantiene relaciones, sin perder de vis-
ta la tradicional reivindicación sobre la
Roca. Y desde luego Ceuta deberá hacer
su papel en esta nueva era con una políti-
ca turística propia realista y con medidas
que están en la mente de los especialistas
en la materia.

En primer lugar, la frontera marroquí
debe adaptarse a los tiempos modernos,
tanto en lo que se refiere al control poli-
cial como aduanero. Mientras que para
visitar Tánger un día solo se pide el DNI,
el europeo que atraviese Bab Septa para
hacer turismo en Marruecos necesita pa-
saporte, rellenar un impreso, conseguir el
número informático de control policial,
hacer desordenadas colas bajo el sol, cu-
brir un complicado formulario para el co-
che plagado de advertencias, disponer de
variados sellos y hacer algunos contro-
les. No así los residentes en Ceuta que
son tratados de forma especial todo el año
y tienen hasta un carril propio, del que no
disponen ni en la anticuada frontera es-
pañola ni por supuesto en los embarques
de Algeciras.

Esta situación, si se pretende un de-
sarrollo turístico, debe cambiar. El residen-
te en Sevilla, por ejemplo, no puede venir

a su apartamento u hotel en Kabila o Ma-
rina Smir y perder dos mañanas, una para
venir y otra para irse, en hacer controles y
trámites que no entiende.

Las comunicaciones son otra asigna-
tura pendiente. La carretera, con los cam-
bios citados en el control fronterizo, esta-
ría asegurada e igualmente las conexio-
nes marítimas a través de Tánger o Ceuta,
pero si se quiere disponer de turistas eu-
ropeos aportados por las grandes multi-
nacionales, es necesario poner en servi-
cio internacional el aeropuerto de Tetuán.
Nuevamente la citada ciudad española
puede ser la que aporte un tráfico conti-
nuado que permita la utilización inmedia-
ta de las instalaciones. Una autobús lan-
zadera precintado aportaría diariamente al
menos un avión de residentes o empresa-
rios 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 en-
tre esta ciudad, Tetuán, Tánger, Algeciras
y Gibraltar completarían la red de conexio-
nes rápidas.

Y después está el entretenimiento. Lo
cierto es que el turista en el norte de Ma-
rruecos se aburre en las noches de vera-
no, pero no digamos en invierno, cuando
desaparecen los miles de marroquíes del
sur. Un visitante occidental necesita dis-
cotecas, pubs, casinos, restaurantes va-
riados, bares, chiringuitos, cafeterías o
comida rápida, alquiler de coches.... y todo
esto independientemente de lo que apor-
ten los hoteles como thalasoterapia ya
muy desarrollada en Marruecos, porque
el turista cada vez quiere más descubrir
un país desconocido y no encerrarse en
las cuatro paredes de un edificio que ya
conoce.

Mención aparte merece la necesidad
de un Centro Comercial de calidad dotado
de todas las ventajas de estas instalacio-
nes, para complementar la oferta hotelera.

Una familia
e u r o p e a ,
por ejemplo,
demandará
las compras
como un
complemen-
to más a sus
vacaciones
y querrá en-
contrar, re-
unidos en
un ambiente
de calidad,
los produc-
tos que se
fabrican en
Marruecos
o su arte-
sanía, pero

con total garantía y ofrecidos por empre-
sas de prestigio. Mi experiencia al captar
para Ceuta las más conocidas franquicias
y marcas internacionales de distribución,
restauración o servicios como cines y
otros, es que acuden cuando se les ofrece
un centro comercial adecuado, al que ha-
bría que añadir un atractivo especial, una
locomotora que tire de los clientes con
una oferta novedosa. Marruecos tiene el
problema de que muchos turistas no vuel-
ven por segunda vez y ahora se trata de
fijar un turismo de calidad y, además, con-
seguir otro que regrese y recomiende el
destino, para que los operadores turísti-
cos tengan éxito en sus gestiones. Habrá,
por tanto, que acelerar la Escuela de
hostelería en proyecto para formar profe-
sionales, potenciar la presencia de empre-
sas sobre todo españolas especializadas
en turismo, cuidar el medio ambiente evi-
tando vertederos y aportes incontrolados
al mar.

