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

NÁJERA

IX ENCUENTROS INTERNACIONALES DEL 
MEDIEVO

SER MUJER EN LA CIUDAD MEDIEVAL EUROPEA

Julio -  24-27, 2012

Directora 
Beatriz Arízaga Bolumburu

Coordinador
Jesús Á. Solórzano Telechea

www.neim.unican.es
http://najera.es/medieval

En 2004, iniciamos los Encuentros Internacionales del E Medievo  de  Nájera sobre  el  estudio  de  la  ciudad europea en el Medievo. 
Los IX Encuentros Internacionales se centrarán en el papel de las mujeres  en  las  ciudades medievales con relación a los  siguientes 
temas: familia, cultura, trabajo, exclusión y poder.

PROGRAMA

24 JULIO

9.30 h.   Entrega de acreditaciones
10.00 h.  Inauguración ofi cial 
10.15 h.  Mª ISABEL DEL VAL VALDIVIESO - Universidad de  
 Valladolid 
 La historia de la mujer medieval en la actualidad: for  
 talezas y debilidades
11.00 h.  DIDIER LETT – Université de Paris Denis-Diderot. 
 París VII
 Genre et relations intra-familiales dans les villes de   
 l’Occident médiéval (XIIe-XVe siècles)
Pausa-Café 
12.00 h.  Sesión de Comunicaciones libres 
12.30 h.  Debate  
13.00 h.  Pausa-comida 
16.00 h.  MANUELA SANTOS SILVA - Universidade de Lisboa
 O senhorio urbano das rainhas-consortes de Portugal  
 (séculos XII-XV)
16.45 h.  MARÍA TERESA LÓPEZ BELTRÁN – Universidad de  
 Málaga
 Las diversas realidades de la prostitución femenina en 
 el mundo urbano medieval
17.15 h.  Sesión de Comunicaciones libres 
17.45 h.  Debate /Roundtable discussion 
18.00 h.  Visita guiada /guided tour/visite guidée a Nájera

25 JULIO 

Jornada de Viaje de Estudios 
Los espacios femeninos en la ciudad medieval: Burgos

26 JULIO 

09.30 h.  ISABELLE CHABOT - Dr. European University
 Femmes de valeur: Filles, épouses et mères dans les  
 familles de l’Italie médiévale
10.15 h.   IÑAKI BAZÁN DÍAZ – Univ. País Vasco/Euskal 
 Herriko Unib.
 La violencia contra las mujeres en la sociedad   
 medieval: discursos y formas
Pausa-café 
11.30 h.  Mª FILOMENA ANDRADE - UNIVERSIDADE ABERTA
 O Convento e a Cidade: diálogo e confronto
12.00 h.  Sesión de Comunicaciones libres 
12.30 h.  Debate 
13.00 h.  Pausa-comida 
16.00 h.  JEREMY GOLDBERG - UNIVERSITY OF YORK
 Some Refl ections on Women, Work, and Family in the  
 Later Medieval English Town
16.45 h.  SABRINA CORBELLINI - Rijksuniversiteit Groningen
 Women and Cultures of Reading in the Medieval Town
Pausa-café 
17.30 h.  Sesión de Comunicaciones libres 
18.00 h  Debate 



27 JULIO 

10.00 h.  BLANCA GARÍ – Universidad / Universitat de Barcelona
 La ciudad de las mujeres: redes de espiritualidad   
 femeniny mundo urbano (s. XIII-XV)
10.45 h.  Sesión de Comunicaciones libres 
11.15 h.  CRISTINA SEGURA GRAIÑO - Universidad   
 Complutense  de Madrid
 Los trabajos de las mujeres en la Edad Media. Una   
 refl exión tras treinta años de Historia de las Mujeres
12.00 h.  Debate 
12.30 h.  Clausura 

MATRICULA Y TARIFAS 
Los asistentes podrán formalizar la matrícula desde el 1 de  marzo 
hasta el 24 de Julio.  
- Cuota normal de 75 euros. Incluye las actas de 2011.
- Cuota reducida de 45 euros para estudiantes universitarios, 
licenciados en paro, miembros de familia numerosa y  jubilados. 
- Inscripción gratuita para estudiantes universitarios, licenciados en 
paro y  jubilados  que  justifi quen  su  condición de vecindad en la 
ciudad de Nájera. 
Ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta corriente 
del Banco Santander Central Hispano, 0049-0206-532110200074, 
abierta a nombre del Excmo. Ayuntamiento  de Nájera, indicando  
“Nájera. Encuentros Internacionales del Medievo 2012”. 
Una vez realizada la inscripción no se devolverán las tasas 
académicas en caso de anulación. 
IMPORTANTE: Es requisito para solicitar una beca y/o  una 
comunicación libre matricularse antes del 4 de Mayo.

BECAS
El plazo de solicitudes de beca comenzará el día 1 de marzo y 
fi nalizará el día 4 de mayo. 
Documentos necesarios para solicitar una beca: 
 -  Boletín de inscripción 
 -  Resguardo bancario acreditativo del abono de las tasas
 -  Certifi cado del expediente académico e idiomas
 -  C.V. estudiantes de posgrado (15 LÍNEAS)

COMUNICACIONES LIBRES 
Te invitamos a participar con una comunicación libre en formato oral 
o póster, para lo cual deberás enviarnos un  resumen, en  formato  
Word,  por  correo  electrónico  (solorzaja@unican.es) antes del 4 
de mayo de 2012. 
Las  lenguas  de  los  encuentros son  el  español,  francés, inglés, 
alemán, italiano y portugués. 

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL
Directora 
Beatriz Arízaga Bolumburu (Universidad de Cantabria) 
Coordinador 
Jesús Ángel Solórzano Telechea (Univ. de Cantabria)
Vocales 
Amélia Aguiar Andrade (Universidade Nova de Lisboa)
Raphaela Averkorn (Universität Siegen)

Michel Bochaca (Université de La Rochelle)
Ariel Guiance (CONICET-Univ. de Córdoba de Argentina)
Ricardo Izquierdo Benito (Univ. de Castilla-La Mancha)
Christian Liddy (University of Durham)
Denis Menjot (Université de Lyon II) 
Esther Peña Bocos (Universidad de Cantabria)
Giuliano Pinto (Universitá degli studi di Firenze)
Sarah Rees Jones (University of York)
Vicente Salvatierra Cuenca (Universidad de Jaén)
Louis Sicking (Universiteit Leiden)
Urszula Sowina (Instituto Arqueológico de Varsovia)
Mª Isabel del Val Valdivieso (Universidad de Valladolid)

COMITÉ ORGANIZADOR 
Presidenta  
Marta Martínez García (Alcaldesa de Nájera)
Vicepresidenta 
María José Barco Pascual (Concejala de Cultura de Nájera)
Directora
Beatriz Arízaga Bolumburu (Universidad de Cantabria)
Coordinador 
Jesús Ángel Solórzano Telechea (Univ. de Cantabria)

SEDE 
Fundación Caja Rioja
C/ Yuso, 3-5. Nájera

ALOJAMIENTO:
Hotel Duques de Nájera ***.  Tel: 941.410.421
Hostal Ciudad de Nájera **.  Tel: 941.360.660 
Hostal Hispano*.  Tel: 941.363.615
Hotel San Fernando **.  Tel: 941.363.700

INFORMACIÓN 
Universidad de Cantabria
Jesús Á. Solórzano Telechea
Facultad de Filosofía y Letras. Av. de los Castros s/n. 
39005. Santander.  España (Spain).

Tel: (0034) 942202015
Fax: (0034) 942201203
www.neim.unican.es
medieval@aytonajera.es

ORGANIZA:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

COLABORAN:
GOBIERNO DE LA RIOJA. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO
INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS
FUNDACIÓN CAJARIOJA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...  / MARZO 2012 / I.E.C. INFORMA    4



RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 4 de marzo de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA    

Luces de carnaval

De nuevo la misma pregunta. ¿Cuándo sepa-
raremos el Carnaval de la Cuaresma? Se dirá 
que son otros tiempos, que no estamos ya en 
el nacionalcatolicismo. No es eso, no. Es cues-
tión, simplemente, de tradición, de ajuste de 
fechas, de sentimientos y pareceres. 
El Carnaval ceutí ansía volver por sus pasos. 
Sin entrar en mayores profundidades, me 
remito a su manifestación más popular: la 
Cabalgata. Si su recorrido hubiera sido el de 
principios de los ochenta, a buen seguro que 
la cabeza se habría juntado con la cola, como 
entonces. Qué explosión de júbilo, buen gus-
to, colorido, ingenio, alegría y participación. 
¿Habrá más gente dentro del desfi le que en 
las aceras?, me preguntaba.
No es fácil coordinar a unas 4.000 personas. 
Festejos puso los medios y lo consiguió esta 
vez. La Cabalgata marcó diferencias respecto 
a sus antecesoras. Un gran acierto las vallas. 
Posibilitaron un orden que se echaba en falta. 
Hubo agilidad en el recorrido, evitando aque-
llas desesperantes lagunas, cuando el desfi le 
se fragmentaba en varios tramos haciéndolo 
interminable. En una hora la cabeza había 
alcanzado ya la plaza de la Constitución. Y 
qué frescos, dentro de lo que cabía, bajaban 

hacia dicha plaza todavía los partici-
pantes, sin las desbandadas de otras 
ocasiones.
Así me lo pareció desde mi privilegiada 
ubicación en dicho lugar. Allí coincidí 
con varias familias musulmanas que, 
entusiasmadas, disfrutaban a rienda 
suelta con el magnífi co cortejo. Tetua-
níes dos de ellas, plasmaban en sus 
cámaras todo tipo de instantáneas sin 
perder detalle. Casualmente habían 
venido a pasar el fi n de semana en 
nuestra ciudad y se encontraron con 
la grata sorpresa.
- Esto es precioso. Es para vivirlo. 

¿Cómo no se les ha ocurrido a ustedes pro-
mocionarlo en Marruecos? – me decían -.
Fiesta intercultural el Carnaval, sí. Quede ahí 
el detalle para quien se resista a reconocer-
lo. Bienvenido sea todo aquello que pueda 
unirnos a los ceutíes y a quienes, desde el 
vecino país, vengan a visitarnos y a gozar de 
cuanto aquí podamos ofrecerles.

Concluida la cabalgata me encontré con mis 
buenos amigos Pepe Sillero y Emilio Lamo-
rena, concejal de festejos este último en la 
edad de oro de nuestras carnestolendas. 
Elogiaba Pepe lo de las vallas, y Emilio, como 
ex-concejal del asunto, sondeaba mi opinión 
sobre cuanto habíamos visto.
- ¿Y qué crees tú, Ricardo, que le ha faltado 
a este brillante desfi le?
- Si te hablo con el corazón, una persona, mi 
querido Rafael, ‘El Vargas’, quien, además, 
estuvo precisamente aquí, cuando el con-
curso de agrupaciones. ¿Te lo imaginas en la 
Cabalgata en su silla de ruedas? ¡Qué gran 
y merecido homenaje popular podría recibir 
así quien tanto hizo por esta fi esta!
- Estoy contigo, sí. Pero, en el plano organiza-
tivo, ¿no crees que sería ideal colocar un hilo 

musical carnavalesco cubriendo el recorrido, 
armonizando de esta manera mejor el desfi le 
y el ambiente?
Mientras seguíamos cambiando impresiones, 
el Rebellín, concluida ya la Cabalgata, todavía 
era un hervidero de gente. Y por ahí volvió 
a ponerme el dedo en la llaga Emilio con la 
complicidad de Sillero.
- ¿Y ahora a donde se van todas esas per-
sonas?
- Pues a desperdigarse por bares, pubs, 
fi estas o, simplemente, a casa.
- Y en una gran carpa, ¿no crees que po-
drían recuperarse aquellas concentraciones 
carnavalescas, evitando así que se pierda 
este extraordinario ambiente de calle que 
hay ahora mismo?
Con esa idea en la mente subí hasta la plaza 
del Auditorio. ¿Y por qué no aquí, en este 
suelo sobre el que se asentó el templo del 
Carnaval?
-¿Aquí, dices?, me preguntó en el lugar 
alguien conocedor del complejo. Aquí no 
se puede colocar ni un clavo, no vayas por 
ahí.
Y Carracao con su guinda. “Si para sanear 
cuentas hay que quitar Carnavales y Feria, 
que se quiten”. Ahí quedó eso. Otra de las su-
yas, como aquella de convertir el Príncipe en 
un reclamo turístico. Con ocurrencias como 
ésta fl aco favor le haces a tu partido. 
Si acabásemos con las pocas diversiones que 
tiene este pueblo, como estas celebraciones 
en las que la ciudad se transfi gura volcándose 
de alegría en la calle, y más aún en estos 
tiempos de pesimismo, incertidumbres y sa-
crifi cio, apaga y vámonos. Vaya, que habría 
que irse a Algeciras para disfrutar de la feria 
y el carnaval. Quienes pudieran permitírselo, 
claro. Con las tradiciones de este pueblo no 
se juega, estimado José Antonio. Que te 
quede claro.
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A mucha honra
Por Francisco Olivencia    

En sus declaraciones del pasado jueves, 
Rubalcaba cayó -una vez más- en algunos de 
los típicos y tópicos “tics” de la izquierda más 
rancia, al decir, en primer lugar, que todo el 
mundo tiene derecho a manifestarse “cómo 
y cuando quiera”, y, en segundo, que “mien-
tras ellos (el PP) lo hacen con la Conferencia 
Episcopal, nosotros (el PSOE) lo hacemos con 
los Sindicatos”, a lo que añadió, además, eso 
de que “cada oveja con su pareja”.
Haciendo abstracción de un hecho irrebati-
ble, cual es el de que los Obispos no se han 
manifestado por las calles nunca, sino que 
se han limitado a organizar algunos actos 
litúrgicos –y multitudinarios- en determinados 
lugares de Madrid, en defensa de valores 
tales como la vida y la familia, amén de los 
de la Jornada Mundial de la Juventud, éstos 
con la presencia de Su Santidad el Papa Be-
nedicto XVI  junto a dos millones de jóvenes 
de todo el mundo que dieron un ejemplo de 
civismo y de alegría cristiana, lo cierto es que 
el ejercicio del derecho de manifestación está 
debidamente regulado en la legislación, de tal 
forma que no debe -ni puede, desde un punto 
de vista jurídico- ejercerse “cómo y cuando 
quiera” quien sea, pues necesariamente ha 
de ser autorizado de modo expreso por la 
competente Delegación o Subdelegación del 
Gobierno. Las manifestaciones “espontáneas” 
no están permitidas por la ley, diga lo que 
diga Rubalcaba, quien durante bastantes 
años ha sido Ministro del Interior y, por tan-
to, debería saber algo sobre la materia y, en 
consecuencia, hacer menos demagogia.
Por otro lado, en las palabras de Rubalcaba 
surge de nuevo (¡cómo no!) el radical-
laicismo militante que, con tanto empeño, 
sembró Zapatero, quien durante sus casi 
ocho años en la Presidencia del Gobierno se 
obcecó en confundir la aconfesionalidad del 
Estado consagrada en la Constitución, que 
supone neutralidad ante las distintas confe-
siones, con una especie de laicidad agresiva, 
dedicada a combatir la religión que declara 

profesar una gran mayoría de los 
españoles, que irán o no a misa, 
pero que se sienten católicos. Du-
rante el mandato de ZP se atacó y 
se intentó ridiculizar exclusivamente 
a la Iglesia Católica y a sus jerar-
quías, sólo porque defi ende valores 
humanistas que no coinciden con la 
ideología “progresista”, mientras se 
procuraba, eso sí,  no rozar siquiera 
a otras creencias. 
Pues habría que preguntar si los 
sindicatos, a los que Rubalcaba 
tanto gusta acompañar, han hecho 
algo en favor de los más de cinco 
millones de parados que dejó el 
anterior gobierno. Más bien poco, 
por no decir nada. Sin embargo, la 
Iglesia se ha volcado, a través espe-
cialmente de Cáritas, pero también 
de otras organizaciones religiosas, 
en prestarles la mayor ayuda posible. Se han 
repartido millones de comidas y de bolsas de 
alimentos, se ha ayudado a pagar recibos 
de luz y de agua, así como alquileres, se ha 
tendido la mano, dentro de las posibilidades 
existentes, e incluso más allá, a cuántos lo 
necesitaban. Y ello sin hacer distingos entre 
cristianos o no cristianos, algo de lo que aquí, 
en Ceuta, pueden dar testimonio muchos 
musulmanes.
Puestos a estar con alguien, prefi ero cien mil 
veces hacerlo, y a mucha honra, al lado de la 
Conferencia Episcopal, es decir, manteniendo 
la fe cristiana que los españoles heredamos 
de nuestros mayores, la de los Evangelios,  
que ir junto a los subvencionados sindicatos, 
tan transigentes y modositos con los gobier-
nos de ZP, y tan combativos e intransigen-
tes con el recién nacido del PP, que ha de 
enfrentarse con una terrible herencia y, por 
ello, adoptar medidas impopulares, contra su 
propia voluntad, porque no hay más remedio, 
si es que de verdad se quiere sacar a España 
de la ruina en la que la ha recibido.

