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NOTICIAS

Imposición del Ceitil de Oro al Ilmo. Señor Don Manuel Ramírez Jiménez, Catedrático de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zaragoza.

RECORTES DE PRENSA

Ceuta y el Protectorado vuelven a protagonizar las jornadas del IEC. / El Pueblo de Ceuta 02.10.06
Comienzan las jornadas de Ceuta y el Protectorado. / El Faro de Ceuta 03.10.06
"Ceuta vio aumentado su peso en España durante esta época". Entrevista a Víctor Morales Lezacano.
El Faro de Ceuta 03.10.06
Inauguración de las IX Jornadas de Historia de Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 03.10.06
Vivas y Mabel asisten a las 'IX Jornadas de Historia de Ceuta'. / El Pueblo de Ceuta 03.10.06
"La imagen que se tenía de España era de represión". Entrevista a Mimoun Aziza. / El Faro de Ceuta 04.10.06
Las jornadas abordan hoy el proceso de independencia de Marruecos. / El Faro de Ceuta 04.10.06
Historia bajo la tierra. / El Faro de Ceuta 04.10.06
"El repliegue de las fuerzas duró cinco años y medio". / El Pueblo de Ceuta 05.10.06
"Las últimas tropas del proceso de independencia defendían a Ceuta". Entrevista a Luis Manso / El Faro de
Ceuta 05.10.06
¡Ya vienen los Reyes! Aniversario de la visita real a Ceuta de Alfonso XIII. Francisco Sánchez Montoya.
Faro de Ceuta 05.10.06
"España aún no ha hecho duelo por la pérdida del Protectorado marroquí". Entrevista a Vicente Moga.
El Faro de Ceuta 06.10.06
"Raisuni es uno de los personajes más destacados del Protectorado". Entrevista a José María Campos.
El Faro de Ceuta 07.10.06
Gómez Barceló inaugura las Fiestas de San Daniel. / El Faro de Ceuta 07.10.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Paco Sánchez. / El Faro de Ceuta 08.10.06
Yunus: "Sólo soy el empleado de un banco propiedad de mujeres". / El Pueblo de Ceuta 09.10.06
Yunus defiende el microcrédito como una vía para el desarrollo. / El Faro de Ceuta 09.10.06
Las excavaciones en la calle Linares revelan restos del siglo XI y XII. / El Pueblo de Ceuta 10.10.06
El periodista Ignacio Cembrero acudirá a un coloquio en Ceuta el próximo día 26. / El Faro de Ceuta 11.10.06
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Benzú confirma relaciones tribales entre las dos orillas. / El Pueblo de Ceuta 11.10.06
Los arqueólogos destacan los avances en La Cabililla. / El Faro de Ceuta 11.10.06
El Instituto de Estudios Ceutíes presentará un libro sobre la historia de Ceuta en marzo. / El Faro de Ceuta
13.10.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Paco Sánchez. / El Faro de Ceuta 15.10.06
El rompecabezas de La Cabililla. / El Faro de Ceuta 15.10.06
"Este libro nace de la necesidad de socializar el yacimiento de Benzú". Entrevista a José Ramos. / El Faro de
Ceuta 18.10.06
El IEC prepara para noviembre las charlas de personajes ilustres. / El Pueblo de Ceuta 18.10.06
"Soy profesor y me preocupa el acoso escolar. Eso me animó a participar". Entrevista a Antonio San Martín.
El Faro de Ceuta 19.10.06
Un profesor ceutí premiado en un concurso nacional por su creación. / El Pueblo de Ceuta 20.10.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Paco Sánchez. / El Faro de Ceuta 22.10.06
Importantes hallazgos en la excavación de calle Linares. / El Faro de Ceuta 24.10.06
"Cada vez se hacen políticas más paritarias". Entrevista a José Antonio Alarcón. / El Faro de Ceuta 24.10.06
El IEC organiza un coloquio con Ignacio Cembrero. / El Faro de Ceuta 24.10.06
El IEC acerca el debate 'Ceuta y el Norte de África'. / El Pueblo de Ceuta 24.10.06
Ceuta y el norte de Marruecos según Ignacio Cembrero. Alejo Espejo. / El Faro de Ceuta 25.10.06
"Sin Clara Campoamor lograr el voto femenino huebiera sido más difícil". / El Pueblo de Ceuta 25.10.06
75 aniversario del voto femenino en España. / El Faro de Ceuta 25.10.06
Ceuta, una ciudad 'espacio-frontera'. Ramón Galindo Morales. / El Faro de Ceuta 25.10.06
Los tertulianos polemizaron por el papel comercial de Ceuta. / El Faro de Ceuta 27.10.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Paco Sánchez. / El Faro de Ceuta 29.10.06
"Ceuta es una ciudad con una historia envidiable". Entrevista a José Luis Gómez Barceló. / El Faro de Ceuta
29.10.06
Adios a 'El Nieto'. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 29.10.06

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

ADQUISICIONES:

Vecinos Alejados. Los secretos de la crisis entre España y Marruecos. Ignacio Cembrero. Galaxia Gutenberg.
Círculo de Lectores - Barcelona, 2006.
Diálogos ribereños. Conversaciones con miembros de la élite marroquí. Víctor Morales Lezcano. Universidad
Nacional de Educación a Distancia - Madrid, 2002

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.
Nature. International weekly journal of science. Nature publishing groug. London.
Science. American Association for the Advancement of Science. New York.
The International Journal of Nautical Archaeology. Nautical Archaeology Society. London.
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.
El Faro de Ceuta.
El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donación del Archivo Central de Ceuta:

- "Contenidos de nuestro patrimonio histórico". I Jornadas, Ceuta 2004. II Jornadas, Ceuta 2005. Ciudad
Autónoma de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura, 2006.



Donación de María Ballesteros Linares:

- Rafael Ballesteros Casero. Pintor de Villacarrillo. María Ballesteros Linares. Ediciones Velocitynet.
Granada, 2005.

Donaciones de Luciano Alcalá Velasco:

- Saudi Aramco World. Muslim Roots, U.S. Blues. July/August 2006.
- Saudi Aramco World. Ibn Khaldun and the Rise and Fall of Empires. September/October 2006.
- Saudi Aramco World. Birmingham 9 to 5. November/December 2006.

Donaciones de Álvaro Velasco Aured:

- II Congreso Internacional - El Estrecho de Gibraltar - Ceuta - Noviembre 1990. Actas: Tomo I, II, III, IV y V.

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

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



RECETA PARA CONSTRUIR UN NACIMIENTO

Tomad papel de plata; haced un río
y colocad, encima de él un puente;

fabricad un portal, ponedle enfrente
de papel y cartón, un caserío.

Simulad la blancura del rocío
con un poco de harina y, suavemente,

hacedlo que descienda lentamente,
como la nieve cae, blanca de frío.

Colocad las figuras una a una;
La Virgen y José junto a la cuna

y en medio el Niño, en el pesebre echado.

Y si después que todo lo habéis hecho
sentís que hay una estrella en vuestro pecho

es que está el Nacimiento terminado.

LUIS LÓPEZ ANCLADA



NOTICIAS

IMPOSICIÓN DEL CEITIL DE ORO

ILTMº SEÑOR DON MANUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

21 DE OCTUBRE DE 2006

Con motivo de cumplirse el 50 aniversario del final de sus estudios de Bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de
Ceuta, un grupo de estudiantes de aquella promoción pertenecientes, mayoritariamente, a la “Asociación de antiguos alum-
nos del Instituto de Ceuta” decidió convocar una reunión de carácter conmemorativo, escogiendo Madrid como sede de la
misma, fijando como fecha el 21 de octubre.

En el programa acordado por los organizadores de la celebración figuraba la imposición del Ceitil de Oro al Iltmº Señor
Don Manuel Ramírez Jiménez, Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza, uno de los primitivos
miembros del Instituto de Estudios Ceutíes.

Los actos conmemorativos se iniciaron a las once de la mañana de la fecha acordada. Concurrían a ellos una veintena
de antiguos alumnos, a los que se unieron dos antiguos catedráticos del Instituto de Ceuta, Don José Fradejas Lebrero y Don
Carlos Posac Mon.

A la hora indicada se dijo una misa en sufragio de los profesores y compañeros fallecidos, celebrada en la iglesia
parroquial de San Basilio el Grande.

Terminada la ceremonia religiosa se dirigieron a la Casa de Ceuta en Madrid, situada en el número 39 de la calle
Fernando Poo, donde fueron recibidos por su Presidente, Don Antonio Navarro que les dio la bienvenida con palabras muy
cariñosas. Acto seguido fueron obsequiados con un espléndido aperitivo.

A las dos de la tarde se trasladaron al Hotel Abba Atocha que iba a ser escenario de una comida de Hermandad. Antes
de iniciarla pronunció unas emotivas palabras el Profesor Ramírez. Habló después el Profesor Fradejas y acto seguido el
Profesor Posac, en nombre del Instituto de Estudios Ceutíes, impuso al Profesor Ramírez la insignia del Ceitil de Oro,
señalando los méritos que le habían hecho acreedor a tal distinción.