El desarrollo de la zona norte de Ma-
rruecos como lo ha concebido el Rey
Mohamed VI resultará, en mi opinión, be-
neficioso para Ceuta y Marruecos, pero
más aún si el monarca consigue normali-
zar las relaciones fronterizas con una
Aduana que elimine el contrabando y pro-
picie los intercambios comerciales en am-
bos sentidos, sobre todo porque el saldo
siempre sería favorable a nuestro vecino,
como ya comentaba en un trabajo titula-
do “Mirar hacia el sur” publicado en El
Faro de Ceuta el 18 de abril de 1995 y re-
producido en el libro “Ceuta, Problemas y
soluciones” (Interservicios, Ceuta 1997).

Realidades que se van imponiendo y
que deben hacernos meditar a los que vi-
vimos a un lado y otro de la frontera.

EL PUERTO. Deportivo de Marina Smir que alberga una urbanización de alto nivel con diferentes servicios, necesita en sus proximidades
un Centro Comercial moderno.

(*) José  María  Campos es Abogado y
director da Interservicios (www.inter-
servicios.com)
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APUESTAS

El desarrollo turístico e inmobiliario

MARINA BEACH. Fue la primera urbanización marroquí
que apostó claramente por España. Muchos ceutíes
compraron allí y disfrutan ya de las playas y la piscina del
conjunto. Pronto contará también con un hotel.

La apuesta real por el norte ha te-
nido consecuencias inmediatas. Qui-
zás fue pionera Fadesa con sus pro-
yectos de Saidía y Tánger para des-
pués ampliarlo a la zona de Al Amín
cerca de Ceuta y, a partir de ahí,
inversores marroquíes y de otros paí-
ses europeos reclaman terrenos para
desarrollar una costa que se está be-
neficiando también de la falta de con-
fianza que han generado los escán-
dalos de Marbella, Manilva, etc.

Y esa confianza que la presencia
y la atención real han posibilitado en
el norte marroquí afectó también a
Ceuta, donde sus habitantes descu-
brieron que tienen una zona de des-
canso para su segunda residencia a
media hora de la ciudad y en el propio
coche, sin necesidad de pagar los al-
tos costes del transporte en el Estre-
cho, inmovilizar un vehículo en
Algeciras o sufrir de los nervios en
los desorganizados embarques de re-
greso. Así, docenas de ceutíes com-
praron en Marina Beach, la primera
urbanización que contó con España

en general y Ceuta en particular, para
su comercialización. A partir de este
caso, la veda se abrió y los caballas
estudian su desembarco en playas y
pueblos tan cercanos.

Por otra parte, la exigencia de las
autoridades marroquíes de que cada
urbanización aporte un hotel en rela-
ción a su importancia, puede parecer
exagerada y poco realista, pero pre-
tende dotar a la zona de una infraes-
tructura de camas suficiente como
para que los tour-operadores se inte-

resen por una oferta que puede ser
suficiente para atraer estos monstruos
de la distribución turística. Porque los
hoteles existentes languidecen en in-
vierno ya que, además, no tienen ofer-
tas realistas para Ceuta y Andalucía
y, por otra parte, los mayoristas del
turismo no disponen de un renglón
de negocio suficiente. Pero cuando
en 30 kilómetros de costa se reúnan
3.000 plazas hoteleras o más con tres
campos de golf, tres puertos deporti-
vos y apartamentos para fijar a los ex-
tranjeros que valoren las ventajas
descritas, el norte marroquí habrá al-
canzado el desarrollo turístico previs-
to.

Sin embargo, es necesario cons-
truir hoteles según un Estudio previo
como hemos realizado en colaboración
con el especializado Grupo GDT de
Sevilla para otras zonas, porque tam-
poco sería conveniente crear macro
complejos hoteleros que languidez-
can por un error en el cálculo de sus
dimensiones y de las necesidades del
área a cubrir.