Es más; Rajoy acaba de declarar en Bruselas 
que –aún estando dispuesto a llegar a fi nales 
del 2013 con un 3% de deuda, límite seña-
lado por el grupo del Euro- ha decidido no 
ceñirse al 4,4% previsto para el año actual, 
fi jándolo para España en el 5,8%, ello con 
el fi n de dar algún desahogo a la posibilidad 
de invertir y ofrecer ciertas expectativas de 
creación de riqueza y empleo. Se trata de 
dividir por dos la diferencia existente entre 
el 8,5% de défi cit actual y el citado 3%, para 
aplicar los mismos criterios en 2012 y 2013, 
llegando así, al iniciarse 2014, dentro del 
límite mencionado, pero evitando una parte 
considerable de los sacrifi cios que supondría 
ajustarse en la presente anualidad al 4,4%. 
Es una decisión soberana, como dijo Rajoy. 
Ya veremos, en el mes de abril, cómo res-
ponden a ella –apoyada y aplaudida por el 
propio Rubalcaba- los demás países de la 
zona Euro. Por el bien de España, esperemos 
que la comprendan y acepten.
Así, y no “tomando la calle”, es como se 
pueden resolver los problemas.
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Regreso a la región del 

Lucus

EN VARIAS ocasiones visité Larache y sus alrededores con objeto de conocer los sitios donde se desarrollaron algunos de los 
hechos que tuvieron lugar los años previos al Protectorado o durante el período de las campañas de 1912 a 1927

José Maria Campos    
del Instituto de Estudios Ceutíes

En varias ocasiones visité Larache y sus 
alrededores con objeto de conocer los sitios 
donde se desarrollaron algunos de los hechos 
que tuvieron lugar los años previos al Protec-
torado o durante el período de las campañas 
de 1912 a 1927. Una vez, para seguir el trági-
co rastro del olvidado Regimiento de Lanceros 
de Villaviciosa 14, que desembarcó en Ceuta 
sin previa instrucción de combate, el 7 de 
octubre de 1924 y regresó a La Coruña seis 
meses después, tras sufrir, en ese tiempo, 
numerosas bajas y con varios desaparecidos 
en sus fi las.
También, en cierta ocasión, hice el camino 
que siguió el Raisuni, cruzando la zona de 
Larache, hasta el presidio de La Suera en 
Mogador, donde pasaría cinco terribles años 
de confi namiento. Y, en relación al cherif, ima-
giné sus andanzas a lo largo del Lucus hasta 
sus palacios en Arcila y Tazarut, incluido el 
viaje de su colaborador Al Kalay que terminó 
trágicamente en Cuesta Colorada, donde le 
esperó la muerte, a pesar del salvoconducto 
que llevaba del Alto Comisario Marina .
Y ahora regresaba a Larache para visitar los 
lugares en que se desarrolló la novela de Luís 
María Cazorla  La ciudad del Lucus, que narra 
la historia de una familia de Novelda que 
trata de forjar su futuro en los años previos 
al Protectorado. En sus páginas aparecen 
personajes conocidos, cuyos nombres se 
repetirán en numerosos sucesos de años 
posteriores, como Fernández Silvestre, Muley 
Ahmed el Raisuni, Ovilo, Gabriel de Morales, 
Zugasti, Cerdeira y tantos otros.
Antes de nada, el autor se reunió con los 
integrantes de la Tertulia Literaria de la 
Biblioteca Pública, formada por un grupo de 
personas que leen, comentan y profundizan 
en el fondo y la forma de algunas obras. El 
encuentro resultó muy interesante por cuanto 

se mantuvo un amplio 
cambio de impresio-
nes a corta distancia 
que fue instructivo 
para todos.
La ciudad del Lucus 
se presentó en Ceu-

ta el 23 de febrero con gran asistencia de 
público que siguió con interés la narración 
de los hechos por el autor, previa presenta-
ción de José Antonio Alarcón, responsable 
de la Biblioteca Pública, entidad que había 
organizado impecablemente el acto. Al día 
siguiente tuvo lugar un Viernes Regular, ya 
que estas unidades protagonizaron muchas 
de las acciones que tuvieron lugar en la zona 
de Larache, incluido el combate de Kesiva 
donde se estuvo a punto de capturar al cherif. 
Fue una de las pocas ocasiones en que el 
Residente General francés Mariscal Liautey 
visitó durante tres días la zona española. En 

el acto castrense del viernes, los regulares, 
al mando del coronel Faura, demostraron su 
excelente preparación.
Ya el sábado, un escogido grupo de seguido-
res de la novela se desplazaron con el autor 
hasta Larache, para recorrer los lugares 
que se citan en el libro y que tuvieron re-
lación con algunos hechos históricos o con 
las vicisitudes de la familia Ninet en tierras 
marroquíes. Allí estaban representantes de 
los clubs de lectura de la Biblioteca Pública y 
del MIL (Mujeres independientes liberadas) y 
efi caces funcionarias de la citada Biblioteca, 
junto a personas interesadas en el tema, que 

CEDIDA

Un grupo de asistentes al viaje a Larache durante la visita a la ciudad

CEDIDA

El salón de las Murallas Reales durante la presentación de La ciudad del Lucus.
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siguieron con gran interés las explicaciones 
que se dieron durante la visita a ciudad del 
Lucus y Arcila. Incluso, se unieron al grupo 
destacados funcionarios de los consulados de 
Tetuán y Larache, junto a representantes del 
Centro Marroquí de Estudios Hispánicos. 
Ante la numerosa asistencia a los encuentros, 
el vistoso acto en Regulares, el éxito que 
obtienen las publicaciones sobre el Protecto-
rado, el centenario que tendrá lugar en 2012 
y la proximidad de Ceuta a algunos lugares 
cruciales en las campañas marroquíes, se 
comentó ampliamente la extrañeza de mu-
chos por cuanto nuestra ciudad no aprovecha 
en absoluto el tirón turístico que un circuito 
histórico tendría para muchos ciudadanos 
españoles y extranjeros. Efectivamente, 
para ir y volver en el día está el Biutz, donde 

se desarrollaron importantes combates que 
afectaron a Ceuta y  fue herido el entonces 
capitán Franco; el acebuche del Fondak, bajo 
cuyas ramas se fi rmó la paz en la Guerra de 
África 1859-60; los palacios de El Raisuni en 
Arcila o Tazarut; la zona de Muley Abd es 
Selam en Beni Aros, donde tuvieron lugar 
los últimos combates de la campaña 1921-
27; el camino Chauen-Ben Kharrich en que 
se desarrolló la cruenta retirada desde la 
ciudad santa; la posición de Cudia Tahar, 
cuya resistencia salvó a Tetuán en 1925; la 
cueva del cañón en Bu Zeitung, en la que 
estuvo emplazada la pieza que aterrorizó a la 
capital del Protectorado; el cementerio militar 

CEDIDA

El coronel Faura pasando revista al Grupo de 
Regulares.

Y AHORA regresaba a Larache para visitar los lugares en 
que se desarrolló la novela de Luis María Cazorla La ciudad 
del Lucus 

TAMBIÉN en cierta ocasión, hice el camino que siguió el 
Raisuni, cruzando la zona de Larache, hasta el presidio de La 
Suera en Mogador

CEDIDA

Un momento del desfi le durante el Viernes Regular

CEDIDA

Uno de los personajes de La Ciudad del Lucus es el 
intérprete Cerdeira que aparecerá con más frecuencia 
en el próximo libro de Luís María Cazorla “Los 
asesinatos de Cuesta Colorada”. El autor conversa 
con Clemente Cerdeira, hijo del Intérprete citado

de Tetuán que, con sus tumbas, es testigo 
de la sangre que costaron las campañas 
marroquíes; Cuesta Colorada y el río Hachef, 
donde fue asesinado, junto a su sirviente, Alí 
Alkalay,  el ya citado enlace entre el cherif 
Raisuni y el Alto Comisario Marina y, desde 
luego, la zona de Larache-Alcazarquivir con 
el campamento de Rokba el Gozal, principal 
escenario de La ciudad del Lucus.

Hechos y opiniones

Durante los coloquios y los cambios de impresiones quedó claro 
que en Marruecos se pusieron en práctica varias estrategias 
contradictorias entre sí. Unos creían en la penetración pacífi ca, 
como el Intérprete Cerdeira o el cónsul Juan Zugasti Dickson que 
fallecería desilusionado en mayo de 1923; otros, como Fernán-
dez Silvestre, pretendían usar la fi rmeza y la ocupación militar 
como medio de doblegar a los cabileños; y otra facción menos 
importante, creía en el método francés de utilizar el territorio útil 
y dominar el resto a través de los notables locales.
Los tres métodos fueron puestos en práctica,  pero la falta de 
una estrategia continuada y la rivalidad entre los ministerios de 
Estado y Guerra, impidieron de hecho que se obtuvieran los re-
sultados que cabría esperar. También infl uyó en la errática forma 
de actuar española la continua sucesión de Altos Comisarios, cada 
uno con una forma de enfocar los asuntos, la mayor parte de 

las veces contradictoria con la estrategia de su antecesor. Y todo 
agravado por la continua intervención del Rey que infl uía en los 
acontecimientos a través de personas de su confi anza.
Sin embargo, la actuación de los militares y diplomáticos españoles 
consiguió impedir, en los años previos al Protectorado, que los 
franceses ocuparan el fértil valle del Lucus, lo que se consiguió 
por la fi rmeza del coronel Fernández Silvestre y, en ese caso, la 
inestimable colaboración de El Raisuni que prefería los españoles 
a los galos, quizás porque los consideraba integrantes de una 
potencia menor.
En resumen, unas jornadas interesantes para todos los que desean 
profundizar en la historia del Protectorado español en Marruecos 
o sus antecedentes e incluso para los que simplemente buscan 
una lectura apasionante y bien documentada que, según anunció 
el autor, tendrá una segunda parte.
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EL FARO DE CEUTA = Lunes, 5 de marzo de 2012

LA CONTRA El Faro  

Pepe Gutiérrez inaugura 

exposición en Cádiz

La Casa de Ceuta en la capital gaditana coge desde el viernes esta muestra fotográfi ca, patrocinada por la 
Fundación Convivencia

 

Tal como estaba anunciado por los diferentes 
medios de comunicación, así como en las 
actividades trimestrales de la Casa de Ceuta 
en Cádiz, el pasado viernes se procedió a la 
inauguración de la exposición de fotografías 
del fotógrafo caballa Pepe Gutiérrez, patro-
cinada por la Fundación Premio Convivencia 
de la Ciudad Autónoma. 
Estuvieron presentes invitados por la Casa, el 
Subdelegado de Defensa en Cádiz, capitán de 
navío Vicente P. Ortells Polo y en representa-
ción de la Alcaldesa de Cádiz, los concejales 
del consistorio gaditano José Macías Teodoro 
de Bienestar Social y Jesús Tey Padrón de 
Participación Ciudadana acompañados de 
sus esposas, y un enviado de la Fundación 
Premio Convivencia, al tiempo que también 
estuvieron un nutrido grupo de socios, ami-
gos y familiares del expositor.

Al inicio dio la bien-
venida el presidente 
de la Casa Silverio J. 
De la Yeza a todos los 
asistentes y tuvo unas 
palabras de agradeci-
miento para la Funda-
ción, por haber envia-
do y que se pudieran 
mostrar ese grupo de 
fotografías de la Ciu-
dad Autónoma, tan 

sensiblemente captadas por la cámara de 
Pepe Gutiérrez, buen conocedor de todos los 
rincones ceutíes.
En la presentación hablo de su trayectoria, 
sus logros y otras facetas como escritor e in-
cansable fotógrafo-viajero que con su cámara 
en ristre, realza la belleza de todo lo que su 
objetivo capta.
Agradeció Pepe la presentación  y el estar 
entre sus paisanos reiterando en varias 
ocasiones-“no me encuentro como en su 
casa, sino en su casa”. Pasó a explicar some-
ramente el contenido del libro “Ceuta entre 
la luz y el mar” que ha editado la Fundación 
Premio Convivencia y que es un lujo para el 
que lo posea, pues Ceuta esta compendiada 
en todas sus áreas: Ceuta y la luz, historia, 
cuatro culturas, patrimonio arquitectónico, 
ciudad fortifi ca, urbanismo religioso, socie-

dad, ejercito, turismo, deporte y Ceuta y 
el mar. 
Antes de proceder a la inauguración de la 
exposición, el presidente de la Casa le hizo 
entrega de un presente en agradecimiento 
por estar esa noche con ellos y público gadita-
no, entregándole a su vez para la Fundación, 
la simbólica Tacita de Plata, anagrama de la 
Asociación.
Seguidamente pasaron al salón de expo-
siciones. donde personalmente Gutiérrez 
explico a todos los asistentes, instantánea 
por instantánea, como fue captada, su for-
ma y situación de donde están ubicados los 
edifi cios y lugares.
Ya para fi nalizar tomaron un refrigerio todos 
los asistentes, comentando el quedar am-
pliamente sorprendidos, por el buen trabajo 
realizado por este gran fotógrafo ceutí como 
es Pepe Gutiérrez, quien recibió las felicita-
ciones de todos los allí congregados en esa 
noche. En un determinado momento pasaron 
por la mesa de conferencia para fi rmar en el 
Libro de Honor, el Subdelegado de Defensa 
Sr. Ortells, así como el concejal Tey Padrón 
para que fi nalmente lo hiciera, José Juan 
Gutiérrez Álvarez “Pepe Gutiérrez”.
La Casa de Ceuta en Cádiz, anuncia que la 
exposición estará abierta todo el mes de 
marzo, a excepción de sábados y domingos 
en horario de 19:00 a 21:00 horas.
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El yacimiento de Benzú y el ‘puente’ del 
Estrecho, en una charla en Barcelona 

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 5 de marzo de 2012

CEUTA
P. Zumeta

El Abrigo y Cueva de Benzú sigue siendo 
motivo de estudio y de interés por la comu-
nidad científi ca. El arqueólogo y profesor de 
la Universidad de Cádiz José Ramos, continúa 
dando a conocer la trascendencia de la zona. 
Con una ponencia titulada ‘El Estrecho de 
Gibraltar como puente para las sociedades 
prehistóricas’, Ceuta ha llegado a la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.
El arqueólogo de la Universidad de Cádiz y co 
director del equipo de estudio del yacimiento 
del Abrigo y Cueva de Benzú, José Ramos, 
continúa dando a conocer la trascendencia 
de la zona. Así, el pasado día 22 de febrero 
Ramos pronunció una conferencia en la Fa-

cultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) con el título 
‘El Estrecho de Gibraltar como puente para 
las sociedades prehistóricas’. 
Según explica Ramos a este diario, la ponen-
cia fue roducto de la “invitación del profesor 
Jordi Estévez, catedrático de Prehistoria de 
la UAB, quien presentó el acto y moderó el 
posterior coloquio”. 
El arqueólogo repasó la historia de la in-
vestigación y valoró las diferentes etapas 
de ocupación humana en las dos orillas del 
Estrecho en el marco de “una revisión de 
las sociedades cazadoras-recolectoras”. Una 
“parte importante” de lap onencia estuvo 
dedicada al yacimiento de Benzú y a los 
estudios de la arqueología del Pleistoceno de 
Ceuta. Ramos destacó las semejanzas entre 

la tecnología de tipo Modo III-Musteriense 
de los pobladores de ambas orillas; además, 
también se trataron las similitudes en modos 
de vida, de producción y aprovechamiento 
de los recursos”. 

Realización del sondeo 
Las investigaciones sobre la Cabililla van a 
continuar en los próximos días con la reali-
zación de un sondeo en el Mogote de Benzú, 
más concretamente en la Cueva de Enrique. 
Estos trabajos estarán co dirigidos por el 
propio Ramos y los arqueólogos Darío Bernal 
y Eduardo Vijande. Esta cueva dispone de tec-
nología lítica muy defi nida de Benzú, fauna te-
rrestre y fauna marina”, es decir, “consumían 
moluscos, algo habitual en estos registros”. El 
sondeo durará unas tres semanas. 

El co director de los estudios del Abrigo y Cueva, José Ramos, habla de los descubrimientos en la 
Universidad Autónoma 

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 5 de marzo de 2012

La Casa de Ceuta en Cádiz inaugura la 
muestra de fotografías sobre la ciudad

CEUTA
El Pueblo

La Casa de Ceuta en Cádiz inauguró el pa-
sado viernes la exposición de fotografías de 
Pepe Gutiérrez, patrocinada por la Fundación 
Premio Convivencia de la Ciudad. El máximo 
representante de esta Casa en la ciudad ga-
ditana, Silverio de la Yeza, agradeció que se 
pueda disfrutar a lo largo de todo este mes 
de la muestra de Gutiérrez, que recoge a la 
ciudad en todas sus facetas.
La Casa de Ceuta en Cádiz inauguró el pa-
sado viernes la exposición de fotografías de 
Pepe Gutiérrez, patrocinada por la Fundación 
Premio Convivencia de la Ciudad Autónoma. 
En el acto, tal y como se resalta a través de 

El caballa Pepe Gutiérrez presentó su libro ‘Ceuta entre la luz y el mar’, editado por la Fundación 
Premio Convivencia
 

una nota de prensa, estuvieron presentes el 
subdelegado de Defensa en Cádiz, el capitán 
de navío Vicente Ortells Polo y, en represen-
tación de la Alcadía de la ciudad gaditana, los 
concejales José Macías Teodoro, de Bienestar 
Social y Jesús Tey Padrón, dirigente del área 
de Participación Ciudadano. Además, al en-
cuentro acudieron un buen número de socios, 
familiares y amigos del fotógrafo ceutí. 
El presidente de la Casa de Ceuta en Cádiz, 
Silverio De la Yeza, agradeció a la Fundación 
por poder disfrutar de esta muestra. En la pre-
sentación de la exposición se hizo una breve 
trayectoria de los “logros y otras facetas” de 
Gutiérrez, como escritor y como “incansable 
viajero y que, con su cámara en ristre, realza 
la belleza de todo lo que su objetivo capta”. Por 

su parte, Gutiérrez dio las gracias por encon-
trarse en “su casa”. El fotógrafo explicó en qué 
consiste el libro ‘Ceuta entre la luz y el mar’, 
editado por la Fundación Premio Convivencia. 
En él se incluyen todas las vertientes de la ciu-
dad: la luz, su historia, las cuatro culturas, el 
patrimonio arquitectónico, las fortifi caciones, 
el urbanismo religioso, la sociedad, el ejército, 
el turismo, el deporte y el mar. El presidente 
de la Casa le hizo entrega de un presente en 
“agradecimiento”, al tiempo que le otorgó 
la simbólica Tacita de Plata, anagrama de la 
Asociación. 
La Casa de Ceuta en Cádiz ha anunciado que 
la exposición estará abierta todo este mes, a 
excepción de sábados y domingos, que será 
desde las 19.00 a las 21.00 horas. 
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EL PUEBLO DE CEUTA = Martes, 6 de marzo de 2012

‘Mediterráneo’ ha comenzado ya la excavación 
subacuática en el puerto
Los trabajos de prospección arqueológica de un yacimiento situado cerca del Muelle de España y que data del siglo 
XVI se desarrollarán durante al menos dos meses
 