Tras una larga sobremesa, sobre las cinco y media de la tarde se reunieron en un salón del mismo Hotel. Intervinieron
primero los Profesores Fradejas y Posac. Tratando, respectivamente, de los temas “Mis colegas de Ceuta” y “Mis recuer-
dos de Ceuta”.

A continuación tuvo lugar una animada tertulia que se prolongó hasta las nueve, hora en que se dio por terminada la
jubilosa jornada que había reunido fraternalmente a un grupo de antiguos alumnos del Instituto de Enseñanza Media de
Ceuta y a dos de sus Profesores.



RECORTES DE PRENSA

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 2 de octubre de 2006

Ceuta y el Protectorado vuelven a protagonizar
las jornadas del IEC
Temas: cincuentenario de la independencia de Marruecos y el centenario del la Conferencia de Algeciras

CEUTA
REDACCIÓN

Las jornadas de historia del Instituto de
Estudios Ceutíes (IEC) alcanzan, desde hoy
hasta el viernes, su novena edición confirmán-
dose como una actividad cultural consolidada
en la vida cultural de la ciudad. En ellas se
abordará el establecimiento del Protectorado
español en Marruecos. La sección de historia
lo ha elegido por coincidir en este año la con-
memoración de dos fechas emblemáticas que
enmarcaron su desenvolvimiento. Por un lado
el centenario de la Conferencia de Algeciras de
1906 que supuso la adopción del conjunto de
acuerdos internacionales que establecieron el
reparto de influencias de las potencias euro-
peas en Marruecos, posibilitando la interven-
ción de Francia y España en el Imperio
Xerifiano. Y por otro el cincuentenario de la
independencia de Marruecos en 1956, que
puso fin a la presencia española en el Magreb.

Entre ambas fechas extremas se desarrollo
la acción colonial española que se analizará y
enjuiciará en estas jornadas. Acción colonial
que tuvo importantes consecuencias para la
configuración del Marruecos actual y para la

conformación de la Ceuta.
Entre los ponentes, Víctor Morales

Lezcano analizará ‘La encrucijada de un impe-
rio musulmán decadente’, María Josefa Parejo
e Inmaculada Delgado hablarán de los
‘Clarososcuros de Menipo’.

José Luis Villanova explicará como eran
los ‘Viajeros españoles en el Marruecos Colo-
nial: tópicos orientalistas y defensa del colo-
nialismo’; acto seguido se presentará el libro
‘Diálogos ribereños: conversaciones con miem-
bros de la élite marroquí’ para que , a conti-
nuación, Mimoun Aziza diserte sobre ‘El Pro-
tectorado Español en Marruecos visto por los
marroquíes’.

Al día siguiente, José Antonio Alarcón
comentará como se vivió ‘Ceuta y el Protecto-
rado en Marruecos: una relación de amor-odio’
y Luis Manso hablará de la ‘Independencia de
Marruecos: repliegue del Ejército a las plazas
de Ceuta y Melilla’.

El jueves, José Luis Gómez Barceló man-
tendrá una ponencia sobre ‘La enseñanza de
las Bellas Artes en el Protectorado y la Escue-
la pictórica de Tetuán’ y Vicente Moga Rome-
ro, ‘La literatura de la Guerra de Marruecos’.
Finalmente, José María Campos hablará de

“La Baraka y el Cherif Raisuni” y Javier
Ramiro concluirá con la última ponencia de las
jornadas.

LOS APUNTES

Ponencias

Entre los ponentes, Víctor Morales
Lezcano analizará ‘La encrucijada de un
imperio musulmán decadente’, María Jo-
sefa Parejo e Inmaculada Delgado habla-
rán de los ‘Clarososcuros de Menipo’.
José Luis Villanova explicará como eran
los ‘Viajeros españoles en el Marruecos
Colonial: tópicos orientalistas y defensa
del colonialismo’; acto seguido se pre-
sentará el libro ‘Diálogos ribereños: con-
versaciones con miembros de la élite ma-
rroquí’ para que, a continuación, Mimoun
Aziza diserte sobre ‘El Protectorado Es-
pañol en Marruecos visto por los marro-
quíes’. Las charlas se prolongan hasta el
viernes.

Comienzan las jornadas de Ceuta y el Protectorado
El curso, organizado por el Instituto de Estudios Ceutíes, expondrá el proceso histórico en el que la
ciudad configuró su actividad cultural y burguesa
BLANCA ORELLANA

 CEUTA. Las jornadas sobre historia que ha
organizado el Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) para conmemorar la efeméride del cen-
tenario de la Conferencia de Algeciras (1906),
que supuso la adopción de acuerdos interna-
cionales que establecieron el reparto de influen-
cias de las potencias europeas en Marruecos;
y del cincuentenario de la independencia de
Marruecos (1956) comenzaron ayer en el Sa-
lón de Actos del Palacio Autonómico. En ellas
se desarrollarán un conjunto de ponencias que
abarcarán el proceso histórico del Protectora-
do español en el país vecino desde múltiples
perspectivas, abarcando de este modo su ín-

dole social, los aspectos económicos o el arte
durante esta época, entre otros análisis.

Articulación como ciudad
A través de estas jornadas, el IEC plantea

realizar un análisis en el que se abordará la
importancia vital que tiene el Protectorado para
Ceuta, su articulación y construcción, sentan-
do las bases de lo que es en la actualidad, va-
liéndose del momento en el que se permitió la
transformación de la vieja fortaleza en una pla-
taforma logística de penetración de España en
África.

Para llevar a cabo la profundización de este
periodo histórico, el IEC se valerá de múlti-
ples estudiosos en el tema que ofrecerán su

punto de vista sobre materias distintas, abar-
cando con ello tanto el arte, la visión que tie-
nen los propios marroquíes de este periodo o
el inicio de su misma descomposición, entre
otros temas.

El seminario titulado ‘Ceuta y el Protec-
torado español en Marruecos’, que se desa-
rrollará durante el transcurso de esta semana,
realizará un amplio, extenso y erudito recorri-
do de la acción colonial española durante esta
época, así como también la importancia que
tuvo este período para Ceuta. Además, se pre-
sentarán documentos bibliográfico durante las
jornadas, así como diverso material para en-
tender la configuración de la ciudad y su estre-
cha vinculación con el protectorado.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 3 de octubre de 2006



ENTREVISTA

Víctor Morales. Catedrático de historia contemporánea

 “Ceuta vio aumentado su peso en España durante esta época”
B.O.

 CEUTA. Víctor Morales ofreció ayer una po-
nencia en las jornadas de historia organizadas
por el IEC tituladas ‘La encrucijada de un im-
perio musulmán decadente’ donde analizó “los
dilemas que el sultanato de Marruecos que
sufrieron desde los siglos XVII y XVIII hasta
llegar a las vísperas del protectorado” reali-
zando de este modo un análisis de la época
histórica anterior, una etapa decadente para
este país. Ahora bien, según Morales, estos
problemas se pueden dividir en dos “volver a
una tradición musulmana conservadora sin
desviarse con todos los anacronismos que su-
pone, y reformar su ejército y hacienda, pro-
cediendo a una modernización”.

Claro está que es necesario un análisis so-
bre la historia de Marruecos para, desarrollar

EL FARO DE CEUTA  Martes, 3 de octubre de 2006

estas jornadas, pues es imprescindible tomar
como un eje más de investigación el proceso
que transcurría en el país vecino para aclarar
en qué medida afectó el protectorado a la con-
figuración de Ceuta, pues es en este período
cuando Ceuta conoce “una renovación urbana
y un incremento de su población, así como
también de peso en la España de entonces,
debió a que entonces pertenecía Marruecos a
territorio español”. De otro lado, Morales tam-
bién analizó la importancia que ha tenido el
país vecino en la historia de España, atendien-
do a razones de cercanía. “La formación del
Estado español está estrechamente vinculada
a Marruecos, pero no sólo por la ocupación
musulmana, sino también su formación está
ligada. Es más, la tercera gran aportación de
España es la musulmana, tras la romana y la
visigoda”, comentó el catedrático de historia,

quien ha realizado múltiples trabajos de inves-
tigación que ahondan en esta materia en cues-
tión.