Los expertos de la UCA realizarán en septiembre una
nueva incursión en Benzú
El proyecto se retoma durante un mes con ‘Amigos del Museo’. A partir del 15 de octubre se envía el
material a laboratorio
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La primera campaña de excavaciones
de 2006 en la Cabililla de Benzú tendrá
lugar entre la segunda quincena de sep-
tiembre y la primera de octubre con la
presencia de los dos artífices del proyec-
to, Darío Bernal y José Ramos, y la cola-
boración de los integrantes de la Asocia-
ción de Amigos del Museo de Ceuta. Tras
la última visita a Ceuta en el mes de fe-
brero, en la que estuvo presente el estu-
dioso del yacimiento de Atapuerca, Car-
los Díez, los profesores de la Universi-

dad de Cádiz (UCA) emplearán sus he-
rramientas para demostrar la existencia
de un pasado neanderthal en la Ciudad
Autónoma.

El proyecto se retoma durante un mes
y tiene como objetivo clarificar el pasado
tanto geográfico como antropológico
que une las dos orillas del Estrecho de
Gibraltar. En esta nueva incursión, Ramos
y Bernal volverán a contar con la ayuda
de los socios de ‘Amigos del Museo’ y
de aquellos voluntarios que decidan su-
marse a la excavación arqueológica.

El trabajo consistirá en inspeccionar
las zonas acotadas de la Cabililla con pi-

cos y radiales; extraer bloques de piedra
con cincel y percutores; seleccionar pe-
queños huesos con pinza y lupa; reco-
ger carbón con un colador de café para
facilitar las dataciones estratográficas y,
una vez concluidas las labores, proceder
al envío de los materiales más significati-
vos al laboratorio.

Alrededor de 30 personas trabajarán
con ahínco en la Cabililla, entre
arqueólogos, historiadores,
antropólogos y aficionados al análisis
histórico de la Ciudad Autónoma. ‘Ami-
gos del Museo’ proyectan colaborar con
excavaciones marroquíes.

AGOSTO 2006RECORTES DE PRENSA



Cultura realizara un ciclo de charlas
sobre personajes ilustres

Las conferencias se desarrollarán entre la segunda quincena de septiembre y octubre

CEUTA
ELSA CABRIA

La consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma organizará, entre la segunda
quincena de septiembre y la primera de
octubre, un ciclo de conferencias sobre
los personajes ilustres vinculados a la
historia local para aproximar, en un for-
mato divulgativo, la memoria pretérita de
Ceuta, en unas fechas que coincidirán,
de manera intencionada, con la instala-
ción de los Hércules en los morros de la
bocana. Un amplio número de ponentes,
aún en proceso de contratación, contri-
buirán “de manera dinámica” a facilitar la
habitual compleja digestión histórica a

EL PUEBLO DE CEUTA  31 de agosto de 2006

los asistentes.
Tal como explica la titular de Cultura,

Mabel Deu, el proyecto busca estrechar
la relación entre el público ceutí y su me-
moria más remota. Las charlas versarán,
entre otros, sobre los célebres nativos
que ha esculpido el escultor Cines
Serrán: Josef Ben Yehudá, Al- Idrisí y
Enrique ‘El Navegante’. Pero las ponen-
cias abarcarán también la parte mitológica
relativa a Calpe y Abyla, es decir, la le-
yenda de Hércules.

Guía educativa
Aunque el ciclo durará varias sema-

nas, el proyecto cultural tiene una pers-
pectiva aún más amplia que se podrá ob-

servar en la guía educativa
La guía educativa de Ceuta acercará

las ponencias a los estudiantes de los
colegios

2006-2007 que Deu presentará a pri-
meros de septiembre. Con la intención de
“movilizar” a los estudiantes, la consejería
está en proceso de acuerdo con los dis-
tintos colegios y centros formativos lo-
cales para acercar a los niños el relato de
la historia de Ceuta mediante los mismos
personajes de las charlas.

A falta de concreciones, es factible
que las charlas pertenecientes a la guía
educativa abarquen otros insignes per-
sonajes de la historia de la Ciudad Autó-
noma.
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