CEUTA
T. Crespo

La empresa ‘Mediterráneo Servicios Marinos’, 
adjudicataria de los trabajos de prospección 
arqueológica en un yacimiento submarino 
del puerto ceutí fechado en el S. XVI, ha 
comenzado ya el trabajo de campo. Según 
indica el arqueólogo de la Ciudad, Fernando 
Villada, esta labor de excavación se desa-
rrollará al menos durante los dos próximos 
meses.
La empresa ‘Mediterráneo Servicios Marinos’, 
con sede en Alicante y adjudicataria de los 
trabajos de prospección arqueológica en un 

yacimiento submarino del puerto ceutí, ha 
comenzado ya el trabajo de campo. Según 
indica el arqueólogo de la Ciudad, Fernando 
Villada, esta labor de excavación se desa-
rrollará al menos durante los dos próximos 
meses, aunque el contrato para este estudio 
científi co, que fue adjudicado por 47.999 
euros, tiene un plazo de ejecución de seis.
El objetivo de este proyecto es “la excava-
ción con metodología arqueológica del pecio 
de la dársena de Ceuta” que fue localizado 
durante la realización de la Carta rqueológica 
submarina de Ceuta en las inmediaciones 
del Muelle de España, a una profundidad 
de 19 metros. En la Carta arqueológica se 

recoge que los elementos adscritos a este 
yacimiento, en las proximidades de la torre 
de control del Puerto, “están formados 
por material de cerámica de la vajilla de a 
bordo, concentrándose en un área de 90 
metros cuadrados”. También se localizaron 
en este yacimiento restos de artillería, con-
cretamente un cañón de hierro de reducidas 
dimensiones que “apunta a principios del 
siglo XVI”. La labor de los arqueólogos, con 
un equipo capitaneado por Sheila Soler, será, 
según la describe Javier Martín, uno de los 
responsables de la empresa, “sacar conclu-
siones” acerca de si los restos corresponden 
“a uno o varios barcos”.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 11 de marzo de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA    

Tiempos de recesión

No piense el lector incrédulo que exista el 
más mínimo montaje en las fotografías. Es 
cierto que el photoshop hace maravillas. 
Las imágenes son reales, recientes y hablan 
por sí solas. Remiendos y parches, como si 
de una de aquellas plúmbeas imágenes de 
posguerra se tratara. Los contenedores no 
son de Urbaser, cuidado. Tampoco sería de 
recibo teniendo en cuenta los buenos dineros 

que dicha empresa recibe por la 
concesión del servicio de limpieza. 
En Ceuta, afortunadamente, todavía 
no remendamos contenedores. Lo 
que si nos ocurre es que los queman 
los indeseables de turno.  
La fotografía está captada en el 
pueblo salmantino de Vitigudino, 
a la que mis vínculos familiares 
me llevan todos los años. Es un 
retrato exponencial y anecdótico, si 
se quiere, de la difícil situación de 

los ayuntamientos, al hilo de la del país. No 
son sólo los 5.300.000 parados, los cierres 
de más de 300.000 empresas y multitud de 
comercios; de  los bancos de alimentos, los 
comedores benéfi cos o los rostros que la 
pobreza va dibujando en multitud de hogares. 
Diríase que en lugar de ‘brotes verdes’ lo que 
afl oran son oquedades cada vez más negras 
y profundas capaces de engullir optimismos e 

ilusiones. ¿Cómo un país moderno y referente 
en el mundo occidental como era España ha 
podido llegar a esta situación por la mala 
gestión de los anteriores gobernantes, mu-
chos de los cuales gustan ahora de ponerse 
debajo de las pancartas?
La cruda situación es la que es. Gusten o no, 
los sacrifi cios son inevitables antes que entrar 
en una situación a la griega, pero el plan de 
movilizaciones que se avecina no invita al 
optimismo. Con una reforma laboral en el 
horizonte que pretende mitigar o mejorar tan 
dramática situación, los sindicatos anuncian 
en su contra una huelga general y no preci-
samente, pero ni antes ni ahora, contra las 
abrumadoras cifras del paro – doblamos a las 
de Grecia -, y en unos momentos en los que 
menos gente hay trabajando.
La época de las vacas gordas pasó ya a la 
historia. Difícilmente volverá. Al menos tal y 
como la vivimos y disfrutamos, por encima 
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de nuestras posibilidades. Estado, Ayunta-
mientos, CC. AA. y diputaciones derrocharon 
alegremente los dineros, un tren al que la 
propia ciudadanía no dudó en engancharse 
también con la complicidad generosa de los 
bancos, esos mismos que ahora niegan los 
créditos ante la falta de liquidez.
No escapó a tal derroche generalizado 
nuestra Ciudad Autónoma. Como diría Cris-
to, aquel que esté libre de pecado que tire 
la primera piedra. La suntuosa obra de la 
Manzana del Rebellín con sus 70 millones de 
euros, la proliferación de consejerías, direc-
ciones y subdirecciones generales o cargos de 
confi anza para una ‘autonomía’ tan minúscula 
como la nuestra, las múltiples subvenciones 
de todo tipo, algunas de dudosa y discutible 
rentabilidad, la alegría en el gasto…
Y como no podía ser de otra forma llegaron 

los recortes: Fitur, feria, carnavales, subven-
ciones, vehículos ofi ciales, sueldos de los 
cargos públicos… Austeridad y equidad por 
doquier. Nada será ya igual. Y debe ser así 
para poder seguir garantizando la calidad 
de los servicios y caer en dolorosos trauma-
tismos como sería el desmantelamiento de 
puestos de trabajo públicos en una ciudad tan 
castigada por el paro. O la misma percepción 
puntual de los salarios de trabajadores y 
funcionarios municipales, que ya la quisieran 
para sí ayuntamientos vecinos como los de 
La Línea y Los Barrios, por ejemplo.
Y en éstas estábamos cuando tras la retirada 
de los sindicatos de la mesa negociadora, 
cierta asociación municipal traslada a dichas 
centrales sus reivindicaciones en oposición 
a recortes en asuntos no contemplados en 
el convenio, como la supresión de una serie 

de jornadas partidas o especiales, exigien-
do unas drásticas medidas en la reducción 
del gasto público local sin las cuales no 
aceptarían recorte alguno en sus haberes. 
Exigencias algunas, por cierto, que no sólo 
apuntan a las alturas sino que contemplan 
medidas tan drásticas como la disolución 
de la Gerencia de Infraestructuras, RTVCE 
o las fundaciones. ¿Y que haríamos con su 
personal? ¿Despedirlos y ponerlos en la calle? 
Bonita manera de entender la solidaridad 
dentro del mismo ente.
Pintan bastos en la economía española. Bue-
no será que fl orezca la serenidad y sensatez 
en todos los ámbitos. En esto la fl exibilidad y 
la colaboración de los sindicatos es importan-
tísima. Aquí y ahora o nos salvamos todos, o 
todos nos hundimos. Es el ser o no ser, como 
la duda de Hamlet.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 11 de marzo de 2012

Lenguaje “no sexista”

Francisco Olivencia    

Nadie puede negar que soy una persona 
física, y quienes me conocen saben que 
soy, además, jurista, pensionista y mutua-
lista, papista, columnista de este diario y, 
en mis tiempos de deportista, futbolista, 
baloncestista y tenista. Para mi orgullo, por 
añadidura, soy caballa y patriota. Es posible, 
además, que haya quienes, después de leer 
este artículo, me califi quen erróneamente 
de “machista”, cuando ya hace mucho tiem-
po (este año, si Dios quiere, celebraremos 
nuestras Bodas de Oro) elegí compartir mi 
vida con una mujer, a la que quiero,  respeto 
y admiro, pues no sabe estar mano sobre 
mano y siempre está dispuesta a hacer lo 
que sea por los demás.
En los tiempos recientes viene desarrollán-
dose la teoría de que existe una especie de 
“sexismo lingüistico”, que debe ser combati-
do en el sentido de hacer sistemáticamente 
explícita la relación entre género y sexo, de 
tal modo que se considera sexista cualquier 
manifestación, oral o escrita, que no siga 
tal directriz. Hay que garantizar la visibilidad 
de la mujer, dicen los defensores de esta 
teoría, quienes, para ello, llegan a hablar de 
“los miembros y miembras” de los órganos 

colegiados, como llegó a hacer 
la ya ex-Ministra Bibiana Aido, o 
inventan aquel “jóvenas” de Car-
men Romero, la ahora ex-mujer 
de Felipe González. Se trata de lo 
que ciertos sectores de la izquier-
da han dado en llamar “lenguaje 
inclusivo”.
Es más; determinadas  universi-
dades, Comunidades Autónomas, 
sindicatos, ayuntamientos y otras 
instituciones se han permitido 
publicar “guías de lenguaje no 
sexista”, en las que proponen 
supuestas normas que intentan 
corregir el léxico, la morfología y 
la sintaxis de nuestra lengua, todo 
ello al objeto de lograr, en todos 
los casos, el hacer patente la distinción entre 
lo masculino y lo femenino, con el fi n de 
mantener siempre ese principio de que la 
mujer resulte visible.
La Real Academia Española (RAE) ha salido 
al paso de este planteamiento, considerado 
por algunos como “políticamente correcto”, 
aprobando y suscribiendo por unanimidad de 
todos los académicos asistentes a su sesión 

plenaria del día 1 de este mes de marzo 
(entre ellos algunas mujeres, como Carmen 
Iglesias, Soledad Puértolas, Margarita Salas 
y la salvadoreña Ana María Nafría) un in-
forme redactado al respecto por el también 
académico Ignacio Bosque, en el cual se 
afirma que tales propuestas “conculcan 
aspectos gramaticales o léxicos fi rmemente 
asentados en el sistema lingüístico español”, 
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pues a los responsables de las citadas guías 
les molesta en especial el uso genérico del 
masculino para designar a los dos sexos, a 
pesar de que “está fi rmemente asentado en 
el sistema gramatical español”. 
“Nadie niega -indica el informe aprobado por 
la RAE- que la lengua refl eje, especialmente 
en su léxico, distinciones de naturaleza so-
cial, pero es muy discutible que la evolución 
de su estructura morfológica y sintáctica 
dependa de la decisión consciente de los 
hablantes o que se pueda controlar con nor-
mas de política lingüística”. No tiene sentido  
-concluye-  “forzar las estructuras lingüísticas 
para que constituyan un espejo de la reali-
dad,  impulsar políticas normativas que se-
paren el lenguaje ofi cial del real, ahondar en 

las etimologías para descartar el uso actual 
de expresiones ya fosilizadas o pensar que 
las convenciones gramaticales nos impiden 
expresar en libertad nuestros pensamientos 
o interpretar los de los demás”.
Estoy absolutamente de acuerdo, aunque 
haya quienes -porque creen estar  siempre 
en posesión de la verdad- se permiten opinar 
que hasta la RAE se equivoca cuando “limpia, 
fi ja y da esplendor” a la lengua española. 
Nuestra Constitución habla de “los españo-
les” o de “todos”, y nadie ha osado discutir 
-hasta ahora- que con tales expresiones se 
está refi riendo a mujeres y hombres por 
igual. En el extremo contrario se encuentra 
el actual y más que criticable Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, en el cual se repite, 

machaconamente, la expresión “los andalu-
ces y las andaluzas”, cuando, como aclara la 
RAE, el uso del genérico del  masculino alude 
a ambos sexos y es algo que está fi rmemente 
asentado en nuestro lenguaje.
Volviendo a la primera frase de esta colabora-
ción, y a “sensu contrario” de los defensores 
del idioma feminista, es evidente que, mas-
culinizándola -¿por qué vamos a ser menos 
los hombres?- tendría que decir: que soy 
un persono físico, juristo, pensionisto y mu-
tualisto, papisto, columnisto, habiendo sido, 
además, futbolisto, baloncestisto y tenisto, Y 
no sigo, pues el ordenador se está enfadando 
muchísimo conmigo.
Como hizo antes, cuando escribí esas pala-
brejas de “miembras” y “jóvenas”..

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 11 de marzo de 2012

Monumento al inmigrante desconocido

Xavier Ferrer Gallardo y Henk Van Houtum
Nijmegen Centre for Border Research, Radboud Universiteit Nijmegen

El pasado 29 de febrero, la Guardia Civil 
halló el cuerpo sin vida de un varón de entre 
veinte y veinticinco años en la playa ceutí de 
Juan XXIII. 
Iba equipado con un traje de neopreno y 
aletas de buceo. Llevaba una bolsa de plás-
tico con ropa seca adosadaal pecho. Había 
intentado entrar en Ceuta desde Marruecos, 
a nado, como han hecho muchos otros 
inmigrantes desde que en 2005 se reforzó 
el vallado fronterizo. El joven pereció en el 
trayecto. Ni las autoridades españolas ni las 
marroquíes han podido averiguar su identi-
dad. El 6 de marzo fue enterrado en Ceuta 
sin identifi car.

Desde la apertura de las fron-
teras interiores de la Unión Eu-
ropea y el cierre paralelo de sus 
fronteras exteriores, el Estrecho 
de Gibraltar se ha convertido 
en una trampa mortal y en una 
enorme fosa común para numer-
osos refugiados e inmigrantes.
Según datos de la ACNUR, el año 
pasado más de 1.500 personas 
se ahogaron o desaparecieron 
en el Mediterráneo, tratando 
de alcanzar las costas de la 

UE. 2011 fue el año más mortífero desde 
la entrada en vigor de Schengen. A lo largo 
de los años, muchos cadáveres sin nombre 
–señalados sólo con un número- han recibido 
sepultura en Ceuta. Carmen Echarri, directora 
de El Faro, estima que alrededor de 80 inmi-
grantes desconocidos han sido inhumados en 
la ciudad desde que su perímetro terrestre 
con Marruecos empezó a vallarse, cuando 
España accedió al Acuerdo de Schengen. 
Poco a poco, casi de modo imperceptible, una 
“tumba invisible del inmigrante desconocido” 
ha ido construyéndose en este fragmento 
norte-africano de la UE. Los fallecidos ya no 
pueden desgajarse del territorio ceutí. Los 

inmigrantes muertos que arriesgaron su vida 
para entrar en Ceuta ya son parte integrante 
de la ciudad y de su memoria colectiva.
No obstante, hasta la fecha, el duelo por 
los sin nombre ha modelado y proyectado 
un silencio ensordecedor sobre el paisaje 
de Ceuta.
En esta tesitura, la actual crisis de la UE 
no sólo la conforma una crisis de la deuda. 
También ha estallado frente a nuestras na-
rices una crisis humanitaria, que nos lega 
una deuda moral a la que debe rendírsele 
tributo. Pensamos que ya es hora de visibilizar 
lo invisible y de dar un nombre y un lugar de 
descanso a las víctimas sin nombre. Ha llega-
do el momento de hacer un reconocimiento 
ofi cial a los inmigrantes que han muerto en 
las puertas de Ceuta y que ya forman parte 
de ella. Tal vez con un monumento, con una 
escultura o con el nombre de una calle.
Permítannos sugerir algo. La Ley de la Me-
moria Histórica, aprobada en el Congreso 
de los Diputados en Octubre de 2007, obligó 
(algo tarde, casi tres décadas tras la entrada 
en vigor de la Constitución democrática) 
a vaciar parte del espacio público ceutí de 
simbología fascista. En estas coordenadas, 
son varios los emplazamientos disponibles 
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donde ubicar un monumento en recuerdo a 
los inmigrantes fallecidos.
Pero permítannos concretar más, por favor. 
Un espacio adecuado podría ser el ocupado 
hasta 2010 por el complejo memorialístico-
conmemorativo en recuerdo al “Convoy de la 

Victoria”- donde, marcadas en cemento, se 
hallaban las huellas del Dictador Francisco 
Franco Bahamonde y, a escasos metros, se 
erguía el mástil del “Cañonero Dato”, en cuya 
rehabilitación a principios del siglo XXI, por 
cierto, se utilizaron fondos FEDER de la UE. 

Honrar allí a los inmigrantes fallecidos tratan-
do de alcanzar la UE convertiría el espacio, 
fi nalmente, en un lugar de duelo y luto res-
petuoso. Y también en un rincón de refl exión 
y protesta ciudadana frente a hechos como 
los ocurridos el pasado 29 de febrero.

EL FARO DE CEUTA = Martes, 13 de marzo de 2012

Los arqueólogos comienzan los sondeos en la 
Cueva Enrique
Un equipo de investigadores de la Universidad de Cádiz inició la pasada semana la continuación del proyecto de 
Benzú, integrado en un convenio con la Ciudad

E. F. / CEUTA

Un equipo de arqueólogos especializados en 
estudios de sociedades prehistóricas, vincula-
dos al grupo PAI-HUM-440 de la Universidad 
de Cádiz, con la dirección de Eduardo Vijande, 
José Ramos y Darío Bernal, comenzaron la 
pasada semana unos estudios de sondeo 
arqueológico de la Cueva de Enrique, situada 
en el Mogote de Benzú.
Este estudio se enmarca en la continuidad de 
las investigaciones que el departamento de 
Prehistoria de la universidad gaditana viene 
realizando en Ceuta desde el año 2002 acerca 
de las sociedades cazadoras-recolectoras-
pescadoras y tribales comunitarias neolíticas 
que habitaron en suelo ceutí. 
La actual cueva objeto de estudio se descu-
brió en 2010 en el marco de las prospecciones 
sistemáticas que el equipo realizóen Ceuta 

para completar y 
conocer mejor el 
territorio inme-
diato al Abrigo 
y Cueva de Ben-
zú. Se conocen 
pob lamientos 
y ocupaciones 
de sociedades 
prehistóricas en 
el Pleistoceno y 
Holoceno, vin-
culados a mo-
dos de vida de 
sociedades de la 
Prehistoria.

De la conocida como Cueva de Enrique se co-
nocen evidencias de frecuentación de grupos 
humanos que aportaban la misma tecnología 
documentada en el Abrigo y la Cueva de Ben-
zú, aseguró el equipo de arqueólogos “Lo que 
intentamos es comprender mejor los modos 
de vida y el dominio territorial, como estra-
tegia socioeconómica y de prácticas sociales 

de los grupos cazadores-recolectores-pes-
cadores paleolíticos y tribales comunitarios 
neolíticos”, manifestó José Ramos, uno de los 
tres directores del proyecto en marcha.
Se van a realizar estudios espeleológicos, 
geoarqueológicos, polínicos, de fauna terres-
tre, de fauna marina, así como de tecnolo-
gía y funcionalidad de los productos líticos 
tallados, entre otras analíticas científi cas de 
Arqueología Prehistórica.
Según aseguraba el equipo de expertos 
gaditanos en la nota de prensa, el presente 
estudio será de gran interés con objeto de 
completar la información de la Memoria del 
Proyecto Benzú, que prepara actualmente 
el equipo de prehistoriadores. “Este intere-
sante yacimiento es clave para conocer las 
ocupaciones humanas del territorio de la 
región histórica del Estrecho de Gibraltar”, 
dijo Ramos. Ad e - más de los directores de 
los trabajos participan directamente en los 
trabajos de campo los arqueólogos, Juan Je-
sús Cantillo, Antonio Cabral, Antonio Barrena, 
Jesús Toledo y otros estudiantes.