Inauguración de las IX
Jornadas de Historia
de Ceuta
Ceuta y el Protectorado Español en Marruecos
serán las ponencias que se llevarán a cabo en las
IX Jornadas de Historia de Ceuta y el Protecto-
rado Español en Marruecos que comenzaron ayer
y finalizarán el día 6 de octubre en el salón de
actos del Palacio Autonómico. Contó con la
asistencia del presidente de la Ciudad, Juan Jesús
Vivas Lara, y la consejera de Educación, Mabel
Deu. Los ponentes de la jornada de ayer fueron
Víctor Morales Lezcano, María José Parejo
Delgado e Inma Delgado Cobos. Como vemos
en la instantánea, el salón de actos registró ayer
un lleno absoluto de público.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 3 de octubre de 2006

Vivas y Deu asisten a las ‘IX Jornadas de Historia de Ceuta’
La primera ponencia, ‘La encrucijada de un imperio musulmán decadente’, corrió a cargo de Víctor Morales

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 3 de octubre de 2006

CEUTA
JUANMI ARMUÑA

Las IX Jornadas de Historia de Ceuta fue-
ron inauguradas ayer en el salón de actos del
Palacio Autonómico a las 18:00 horas. En la
misma también se llevó a cabo la presentación
de las actas de las VI Jornadas de Historia de

Ceuta. Media hora más tarde y ante un impor-
tante número de asistentes, Víctor Morales
Lezcano, catedrático de Historia Contempo-
ránea en la UNED y uno de los más destaca-
dos especialistas en historia del norte de Áfri-
ca y relaciones hispano-magrebíes desde pers-
pectivas históricas y antropológicas, llevó a
cabo la conferencia llamada ‘La encrucijada de

un imperio musulmán decadente’.
La segunda ponencia del día fue realizada

por María Josefa Pareja Delgado e Inmaculada
Delgado Cobos. Hay que destacar que la pri-
mera es doctora en Historia y profesora de
Bachillerato, además de especializada en His-
toria del Arte y de Andalucía. La segunda, doc-
tora en Filología Hispánica y profesora titular

OCTUBRE 2006 RECORTES DE PRENSA



del Departamento de Lengua Española en la
Universidad Complutense de Madrid. La con-
ferencia, titulada ‘Clarooscuro de Menipo’
puso el punto y final al primer día de las IX
Jornadas de Historia de Ceuta.

Hoy será el día de las conferencias de José
Luis Villanova y Mimon Aziza. Mañana, José
Antonio Alarcón expondrá ‘Ceuta y Protecto-
rado en Marruecos: una relación de amor-odio’.
Seguidamente Luis Manso hará lo mismo con
‘Independencia de Marruecos: repliegue del
Ejército a las plazas de Ceuta y Melilla’. José
Luis Gómez y Vicente Moga tendrán su lugar
el jueves, mientras que el viernes será de José

Mª Campos y Javier Ramiro. Las jornadas
finalizarán con la proyección audiovisual, ‘El
Desastre de Annual’, realizado por Salvador
Jaramillo Rodríguez.
Dos fechas emblemáticas

La sección de historia del Instituto de Es-
tudios Ceutíes ha elegido estos días para cele-
brar ‘Ceuta y el Protectorado Español y Ma-
rruecos’ por coincidir en este año la conmemo-
ración de dos fechas emblemáticas que
enmarcaron su desenvolvimiento. Por un lado
el centenario de la Conferencia de Algeciras de
1906, y por el otro el cincuentenario de la in-
dependencia de Marruecos.

Créditos
La Consejería de Educación y Cultura ex-

pedirá un certificado de asistencia con validez
general por un total de 20 horas a todos los
asistentes a las Jornadas que se inscriban an-
tes del 27 de septiembre en la sede del IEC.
Por otra parte, el Ministerio de Educación y
Ciencia, a través del Centro de Profesores y
Recursos de Ceuta, otorgará un certificado de
asistencia a las Jornadas de 20 horas (2 crédi-
tos) con validez académica a aquellos partici-
pantes que tengan derecho al mismo y los so-
liciten. La inscripción deberá hacerse en el
Centro de Profesores y Recursos de Ceuta.

ENTREVISTA

Mimoun Aziza. Ponente en las jornadas ‘Ceuta y el Protectorado español en Marruecos’

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 4 de octubre de 2006

El encargado de exponer ‘El Protectorado Español visto
por los marroquíes’ es profesor en la Facultad de Letras
y Ciencias Humanas de la Universidad de Mequinez e

investigador experto en el Protectorado Español, así
como un defensor de los valores de la integración de los
estudiantes marroquíes en el sistema educativo español.

“La imagen que se tenía de España
era de represión”

BLANCA ORELLANA

 CEUTA. Mimoun Aziza analizó la visión
que los marroquíes obtuvieron de España
durante los años que duró el Protectora-
do español en su territorio, así como tam-
bién examinó las razones por las cuales
cambia esta perspectiva cuando se refiere
a Francia, ya que con el segundo país
guardan una visión mucho más positiva.

-¿Cuáles son las principales líneas
que ha recorrido en la ponencia que se
desarrolla dentro de estas jornadas?

- Mi objetivo es analizar el Protectora-
do visto por los marroquíes, valiéndome
para ello en las investigaciones que han
realizado muchos historiadores marro-
quíes en este ámbito, aunque utilizando
también fuentes orales contactando con
personas que vivieron ese periodo. Den-
tro de ella, vemos cómo se bifurca una
doble perspectiva: los positivos y los ne-
gativos.

-¿En qué se materializa esta visión ne-
gativa, que es la más extendida?

- En general, de las autoridades tuvie-
ron una imagen negativa: de represión y
de un Estado en el que no había muchos
derechos, mientras que de la población
había una imagen del español pobre, a di-
ferencia de los colonos franceses.

ANA CABALLERO

INVESTIGADOR. El profesor ha investigado muchos documentos para comprender el Protectorado.

ASPECTOS POSITIVOS
“Los aspectos positivos se

derivan fundamentalmente de los
parecidos entre la población”

- Sin embargo, también se aprecian
aspectos positivos...

- Estos se derivan principalmente en
que la población es mucha más parecida a
ellos, en contraposición con Francia; por
ejemplo, sus relaciones eran cercanas.

- Pero la acción colonizadora españo-
la en ocasiones ha sido tildada de medio-
cre.

- España, como potencia colonial no
estaba al mismo nivel que a otras de la
época, pues arrastraba problemas econó-
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Las jornadas abordan hoy el proceso de independencia de Marruecos
El Palacio Autonómico acoge durante la tarde dos ponencias que se centrarán en Ceuta

micos en la península, y ello se reflejó en
la política que luego desarrolló en el Pro-
tectorado, demostrándose en las
infraestructuras, y la economía de estas
zonas.

- Y esto contrarrestaba con Francia...
- En efecto, pues contaba con posibi-

lidades económicas para desarrollar ciu-
dades grandes, tal y como luego se ha
visto y comprobado al sur del país, en

Marrakech o Casa-blanca; era un tipo de
colonialismo distinto. Sin embargo, al nor-
te de Marruecos fue muy distinto,
invirtiéndose más dinero en bases milita-
res.

- ¿A partir de que momento podríamos
hablar de una mayor crisis entre España y
Marruecos?

- Las malas relaciones son anteriores al
Protectorado, aunque durante esta época

es cierto que no podemos hablar de guerra
alguna, como por ejemplo con Argelia.

- Y a qué se deben las diferencias cultu-
rales cuando ambos han conciliado en an-
teriores ocasiones su modo de vida?

- En la actualidad hay que tener en cuen-
ta que muchos marroquíes, concretamente
los que proceden del norte, ponen en res-
ponsabilidad de España distintas problemá-
ticas como la inmigración.

 CEUTA. Las jornadas de historia que organiza el Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC) durante el transcurso de esta semana en el Salón de Actos
del Palacio Autonómico acogerán esta tarde dos ponencias que versarán
sobre el final del Protectorado español en Marruecos.

La primera de ellas, ‘Ceuta y el Protectorado en Marruecos: una
relación amor-odio’, correrá a cargo de José Antonio Alarcón Caballero,
decano de historia del IEC y organizador de estas jornadas. De otro lado,
a las 19:45 horas, tendrá lugar la segunda ‘Independencia en Marruecos:

repliegue del Ejército a las plazas de Ceuta y Melilla’, y será expuesta
por Luis Manso López-Marizatt.

Así, se tratará abarcar el proceso por el cual el país vecino consiguió
finalmente la independencia en el año 1916 poniendo de relieve también
la importancia que tuvo este proceso histórico para Ceuta, y el papel
que desarrolló la ciudad durante este periodo. Para el jueves, se tratará
abarcar los aspectos culturales del Protectorado, el arte, la pintura y la
literatura; y su incidencia e importancia durante esta época.

La excavación de la calle Linares está dejando al descubierto diferentes etapas de la historia de Ceuta. Son
varias las personas que trabajan día a día bajo las instrucciones del arqueólogo José Suárez rescatando las
piezas antiguas

Historia bajo la tierra

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 4 de octubre de 2006

ANA CABALLERO
YACIMIENTO. Al fondo se pueden ver los restos de las fosas que eran usadas como vertederos

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA.  La excavación de la calle Linares está
poniendo al descubierto algo más de la historia
antigua de Ceuta. El arqueólogo José Suárez es
el encargado de este trabajo en el que se hallan
implicados varios trabajadores que día a día
laboran cuidadosamente la tierra en busca de
nuevos retazos que intenten explicar los años
antiguos en la ciudad.

La excavación está dividida en estratos,
perteneciendo cada uno de ellos a una época
diferente. El suelo empedrado que aparece en
primer lugar, más cerca de la superficie, perte-
nece a la ocupación moderna, a una casa del
siglo XVIII, encontrándose diferentes elemen-
tos también que debieron pertenecer a los due-
ños de la misma, como la boca de una pipa de
caolín antigua con dibujos tallados a modo de
grecas.