CEDIDA

Los arqueólogos han comenzado los trabajos en esta cueva, situada también en 
Benzú.

Una subvención de 19.000 euros

Este año se cumple una década desde que un equipo de la Universidad de Cádiz 
(UCA) comenzó el estudio del yacimiento de Benzú. Con la fecha, el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma concedió una nueva subvención al equipo multidisciplinar de 
investigadores de la Universidad de Cádiz para una nueva investigación en la Cueva 
de Enrique La Consejería de Educación, Cultura y Mujer dedica 19.000 euros en con-
cepto de subvención a la continuidad de los trabajos arqueológicos en el yacimiento 
prehistórico de la Cabililla, ayuda que permitirá al equipo responsable del proyecto 
de investigación ahondar en ese hallazgo, según informó en su día el Gobierno.
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EL PUEBLO DE CEUTA = Martes, 13 de marzo de 2012

Los arqueólogos inician el sondeo de la Cueva 
de Enrique, en Benzú 
José Ramos, Eduardo Vijande y Darío Bernal co dirigen estos trabajos que comenzaron el viernes; en el Mogote 
se esperan encontrar similitudes con la tecnología del Abrigo y Cueva 

CEUTA
P. Zumeta

El equipo de arqueólogos especializados en 
estudios de sociedades prehistóricas vincu-
lados a la Universidad de Cádiz (UCA) han 
comenzado con el sondeo que continúa las 
investigaciones en la Cabililla de Benzú. El 
pasado viernes se iniciaron los trabajos co 
dirigidos por Eduardo Vijande, José Ramos 
y Darío Bernal.
El equipo de arqueólogos especializados en 
estudios de sociedades prehistóricas, vincula-
dos a la Universidad de Cádiz (UCA), ya han 
comenzado con el sondeo que continúa las 
investigaciones en la Cabililla de Benzú. El 
pasado viernes se iniciaron los trabajos del 
grupo ‘PAI-HUM-440’, bajo la dirección de 
Eduardo Vijande, José Ramos y Darío Bernal. 
El lugar en el que se ha decidido comenzar 
con estos estudios es la Cueva de Enrique, 
situada en el Mogote de Benzú. 
Estos trabajos se enmarcan, según se explica 
en una nota de prensa, en la “continuidad” 
de los estudios que la UCA lleva realizando 
en la ciudad desde el año 2002 sobre la pre-
sencia de sociedades cazadoras-recolectoras-
pescadoras y tribales comunitarias neolíticas. 
La Cueva de Enrique se descubrió en el año 
2010, tal y como explicó el arquitecto y 
profesor José Ramos, el pasado día 21 de 
febrero. 

Pleistoceno y Holoceno
El objetivo es “completar y conocer mejor 
el territorio inmediato al Abrigo y Cueva”. 
Según se resalta en la nota, “se conocen 
poblamientos y ocupaciones de sociedades 
prehistóricas en el Pleistoceno y Holoceno, 
vinculados a modos de vida de sociedades 
de la Prehistoria”. De la Cueva de Enrique 
se conocen “evidencias de frecuentación de 
grupos humanos que aportaban la misma 
tecnología documentada en Abrigo y Cueva”. 
Así, el equipo de investigación “intenta com-
prender mejor los modos de vida y el dominio 
territorial, como estrategia socioeconómica y 
de prácticas sociales de los grupos cazadores-
recolectores-pescadores paelolíticos y tribales 
comunitarios neolíticos”. 
Además de los directores del proyecto, que 
cuenta con una inversión de 19.000 euros de 
la Consejería de Educación, Cultura y Mujer, 
también participan en el trabajo de campo 
los arqueólogos Juan Jesús Cantillo, Antonio 
Cabral, Antonio Barrera y Jesús Toledo junto 
a otros estudiantes de Arqueología de la 
Universidad de Cádiz. 
 
Varios estudios espeleológicos y analí-
ticas científi cas 
En el sondeo, que tendrá una duración 
aproximada de unas tres semanas, se van a 
realizar estudios espeleológicos, geoarqueo-
lógicos, polínicos, de fauna terrestre, fauna 

marina, así como de tecnología y funciona-
lidad de los productos líticos tallados, entre 
otras analíticas científi cas de Arqueología 
Prehistórica, según se informa en una nota 
de prensa. 
El profesor y arqueólogo de la UCA, José 
Ramos, ya informaba el pasado día 21 de 
febrero que, aunque habrá que esperar a 
fi nalizar los estudios, la Cueva de Enrique 
dispone de “tecnología lítica muy defi nida de 
Benzú” además de fauna terrestre y marina. 
“es decir, “consumían moluscos, algo habitual 
en estos registros”. 
Un sondeo consiste en una excavación 
“pequeña”, de entre tres y cuatro metros 
cuadrados. Sirve para conocer un avance de 
la estratigrafía de la zona. Así, en la Cueva 
se llevará a cabo un pequeño corte para 
observar el tipo de ocupación que hubo en 
la zona. Es decir, una especie de ‘peritación’ 
del lugar. En el caso de que se encontrara 
un “lugar importante” para los estudios, se 
llevaría a cabo una investigación. 
Estos trabajos van a ser de “gran interés” 
para completar la información de la Memoria 
del proyecto de Benzú, en la que continúa 
trabajando el equipo de prehistoriadores 
que estudia este “interesante yacimiento”, el 
cual es “clave para conocer las ocupaciones 
humanas del territorio de la región histórica 
del Estrecho de Gibraltar”. Está previsto que 
la Memoria está lista en el próximo otoño. 

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 15 de marzo de 2012

En la Cueva de Enrique habría “labor para 
varias generaciones”

ESTUDIO El departamento de Prehistoria de la Universidad de Cádiz completa un periodo de sondeo de lo que será el próximo 
yacimiento de investigación arqueológica: la Cueva de Enrique, lugar de excavación que cuenta con ayudas públicas en 2012

El sondeo efectuado en la zona aledaña a la Cueva y Abrigo de Benzú está revelando, según el equipo de 
arqueólogos de la Universidad de Cádiz, un “tremendo potencial” para investigar la Prehistoria del Estrecho
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SUBIDA DE ESPARTA El nuevo yacimiento se encuentra en una zona accidentada a unos 200 metros en dirección a la cima desde 
la Cueva y el Abrigo de Benzú, lugar que, según los expertos, podrían contener enterrada una multitud de cuevas de gran valor

M. Lasida / CEUTA

Diez años después del inicio del proyecto 
arqueológico en Benzú, el mismo departa-
mento de Prehistoria de la Universidad de 
Cádiz está llevando a cabo el sondeo de la 
Cueva de Enrique, zona adyacente a la Cueva 
y Abrigo de Benzú. Una década después, 
con más de mil páginas de resultados que 
saldrán pronto a la luz en una memoria, 
los directores de este nuevo proyecto, José 
Ramos, Darío Bernal y Juan Jesús Cantillo, 
siguen tratando de comprender, y describir, 
los modos de vida de los grupos humanos 
que habitaron esta región del norte de Áfri-
ca, tan común, sostienen, a la del sur de la 
península.
“Es la tesis del puente, del paso y de las 
relaciones entre las comunidades de esta 
región histórica del Estrecho de Gibraltar”, 
explica José Ramos justo en la boca de la 
primera cavidad estudiada. La interacción 
entre las dos orillas pasa a un segundo plano 
cuando en ese punto comienza a primar la 
interacción entre la vertical de la pendiente 
y la ley de la gravedad. La Cueva de Enrique 
se encuentra a unos 200 metros en dirección 
a la cima del Abrigo de Benzú. Llegar a estos 
riscos solo se entiende si fue el refugio de 
sociedades jóvenes y lozanas: los cazadores-
recolectores- pescadores del Paleolítico y las 

tribus comunitarias del Neolítico. “Aquí más 
que caminar, se patina”, anota un miembro 
de la docena de investigadores, técnicos y 
estudiantes alertando a los visitantes de la 
pendiente del terreno. Claro que la topo-
grafía del lugar tiene mucho que ver con la 
supervivencia del ser humano. “Desde aquí”, 
observa Ramos, “los pobladores de la zona 
podían otear casi toda la región circundante 
y controlar así las poblaciones de animales 
que bajaban a abrevar en el arroyo”.
Al sondeo actual apenas le queda una sema-
na, lo sufi ciente para determinar que, efec-
tivamente, este nuevo yacimiento, la Cueva 
de Enrique, tiene potencial investigador. Así 
lo confi rma Ramos, que llega a hablar de la 
posibilidad de que los aledaños de Benzú po-

La búsqueda de un 
metacarpiano y la 
fi ebre del oro

Entre el equipo de estudiosos de la Universi-

dad de Cádiz, cuatro hay que se encuentran 

realizando algún modo de estudio dirigido. 

Antonio Cabral muestra restos de piedra y 

fauna marina con la que pretende relacio-

nar el Paleolítico de Benzú y el de Lucena 

(Córdoba), la Cueva y Cima del Ángel, con 

lo que se incide en la relación entre las dos 

orillas. Buscando material orgánico entre 

el material inorgánico está Jesús Toledo, 

barbateño, que criba el terreno de la cavidad 

inspeccionada como quien busca una pepita 

de oro, ningún valor para el que supondría 

algún metacarpiano en buen estado que 

confi rmara la dieta de los pobladores de la 

Cueva de Enrique. 

Las anteriores tesis se complementan con el 

trabajo de investigación de Antonio Barrena, 

centrado en el estudio de la tecnología de la 

piedra y de la madera.

drían dar para “generaciones de trabajo”. Por 
ahora, no hay constancia de restos humanos, 
pero eso ha sido hasta el momento: lo que 
sí se han registrado han sido evidencias de 
presencia humana. Es precisamente lo que 
en estos momentos se está consignando en 
el terreno para un posterior estudio: restos 
de piedras talladas, fauna marina y fauna 
terrestre que probablemente sirvieron de 
alimento. Todo eso se ha hallado ya en la 
primera cavidad perteneciente a la Cueva de 
Enrique, también conocida, en la literatura 
militar, como Subida de Esparta. El trabajo 
requerido para alcanzar el lugar del trabajo 
arqueológico más valió haberlo bautizado 
como la Victoria de Samotracia. La técnica, 
la máquina y el futuro.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: REDUAN BEN ZAKOUR

El equipo de arqueólogos, en la boca de la cavidad examinada por el momento en la Cueva de Enrique

Los investigadores buscan restos orgánicos durante 
el cribado.

Unas cuevas obstruidas por el material de la cantera
Un espeleólogo trataba ayer de hallar entradas alternativas a una descrita “gran cavidad”

M. L. / CEUTA

La novedad durante la jornada de prospección 
que se lleva a cabo en la Cueva de Enrique se 

produjo ayer con la llegada de un espeleólo-
go de Algeciras. Los trabajos arqueológicos 
no son cosa exclusiva de arqueólogos. “Mi 
trabajo no es científi co”, señala no sin cierta 

distancia Antonio Luque, cuyo cometido es la 
realización del trabajo topográfi co, es decir, 
dibujar en detalle la superfi cie riscosa conti-
gua al Abrigo y la Cueva de Benzú. Ataviado 
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Un espeleólogo asistió ayer a los trabajos 
arqueológicos.

CLAVES

Memoria de una década

Los arqueólogos vinculados al grupo de 

investigación PAIHUM- 440 detallan un 

compendio de más de mil páginas que 

contará con la información y descripción 

resultante de diez años de excavación en 

la Cueva y el Abrigo de Benzú. Uno de los 

objetivos del actual estudio es completar 

la edición de la citada memoria, que habrá 

de estar lista en Semana Santa y tiene 

previsión de ser publicada en verano del 

año en curso.

Estudio internacional 

De todos es sabida la intensa repercusión 

que los estudios de Benzú han tenido 

entre la comunidad científi ca internacional. 

Investigadores portugueses, entre otros, 

completan la nómina de colaboradores 

que estarán presentes en la memoria de 

próxima publicación. De origen espa-

ñol está consignada la colaboración de 

estudiosos de la Universidad Autónoma de 

Barcelona o del Centro Superior de Inves-

tigaciones Científi cas (CSIC), entre otros, 

que suman, en total, más de 30 fi rmas de 

expertos.

Resultados provisionales 

Tres libros, más de 30 artículos... El 

yacimiento de Benzú ha propiciado que 

el nombre de Ceuta sea también conoci-

do por su ciencia: Colonia, Lisboa, Faro, 

Barcelona, Burgos... son solo algunas 

ciudades donde la UCA ha hablado del 

hallazgo de Benzú.

con un equipo preparado para las verticales, 
Luque explora el territorio de la Cueva de 
Enrique. Las cavidades son múltiples. Pero 
el equipo de prehistoriadores sospecha que 
solo se trata de la cima del iceberg. “Habría 
que encontrar una entrada alternativa: todas 
las cuevas están tapadas”.
Todos los vecinos de Benzú que cuentan los 
50 relatan la misma historia. Cuando eran 
niños, las cuevas que horadaban el monte 

Restos de fauna marina encontrada.

FIRMA

Los estudios en la cavidad son pormenorizados.

hallazgo de un resto humano. “Los vecinos 
hablan incluso de grandes cuevas que utili-
zaban para guardar el ganado. Incluso vacas 
metían”, explica Juan Jesús Cantillo, investi-
gador experimentado en tierra ceutí. Claro 
que, antes de encontrar los restos humanos, 
sería conveniente dar con las cuevas, ahora 
obstruidas por material procedente de los 
usos industriales de la cantera. ‘Se busca’, 
podía leerse con grandes tipografías en los 
alrededores del terreno examinado.
El problema radica ahora en la naturaleza del 
material de la superfi cie estudiada y su dis-
posición. “Estas rocas no tienen estabilidad”, 
advierte a José Ramos
Antonio Luque, miembro del Espeleoclub de 
Algeciras, al referirse a unos peñascos cer-
canos. A la Cueva de Enrique se le conocen 
evidencias de grupos humanos, pero la nueva 
cueva, esa gran cavidad de la que hablan los 
ceutíes de Benzú, podría contener esa sus-
tancia que convertiría en oro la tierra húmeda 
que ahora trasladan desde el interior de una 
pequeña fosa a la naturaleza.
Son las desventajas de la industria del siglo 
XX, usualmente ajena a la sostenibilidad. 
Luque ya avisa. Posiblemente sea necesaria 
la participación de máquinas que pueda abrir 
un hueco al núcleo de la tierra, ese lugar, 
presumiblemente hueco, que sirvió para los 
juegos de los infantes del barrio hasta hace 
unas décadas y que les valió de casa y refugio 
a sus antecedentes prehistóricos hace algo 
más que unas décadas.

servían como juego improvisado. “Quemá-
bamos las gomas de los zapatos, hacíamos 
las antorchas, y nos adentrábamos en las 
cuevas, que eran profundísimas”, rememora 
un vecino en la parada del autobús junto a 
la chatarrería.
De la existencia de lechos en estas hondas 
cuevas también están al tanto los arqueó-
logos de la Universidad de Cádiz, cuya par-
ticular piedra fi losofal radica en el deseado 
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Callejeros en el Príncipe

Callejeros’, con sus crudas imágenes y testi-
monios, supo poner al desnudo la otra cara 
de Ceuta. La que tantas veces pretendemos 
ignorar, como si nos fuera ajena. El Príncipe 
es difícilmente comparable con cualquier 
otro barrio marginal español, excepto Me-
lilla, partiendo de la marroquinización total 
del lugar en el que durante tantísimos años 
vivieron en paz y estrecha armonía modestas 
familias musulmanas y cristianas, y de las 
que de estas últimas sólo queda una. ¿Por 
qué tal huída? ¿Cómo se pudo permitir esa 
descontrolada invasión de marroquíes, mu-
chos de ellos auténticos desconocidos para 
los vecinos de toda la vida del barrio? ¿Dónde 
están ahora los responsables?
¿Cómo concebir la proliferación de construc-
ciones ilegales sin que nadie lo haya impedido 
en terrenos de propiedad municipal o del 
ramo del Ejército? Aún más, ¿cómo el mirar 
para otro lado ha permitido ese entramado 
de angostos callejones sin orden ni concierto, 
propicios para las emboscadas a los agentes 
del orden o bomberos, y vía de huida y cobijo 
seguro de los delincuentes? 
Drogas, marginación, miedo, maleantes, 
mafi as, asesinatos, paro de difícil solución, 
desesperación en tantas familias… Y Ma-
rruecos al lado, complacido con esa pica en 
Flandes que, en medio de este totum revo-

lutum, cree haber clavado 
en sus reivindicaciones 
sobre la ciudad. Lejos de 
más refl exiones, no me re-
sisto a transcribir algunos 
testimonios de ese último 
programa de la Cuatro.
“Hagas lo que hagas, 
todo está mal, siempre 
llegamos tarde, nos ape-
drean…”, comenta un 
bombero, que lamenta 
las difi cultades para des-
plegar por esas callejuelas 
sus mangueras, y que a la 

hora de recogerlas aparecen rajadas.
“No tengo marido. Él es de Marruecos. Se 
marchó con otra. Sólo quería papeles. He 
tenido que trafi car para dar de comer a mis 
hijos”. (Señora a la que un reciente incendio 
acabó con su casa, carente, como otras, de 
cualquier tipo de ventanas o ventilación.
“A la gente de Marruecos sí les llaman para 
trabajar, a  nosotros, no” (joven vecino). “Si 
hubiera trabajo no habrían problemas. La 
gente se pasa 24 horas en el cafetín, ya me 
dirás”. “La juventud consume Trankimazim. 
No hay trabajo, nada, la cabeza me va a 
estallar” (vecino).
“Mira: hachís, coca... Vale entre 55 y 105 
euros, más lo que llevo en el bolsillo, y eso 
porque aún es de mañana. Somos trafi can-
tes”. “La coca se vende a 60 euros el gramo, 
la recibimos hasta de Colombia”. “Ninguno 
de nosotros estudiamos”. “¿Para qué? En un 
minuto tenemos seis o siete mil euros”. “Aquí 
se consumen muchas pastillas, te tomas una 
‘panterita rosa’ y ya tienes para tres o cuatro 
días en la luna (grupo de jóvenes del barrio 
entre 16 y 18 años).
“Esto era una huerta grande y todas esas 
casas están sobre mi terreno. Cada vez 
que veo que están haciendo una, me voy a 
la Guardia Civil. Los echan y al otro día se 
meten otros. 

Te sacaré una pistola como vengas de nuevo 
molestarme, me amenazó una de esas veci-
nas. Si pudiera vender todo me marcharía, 
porque ves que te están quitando lo tuyo y 
nadie te hace caso”. (M. Bussian, una de las 
pocas personas que tiene legalmente escri-
turado su suelo).
“Habrán unas 120 familias que viven en 
condiciones muy indignas”, asegura Kamal, el 
presidente de la barriada, mostrando algunas 
de ellas, de chapa, en las que se apelmazan, 
en un pequeño habitáculo, los colchones 
donde duermen las familias, o mini ‘cocinas’ 
abarrotadas de diversos enseres.
“Es una estructura piramidal. Arriba está 
el capo, más abajo otros ocupan diversos 
estadios y, al fi nal,  menores amparados en 
la ley para no cumplir condena, que son los 
que realmente se juegan el pellejo” (agente 
policial).
Ladrones de coches muestran sus herramien-
tas. Son menores de 12 a 15 años. Les pagan 
diez euros por tres ruedas. A veces roban 
coches enteros. “Hay que sacar dinero para 
disfrutar”, dicen.
Quema de contenedores y apedreamientos 
para despistar, ambulancias que han de subir 
escoltadas. “Una piedra de esas te puede 
arrancar el cuello”. 
El delegado del Gobierno, preocupado, no 
oculta que el gran problema del Príncipe sea 
la delincuencia. “Hablamos de un dos por 
ciento de población que está absolutamente 
excluida de la ley. Todos, al fi nal, acaban con 
sus huesos en la cárcel. A veces te sientes 
impotente porque tienen protección del 
resto de las bandas que les permite escapar 
en muchas ocasiones”. “Ni mucho menos 
es la barriada más peligrosa de España”, 
sentencia.
Propaganda muy negativa para Ceuta, cierto. 
Lo que la Cuatro mostró es una vieja y en-
quistada realidad contra la que, me consta, 
Vd. intentará luchar. Veremos si desde Mon-
cloa lo dejan. Aquí llueve sobre mojado.

RECORTES DE PRENSA  / MARZO 2012 / I.E.C. INFORMA    18



EL FARO DE CEUTA = Domingo, 18 de marzo de 2012

Entrando en el túnel del tiempo
Si se cumplen las previsiones, el proyecto de consolidación y puesta en valor de la Puerta Califal podría 

comenzar el próximo verano con el objetivo de crear un itinerario y hacer visitables los restos en 20 meses

Rocío Abad / CEUTA
 
Si todo marcha conforme a lo previsto, a lo 
largo del próximo verano darán comienzo 
los trabajos de consolidación, restauración 
y adecuación de la Puerta Califal, restos 
arqueológicos de “incalculable valor” que 
fueron descubiertos casi por casualidad hace 
una década en el interior de las instalaciones 
del Parador Nacional y anexos al conjunto de 
las Murallas Reales.
El proyecto, que ha sido redactado por el 
arquitecto municipal José Pedro Pedrajas, 
contempla una ambiciosa recuperación de 
este espacio con dos objetivos, por una parte, 
su conservación, y por otra que pueda ser 
visitado por el público, explica el arqueólogo 
municipal, Fernando Villada.  
El acceso a los restos se hará desde la entrada 
del antiguo night club  Candelero, frente al 
actual Baluarte de los Mallorquines. Se trata 
de una zona anexa al Parador Municipal que 
lleva al menos dos décadas sin utilizarse. 
Será un acceso independiente  al hotel, 
aunque se podrá acceder también desde el 
interior del Parador, cuya colaboración ha sido 
imprescindible para la puesta en marcha de 
esta actuación.

Desde allí el visitante accederá a la cubierta 
de una parte de las Murallas Reales que ahora 
es intransitable, lo que le ofrecerá vistas has-
ta ahora desconocidas de la ciudad, y a través 
de una pasarela se adentrará en el yacimiento 
para pasar incluso por debajo de la famosa 
Puerta Califal.  Fernando Villada considera 
que la visita, cuya duración está estimada en 
una hora, puede ser muy atractiva no sólo 
para alguien interesado en el turismo cultu-
ral, sino para el público en general, “ya que 

hay una parte de la experiencia que 
discurrirá por las cubiertas del Parador 
que será bastante interesante, ya que 
se incorporan otros valores que no son 
solo los de patrimonio sino también 
ambientales”, matiza.
“Aunque se le llame comúnmente 
‘puerta califal’ el nombre puede llevar 
a equívoco”, subraya Villada, quien 
recuerda que se han hallado desde 
vestigios de época romana hasta 
del siglo XVI a lo largo de las cuatro 
campañas de excavación dentro del 
Parador Nacional, realizadas entre los 
años 2003 y 2009. A lo largo de los 
últimos años los trabajos en el interior 
de un antiguo almacén del Parador han 

dejado al descubierto desde una secuencia 
desde la época fl avia (siglo I) hasta nuestros 
días, pasando por la ocupación romana y 
tardo-antigua (vinculada a la producción de 
salsa de pescado).  Posteriormente, fue trans-
formado en elemento defensivo y convertido 
en fortaleza en el siglo XII por Abderraman 
III; para después sufrir en la época medieval 
diversas remodelaciones hasta la construc-
ción de las Murallas Reales tras la conquista 
portuguesa, en 1415, trabajos que dejaron 
ocultos los restos hasta 2002.
El proyecto de la Consejería de Educación y 
Cultura está en proceso de contratación y se 
espera que en breve se produzca la adjudi-
cación de los trabajos, que serán fi nanciados 
en un 75% a través del famoso 1% Cultural, 
que se corresponde con el porcentaje que el 
Ministerio de Fomento destina para la recu-
peración de patrimonio histórico. En total, 
Ministerio y Ciudad invertirán 1.839.364,03 
euros, de los que a Fomento le corresponden 
1.379.523,02 euros) y la Ciudad Autónoma 
el 25% restante (en torno a 460.000 euros). 
La Ciudad Autónoma de Ceuta fi nanciará 
las direcciones facultativas que requiera la 
actuación y los estudios técnicos necesarios: 
patológico, geotécnico, histórico, arqueológi-
co, de seguridad y salud, etc. La actuación 

Habrá que hacer una nueva excavación en el 
yacimiento

El proyecto redactado por José Pedro Pedrajas contempla la instalación de una escalera que 

conectará la cubierta de las Murallas con el yacimiento arqueológico. Y precisamente por ello 

será necesario realizar otra campaña de excavaciones, dentro de las obras de consolidación y 

puesta en valor, ya que la zona en la que se construirá la escalinata está en estos momentos 

cubierta de tierra. “Tenemos indicios de que no nos vamos a encontrar nada que nos haga 

replantearnos el proyecto”, dice Villada, “pero en estos casos nunca se sabe”, añade. Y es que 

el proyecto, que ha sido sumamente respetuoso con el entorno, se adentra en una zona que 

hasta ahora está ‘intacta’.

La Puerta se abrió defi nitivamente en septiembre de 2010 con la aprobación –por unanimi-

dad– por parte de Comisión de Patrimonio Histórico del proyecto básico y de ejecución de esta 

actuación. Posteriormente, la Comisión Mixta Fomento-Cultura que gestiona los fondos del 

denominado 1% Cultural aprobó el proyecto.

QUINO

Interior del yacimiento, que se pondrá en valor este verano.
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se incluye dentro del Programa “Castillos y 
otros elementos de la Arquitectura Defensi-
va“, que el Ministerio de Fomento gestiona 
para atender las necesidades del Patrimonio 
Histórico Español, mediante la realización de 
obras de conservación, mejora, restauración 
y rehabilitación con cargo al 1% Cultural.
La fi rma del convenio para poner en valor el 

yacimiento fue una de las últimas actuaciones 
del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero con Ceu-
ta. El 1 de diciembre del pasado año, 20 días 
antes de que Mariano Rajoy tomara posesión 
como presidente del Gobierno, el ministro 
de Fomento en funciones, y la consejera 
de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, Mabel Deu fi rmaron en 

Madrid el acuerdo que contempla la primera 
fase de actuación en el interior del yacimiento 
arqueológico y en la cubierta, donde también 
se han realizado varias campañas. Los tra-
bajos tendrán una duración de unos veinte 
meses a partir de su inicio efectivo y tras su 
fi nalización la Puerta Califal se convertirá en 
un museo más.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 18 de marzo de 2012

“La Pepa” pudo nacer en Ceuta

Con motivo de cum-
plirse mañana su bi-
centenario, la Cons-
titución española 
de 1812, “La Pepa”, 
está de moda. Por 

eso, me he entretenido en localizar comen-
tarios que, referidos a ella, aludan a nuestra 
ciudad, y entre varios de ellos, alguno debido 
a la pluma de ese gran historiador que se lla-
ma Carlos Posac, encontré otro trabajo, cuyo 
autor es Diego J. Martín Gutiérrez, Profesor 
de Historia del Derecho en la Universidad de 
Navarra, titulado “La condición de Ceuta en 
el régimen constitucional de 1812”, que  fue 
presentado en el Congreso Internacional “El 
Estrecho de Gibraltar”, celebrado en Ceuta 
en 1990.
Interesante de principio a fi n, ese estudio nos 
revela que, como casi siempre, la cuestión 
de Ceuta acabó por no quedar clara, pese a 
los debates que en relación con ella tuvieron 
lugar. Muy buena voluntad de los Diputados, 
pero resultados mal defi nidos, que admitían 
diversas interpretaciones. Mas hoy no deseo 
hablar de eso, sino de algo que, en el último 
párrafo del citado trabajo, me llamó pode-
rosamente la atención: la frase “fracasó la 
propuesta de Morales Duárez de trasladar 
las Cortes de Cádiz a Ceuta, en 1810, por 
el peligro de la guerra”. Es decir, que si tal 
proposición hubiese prosperado, Ceuta, y no 
Cádiz, sería  la cuna de aquel famoso texto 
constitucional.
Vicente Morales Duárez, cuyo retrato acom-
paña a este artículo, era natural de Lima, en 
el Virreinato del Perú. Tras estudiar Teología 
y Derecho, se doctoró  en Leyes y Cánones 
en la Universidad de San Marcos de su ciudad 

natal, siendo posteriormente elegido Diputa-
do en las Cortes de Cádiz, donde destacó por 
su defensa de la igualdad entre peninsulares 
y criollos, apelativo aplicado especialmente a 
los descendientes de españoles nacidos en la 
América hispana.
Pues este prócer, sin duda por temor a las 
bombas que tiraban los fanfarrones del famo-
so tanguillo, las cuales no solo servían para 
que las gaditanas se hiciesen tirabuzones, 
sino que de vez en cuando causaban daños 
y víctimas, decidió proponer que las Cortes 

se viniesen a Ceuta –que nunca fue ocupada 
por las tropas napoleónicas- y prosiguieran 
aquí sus trabajos constitucionales. Lástima 
que esa iniciativa no obtuviera los votos de 
la mayoría, porque éstos nos dejaron sin 
protagonismo alguno en los fastos del  bicen-
tenario y nos privaron de un papel relevante 
en la Historia de España. A lo que se ve, pocos 
conocían entonces el heroísmo del Teniente 
Jacinto Ruíz Mendoza, ese caballa de pro que 
entregó valientemente su vida por la Patria 
tras sufrir gravísimas heridas en los inicios de 
la Guerra de la Independencia.
Como es lógico, no dispongo de las actas 
de las Cortes relativas a la propuesta de 
Morales Duárez y a su desestimación. Quizás 
el estudioso investigador de la historia José 
Antonio Alarcón Caballero, en la conferencia 
que, organizada por la Biblioteca Pública y 
el Instituto de Estudios Ceutíes, impartirá 
mañana en el Salón de Actos de las Murallas 
Reales, sobre el tema “Ceuta y la Constitución 
de 1812”, podría aclararnos cómo fueron 
aquel debate y la votación ulterior.    
Para fi nalizar, resta añadir que Vicente Morales 
Duárez fue elegido Presidente de las Cortes a 
raíz de la aprobación del texto constitucional, 
pero no llegó a tomar posesión, pues tras una 
cena celebrada en su honor el día 1 de abril 
de 1812, apareció muerto en sus aposentos a 
la mañana siguiente, unos historiadores dicen 
que de apoplejía, mientras otros insinúan que 
a consecuencia de haber sido envenenado en 
dicha cena. Sea como sea, lo cierto es que 
falleció sin haber podido vivir ni el fi nal del 
sitio de Cádiz por los franceses, que duró 
desde febrero de 1910 hasta el 24 de agosto 
de 1812, ni la independencia, en 1820, de su 
amado Perú natal.

Francisco Olivencia    
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LA CONTRA EL CUADRILÁTERO · MANUEL ABAD

¡Ay, de los que se creen dioses!
¡A CALLAR!, dice que dijo doña Pilar, sellando 
de un modo autoritario las preguntas que 
sobre su sobrino político, Urdangarín, le ha-
cían los pobres periodistas, casi todos ellos 
becarios, pues es la tropa que acostumbran 
a enviar los llamados “patas negras” de las 
redacciones, para que lidien los mihuras.
Y fue en Sevilla, como advierte la copla, en 
esa especie de buhonería donde las aristó-
cratas montan el tinglado de un mercadillo 
con todos aquellos bodrios y porquerías que 
les estorban en sus casas, donde doña Pilar, 
en esa ocasión más sargenta que infanta, 
mandó “¡A CALLAR!”. En mi familia, cuan-
do una discusión no queremos que vaya 
a mayores, la cortamos con: “Calladitos, 
como la Infanta”, y fi ngimos cerrar la boca 
con una imaginaria cremallera. Claro que 
nuestra infantita no es doña Pilarín, que 
esta vez demostró poca sensibilidad con el 
silencio, que es lo que debe imperar en toda 
una dama. Hasta me la imagino en jarras y 
arremangándose. Mas, quedémonos con que 
todo obedeció a un arranque muy borbónico 
y nada más. Quizás le viniera a la mente 
otra situación donde ella salió mal parada y 
la prensa lo aireó a los cuatro vientos. Fue 
cuando tuvo que demoler de su chalet (me 
parece que también sucedió en Palma) uno 
o dos pisos por desobedecer normas urba-
nísticas. Claro que si lo hubiese hecho aquí, 
en Ceuta, de seguro que hasta la Asamblea 

le habría regalado la bandera que se coloca 
como remate de obras. Ni licencia hubiera 
precisado. Con haberlo justifi cado como 
“cambio de bidet”, bastaría. Y es que un 
bidet es tan idóneo para plantar anémonas 
en primavera.... anémonas o culantro. No, 
Doña Pilar no es una diosa, aunque esta vez, 
por su comportamiento la etiquetaríamos de 
ninfa airada.
Otro que se ha creído dios (incluso por en-
cima del dios-padre, es decir, del Rey), ha 
sido el guapo Urdangarín, que lleva jugando 
desde hace algunos años a un monopoly muy 
particular. La codicia le cegó y ahora todo se 
le va en echarle la culpa a otros. El miedo le 
ha llevado a tirar balones fuera, dando nom-
bres como posibles culpables. Ha ocurrido al 
citar a nuestra fallera universal, doña Rita, 
que cuando oyó su nombre en los labios 
de tan ilustre duque, más que enrojecer de 
placer, dejó de ensayar los saltitos que da por 
San José en el balcón de su Ayuntamiento 
(balcón reforzado), apresurándose a un 
desmentido en el que aclaraba : “Yo, a este 
señor, ni le conozco”. Doña Rita recordaría 
las palabras de San Pedro y pensó: “No te 
jode.... ¡Que le crucifi quen a él!”. Tampoco 
el antiguo deportista debemos incluirlo en el 
olimpo por mucho que corra con Mercurio. 
Enviémoslo, como coreaban ayer los mani-
festantes sevillanos: ¡Urdangarín a trabajar al 
Burguer King , y Marichalar, al Pizza-Hut!

Lo escribió Saavedra Fajardo, pensador de 
aquella España barroca del XVII, tan pareci-
da a la nuestra en su decadencia. La medio-
cridad no es ajena a las circunstancias donde 
la ira y la soberbia se adhieren, dando lugar 
a la arrogancia, el más dañino de los vicios. 
Son tiempos para sinvergüenzas, bufones y 
rateros. También para santitos y santitas. Y 
para mediocres, los que se creen dioses, que, 
disfrazándolo todo de necedad, pretenden 
hacernos creer que tienen la varita mágica 
que lo soluciona todo. Yo, la verdad, para 
mago, prefi ero el de Oz y entre sus pupilas 
me quedo con Judith Garland.

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 19 de marzo de 2012

La pesca se registra como el mayor recurso de 
antiguos pobladores del Abrigo de Benzú 

Los co directores de la Universidad de Cádiz José Ramos y Juan Jesús Cantillo resumen la industria lítica y la fauna, 
tanto terrestre como marina, de la que se servían en la zona

 
CEUTA
P. Zumeta

La Memoria Histórica sobre el yacimiento de 
Benzú se convertirá en uno de los referentes 

para el mundo científi co. Así lo ha conside-
rado en varias ocasiones uno de los co di-
rectores del proyecto, José Ramos. El propio 
Ramos y el arqueólogo Juan Jesús Cantillo 
han realizado un completo documento sobre 
los recursos que los antiguos pobladores uti-

lizaban con motivo de la exposición de Baelo 
Claudia en Cádiz.
La Memoria Histórica sobre el yacimiento de 
Benzú se convertirá en uno de los referentes 
en el mundo científi co. Así lo considera el co 
director del proyecto de estudio y también ar-

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / MARZO 2012 / 21



queólogo, José Ramos, de la Universidad de 
Cádiz (UCA). Por ello, pequeños detalles de 
lo que será este documento que contará con 
más de 1.000 páginas y un soporte digital, 
se han resumido en el documento ‘Pescar 
con Arte’, del catálogo de la exposición 
que tiene lugar en Baelo Claudia, en Cádiz, 
donde la Ciudad contribuyó en la exposición 
con muestras del yacimiento. Así, bajo el 
título ‘La explotación de recursos marinos 
por sociedades del Pleistoceno Medio y 
Superior’ se recogen las “nuevas evidencias 
en el estrecho de Gibraltar” en los contextos 
mediterráneo y africano. 
Entre ellas, el Abrigo de Benzú, en el que 
los moluscos documentados “hasta la fecha” 
están representados en su mayoría por las 
“comúnmentente llamadas lapas”, especies 
cuya “accesibilidad y cercanía al yacimiento 
hizo de éste un recurso alimenticio explo-
tado durante los periodos de ocupación del 
Abrigo”. Se trata de especies que habitan 
“fuertemente adheridas al sustrato rocoso 
de la parte más alta de la zona intermareal, 
poco expuestas al batido de las olas y con 
mucho tiempo de emersión”, con lo que ‘a 
priori’ la recolección de este molusco resultó 
una “tarea sencilla y rentable como recurso 
complementario”. Además, según resaltan 
Ramos y Cantillo, para estas sociedades, 
“debió constiuir un recurso muy abundante 
en los cercanos roquedales de la costa al que 
se podía recurrir durante todo el año”. 
La redacción de este capítulo, que consta 
de 65 páginas, ha corrido a cargo del propio 

Ramos y de este arqueólogo. La primera de 
las áreas que se trata es la que versa sobre 
las sociedades con idiosincrasia cazadora, 
recolectora y de explotación de los recursos 
marinos, los más abundantes.