Por debajo de este primer nivel, aparecen
otros más antiguos pertenecientes a la antigua
época islámica de finales del siglo XIV y prin-
cipios del XV, cuando la ciudad fue conquista-
da por los portugueses. Después de estudiar
estos restos Suárez concluye que “pertenecen
al abandono de una vivienda, que tiene los
muros hechos de argamasa y piedra de la que
se conservan dos muros y un pequeño banco
adosado que se empleaba para diferentes ta-

reas”. En esta ocasión, el material descifra que
la casa se construyó entre los siglos XII y
XIII, siendo arrasada posteriormente tras la
conquista portuguesa.

Sin embargo, debajo de este estrato, la his-
toria sigue escribiéndose con pequeñas pistas
que dicen que aún más antiguamente existie-
ron allí unas fosas excavadas en el terreno en-

negrecidas por el carbón que “tienen restos de
fauna también, como si fueran basureros y
entre ellas aparecen muchos restos de cerámi-
ca. Por ejemplo, candiles y jarritas decoradas
que eran tiradas a la basura en cuanto se rom-
pían”, afirma Suárez. Estos basureros proba-
blemente se crearan a finales del siglo XI y
principios del XII.
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ANA CABALLERO
PESCA. La vértebra de un atún pone de manifiesto que ya se practicaba la pesca de altura

Un candil de la época encontrado en las fosas Un antiguo peso para la costura

“El repliegue de las fuerzas duró cinco años y medio”
El teniente coronel desvela las claves del fin del Protectorado en Marruecos

CEUTA
VERÓNICA FERNÁNDEZ

Esta semana se están celebrando las IX
Jornadas de Historia de Ceuta, en las que se
ha abordado el tema de Ceuta y el Protectora-
do español en Marruecos. El Pueblo de Ceuta
ha tenido acceso a un trabajo de investigación
de doctorado conjunto de la universidad de
Granada y el MADOC (Mando de Adiestra-

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 5 de octubre de 2006

miento y Doctrina) del teniente coronel Pedro
Ruiz Herrera, quien entre 1987 y el pasado
año 2005, ocupó diferentes puestos en nues-
tra ciudad.

Pregunta. ¿Qué le motivó a realizar
éste trabajo de investigación?

Respuesta. Las razones fueron varias: en-
tre ellas dar a conocer unos aspectos descono-
cidos, desde el punto de vista militar, de un
brillante repliegue de nuestros efectivos du-

rante el final del Protectorado gracias a mi ac-
ceso a una documentación inédita del autor de
ésta operación, el general Galera Paniagua, fa-
cilitada por uno de sus hijos dado que tanto su
padre como yo somos oriundos del mismo lu-
gar de La Mancha, Alcázar de San Juan.

P.¿Cuáles son sus conclusiones?
R. Además de ser un modelo de repliegue

militar, el abandono de Marruecos fue una de
las ‘cuatro patas’ que permitieron a la econo-
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mía española impulsar los famosos planes de
desarrollo, base del conocido ‘milagro econó-
mico español’ de la década de los sesenta. Los
otros tres factores fueron las inversiones de
capital extranjero, los aportes del sector turís-
tico y las divisas remitidas por los emigrantes
españoles que trabajaban en Francia, Alema-
nia, Suiza y Países Bajos.

P. ¿Cuántos soldados había en el Pro-
tectorado?

R. En Marruecos teníamos un total de
44.220 efectivos, el 66% del total en África.
De ellos, 12.500 eran soldados nativos entre
los que había un cuerpo de oficiales de 127
miembros. Muchos de ellos se incorporaron, a
partir de 1956, a las FAR (Fuerzas Armadas
Reales) marroquíes.

P. ¿Qué hizo España con los mismos?
R. Bien, debemos distinguir a los efecti-

vos nativos de los europeos. De los primeros,
algunos siguieron con nosotros incluso en
Marruecos como miembros de los equipos de
guardadores (quedaron por un tiempo vigilan-
do las propiedades de España), otros se licen-
ciaron y unos cuantos se incorporaron a las
nacientes fuerzas armadas marroquíes. De los
efectivos europeos, muchos se fueron licen-
ciando según acababa su servicio militar a la
vez que paralelamente se iban fusionando uni-
dades. Ceuta y Melilla tuvieron que preparar-
se para absorber la mayor parte de esa fuerza
que se replegaba acompañada de sus familias.
En cuanto a Ceuta esto significó muchas co-
sas: desde una ampliación del diámetro de la
tubería de abastecimiento de agua hasta la cons-
trucción de nuevos cuarteles así como un sig-
nificativo aumento del volumen de casas edifi-

cadas y una masiva repoblación forestal en el
campo exterior.

P. ¿Se vivió alguna situación compli-
cada?

R. El momento más tenso tuvo lugar cuan-
do los rifeños, descontentos y frustrados con
la marcha de los acontecimientos, volvieron a
levantarse en armas contra la autoridad del
sultán, Mohamed V, entre finales de 1958 y
principio de 1959. España, haciendo una vez
más honor a sus compromisos internaciona-
les, como nación protectora y pacificadora y
desoyendo las peticiones de ayuda de los su-
blevados, se mantuvo al margen por órdenes
expresas del comandante en jefe del Ejército
de África, el general Galera Paniagua. El resto
es conocido: en un segundo desembarco de
extrema dureza en Alhucemas, frente a Axdir,
el príncipe Mulay Hassan (el futuro Hassan
II), auxiliado por el famoso coronel Ufkir, aca-
ba sin contemplaciones con esas ansias de in-
dependencia.

P. ¿Cuánto duró el repliegue o retira-
da?

R. Primero deberíamos matizar una dife-
rencia conceptual, para entendernos: en una
retirada eres obligado a irte, técnicamente se
pierde la libertad de acción y debe ejecutarse
bajo presión del adversario; por el contrario
en un repliegue se mantiene la libertad de ac-
ción: decides, preparas y ejecutas cuándo y
cómo lo consideras oportuno. Nuestro replie-
gue fue largo, duró cinco años y cinco meses
llenos de obstáculos y dificultades, pese a las
cuales fue modélico en su género, militarmente
hablando: se alcanzaron todos los objetivos
propuestos por el mando. No hubo que la-

mentar ni un muerto ni accidentes graves. Los
últimos en replegarse fueron, en la zona orien-
tal, una bandera del Tercio acantonada en el
mítico monte Gurugú, en Melilla, hasta el 31
de agosto de 1961 y, en la zona occidental, una
unidad de Regulares en Punta Leona, cerca de
Ceuta, allí ubicada hasta el 15 de abril del mis-
mo año. En la zona de Castillejos el cuartel de
“Dar Riffien”, cuna de La Legión, recibe la
orden de evacuación el 14 de febrero de 1961.
El famoso islote del Perejil estuvo guarnecido
por la Compañía de Mar, con base en Ceuta,
hasta varios años después.

P. Se critica mucho la labor colonial de
España.

R. La crítica siempre es bienvenida. Aho-
ra bien, maticemos: un Protectorado tiene fe-
cha de caducidad y es siempre un pacto entre
estados soberanos avalado internacio-
nalmente, todo lo contrario de una colonia.
En 1912 una gran parte del viejo imperio de
Marruecos era “bled siba”, insurgente. La
autoridad del sultán era mínima. Seré claro:
Francia y España hicieron de algún modo el
trabajo sucio, con sumo esfuerzo de sacrifi-
cadas generaciones de soldados que, ayuda-
dos por las tropas jalifianas (del Sultán), fue-
ron controlando poco a poco el país. El últi-
mo parte de guerra en zona española fue en
Bab Taza, localidad cercana a Xauen, en
1927, mientras que en la zona francesa se
estuvo luchando en el Medio Atlas hasta
1934. En 1956, la dinastía alauí recibió de
manos de Francia y España lo que a princi-
pios de siglo no tenía: un Estado con visos de
modernidad, es decir, un territorio, una po-
blación y una administración bajo su control.

Luis Manso. Ponente en las jornadas ‘Ceuta y el Protectorado español en Marruecos’

El coronel de Infantería es un experto en la historia del Ejercito
español en el norte de África realizó ayer una ponencia sobre el
proceso de independencia de Marruecos del Protectorado, Abor-

dando el tema desde una perspectiva militar. Manso reiteró que
se siente muy agradecido por la invitación del IEC para partici-
par en este seminario

“Las últimas tropas del proceso de
independencia defendían a Ceuta”

BLANCA ORELLANA

 CEUTA. El coronel de Infantería, Luis Manso
López Marizatt, expuso ayer una ponencia en
las jornadas de historia que organiza el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes titulada ‘Indepen-
dencia de Marruecos: repliegue del Ejército a
las plazas de Ceuta y Melilla’, en las que ana-
lizó los papeles que jugaron Ceuta y el Ejérci-
to en este proceso.

-¿Cuáles son las principales líneas que
ha recorrido en la ponencia que se desa-
rrolla dentro de estas jornadas?