Sociedades recolectoras
“El panorama de los estudios acerca de 
las sociedades cazadoras recolectoras está 
cambiando en algunas regiones del pla-
neta -cuenca del Mediterráneo, región del 
Estrecho de Gibraltar y África del sur, espe-
cialmente- dado que a través de diversas y 
recientes investigaciones interdisciplinares, 
se está comprobando el destacado uso de 
prácticas de marisqueo y de aprovechamien-
to de recursos marinos”. Con estas palabras 
comienza este capítulo, en el que se resaltan 
los avances en los últimos años en cuanto 
a las sociedades cazadoras-recolectoras-
pescadoras pertenecientes al Pleistoceno. 
Ramos y Cantillo también desbrozan en el 
texto que “el desarrollo de las prácticas de 
extracción de recursos marinos se vincula 
directamente con el apasionante tema del 
uso de adornos personales y con la aparición 
de ocre y de elementos que pueden ser 
considerados artísticos”. Esto representa el 
llamado “comportamiento simbólico”. Por 
ejemplo, se ha podido comprobar que las 
más antiguas representaciones africanas 
son al menos de 35.000 años. 

Otras cuevas 
Por otro lado, en este capítulo no solamente 

se habla del Abrigo y Cueva, sino que se 
relaciona este yacimiento con otros lugares 
similares hallados en la costa andaluza, 
como la Cueva del Bajondillo, en Torremo-
linos, -Málaga-, la cual está situada a 250 
metros de la actual línea de costa. En ella 
se han documentado veinte niveles en una 
cueva con 5,4 metros de altura y también 
se ha estudiado una secuencia que cubre 
del Paleolítico Medio al Neolítico. 
 
Siete niveles estratigráfi cos de los que 
se poseen evidencias 
Hasta la fecha, el equipo de la UCA ha 
podido realizar un total de seis campañas 
de excavación desde que los trabajos co-
menzaran en 2001. Así, se ha evidenciado 
una secuencia arqueológica de “diez ni-
veles estratigráfi cos”, siete de los cuales 
poseen evidencias de ocupación antrópica 
del Pleistoceno Medio y Superior”. Por otro 
lado, estudios acerca de la micromorfolo-
gía y procesos bioerosivos en el entorno 
del Abrigo de Benzú “demuestran que la 
formación erosiva de éste sería previa a la 
ocupación humana”. Además, a lo largo de 
la secuencia se produjeron “oscilaciones y 
cambios en una tendencia al descenso de 
la tasa de humedad”. Y es que, se produjo 
una “ciclidad con instalación de un bosque 
con elementos templados y mediterráneos, 
junto a un cortejo arbustivo y herbáceo 
variado y con una alta representación de 
taxones de ribera y elementos acuáticos”, 
se resalta en el texto. 

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 19 de marzo de 2012

El equipo ha documentado varios restos de 
bóvidos y hervíboros en la zona 
CEUTA
P. Z.

La fauna terrestre que ha sido documentada 
en el Abrigo de Benzú a lo largo de estos 
últimos diez años es “abundante”, con regis-
tros óseos de tamaño mediano y pequeño 
producto de una “intensa actividad humana”. 
Así, “se han documentado fragmentos de 
diáfi sis de húmero de ungulados de mediano 
tamaño, en número singifi cativo de registros, 
que han sido fracturados de forma intencio-
nal” y que presentan “evidencias de haber 

sido quemados”. Por otro lado, también se 
han registrado “restos de bóvidos y de otros 
hervíboros, estando en estudio su análisis 
taxonómico y arqueológico”, se resalta en el 
texto redactado por los arqueólogos de la UCA 
Ramos y Cantillo.
Por otra parte, la industria lítica es “claramente 
del Modo III-Musteriense, con predominio de 
la talla levallois”. Entre las lascas, dominan 
las internas” y están “bien representadas las 
del inicio de la talla y las de técnica levallois”. 
Esta última consiste en un procedimiento 
“complejo” de lascado que, por medio de una 

preparación especial de la cara superior del 
núcleo o la piedra, “se consigue preconcebir o 
predeterminar, total o parcialmente, la forma 
y el tamaño de la lasca, antes de haber sido 
extraída. De este modo, la talla lítica sigue 
unos pasos concretos que dan lugar a unos 
resultados formales muy específi cos”. 
El equipo investigador recuerda en este docu-
mento presentado en la exposición de Baelo 
Claudia, en Cádiz, que la conformación de la 
Memoria Hisórica de la primera etapa de tra-
bajos se está llevando a cabo con apoyo eco-
nómico de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
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EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 19 de marzo de 2012

La “peculiaridad” de la zona obligó a crear 
fórmulas de extracción 
CEUTA
P.Z.

La “peculiaridad” del depósito estratigráfi co del Abrigo de Benzú, 
con niveles “altamente cementados” y formado “principalmente” de 
calcita, “está evitando incidir desde el punto de vista taxonómico 
en la precisión de los restos”. Por ello, el equipo de investigación ha 
tenido que idear una “metodología inusual para su extracción”. 
Un primer intento fue a través del tratamiento con ácidos acéticos 
y clohídricos, con el que disgregar la brecha. Sin embargo, fue 
“inefi caz”. En segundo lugar, se determinó el empleo de un sistema 

de extracción de pequeños bloques de 25 x 25 x 15 centímetros 
mediante un sistema de cuñas y contracuñas creado por miembros 
del propio equipo. 
Estos pequeños bloques fueron los que se procesaron de forma 
posterior en el laboratorio mediante medios mecánicos de microper-
cutores de aire compromido. Por otro lado, también se utilizaron los 
“tradicionales matillo y cincel”. A pesar de todo, “este sistema no se 
ha presentado efectivo y en algunos restos, bien por la dureza del 
depósito, bien por la fragilidad de las conchas, la extracción de los 
restos ha sido ardua”, se resalta en el texto. 

EL FARO DE CEUTA = Lunes, 19 de marzo de 2012

José Antonio Alarcón. Director de la Biblioteca Pública y decano Historia del IEC 

ARCHIVO 

El historiador José Antonio Alarcón ofrece hoy su punto de vista sobre la 
Constitución de 1812 en un conferencia en las Murallas Reales.

“A raíz de La Pepa, los ceutíes dejamos 

de ser súbditos para ser ciudadanos”

Con motivo de la Constitución de 1812 y de su bicentenario, el historiador José Antonio Alarcón ofrece su punto 
de vista por un hecho que marcaría un antes y un después en el devenir de la Historia de España

O.O. / CEUTA

Cuando habla parece que la 
voz llega del pasado, como de 
1812, de la mismísima época 
de la famosa Pepa, que ahora 
cumple 200 años, una sensa-
ción que, tal vez, provoque que 
José Antonio Alarcón parezca 
arrastrar toda la sabiduría que 
la propia Historia ha sido capaz 
de fabricar.
–Llega la efeméride de ‘La 
Pepa’, José Antonio.
–Así es. La idea que teníamos 
desde hace tiempo la Biblioteca 
Pública y el IEC era que en nin-
gún caso podía pasar inadvertido en Ceuta el 
200 aniversario de la Constitución de 1812, 
de ahí que decidiéramos que era conveniente 
organizar una serie de actos.
–Como la conferencia de esta noche.
–Sí. En ella, intentaré transmitir y ubicar 
el contexto histórico y cómo se produce la 

Constitución, rememorar el proceso francés, 
la guerra de la Independencia, que acarrea 
un proceso de revolución dentro del país, 
y que culmina en el proceso de parir y de 
alumbrar la primera constitución liberal en 
España, descontando la de Bayona, que la 
consideramos extranjera.
–Se puede decir que 1812 es una época 

que marca el inicio de una etapa 
nueva en la Historia de España.
–Sí porque el proceso constitucional 
afecta a todos los españoles. España 
pasará de ser un país feudal, en donde 
el origen de todo poder es la Corona, 
a un país en donde se asienta el prin-
cipio de la soberanía nacional, por 
tanto la gente pasa a ser de súbdito 
a ciudano, personas que tienen dere-
chos civiles y determinados derechos 
políticos.
–Con los desarrollos que eso 
implica...
–Sí, como la división de poderes o el 
nacimiento de un proceso judicial re-
glado, adelantos que a su vez derivan 

en otras buenos pasos que se evidencias 
en la dosis de ánimo que recibe y exhibe la 
población durante un tiempo.
–¿Qué papel jugó Ceuta entonces?
–Pasó inadvertida. En la conferencia hablaré 
de los dos únicos debates, los concernientes 
al 2 y al 3 de septiembre de 1811, en los 
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que se habla de Ceuta a colación de la defi -
nición de los territotios de las Españas y del 
planteamiento, a través de unos diputados 
que exponen su punto de vista, de si es 
conveniente aludir e incluir a nuestra ciudad 
y a las posesiones del norte de África en el 
conjunto del territorio nacional. Hablaré del 
debate que se mantuvo, de quiénes eran los 
diputados, cómo se posicionaron cada uno 
y cómo termina fi nalmente gestándose el 
artículo 11 de la Constitución Española. La 
consecuencia más importante y palpable en 
la ciudad entonces es el nacimiento de la 

La cita es a las 20:00 horas en las Murallas

La Consejería de Educación, Cultura y Mujer, mediante la Biblioteca Pública y en 
colaboración con el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), ha organizado una confe-
rencia sobre Ceuta y la Constitución de 1812 para mañana, 19 de marzo, cuando 
se cumple el bicentenario de su promulgación, a las 20.00 horas en el Salón de 
Actos del Museo de las Murallas Reales.
La conferencia, conmemorativa del bicentenario de La Pepa, será impartida por 
José Antonio Alarcón, director de la Biblioteca Pública, decano de la sección de 
Historia del IEC y autor de numerosas obras y trabajos sobre la historia de Ceuta 
en los siglos XIX y XX, entre los que se encuentran La Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Ceuta: un siglo en la historia económica y social de 
Ceuta (1906-2006) y El Siglo XX de la obra Historia de Ceuta de sus orígenes al 
año 2000.
La charla se centrará en el momento histórico de la proclamación de la Constitu-
ción de 1812 en Ceuta, el nacimiento de su Ayuntamiento, que en agosto cumple 
200 años, la presencia de Ceuta en las Cortes de Cádiz y esa carta magna, y el 

disputa entre absolutismo y liberalismo tras 
el nacimiento de la Constitución del 12.
–O sea, que se puede decir que Ceuta 
fue ignorada, ¿no?
–Ceuta no estuvo representada en las Cortes 
de Cádiz, de modo que el olvido que sufrió 
nuestra ciudad, y que provocaron las protes-
tas de algunos ciudadanos, es evidente.
–No obstante, al fi nal la ciudad también 
se benefi ció, al igual que el resto del 
país, de La Pepa.
–Sí. La consecuencia más importante para 
el bienestar de la Ciudad es que convierte a 

los ceutíes en ciudadanos, que pasan a ser 
de súbditos a ciudadanos y además se erige 
un ayuntamiento constitucional regido por 
los vecinos.
–¿Hubo algún ceutí ilustre de la épo-
ca?
–Pese a que Ceuta no tuvo representación en 
las Cortes, porque dependíamos de Sevilla y 
contábamos además con poco, podríamos 
nombar a Joaquín Colás, ya que fue el primer 
alcalde constitucional de Ceuta.
–¿Se puede decir que, a raiz de La Pepa, 
Cádiz se erigió algo así como una her-
mana de Ceuta?
–Eso tiene que ver más con la cercanía, con 
la manera de hablar, de sentir de afrontar la 
vida de ambos pueblos, no tanto por cuanto 
aconteció en aquella época.
–Me comentaba antes que pensaba 
que esta efeméride no podía pasarse 
por alto en la Ciudad, ¿cree realmente 
que a la sociedad actual, sumida en un 
profundo letargo, le va a llegar en el 
alma el sentimiento del 12?
–De lo contrario sería muy triste. Hay que 
intentar que los conocimientos calen hondo, 
que se tenga una visión general de la consti-
tución y que se conozcan todos los aspectos 
que afectaron a Ceuta. No podemos obviar 
que el evento fue muy importante, que su-
puso el nacimiento de la nación liberal y, en 
defi nitiva, de la soberanía nacional de España 
como nación.

EL PUEBLO DE CEUTA = Martes, 20 de marzo de 2012

Ceuta rememora el espíritu de ‘La Pepa’: 
soberanía nacional y libertad
El director de la Biblioteca Pública, José Antonio Alarcón, impartió ayer una charla sobre la Constitución de Cádiz
 
CEUTA
P. Gardeu

El director de la Biblioteca Pública, José Antonio Alarcón, impartió 
ayer en el Museo de las Murallas Reales una charla sobre Ceuta 
y la Constitución de Cádiz de 1812. Soberanía nacional y libertad 
frente al absolutismo son los dos términos con los que Alarcón 
describe el espíritu de ‘La Pepa’, vigente -remarcó- aún hoy en 
día. El acto estaba organizado por la Consejería de Educación, 
Cultura y Mujer.
“Los derechos pueden estar limitados, pero el poder se decide 
libremente a través de unas elecciones democráticas”, apunta, 
como herencia de ‘La Pepa’, el director de la Biblioteca Pública, 
José Antonio Alarcón, quien fue el encargado ayer de impartir 
una charla en el Salón de Actos del Museo de las Murallas Reales 

sobre Ceuta y la Constitución de Cádiz de 1812, con motivo de su 
bicentenario. Alarcón resumió a EL PUEBLO cuál era el espíritu de 
esa Carta Magna de derechos y libertades: “Soberanía nacional y 
libertad frente al absolutismo”. 
“Una esencia que aún continúa vigente hoy, el poder lo asumió el 
pueblo, los derechos emanaron de la voluntad de sus ciudadanos”, 
matizó Alarcón, quien recordó la vinculación que la ciudad autó-
noma ha mantenido con Cádiz a lo largo de su historia. “Ceuta ha 
sido una ciudad muy gaditana”, apuntó el director de la Biblioteca, 
quien recordó también que el próximo agosto se conmemoran los 
doscientos años desde que Ceuta tuvo su primer ayuntamiento 
constitucional, herencia de ‘La Pepa’. 
El acto estaba organizado por la Consejería de Educación, Cultura 
y Mujer, mediante la Biblioteca Pública y en colaboración con el 
Instituto de Estudios Ceutíes.
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EL FARO DE CEUTA = Jueves, 22 de marzo de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Auditorium ¿y ahora qué?
Profundo amante de nuestra Semana Santa, 
soy un fi el asistente al tradicional Pregón de 
todos los años. Ya fuera por obligación cada 
vez que en radio o en este medio hube de 
cubrir tal información, o por simple vocación 
hacia cuanto esté relacionado con el mundo 
cofrade, acudo puntualmente a esta cita 
desde que, de muy joven, disfrutaba de tan 
solemne acto en el noble marco, por enton-
ces, del tristemente desaparecido ‘Teatro 
Cervantes’ del que, por cierto, como refl ejaré 
más adelante, las circunstancias han hecho 
que me venga una vez más, inevitablemente, 
a la mente. 
De regreso a la ciudad después de una breve 
ausencia, en la mañana de ayer acudía al 
punto de información de la Gran Vía para 
hacerme con las entradas del Pregón del 
próximo domingo. Cual sería mi sorpresa 
cuando, en taquilla, me informaban de que 
todas las invitaciones estaban agotadas, que 
las colas el día anterior habían sido continuas 
y que, nada, que se acabó lo que se daba. 
Todo ello, ya digo, alrededor de las once de 
la mañana de ayer miércoles, para un acto 
que iba a tener lugar cuatro días después, 
el domingo.
No me cabe la menor duda de que la per-
sonalidad del pregonero, Javier Pérez, es de 
por sí un cartel de lujo capaz de arrastrar 
a un numeroso auditorio. Más aún si tal 
y como manifestaba a la revista ‘Cruz de 
Guía’, pretende que el suyo “sea un pregón 
atípico” basado en sus vivencias personales, 
que, me imagino, deben ser interesantes y 
emotivas, además de su proclamado intento 
de materializar
“el pregón más bonito que se haya escucha-
do”. Magnífi co, Javier.
Todo está muy bien. Lo que no es de recibo 
es que, a cuatro días de la celebración de un 
acto tan tradicional y que pretende ser el pór-
tico y la exaltación de nuestra Semana Santa, 
no haya una sola invitación disponible para 

quienes tuvieran intención 
de asistir al mismo.
Cómo organizador del acto, 
¿se reserva, para sí, el Con-
sejo de Hermandades un 
generoso número de invi-
taciones en detrimento de 
quienes, ajenos al mismo, 
nos hemos quedado sin 
ellas en el puesto de la Gran 
Vía? ¿O es, sencillamente, 
una consecuencia más del 
reducido aforo del audito-
rium, como una vez más 
parece volverse a poner de 
manifi esto?
No merece el Pregón tal 
suerte. Jamás, ni en la Catedral ni en el ‘Cer-
vantes’, alguien interesado en asistir al mismo 
quedó fuera del recinto. Tampoco lo merece 
la proyección de nuestra Semana Santa, a la 
que poco benefi cia tal circunstancia. No nos 
lamentemos después de que la gente, esos 
días, se marche fuera de la ciudad como 
algunos comentaban en la taquilla.
Decía que me acordaba de los pregones en 
aquel histórico teatro que tan dignamente 
regentó hasta su fallecimiento ese gran 
empresario artístico que fue D. Antonio 
Delgado.
Pues bien, en el ‘Cervantes’, con sus mil buta-
cas entre platea, palcos, general y balconcillo, 
ahora nadie se hubiera quedado fuera, ni del 
pregón ni de cualquier otro espectáculo o 
acto multitudinario.
Pero no sólo tal pregón. Resulta también 
que, anteayer, ya no había entradas para el 
concierto de Semana Santa de la Agrupación 
Musical ‘Virgen de los Reyes’ de Sevilla, del 
próximo sábado. ¡Ah!, y si pretenden asistir 
al otro gran concierto de Semana Santa, el 
‘Requiem de Mozart’, a cargo de la orquesta 
de Bohemia y el Coro Nacional de Praga del 
día 27, apresúrense a adquirir sus localida-

des porque estaban ya próximas a agotarse. 
Decimos muchos que, ¿para qué un audito-
rium tan millonario y con tantas excelencias 
acústicas de la última tecnología punta si sólo 
sirve para albergar a 532 espectadores? La-
mentable inversión, sí. En esto, Melilla, como 
en las deudas de su administración autonó-
mica, supo darnos también una lección con la 
recuperación de su viejo teatro ‘Kursaal’ con 
sus 760 butacas. Un teatro, teatro en toda 
regla, oiga, que costó muchos menos millo-
nes de euros y en el que los problemas de 
aforo que aquí lamentamos y los seguiremos 
lamentando, serán mínimos, porque la capa-
cidad de la obra de Álvaro Siza no da para 
más. Distinto es que a su tiempo se hubiera 
sabido rectifi car el proyecto inicial, por más 
que ello hubiera contrariado al genio luso, 
como algunos clamamos en su momento, 
entre ellos el fi rmante de esta columna. El 
Pregón merece un gran marco.
El actual vaya si lo es. Véase simplemente 
la afl uencia de público. Lo que no puede ser 
es que queden demasiadas personas fuera. 
Y si para ello hay que volver a trasladarlo en 
el futuro a la Catedral, pues que se haga. 
Así de claro.
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Arqueólogos y estudiantes de un taller de 
Málaga visitan Benzú

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 22 de marzo de 2012

Ayer concluyó la primera fase de sondeo de la excavación en la Cueva de Enrique

M. L. / CEUTA

El grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz  encargado de 
las excavaciones arqueológicas en Benzú recibió ayer la visita de un 
grupo de arqueólogos y estudiantes de la Escuela Taller del Parque 
Guadalteba (Málaga) visita que coincidió con la conclusión de la 

primera fase de sondeo del proyecto en la Cueva de Enrique. José 
Ramos, uno de los directores del proyecto, destacó “cómo el interés 
del yacimiento está trascendiendo a Ceuta, pudiéndose convertir así 
en un referente de turismo cultural y científi co para la ciudad”. Tras 
once días de trabajo, Ramos concluyó con la confi rmación del “futuro 
del yacimiento al identifi carse la presencia de elementos datados en 
el Paleolítico Medio”.

EL FARO DE CEUTA = Martes, 23 de marzo de 2012

La práctica marisquera de Benzú, ‘a punto’ 
de ser la más antigua del mundo

Un grupo de arquitectos y estudiantes visitó la cueva
Un grupo de arqueólogos y estudiantes de la Escuela  Taller del Parque 
Guadalteba (Málaga) ha visitado el yacimiento arqueológico de Benzú. En la 
imagen, José Ramos, codirector de la excavación, explica los detalles

Juan José Cantillo, becado por el Instituto de Estudios Ceutíes, defenderá su investigación al fi nal del año en curso

M. Lasida / CEUTA

Hay tres lugares en el mundo que se disputan 
el primer festín de marisco en el planeta: 
Francia, Suráfrica y Benzú. En los tres yaci-
mientos se han hallado restos de moluscos 
en torno a los 300.000 y 250.000 años a. C. 
de antigüedad, pero recientes investigaciones 
están posponiendo la cronología  del marisco 
francés y surafricano. Para defender Ceuta 
como origen del marisqueo mundial está 
Juan José Cantillo, miembro del departa-
mento de Prehistoria de la Universidad de 
Cádiz. “Hemos encontrado moluscos en toda 
la secuencia estratigráfi ca de Benzú, desde 
los 70.000 hasta los 250.000-300.000 años 
a. C. Ahora resta datar la fecha más antigua 
con exactitud. Todo indica que son los restos 
más antiguos del mundo”, explica Cantillo al 
señalar una de las conclusiones fundamen-
tales de una tesis que habrá de defender “en 
el último trimestre del año”.
Este es el resultado de tres años becado por 
el Instituto de Estudios Ceutíes e investigan-
do las muestras extraídas de la Cueva y el 
Abrigo de Benzú, cuyos resultados publicados 
en anteriores trabajos han propiciado un 
amplio debate en la ciencia. Tampoco irá a 
la zaga el que fi rmará en unos meses Can-
tillo, postulante a la más antigua mariscada 

conocida. Una sociedad que 
manejaba el arte pesquero 
y marisquero. “Según lo que 
tenemos identifi cado, hace 
más de 250.000 años, las 
sociedades que habitaban el 
Abrigo de Benzú ya hacían 
de los recursos marinos 
un modo de explotación y 
de producción. Un modo 
de vida. Eran sociedades 
recolectoras, pero también 
mariscadoras y pescadoras”, 
destaca el  arqueólogo.
Como una amplia lista de 
hallazgos técnicos y científi -

Un informe de la Cueva de Enrique al inicio de abril
El equipo de arqueólogos que dirige las excavaciones de Benzú informó de que los resultados 

del sondeo efectuado durante las últimas semanas en la Cueva de Enrique serán presentados 

a la Consejería de Cultura “a principios de abril”, comunicó Juan José Cantillo, miembro del de-

partamento de Prehistoria de la Universidad de Cádiz (UCA) a cargo de las investigaciones. Han 

sido exactamente 11 días de exploración en una cueva situada a una altura superior al Abrigo 

y la Cueva (100 metros frente los 63 metros de los anteriores). El equipo de investigadores, 

acompañado de un geólogo y un de espeleólogo, fi nalizaron con optimismo esta primera fase 

de excavación a la búsqueda de un acceso a las cuevas que habrían de estar bajo la capa de 

rocas procedente de la cantera adyacente. Tras un primer análisis visual, los “numerosos restos 

de mariscos hallados indican que un grupo humano del Paleolítico Medio sí frecuentó la zona del 

mogote y explotaron los recursos marinos de la zona”.
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cos, el azar también tuvo su peso en el inicio 
de la gastronomía marina. Las primeras redes 
de los frutos del mar fueron las naturales. 
¿Por qué empieza el antepasado del hombre 

a comer pescado y marisco? “Posiblemente”, 
adivina Cantillo, “el primer pescado que co-
mimos fue el que quedaba atrapado en las 
bolsas de agua que permanecen alejadas 

del mar en ciertas superfi cies costeras, al 
bajar la marea”, señala el arqueólogo. Parece 
ser que fue probarlo y crear el hombre sus 
propias redes.

EL PUEBLO DE CEUTA = Domingo, 25 de marzo de 2012

Ceuta sigue el desarrollo del Plan Nacional de 
Educación y Patrimonio
Un año después de que se pusiera en marcha la iniciativa, se prevé que el texto regulador del acceso a la cultura 
patrimonial desde la escuela esté listo en septiembre 
 

CEUTA
Cristina Rojo

Ceuta sigue de cerca el desarrollo del Plan 
Nacional de Educación y Patrimonio, como 
parte integrante de la Comisión que redac-
ta este documento. Tras la última reunión 
se va perfi lando ya el contenido de un texto 
que, entre otras cosas, pretende facilitar 
la comunicación entre los custodios del 
patrimonio y quienes la difunden, como 
profesores o medios de comunicación. 
Ceuta tiene tanto que enseñar como lo 
que tiene que aprender en lo relativo al 
tratamiento y difusión de su patrimonio 
local. Así lo ve el representante de la 

Consejería de Educación, Cultura y Mujer, 
Gabriel Fernández Ahumada, voz y oídos 
de la Ciudad Autónoma en la Comisión de 
desarrollo del Plan Nacional de Educación 
y Patrimonio. Tras la última reunión del 
comité, Ahumada confi rma que el Plan está 
ya redactado en un 60% de su totalidad 
y se pretende tenerlo listo para enviar 
para su aprobación en la Comisión de 
Patrimonio el próximo mes de septiembre.
Este documento, cuya importancia puede 
equipararse al Plan Nacional de Catedrales, 
pretende potenciar la comunicación entre 
las personas que ‘custodian ‘ el patrimonio, 
ya sea arqueólogos, restauradores, gesto-
res culturales o historiadores, con quienes 

la acercan a la ciudadanía, sea mediante la 
educación o los medios de comunicación. 
“Lo que se busca en defi nitiva es favorecer 
el derecho fundamental de acceso a la 
cultura”, explica Ahumada. “La ventaja que 
nosotros tenemos a nivel patrimonial es 
que la comunicación entre estas entidades 
en Ceuta es muy fl uída”. Después de diez 
años llevando el patrimonio a la escuela 
y, lo que es más importante “la escuela al 
patrimonio”, el representante de Ceuta en 
la Comisión ha dado a conocer el trabajo 
de la consejería de Educación, cuyas ini-
ciativas, como las Jornadas de Patrimonio 
para Jóvenes, han sido puestas en valor por 
los expertos del comité nacional. 

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 25 de marzo de 2012

La efeméride: Expo-Ceuta 87

Eran otros tiempos. En el horizonte se ba-
rruntaba una más que incierta e irreversible 
crisis comercial inmediata para la ciudad. Y 
ya en plena vía de consumación de lo que 

había venido siendo 
su tradicional modelo 
económico, nacía Expo 
– Ceuta 87, tal semana 
como ésta, de hace un 
cuarto de siglo. 
Aquella no fue una au-
téntica feria de mues-
tras como las de la 
Plaza de África de la 
primera mitad de los 

años 30, sino una exposición extensa y va-
riada de cuanto Ceuta podía vender u ofrecer. 
Se ubicó a lo largo y ancho de los terrenos 
de lo que hoy es la Gran Vía, sobre unos 

4.500 metros cuadrados de superfi cie, con 
una muestra de 350 fi rmas la gran mayoría 
ceutíes, a las que se dio preferencia, en 82 
stands. La falta de un mayor espacio impidió 
acoger las demandas de algunos expositores 
foráneos, tras haberse presentado en las 
cámaras de comercio de Jerez, Sevilla, Cádiz 
y Algeciras.
Expo – Ceuta fue posible gracias al esfuerzo 
de los empresarios locales, que cifraron un 
gasto aproximado de participación de unos 
75 millones de pesetas. Electrónica, perfume-
ría, automóvil, cristalería, menaje de hogar, 
libros, informática, relojería, hidromasaje, 
bebidas, hostelería, alimentación, moda, 
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fotografía, muebles… Y hasta un stand rei-
vindicativo de la Autonomía, que instaló el 
Ayuntamiento, con las banderas de Ceuta y 
de España.
Nuestro periódico quiso estar también pre-
sente en la muestra, trasladando a la misma 
diversas piezas y aparatos de la todavía 
sofi sticada maquinaria de la época, junto 
con un amplio despliegue de panales con las 
portadas más relevantes de la actualidad de 
los últimos 52 años, la edad que por entonces 
tenía este diario. 
La foto muestra la visita a nuestro stand de 
las primeras autoridades de entonces, el de-
legado del Gobierno, Ramón Berra, el alcalde, 
Aurelio Puya, y el Comandante General, Ra-
fael Casinello, recibiendo las explicaciones del 
presidente del Consejo de Administración del 
periódico, Rafael Montero, sobre el material 
técnico expuesto, ante la atenta mirada de 
Diego Sastre e Higinio Molina, regente de 
talleres y redactor jefe, respectivamente.
Como ya sucediera en la Feria de Muestras de 
los años republicanos, en la Expo – Ceuta 87 
hubo lugar también para degustaciones gra-
tuitas en los stands de Almacenes Rafa, Cruz 

Campo, Zapico y Ríos, Luis Moreno Naranjo y 
Camping Ceuta. Valga como curiosidad que el 
primer día se llegaron a dispensar unos 750 
litros de cerveza.
El acceso al recinto se realizó por la Plaza de 
África, previo pago de la entrada al precio 
de 50 pesetas. La respuesta popular fue 
masiva.
El primer día la recaudación en taquilla 
ascendió a 150.000 pesetas, el equivalente 
a unos 3.000 visitantes, y 250.000 el se-
gundo.
La muestra permitió operaciones impor-
tantes. La fi rma Toyota, por ejemplo, a la 
media hora de la apertura al público había 
hecho ya operaciones que sobrepasaban 
los cuatro millones de pesetas. Eran buenos 
tiempos para el sector automóvil, que ofreció 
la presentación ofi cial del nuevo modelo de 
la fi rma Citröen, el AX, coincidiendo con la 
inauguración.
Con la apertura de la Verja de Gibraltar, un 
lustro atrás, y muy especialmente con el paso 
de automóviles y mercancías liberalizado 
hacía dos años, la sostenibilidad de nuestro 
patrón económico estaba tocado de muerte 

sin que los gobiernos socialistas adoptaran 
medida compensatoria alguna para Ceuta. 
Expo – Ceuta 87, en ese sentido, supuso 
un reto buscando la posibilidad de acercar 
grandes transacciones, siendo de destacar 
la visita de profesionales de la Península y 
de Marruecos, en este último caso gracias 
a la colaboración de la Cámara de Comercio 
de Tánger.
Ante la difícil realidad que comenzaba a 
vislumbrarse en el panorama económico 
local, en Expo – Ceuta se habló, y no poco, 
de un posible desarrollo industrial. Valga la 
anécdota del apunte que en ese sentido hizo 
Andrés Casinello a Aurelio Puya, a lo que el 
alcalde le respondió:
- General, yo, particularmente, intenté lle-
var adelante una industria de jabones con 
tan mala fortuna que todavía sigo pagando 
letras…
25 años después, aquí seguimos con un 
modelo económico agotado y con esca-
sas perspectivas futuras, sin industria, un 
comercio bajo mínimos, sin iniciativas em-
prendedoras y con una total dependencia 
del sector público.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 28 de marzo de 2012

El IEC concede 18.000 euros a cinco estudios 
sobre Ceuta y su entorno
El instituto recibió la solicitud de 21 proyectos relacionados con todas las ramas científi cas

E. F. / CEUTA

El Tribunal Califi cador de la Convocatoria de Ayudas a la Investigación 
del año 2011, promovida por el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) 
con la fi nalidad de apoyar las iniciativas de estudio sobre Ceuta, 
ha resuelto la concesión de cinco ayudas por un importe total de 
18.000 euros, informó el propio instituto ayer mediante una nota 
de prensa.
Durante el periodo de admisión de solicitudes fueron presentados 
un total de 21 proyectos de investigación en los campos de las cien-
cias sociales, de la historia, de las artes y de las ciencias naturales, 
destacando todos ellos por su calidad científi ca y su interés para la 
consecución de los fi nes que el IEC plantea: la promoción cultural 

y el fomento del estudio de Ceuta y su entorno. Cuatro de los cinco 
proyectos a los que fi nalmente se le ha otorgado la ayuda están 
centrados en estudios relacionados con la naturaleza. Uno está 
vinculado al fenómeno social y se titula ‘Trabajo decente doméstico 
transfronterizo’, coordinado por Juan Carlos Andreo. Los restantes 
tienen relación con el estudio de los quebrantahuesos en Ceuta y su 
entorno, el del ‘coenagrion mercuriale’, la situación actual de ratonero 
moro y las relaciones evolutivas y estado de conservación de los 
galápagos europeos y leprosos en Ceuta y Marruecos.
En cada proyecto de investigación se han valorado aspectos como 
la originalidad del estudio, la repercusión práctica y su proyección 
futura, la adecuación de la metodología, la pertinencia y actualización 
de las fuentes documentales.

RECORTES DE PRENSA  / MARZO 2012 / I.E.C. INFORMA    28



EL PUEBLO DE CEUTA = Miércoles, 28 de marzo de 2012

El IEC concede ayudas a la investigación por 
valor de 18.000 euros
CEUTA
El Pueblo

El tribunal califi cador de la Convocatoria de Ayudas a a la Inves-
tigación del año 2011, promovida por el Instituto de Estudios 
Ceutíes (IEC), con la fi nalidad de apoyar las iniciativas de estudio 
sobre Ceuta, ha resuelto esta convocatoria con la concesión de 
cinco ayudas a la investigación por un valor de 18.000 euros, 
según informa el IEC mediante nota de prensa. Los estudios 

seleccionados se han escogido entre 21 solicitudes y son los 
siguientes: ‘Trabajo docente doméstico transfronterizo’, coor-
dinado por Juan Carlos Andreo; Estudio de los nidos históricos 
de quebrantahuesos en Ceuta y su entorno’, de Sergio Couto; 
Coenagrion mercuriae: distribución, diversidad genética y estado 
de conservación’, de Sonia Alexandra Fernandes; ‘Situación actual 
del ratonero moro Buteo rufi nus cirtensis’, de Antonio Román 
Muñoz y ‘Relaciones evolutivas de los galápagos europeos en el 
Estrecho’, de Guillermo Velo. 

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 29 de marzo de 2012

El libro sobre la historia de Ceuta, en televisión

El Faro / CEUTA

Un grupo de ceutíes visitó las instalaciones 
del Grupo Intereconomía invitados por la Sub-
directora de La Gaceta Susana Burgos, que 
es igualmente contertulia de los programas 
“El Gato al Agua”, “Dando Caña” y “Más se 
perdió en Cuba”. Ésta joven periodista nació 
en Ceuta y mantiene con nuestra ciudad 
fuertes vínculos familiares y de amistad.
El itinerario seguido por la redacción del 
periódico La Gaceta, la radio y los diversos 
platós televisivos, terminó en el correspon-
diente al programa El gato al agua donde se 
estaba entrevistando al ministro de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, por lo que asistieron en directo al 
citado diálogo.
Después de saludar al ministro que tuvo pa-
labras de recuerdo para nuestra ciudad, se 
entregó al presentador Antonio Jiménez un 
ejemplar de la “Historia de Ceuta. Desde los 
orígenes al año 2000” que el periodista agra-
deció vivamente. Incluso, en un momento 
dado, lo mostró a las cámaras haciendo una 
referencia a la magna obra y a Ceuta.
El libro “Historia de Ceuta. Desde los orígenes 
al año 2000” fue editado por el Instituto de 
Estudios Ceutíes en 2010 y se trata de dos 
tomos lujosamente encuadernados y en un 
estuche, por lo que es ideal para ofrecerlo 

Un grupo de ceutíes visitó las instalaciones del Grupo Intereconomía, invitados por la sudirectora de la Gaceta

como regalo. Pero es que 
además, esta obra es el 
resultado de un trabajo 
conjunto y desinteresado 
de diversos especialistas 
de la citada Institución 
que realizaron su labor de 
forma altruista para que 
Ceuta tuviera un relato de 
su larga y azarosa historia. 
A pesar de la importan-
cia de dicha publicación, 
ésta solo se presentó en 
la Biblioteca Nacional de 
Madrid, por razones desde 
luego ajenas al Instituto 
de Estudios Ceutíes.