-En mi ponencia, en primer lugar voy a ver
cómo se encuentran los países mediterráneos

en esa época para trazar la situación en la que
estaba la costa norte de Marruecos para tener
perspectiva del proceso de nacionalización de
las colonias. En un segundo lugar, y vistas las
razones por las que Marruecos reivindicaba la
independencia, analizar su repliegue y efecti-
vos, compuesto por 70.000 hombres. Aunque
hay que tener en cuenta que de éstos había
10.000 soldados indígenas, y una parte de ellos
se quería quedar en Marruecos, pues ingresa-
ron en el cuartel del país vecino.

-¿Qué ocurrió entonces con el resto?
- Todos no quisieron quedarse, ya que es-

taban muy agradecidos, por lo que se los dejó
para guardar las propiedades españolas, es más,

el país tenía más de 255 propiedades de gran
envergadura.

-¿Cuáles son las características de este
repliegue?

- En un tercer punto, trataré las fases del
repliegue del Ejército español en el proceso de
independencia; tratando luego su ejecución y
el reconocimiento supremo de aquella época.

REPLIEGUE
“El repliegue estuvo compuesto por

70.000 efectivos, de los cuales
10.000 eran soldados indígenas”



-¿Cuántas fases son?
- Son 6, donde hubo que desmontar cam-

pamentos, cuarteles... y traerlos a Ceuta; pues
no había suficientes.

-El papel que jugó Ceuta en el Protec-
torado y en el proceso de la independencia
marroquí...

- Es una papel fundamental, pues junto a
Melilla acogieron el repliegue de las tropas,
los lugares donde se hicieron las ciudades...;
eso unido a las 1.250 viviendas que se cons-
truyeron durante la época.

Las jornadas abordan hoy la vertiente cultural del
Protectorado
La pintura y la literatura conforman los puntos principales de las ponencias previstas

ANA CABALLERO

PONENCIA. El discurso estuvo acompañado de imágenes del repliegue de tropas.

-Puede ser esa la razón por la que en
muchas ocasiones se comenta que Ceuta
hubiese sido impensable como ciudad sin
el Protectorado.

- A Ceuta le vino bien el Protectorado en
un principio para crecer económicamente, pues
se acercó mucha gente para suministrar a las
tropas e invertir; pero llegó un momento en el
que salió perjudicada, pues las inversiones se
fueron a las zonas del Protectorado.

- El Ejército también es un rol impres-
cindible cuando hablamos de la indepen-
dencia...

SIMBIOSIS
“Entre Ceuta y el ejército siempre

ha existido una simbiosis, una
unión que permanece en la

actualidad”

- En efecto, pues lo primero que tuvo que
hacer es defenderse, para lo que se replegaron,
de forma ordenada y para defender Ceuta y
Melilla. Es más, las últimas tropas que queda-
ron fueron para defender a la ciudad.

-De ahí que la historia de Ceuta no
pueda entenderse sin el Ejército...

- Entre Ceuta y el Ejército siempre ha exis-

tido una simbiosis, sobre todo porque la fun-
ción del segundo, cuando ha venido, ha sido
defender a la ciudad. Luego, a través de la his-
toria, quedan patentes datos del ejército: edi-
ficios que antes eran almacenes o cuarteles,
etcétera. Un ejemplo es el foso, una muestra
que deja ver un verdadero museo del ejército al
aire libre.

 CEUTA. Las jornadas de historia que or-
ganiza el Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) durante el transcurso de esta sema-
na en el Salón de Actos del Palacio Auto-
nómico, acogerán esta tarde dos ponen-
cias que abordarán la perspectiva cultural
de este período histórico, para lo que se
centrarán en dos vertientes de las Bellas
Arte: la pintura y la literatura, cada ámbito
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desde una visión distinta y personal.
En primer lugar, será José Luis Gómez

Barceló quien exponga ‘La enseñanza de
las Bellas Artes en el Protectorado y la
Escuela Pictórica de Tetuán’, tratando la
pintura desde el enfoque de la educación.
Acto seguido, Vicente Moga Romero, con
‘La literatura de la Guerra de Marruecos’
será el encargado de exponer todo el

recopilatorio literario que se consiguió
durante esta época en relación con los 50
años que duró el Protectorado español en
el norte de Marruecos. Mañana, último día
de estas jornadas, se proyectará un docu-
mental audiovisual presentado por Salva-
dor Jaramillo, titulado ‘El Desastre de
Annual’, junto a otras exposiciones so-
bre el inicio del sistema colonial español.

¡YA VIENEN LOS REYES!
Francisco Sánchez Montoya

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 5 de octubre de 2006

En la mañana de un 5 de octubre de hace
79 años, los ceutíes se agolpaban en los pa-
seos de la ciudad que daban al puerto, sobre
las once de la mañana todos gritaban ¡Ya vie-
nen los Reyes! ¡Ya vienen los Reyes!, por la

entrada al puerto se comienza a divisar el ma-
jestuoso destructor Jaime I, con los Reyes de
España a bordo, Alfonso XIII y Victoria
Eugenia.

Varias semanas anteriores a tal visita la

Corporación municipal, presidida por el te-
niente coronel García Benítez, publicó un ban-
do donde entre otras cosas, decía: «Pueblo de
Ceuta, vas a vivir un día histórico de la histo-
ria de España, pueblo de Ceuta, estos días co-
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mienza una era de paz en la que te correspon-
de una misión importantísima de trabajo y acu-
mulación de energías, y se te ofrece un día
para demostrar a Don Alfonso XIII que das
cuenta de decisión y de tus compromisos para
la patria y la monarquía”. Este manifiesto tam-
bién invitaba a los ciudadanos a colgar en sus
balcones banderas, e indicaba que por la noche
se iluminaran todas las fachadas.

Con toda urgencia cada vecino debió blan-
quear o pintar su fachada, especialmente las
calles por donde pasarían los visitantes, que-
dando exento de pedir permiso y de pagar ar-
bitrios. La silueta de la fortaleza del Monte
Hacho se iluminó, así como el Palacio Munici-
pal, la Comandancia General, y los parques de
Artillería, Ingenieros, Intendencia, el Recinto
de la Marina, la Estación el Ferrocarril y los
barcos surtos en el puerto.

Llegada a Ceuta
La carrera oficial estaba cubierta por las

diferentes guarniciones de la ciudad, desde el
Muelle de la Puntilla hasta la bifurcación del
Llano de las Damas. Aquí se alzaba una tribu-
na elegantemente adornada por el Ayuntamien-
to, desde donde SS.MM. presenciaran un des-
file. A las once en punto enfilaron la entraba al
puerto el buque «Vicente Puchol», seguido del
«Miguel Primo de Rivera». En el momento de
observarse los barcos entrando por el puerto,
tres escuadrillas de aviones e hidroaviones
sobrevolaron el cielo. El muelle presentaba un
aspecto deslumbrante. Una alfombra roja y
varias plantas dan un sello de distinción al lu-
gar. En el muelle de Poniente están las autori-
dades esperando. A las once y veinte minutos,
llegaba el General Sanjurjo. Pocos minutos más
tarde, llegaban el Presidente del Consejo de
Ministros, el Ministro de la Guerra y los agre-
gados militares de Francia, Italia y Estados
Unidos.

Cuando entró en el puerto el acorazado
Alfonso XIII, éste lanzó unas salvas a la Ciu-
dad, contestando las baterías del Monte Hacho
y crucero Princesa de Asturias. Seguidamente
apareció el acorazado Jaime I con Sus Majes-
tades a bordo. El acorazado Jaime I fondeó en

la bahía embarcando Alfonso XIII y Victoria
Eugenia en una pequeña embarcación en direc-
ción hacia el puerto, a
continuación pasó revis-
ta a las tropas que les rin-
dieron honores, montan-
do a continuación en un
automóvil descapotable,
seguidos de un escua-
drón del Regimiento de
Caballería número 14.
Junto a Sus Majestades
a caballo le acompañaba
el general Sanjurjo y al
estribo izquierdo el co-
mandante General
Gómez Morato. A los
pocos minutos llegaron
a la tribuna que se había
instalado en el Llano de
las Damas, seguidamen-
te, las tropas desfilaron.
Terminado el desfile,
nuevamente en automó-
vil, partieron hacia el
Acuartelamiento legio-
nario de Dar Riffien.

Victoria Eugenia en-
trega la Bandera al
Tercio

Desde muy tempra-
no, el acuartelamiento se
encontraba luciendo sus
mejore galas. Se habían levantado varias tribu-
nas. Es mucho lo que representa esta visita, ya
que se le va a hacer entrega de la bandera Na-
cional a los Caballeros Legionarios de manos
de la Reina Victoria Eugenia. En el trayecto
desde Ceuta hasta el acuartelamiento de Dar
Riffien se levantaron arcos de flores con la
leyenda «Vivan SS.MM.» y «La Legión a Sus
Reyes».