El libro Historia de Ceuta. Desde los orígenes al año 2000, fue editado en 
2012

El libro se presentó en la Biblioteca Nacional en 
2010

La obra, editada en dos volúmenes y coordinada por Fernando Villada Paredes, ofrece una 

visión histórica completa de la ciudad de Ceuta desde sus orígenes hasta nuestros días. A partir 

de la división cronológica de los capítulos que han elaborado los especialistas del Instituto de 

Estudios Ceutíes, la obra expone de forma rigurosa, precisa y actualizada cada una de las épo-

cas delimitadas al mismo tiempo que contribuye con nuevos datos y aportaciones a trazar un 

completo panorama de la historia de Ceuta.

La Biblioteca Nacional de España acogió el enero de 2010  el acto de presentación que organizó 

el Instituto de Estudios Ceutíes y la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta y 

contó con la asistencia de numeroso público y personalidades
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EL FARO DE CEUTA = Jueves, 29 de marzo de 2012

LA CONTRA

La UE vacía de contenido sus valores
Xavier Ferrer Gallardo y Henk Van Houtum

Varios de los valores esenciales sobre los que 
se cimienta la UE –libertad, justicia y seguri-
dad- están siendo vaciados de contenido en 
las fronteras exteriores. Así lo atestiguan los 
informes anuales de la Asociación Pro Dere-
chos Humanos de Andalucía (APDHA) y de la 
red Migreurop, cuya lectura puede resultar de 
particular interés en el contexto ceutí. Sendos 
trabajos han sido publicados durante el mes 
de marzo y abordan los efectos del régimen 
fronterizo de la Unión.
El balance realizado por la APDHA, “Derechos 
Humanos en la Frontera Sur 2012”, aporta y 
contextualiza datos cruciales para compren-
der qué ha sucedido durante los últimos 
meses en el segmento ceutí de la frontera 
exterior comunitaria. El informe subraya que 
el número de entradas irregulares se incre-
mentó en 2011 en un 125 % con respecto 
al año anterior.
También detalla cómo, en buena medida, y 
pese a que siguen produciéndose entradas a 
través de perímetro terrestre, el aumento de 
los cruces hacia Ceuta se ha nutrido sobre-
todo de accesos por vía marítima. 
Los datos certifi can el pico alcanzado en 2011 
en el tradicional serpenteo cuantitativo de 
entradas (1.258). Asimismo, a diferencia de lo 
que suele ocurrir con los datos ofrecidos por 
instancias ofi ciales, el informe de la APDHA 
incorpora también la cifra de inmigrantes 
muertos (13) y desaparecidos (17) en su 
intento por cruzar los márgenes cuasi-imper-
meabilizados de la Ciudad Autónoma.
A su vez, el trabajo llevado a cabo por la 
red Migreurop, “En los confi nes de Europa. 

La externalización de los con-
troles migratorios”, explora las 
consecuencias de la subcontra-
tación a terceros países de las 
tareas de securización de las 
fronteras de la UE. Examina, 
por ejemplo, las prácticas de 
control migratorio implementa-
das en los límenes de Turquía 
con Irán. Y, asimismo, arroja 
luz sobre las situaciones a las 
que deben hacer frente los 
inmigrantes que, en rumbo 
hacia la UE, son retenidos en 
espacios de detención de difícil 
acceso, como buques y puertos. El trabajo 
de Migreurop resigue parte del trazado de la 
nueva cartografía de “áreas de espera” para 
inmigrantes y refugiados que ha ido confi gu-
rándose de forma gradual sobre los márgenes 
de Europa. Se adentra en un paisaje perifé-
rico poco conocido donde, según denuncia 
la organización, con frecuencia se vulneran 
derechos humanos fundamentales.
En esta tesitura, los trabajos de la APDHA y 
Migreurop vuelven a poner de relieve que el 
actual modelo de fronterización exterior de la 
UE no es inocuo. Y que su coste humano y su 
consiguiente peaje moral no son colaterales, 
sino consustanciales a dicho modelo.
La proliferación de “espacios de inmoviliza-
ción” en los contornos espaciales y jurídicos 
de la UE no sólo contribuye al confi namiento 
de inmigrantes y refugiados. También contri-
buye al auto-confi namiento moral de la UE. 
La declaración de objetivos de la Agencia 

Europea para la Gestión de las Fronteras 
Exteriores, Frontex, comprende la promoción 
de la libertad, la seguridad y la justicia.
Eso, al menos, promulga su logotipo. Pero 
dichos valores parecen tener fronteras para la 
UE y resultan amenazados en lo tocante a las 
políticas hacia las personas que desean entrar 
en la UE sin la documentación necesaria.
Este confi namiento y discriminación espacial 
de los valores de la UE no está justifi cado.
Y además es contraproducente. Representa 
un ataque frontal a algunos de los principios 
esenciales que envuelven a la propia retórica 
de la UE y los vacía de contenido. Al fi n y al 
cabo, ¿qué signifi can la libertad, la justicia 
y la seguridad si son válidas para unos pero 
no para otros?

Nijmegen Centre for Border
Research /Radboud Universiteit

Nijmegen

EL FARO DE CEUTA = Viernes, 30 de marzo de 2012

COLABORACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES (IEC)

Homenaje a José Fradejas y Carlos Posac
El pasado viernes tuvo lugar en Madrid un 
encuentro de antiguos alumnos del Instituto 
Hispano-Marroquí de Ceuta para estrechar los 

lazos de amistad y compañerismo existentes 
entre ellos y, sobre todo, con el fi n de rendir 
un homenaje al catedrático que fue de dicho 

centro de enseñanza, José Fradejas Lebrero, 
fallecido recientemente y al también catedrá-
tico de aquel centro, Carlos Posac Mon.
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Asistieron a los actos numerosos miembros 
de la Asociación de Antiguos Alumnos del 
Instituto ceutí, entidad que en su momento 
relanzó la vida cultural de Ceuta con numero-
sos actos e iniciativas. Entre dichos asistentes 
se encontraban la viuda del profesor Fradejas 
que a su vez fue igualmente profesora, Pa-
loma Rueda y sus hijos José Manuel y Olga. 
Igualmente se desplazó a Madrid para esta 
ocasión el también catedrático del citado 
Instituto Carlos Posac Mon, acompañado de 
su esposa e hija.
Desde Zaragoza viajó hasta Madrid el ceutí 
Manuel Ramírez Jiménez, catedrático de 
Derecho Político de la Universidad de aquella 
ciudad, donde fue Decano de Derecho. La 
representación del Instituto de Estudios Ceu-
tíes la ostentó su Vocal de Extensión Cultural, 
José María Campos.
Después de la misa que tuvo lugar en la 
parroquia de San Basilio el Grande y que fue 
ofrecida por José Fradejas y por profesores 
y exalumnos fallecidos, tuvo lugar un acto 
solemne en la Casa de Ceuta en Madrid que 
gentilmente cedió sus instalaciones y ofreció 
al fi nal, a los asistentes, una copa de vino.
El que fue presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos del Instituto Hispano- 
marroquí Francisco Olivencia que no pudo 
desplazarse por razones de salud, envío un 
sentido escrito que el profesor Ramírez -al 

ostentar la presidencia junto a Carlos Posac 
y Antonio Navarro, presidente de la Casa 
de Ceuta en Madrid- leyó a los asistentes 
el contenido del cariñoso mensaje. En el 
mismo, Francisco Olivencia decía entre otras 
cosas “Ha pasado ya más de medio siglo 
desde que vivimos el nacimiento de aquella 

Asociación, así como sus primeros años de 
andadura. Visto desde esta distancia, parece 
imposible de que, con los escasos medios de 
que disponíamos, llegase a alcanzar la altura 
cultural que consiguió.
Teatro, cine-clubs, certámenes literarios, con-
ciertos de piano, conferencias de afamados 
dramaturgos y recitales poéticos, tertulias 
semanales, cursos de verano con presen-
cia de destacadísimas fi guras de prestigio 
internacional, la revista Hacer, guateques, 
baloncesto…”.
Tras adoptar diversos acuerdos, los asistentes 
se desplazaron a un hotel cercano donde 
tuvo lugar un almuerzo de hermandad en el 
que todos pudieron recordar viejos tiempos 
y evocar sucesos de aquellos años en que la 
Asociación de Antiguos Alumnos del Institu-
to, protagonizó e impulsó la vida cultural y 
ciudadana de Ceuta. A los postres, Manuel 
Ramírez, acompañado de Mery Coriat y en 
representación de todos, entregó una placa 
de homenaje y recuerdo al catedrático Car-
los Posac Mon y a la viuda de José Fradejas 
Lebrero, Paloma Rueda.
Un acto entrañable donde quedó claro que 
los llamados por Olivencia “ceutíes de la 
diáspora” no olvidan a su ciudad ni a las 
personas e instituciones que contribuyeron 
decisivamente al desarrollo cultural y humano 
de Ceuta.

El catedrático de Derecho Político Manuel Ramírez 
que, junto con Mery Coriat organizó el acto de 
encuentro en Madrid para rendir homenaje a los 
también catedráticos del Instituto Hispano- Marroquí 
de Ceuta, José Fradejas Lebrero y Carlos Posac 
Mon.

EL FARO DE CEUTA = Viernes, 30 de marzo de 2012

OBITUARIO

Pepe Acosta, el maestro
Ricardo Lacasa

Ayer jueves despedíamos para siempre a 
José Antonio Acosta Larios, el maestro. Para 
la familia Acosta  Larios el término maestro 

de escuela es el más hermoso que se 
le puede dar a un docente. Con cuatro 
generaciones ejerciendo la profesión, 
un colegio público de nuestra ciudad 
lleva el nombre de Pepe desde el año 
1999, el antiguo ‘Prácticas – Mixto’, 
del Morro. 
Isabel Larios, la madre de José An-
tonio, fue la primera maestra de la 
familia. Mujer de gran entereza, en-
viudó a los 27 años con cuatro hijos 

de corta edad: Isabel, Federico, Remedios 
y José. Vivían en Vélez Málaga, de donde 
eran originarios. Tenía 37 años cuando, por 

concurso de traslados, consiguió una vacante 
en Villa Jovita, en cuya escuela ejerció hasta 
su jubilación. Allí estableció su hogar y vivió 
hasta el fi nal de sus días, siendo toda una 
institución en el barrio.
Excepto Federico, que fue empleado de 
Ybarrola, sus otros tres hijos, llamados por 
su gran vocación, abrazaron la carrera de 
su madre. Isabel y Remedios desarrollaron 
toda su carrera en Ceuta. José, por su par-
te, impulsado por su espíritu aventurero, 
tras estudiar en nuestra ciudad y ganar sus 
oposiciones, solicitó un destino en Canarias. 
Después se arrepintió. En medio de una gran 
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soledad, sin luz ni agua corriente, aquello 
no era el paraíso soñado. De vuelta a Ceuta, 
ejerció en la escuela parroquial de Hadú, 
junto al Padre Artola. “De aquella época 
todos mis recuerdos son imborrables”, un 
huerto escolar, coleccionismo de especies de 
insectos, excursiones por doquier... 
Cuando se creó el colegio de Prácticas, en los 
bajos de la nueva Escuela Normal del Morro, 
y después de superar con el número uno las 
oposiciones como ‘maestro anejista’, Pepe 
Acosta tuvo la oportunidad de impartir tam-
bién su docencia en la Escuela de Magisterio 
en los años que Jaime Rigual era su director. 
“Me consideraba su brazo derecho.” 
En plena fi ebre de lo que se dio en llamar 
Matemática Moderna y los sistemas binarios, 
nuestro protagonista, auténtico maestro en el 
tema, supo entusiasmar con sus enseñanzas 
a los futuros profesores a los que impartió 
también otras disciplinas. Pero lo suyo era 
la escuela, me decía. “Fíjate si será así que 
de nacer de nuevo, volvería a ser maestro. 
Estuve nueve años de director sin clase hasta 
que al fi nal le pasé el testigo de la dirección 
a Roberto porque no podía aguantar más sin 
dar mis Matemáticas.”
Duro como el pedernal, se podrían contar con 
los dedos de las manos las veces que faltó 
a clase, hasta su jubilación en 1987. Incluso 
cuando se rompió la cabeza del fémur en un 
accidente, acudía a diario al centro como si 
nada hubiese pasado. “Distinto fue cuando 
me metí con la moto debajo de un camión 
y me fracturé algo así como treinta huesos.”, 
me contaba con orgullo.
Una vez jubilado, Pepe disfrutó con su taller 
de carpintería de la que era todo un maestro. 
Gran afi cionado al ajedrez, participó en diver-

1.-Cuatro generaciones de maestros integran 
la familia Acosta – Larios. En la foto, la madre y 
dos hermanas del fallecido, Remedios e Isabel, 
docentes muy recordados en Ceuta, y en 
particular en Villa Jovita.
2.-José Acosta, el día en el que se dio su 
nombre al C.P. ‘Prácticas Mixto’, junto al equipo 
directivo de entonces del centro: Rafael Merino, 
Antonio Barrientos y Luís Flores.
3. El director de la Escuela Normal, Jaime 
Rigual, impone la beca con motivo del día de 
Santo Tomás a José Acosta.

1 3

2

sos campeonatos nacionales. La natación, de-
porte que hasta hace algún tiempo ejercitaba 
todo el año, fue otra de sus grandes pasiones. 
Estudió fl amenco y publicó diversas poesías 
en varias revistas, afi ción que le vino por su 
gran amistad con su vecino de Villa Jovita José 
María Arévalo, el insigne poeta ya fallecido y 
maestro de Primaria como él.
Pepe Acosta se sentía hondamente satisfecho 
de que todos sus hijos fueran maestros, ex-
cepto Federico que se licenció en Farmacia y 
Microbiología y reside en Antequera. Los otros 
tres, Isabel, José Manuel y Matilde, en San 
Fernando, mientras que en Ceuta lo hacen 
Angelina, Reme y su única sobrina, Isabel.

El colectivo docente ceutí y Villa Jovita en par-
ticular vivieron ayer una jornada de sentido 
luto con el fallecimiento de Pepe, maestro de 
maestros y de tantas generaciones de niños 
ceutíes. Descanse en paz.

EL PUEBLO DE CEUTA = Viernes, 30 de marzo de 2012

Por Instituto de Estudios Ceutíes

Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta
El pasado viernes tuvo lugar en Madrid un encuentro de antiguos alumnos del Instituto Hispano-Marroquí de 

Ceuta para estrechar los lazos de amistad

El pasado viernes tuvo lugar en Madrid un 
encuentro de antiguos alumnos del Instituto 
Hispano-Marroquí de Ceuta para estrechar los 
lazos de amistad y compañerismo existentes 
entre ellos y, sobre todo, con el fi n de rendir 

un homenaje al catedrático que fue de dicho 
centro de enseñanza, José Fradejas Lebrero, 
fallecido recientemente y al también catedrá-
tico de aquel centro, Carlos Posac Mon. 
Asistieron a los actos numerosos miembros 

de la Asociación de Antiguos Alumnos del 
Instituto ceutí, entidad que en su momento 
relanzó la vida cultural de Ceuta con numero-
sos actos e iniciativas. Entre dichos asistentes 
se encontraban la viuda del profesor Fradejas 

RECORTES DE PRENSA  / MARZO 2012 / I.E.C. INFORMA    32



que a su vez fue igualmente profesora, Pa-
loma Rueda y sus hijos José Manuel y Olga. 
Igualmente se desplazó a Madrid para esta 
ocasión el también catedrático del citado 
Instituto Carlos Posac Mon, acompañado de 
su esposa e hija. Desde Zaragoza viajó hasta 
Madrid el ceutí Manuel Ramírez Jiménez, 
catedrático de Derecho Político de la Univer-
sidad de aquella ciudad, donde fue Decano 
de Derecho. La representación del Instituto 
de Estudios Ceutíes la ostentó su Vocal de 
Extensión Cultural, José María Campos.
Después de la misa que tuvo lugar en la 
parroquia de San Basilio el Grande y que fue 
ofrecida por José Fradejas y por profesores 
y exalumnos fallecidos, tuvo lugar un acto 
solemne en la Casa de Ceuta en Madrid que 
gentilmente cedió sus instalaciones y ofreció 
al fi nal, a los asistentes, una copa de vino.
El que fue presidente de la Asociación de 

Antiguos Alumnos del Instituto Hispano-
marroquí Francisco Olivencia que no pudo 
desplazarse por razones de salud, envío un 
sentido escrito que el profesor Ramírez -al 
ostentar la presidencia junto a Carlos Posac 
y Antonio Navarro, presidente de la Casa 
de Ceuta en Madrid- leyó a los asistentes 
el contenido del cariñoso mensaje. En el 
mismo, Francisco Olivencia decía entre otras 
cosas “Ha pasado ya más de medio siglo 
desde que vivimos el nacimiento de aquella 
Asociación, así como sus primeros años de 
andadura. Visto desde esta distancia, parece 
imposible de que, con los escasos medios de 
que disponíamos, llegase a alcanzar la altura 
cultural que consiguió. Teatro, cine-clubs, 
certámenes literarios, conciertos de piano, 
conferencias de afamados dramaturgos y 
recitales poéticos, tertulias semanales, cursos 
de verano con presencia de destacadísimas 

fi guras de prestigio internacional, la revista 
Hacer, guateques, baloncesto…“.
Tras adoptar diversos acuerdos, los asistentes 
se desplazaron a un hotel cercano donde 
tuvo lugar un almuerzo de hermandad en el 
que todos pudieron recordar viejos tiempos 
y evocar sucesos de aquellos años en que la 
Asociación de Antiguos Alumnos del Institu-
to, protagonizó e impulsó la vida cultural y 
ciudadana de Ceuta. A los postres, Manuel 
Ramírez, acompañado de Mery Coriat y en 
representación de todos, entregó una placa 
de homenaje y recuerdo al catedrático Car-
los Posac Mon y a la viuda de José Fradejas 
Lebrero, Paloma Rueda. Un acto entrañable 
donde quedó claro que los llamados por Oli-
vencia “ceutíes de la diáspora” no olvidan a 
su ciudad ni a las personas e instituciones que 
contribuyeron decisivamente al desarrollo 
cultural y humano de Ceuta.
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