Desde las diez de la mañana están llegando
autoridades. A las doce llegó el Presidente Fran-
cés interino y el Comandante de las fuerzas,
siendo recibidos por

los legionarios con el arma al hombro y la

marcha de los infantes, seguida de la
Marsellesa. Los agentes diplomáticos italia-
nos y militares llegaron unos minutos más tar-
de, sonando el himno italiano. El representan-
te italiano saludó con el saludo fascista. A con-
tinuación el representante inglés.

Poco después de las doce, en el campa-
mento, un murmullo general de ansiedad y ex-
pectación surgió entre los asistentes «ahí es-
tán los Reyes!». Los Reyes entraron bajo el
arco del acuartelamiento, acompañados por un
grupo de lanceros del escuadrón legionarios
que salió a su encuentro, dándoles escolta. En
el coche se encontraban junto a los Reyes, el
general Primo de Rivera, y a su costado, mon-
tando a caballo, el general Sanjurjo, descendie-
ron del coche y ocuparon la tribuna prepara-
da. Victoria Eugenia, a los pocos minutos, des-
cendió de la tribuna acompañada del Ministro
de Marina, Almirante Cornejo, y del Ministro
de la Guerra, y del coronel del Tercio Eugenio
Sanz de Larín. En el momento de hacer la en-
trega de la bandera pronunció este discurso:

«La bandera que recibís, lleva ya en cada
una de las puntadas de sus bordados, una gota

de sangre heroica que los hombres a quienes se
destina ofrecieron como anticipo a la gloria
con que llegó a vuestras manos. Y al referirme
a los hombres a quienes esta Bandera pertene-
ce, no lo hago sólo a vosotros, sino a todos los
que desde la creación del glorioso Tercio, rin-
dieron su vida y sus esfuerzos al servicio de
España, y que faltos de Estandarte Real vie-
ron imaginativamente en este que hoyos en-
trego, el guión de su honor y de sus proezas...
Comprendo y recojo la emoción con que vais a
recibir la Enseña de la Patria que añorabais
como la mejor recompensa a vuestros servi-
cios. Porque mi corazón palpita y mis manos

ARCHIVO AUTOR
LLEGADA. La reina Victoria Eugenia, a su llegada a la ciudad.
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tiemblan al desprenderse de ella, aún cono-
ciendo, lo muy fuertes y nobles que son los
que la reciben, que nobleza redentora engen-
dró y engendrará siempre la vida a los altos
ideales de Humanidad, Patria y Civilización
por los que venia luchando, guiados y enarde-
cidos por el nombre evocador y glorioso de
España»

Visita a la ciudad
A las cinco y media terminó la visita de los

Soberanos al acuartelamiento de Riffien, y
partieron hacia la ciudad. Alfonso XIII se diri-
gió a la empresa Ybarrola para proceder a su
inauguración’ y Doña Victoria Eugenia hacia el
Hospital de la Cruz Roja. En la puerta de la
empresa Petrolífera le esperaba su propietario
Ybarrola y el director de la misma Delgado
Brakenburi, recorrió los diferentes departamen-
tos de la factoría y firmó en el libro de Oro de
la misma. La empresa presentaba un aspecto
deslumbrante, ya que toda la silueta del edifi-
cio se había iluminado para tal motivo.

Mientras tanto, Victoria Eugenia se dirigió
hacia el Hospital de la Cruz Roja, siendo vito-
reada por toda la población al pasar por la
calle Real, donde el vehiculo apenas si podía
circular, dada la cantidad de ceutíes que que-
rían saludarla. A las siete menos diez llegó al
Hospital, en la puerta se encontraba el presi-
dente de la Cruz Roja José Rosende, secreta-
rio José Dueñas y el director Martínez
Roncales.

Partió del hospital con dirección al Ayun-
tamiento donde le esperaba su esposo. Se cuen-
ta como anécdota que al regreso del Hospital,
el coche de la Reina se paró en la calle Martínez
Campos, y un taxi allí aparcado le ofreció el

conductor hasta el Ayuntamiento, a lo cual
accedió.

Los Reyes entraron en la Iglesia de Nues-
tra Señora de África, bajo palio, cuyas varas
eran llevadas por concejales. En el presbiterio
se había colocado un dosel para los Soberanos,
con sitiales de terciopelo rojo. Terminada la
ceremonia los Reyes salieron del templo, y se
dirigieron a pie hacia el Ayuntamiento, mien-
tras un gentío impresionante les aclamaba, y
apenas si les dejaban caminar.

Inauguración del Palacio Municipal
Al llegar al pórtico del Palacio Municipal

Alfonso XIII, pasó revista a la compañía que
rendía honores, quedando Victoria Eugenia en
la entrada del Palacio Municipal. Terminada la
revista entraron los Soberanos, quedando in-
augurado oficialmente, los Reyes iban prece-
didos de los maceros y Junta Municipal lle-
gando hasta la rotonda del piso municipal,
donde descansaron breves momentos antes de
la recepción oficial.

Sus Majestades se sentaron en dos sitiales,
dándoles guardia de honor cuatro alabarderos
de la Guardia Real. La. primera en desfilar ante
Sus Majestades fue la Junta Municipal en ple-
no, seguido del Obispo de la Diócesis, el Juez
de Instrucción, el Juez Municipal, los Padres
Agustinos, la representación del Somatén...
Durante la recepción, la Nuba de Regulares
amenizó el acto. Terminado el mismo, partie-
ron hacia el Hospital Militar de O’Donnell, y
después marcharon al acorazado Jaime I don-
de se hospedaron.

A las diez de la noche tuvo lugar una comi-
da oficial en el barco, ofrecida por los Reyes.
Al día siguiente partieron hacia la capital del

Protectorado, Tetuán, y sobre las 18,30 regre-
saron a Ceuta. El Ayuntamiento les ofreció
una cena de gala. En el Salón del Trono del
recién inaugurado Palacio Municipal asistie-
ron ciento cincuenta personas. La. mesa presi-
dencial estaba formada por Sus Majestades
los Reyes, el Presidente del Gobierno Espa-
ñol, Miguel Primo de Rivera y el Presidente de
la Junta Municipal, teniente coronel García
Benítez. A los postres tomó la palabra el Pre-
sidente de la Junta Municipal, dando las gra-
cias por su visita, y recordando el alto honor
que representaba para la ciudad que la más alta
jerarquía de la nación les visitara. Contestó el
Rey enalteciendo la importancia de Ceuta
como base primordial para el desarrollo de los
intereses en el vecino país, y como principal
nudo de las comunicaciones de tres continen-
tes. A continuación tomó la palabra el Presi-
dente del Gobierno, Miguel Primo de Rivera.

El Presidente de la Cámara Municipal en-
tregó al Rey, un folleto de las orientaciones
sobre nuevos proyectos y obras para la ciu-
dad, este folleto estaba lujosamente encuader-
nado en piel. El Presidente de la Cámara de
Comercio, Delgado, entregó un cheque de
27.000 pesetas para la futura Ciudad Univer-
sitaria Madrileña, recolectadas entre diferen-
tes casas comerciales de la ciudad y Alfonso
XIII entregó mil pesetas de donativo para re-
partido entre los pobres (el Ayuntamiento días
más tarde acordó repartido entre «diez viudas
pobres de reconocida honradez y moralidad.
que tuvieran hijos para lo cual se anunciará un
concurso’. Tras la cena, los Soberanos así como
su séquito, partieron hacia la Hípica, donde
permanecieron hasta la dos de la madrugada’ y
una hora después zarparon hacia Melilla.

ARCHIVO AUTOR
EN EL COCHE. Alfonso XIII sube en el vehículo para hacer un recorrido por Ceuta rodeado de público.
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Vicente Moga. Ponente de las jornadas “Ceuta y el Protectorado español en Marruecos”

El escritor quiso dar a conocer en su ponencia “La
literatura de la Guerra de Marruecos”, como,
atendiendo a la obra literaria española publicada desde
1912 hasta 1956, se puede conocer en profundidad la

historia del Protectorado marroquí, y la situación actual
que se vive en relación al país vecino. Vicente habla
de entender la historia de forma interdisciplinar para
el conocimiento pleno.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 6 de octubre de 2006

“España aún no ha hecho duelo por la
pérdida del Protectorado marroquí”
LA ENTREVISTA

SONIA MARTÍNEZ J.

“La literatura de la Guerra de Marruecos”.
Éste es el título que Vicente Moga Romero,
escritor e historiador muy conocido en el pa-
norama nacional, ha querido dar a la ponencia
que tuvo lugar en la tarde de ayer, en el salón
de actos del ayuntamiento de Ceuta, con moti-
vo de las jornadas de “Ceuta y el protectorado
español en Marruecos”.

Vicente Moga realizó numerosos comen-
tarios sobre la presentación del libro “Vecinos
alejados”, del periodista, Ignacio Cembrero en
Melilla, por su especial relación con la forma
interdisciplinar con la que el escritor quiera
transmitir el conocimiento de la historia.

Moga quiso dar a conocer al público que
se desplazó hasta el lugar, cómo la literatura,
y las distintas fuentes narrativas que posee-
mos en relación, al tema del protectorado es-
pañol en Marruecos, pueden ofrecer una in-
formación muy valiosa, y profunda para co-
nocer este período de la historia.

el punto de vista sentimental”.
Vicente explicó que ade-

más de estas novelas, los es-
critores españoles siguen ob-
servando muy de cerca, y es-
tudiando el tema del protec-
torado, y continúan utilizán-
dolo como fuente para publi-
car libros.

Desde 1956, la gente si-
gue escribiendo sobre el tema,
novelas como: El león dormi-
do, son un claro ejemplo de
cómo la gente no ha olvidado
el tema del protectorado. No
ha habido una vertebración, ni
un proceso de duelo, sobre el
tema de Marruecos, ya que al
no reconocerse su pérdida
como protectorado, es como
no reconocer la pérdida de un
ser querido. Así pues, mien-
tras no haya un reconocimien-
to de esa pérdida, no habrá
duelo, y no habrá una vuelta a
ni normalidad. Es en la actua-
lidad quizás, cuando se está empezando a rea-
lizar ese duelo, y ese reconocimiento de la pér-
dida”.

En relación a cómo se describe y se analiza
la figura de Marruecos en esa literatura que
Moga utiliza como fuente documental e histo-
riadora, el escritor habla de que existe una pos-
tura de “canon”, y otra de “anticanon”.

“Por un lado, muchas novelas reflejan un
canon de Marruecos, basado en la guerra, en la
violencia. En ellas se exalta la figura del héroe
colonial, las campañas militares, la época de
las conquistas, y el recuerdo del gran imperio
español de los siglos XVI y XVII. Frente a
este canon, existe una literatura marroquí que
refleja un anticanon. Son obras que anuncian la
Guerra Civil Española y la Segunda Guerra
mundial. Éstas sin embargo, no están demasia-
do reconocidas, pese a que pueden otorgar al
lector una visión muy concreta de la historia
contemporánea

 EL DETALLE

Novelas sobre el
protectorado
Literatura española con títulos como:
“Imán”, o “Cabrerizas altas”, de Ramón
J. Sender, “El león dormido”, de Marian
Izaguirre, “Vecinos alejados”, de Ignacio
Cembrero, o “España y Marruecos
desde la frontera sur” de la corresponsal
del periódico La Vanguardia, Carla Fibra,
ofrecen un panorama documental e
historiográfico con el que entender la
situación del Protectorado español en
Marruecos con total profundidad y
veracidad tanto en los datos y en los
hechos narrados.

RAMÓN J. SENDER
“La novelas Imán, y Cabrerizas
altas de Ramón J. Sender, son
piezas claves para entender la
historia del protectorado español
con profundidad”

ANA CABALLERO
VICENTE MOGA. Imagen durante la ponencia

“Existen magníficas novelas, que se publi-
can entre 1912 y 1956, como por ejemplo la
de Ramón J. Sender, la de Arturo Barea, o la de
Jiménez Caballero, que pueden ayudar como
fuentes documentales a realizar una revisión
muy completa y profunda de lo que ha sido
los cincuenta años de independencia del pro-
tectorado español de Marruecos, tanto desde
el punto de vista historiográfico, como desde
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ENTREVISTA

José María Campos. Ponentes en las jornadas de historia del IEC

Miembro numerario del Instituto de Es-
tudios Ceutíes (IEC), es colaborador en
‘El Faro’ para aquellos temas relaciona-

dos con la historia del Protectorado, or-
ganizando diferentes encuentros históri-
co-económicos sobre la región.

“Raisuni es uno de los personajes más
destacados del Protectorado”

BLANCA ORELLANA

 CEUTA. José María Campos expuso ayer una
ponencia en las jornadas de ‘Ceuta y el Pro-
tectorado español en Marruecos’, donde defi-
nió a algunos personajes más celebres de este
periodo histórico.

- ¿Cuáles han sido las principales lí-
neas de La Baraka y el Cherif Raisuni?

- Como ya sabemos, la baraka es una espe-
cie de don divino o apoyo de la providencia
que se estimaba en aquella época que podía
existir, es decir, como la buena suerte. Se decía
que acompañaba a distintas personas, como al
Cherif Raisuni, un descendiente del profeta
que a lo largo de toda su vida tuvo una serie de
actuaciones por la que se llegó a decir que era
poseedor de este don.

- ¿A qué actuaciones nos referimos?
- Este personaje escapó del peligro en

muchos casos, como por ejemplo en la guerra
de Marruecos en la frontera con el sur, donde
protagoniza gran parte de la historia.

- ¿Qué peso tiene este personaje en
concreto en el Protectorado?

- El Cherif es prácticamente un señor feu-
dal, es más, es una ocasión se le acuñó como

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 7 de octubre de 2006

ARCHIVO
HISTORIA. La historia de Ceuta está ligada al Protectorado

POLITICA
“El Cherif tuvo una política

variante con España durante el
proceso del Protectorado”

muchas ocasiones. Sin embargo, en otras, se
alió con ella, de tal forma que tuvo una política
variante.

-¿Y a qué se debieron estos cambios?
- Ello se explica porque en diversas oca-

siones se alió con España para someter a di-
versas cábilas que se oponían al Protectorado.
Como consecuencia, muchos se enfrentaron a
él, debido a esta política.

‘el sultán de las montañas’. Como España
instauró el Protectorado, se encontró frente a
él, quien impidió la penetración española en

- La relación que Ceuta ha mantenido
con el Protectorado español en Marrue-
cos...

- El Protectorado influyó mucho en el de-
sarrollo de Ceuta, y cuando éste finalizó la
ciudad se vio afectada enormente, pues era el
sitio por el que se abastecía el Protectorado,
por lo que sufrió una gran crisis.

Gómez Barceló inaugura las Fiestas de San Daniel
Tras el pregón, en el que se recordaron los 25 años de historia de la Cofradía y la historia del Patrón de Ceuta,
se dio paso al concierto ofrecido por la Asociación Cultural Banda de Música

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 7 de octubre de 2006

BLANCA ORELLANA

 CEUTA. Los tres días de duración del triduo a
San Daniel dieron paso ayer al pregón de las
Fiestas en honor al Patrón y Mártir de Ceuta,
quedando inaugurada tras ello la velada que se
celebra este fin de semana para rendir culto a
San Daniel.

A las 20:30 horas, en la Santa Iglesia Cate-
dral, el deán, José Manuel González Jiménez,

presentó al pregonero de las fiestas, el cronis-
ta oficial de la Ciudad, José Luis Gómez
Barceló. Antes de que éste pudiese comenzar,
el deán se deshizo en elogios ensalzando las
virtudes de Gómez Barceló y su dedicación a
la historia civil y eclesiástica de Ceuta, ya que
ha realizado investigaciones y artículos de im-
portancia, lo que hace que esté tan ligado a la
historia de la Cofradía de San Daniel.

Por su parte, Gómez Barceló quien se

mostró muy halagado por la presentación del
deán e invitó a todos a participar en los actos
que se ofician para rendir culto a San Daniel,
se centró en un primer lugar en la 25 efeméride
de la fundación de la Cofradía. Así, recordó
que en su momento, para realizar esta “aven-
tura grande” contaron con el apoyo “de mu-
chas personas, entre las que se encuentra el
anterior deán, Alejandro Sevilla Segovia, de-
mostrando todos los que nos brindaron su
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ayuda la tremenda devoción que sienten por
los santos Patronos de Ceuta”, por lo que dio
la enhorabuena a todos los integrantes de la
hermandad por “su trabajo y constancia”.

Asimismo, también quiso destacar la his-
toria de San Daniel, que lo ha hecho convertir-

se en el ‘Mártir de Ceuta’, por lo que explicó
la relación que el santo mantiene con la ciudad
desde el siglo XIII, así como también los di-
versos milagros que se le atribuyen para ensal-
zar de esta manera la figura del Patrón.

Tras finalizar el pregón, la Asociación

Cultural Banda de Música Ciudad de Ceuta
ofreció un concierto en la Catedral para rendir
homenaje a San Daniel y conmemorar sus fies-
tas; y a partir de ahí, quedó inaugurada la vela-
da que se celebra en torno al mártir de la ciu-
dad.

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de octubre de 2006

Estampas cotidianas del siglo pasado

Vista aérea (hacia
1930)
Este plano aéreo nos muestra una imagen
del litoral sur de la ciudad en el que se
puede ver el cuartel del Rebellín en todo
su esplendor. Se puede apreciar además el
terreno donde se ubica actualmente la
comisaría central de la Policía Nacional, en
el paseo Colón. (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ)

Cuartel del Rebellín
(hacia 1913)
La portada principal del Cuartel del Rebellín
protagoniza esta estampa del recién estrena-
do siglo XX. La garita de la entrada, los
uniformes y el caballo nos muestran una
completa imagen de la Ceuta de 1913.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)
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Yunus: “Sólo soy el empleado de un
banco propiedad de mujeres”

El fundador del Banco Grameen, Muhammad Yunus, recibe el Premio Convivencia 2006 como un
galardón que “posibilitará un mundo nuevo”

CEUTA
ELSA CABRIA

Mientras Muhammad Yunus pasea-
ba, ayer, a media tarde, por las calles de
Ceuta, su discurso de recepción del Pre-
mio Convivencia 2006 tomaba fuerza. La
mirada franca del prestigioso economis-
ta y docente recorría el centro de la ciu-
dad de las Cuatro Culturas con los ojos
del sereno individuo que, horas después,
recogería un galardón por treinta años
de trabajo para intentar poner fin a la
pobreza en Bangladesh. Antes de entrar
en el salón de actos del palacio Autonó-
mico, su vista volvía a detenerse en la
exposición conmemorativa ‘Treinta años
de Microcrédito’. Acto seguido, era
Mabel Deu, consejera de Cultura y presi-
denta de la Fundación organizadora,
quien daba comienzo al encuentro, ante
la presencia de autoridades políticas, mi-
litares y religiosas.

Deu arrancó con una bienvenida
multicultural para proseguir con una bre-
ve biografía de Yunus, de quien destacó
su “brillantísima” figura a través de una
“gran” obra que comenzó en los años se-
tenta: “la grandeza de este economista
es la confianza que ha depositado en el
potencial de los pobres y en su capaci-
dad de decidir por si mismos”. Además,
resaltó su lucha por la alfabetización, el
fomento de las relaciones pacíficas y el
impulso del trabajo de las mujeres a tra-
vés del microcrédito. “Es un ejemplo de
experiencia realista de convivencia, no
de coexistencia”.

A estas palabras, ‘el banquero de los
pobres’ respondió con satisfacción ante
un reconocimiento a su carrera desde una
ciudad “tan lejana” de Bangladesh. “Me
sorprende que aquí se pudiera pensar en
mi país, en su pobreza y en mi persona”,
explicó halagado. A continuación, pro-
nunció un extenso discurso sobre el pro-
yecto del Banco Grameen y su situación
actual. Así arrojó cifras sorprendentes
como que 20.000 mujeres componen, hoy
día, la propuesta.“Soy el empleado de un
banco de mujeres”. Seis millones y me-
dio de prestatarios integran una labor en
la que el 96% pertenecen al género feme-
nino. Yunus insistió en el papel determi-
nante que juegan ‘ellas’ para hacer reali-

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 9 de octubre de 2006

dad la erradicación de la pobreza: “se or-
ganizan mejor, los hombres sólo quieren
vivir el presente”.

El sistema que comenzó ofreciendo
préstamos de 27 dólares diarios, hoy en
día entrega “más de tres millones y me-
dio” por jornada. Además, desde hace
tres años, el banco Grameen ofrece be-
cas a los hijos de las usuarias de las que,
el 50% están reservadas, de nuevo, a las
féminas. “Sus madres son analfabetas y
buscan un futuro mejor para ellos”. Así,
“hay más de 12.000 estudiantes, 3.000 se
están doctorando y el cien por cien de
los escolares asisten a clase”.

Finalmente, el célebre economista
habló de uno de sus últimos proyectos:
trabajar con las personas que piden por
las casas. Así, actualmente, 80.000 indi-
viduos se han adherido a un programa
que consiste en vender productos, tam-
bién hogar por hogar, pero desde otra
perspectiva.  “Muchos de ellos han
abandonado la propuesta porque se han
recuperado económicamente”.

Muhammad Yunus contempla los
microcréditos como “pequeños presta-
mos que pueden hacer maravillas” y así
lo quiso transmitir en el salón de actos
de la Ciudad. “Me siguen sucediendo
cosas extrañas”.

Vivas: “No hay título mayor que ser
el banquero de los pobres”

Acto Institucional. Autoridades políticas, militares y religiosas participaron en el encuentro conmemorativo. REDUAN

El presidente de la Ciudad Autóno-
ma, Juan Vivas, no faltó a la cita más
solidaria de Ceuta. Su participación en
el acto de reconocimiento vino acompa-
ñada de su sorpresa ante los “especta-
culares” datos que aportó Muhammad
Yunus sobre el grado de efectividad del
Banco Grameen. Unas cifras que “asus-
tan de positivas que son” y que “abren
una puerta a la esperanza” porque, tal
como subrayó el jefe del Ejecutivo lo-
cal, “no hay título más importante que
ser el banquero de los pobres”.

En el marco de la finalidad del galar-
dón, quiso resaltar que la convivencia
es “incompatible” con el rechazo por-
que “exige” un orden social cívico igua-
litario, “nunca discriminatorio”. Un pa-
pel global que quedó patente en la cele-
bración de la octava edición del premio
al recordar todos los galardonados. En
el caso de Yunus, Vivas destacó su pres-
tigio internacional tras una experiencia
vital “apasionante” que remarca día a
día.

Como conclusión del discurso, el
presidente retomó la idea de protección
del espíritu de la convivencia como “una
de las múltiples razones “por las que el
respetado economista bangladeshí re-
cibió el premio. “Es básica una volun-
tad común para no acentuar las diferen-
cias y compartir los principios”.
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 “Sueño con que la pobreza esté en los museos”
CEUTA / EC

La habitual perspectiva pragmática de
Muhammad Yunus contrastó, ayer, con sus
palabras de emoción al recibir el Premio Con-
vivencia. Después de treinta años al pie del
cañón de la desigualdad social, admitió que,
a pesar de las evidentes dificultades, “sueña
con un día en que la pobreza esté sólo en los
museos porque pertenezca al pasado”. De
esta forma, los niños del futuro visitarán los
históricos edificios y, a la vuelta a casa, “re-
gañarán” a sus padres por haber permitido
tal injusticia entre los seres humanos.

Así, el ‘banquero de los pobres’ ofreció
una mirada a un mañana en el que poder de-
cir “adiós a la pobreza”. Mientras tanto, el
galardón le servirá para “construir un mun-

do en el que trabajar todos juntos y permitir
“mirar en su interior” a la población mun-
dial.

A lo largo de su discurso, Yunus hizo
especial hincapié en el papel transformador
de las mujeres, a pesar de que los bancos
“no suelan darles préstamos”. En este sen-
tido, lamentó que “nadie se atreva” a poner
el dinero suficiente para sacar a los pobres
de su dramática situación. Y es que, “los
pobres continúan siendo pobres y la socie-
dad les margina porque se les considera per-
sonas vagas y sin formación”. A lo que aña-
dió, “es necesario hacer un esfuerzo para
facilitarles el primer euro”. Esta exigencia
general tiene su base en el éxito de su labor a
través del Banco Grameen. “Yo lo intenté y,

afortunadamente, funcionó”, expuso con el
ejemplo de la coherencia.

Bangladesh
“Hace treinta años, en mi país, las muje-

res no iban solas por la calle, ni tampoco acep-
taban los préstamos porque no se atrevían,
decían que se lo diese a sus maridos”. Gra-
dualmente, el “miedo inicial” fue desapare-
ciendo y, hoy, prevalecen sobre los hombres
en su proyecto. Poco a poco, Bangladesh se
está convirtiendo en un país de actitudes in-
dependientes y prosperas.

“Ni en mis sueños más insospechados,
imaginé que llegaría a ser banquero, empecé a
hacer algo de lo que no sabía nada. Hoy, miro
atrás y sé que fue por una buena razón”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 9 de octubre de 2006

Yunus defiende el microcrédito como
una vía para el desarrollo

VIII Premio
Convivencia

GALARDON. Muhammad Yunnus, quien se mostró dichoso por el apoyo a la gestión que está realizando, recibió el premio
a manos del presidente de la Ciudad.

EL INSIGNE ECONOMISTA MUHAMMAD YUNUS, QUE RECIBIÓ AYER EL GALARDÓN A MANOS
DEL PRESIDENTE DE LA CIUDAD, EXPUSO LOS MICROCRÉDITOS COMO UNA VÍA PARA
ERRADICAR LA POBREZA

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 9 de octubre de 2006

BLANCA ORELLANA

 CEUTA. El 58% de las personas que han dis-
frutado del microcrédito han logrado salir del
umbral de pobreza. A través de este dato, el
artífice del microcrédito, Muhammad Yunus,
ganador de la VIII edición del ‘Premio Convi-
vencia’ pudo aventurar ayer “que es posible
construir un mundo en el que nadie viva en la
miseria, llegando el día en el que existan mu-
seos de pobreza, porque ésta no se verá en la
calle”, argumentó Yunus al mismo tiempo que
añadió que “gracias a este premio es posible
otro mundo”, aunque no sin que por delante
haya que “trabajar duro para conseguir nues-
tro objetivo”.

El ganador del galardón del ‘Premio Con-
vivencia’ apeló a todos los agentes sociales
para que siguieran el mismo camino que ha
realizado el Banco Grameen en Bangladesh,
que ha conseguido que se eliminen barreras en
cuanto a la pobreza o por razones de género,
ya que la mayoría de los créditos que esta en-
tidad concede están dirigidos “en un 96% a las
mujeres”. Así, Yunus se mostró “dichoso por
recibir este galardón”, sobre todo por la sor-
presa de que se lo hayan concedido en Ceuta,
dado que pese a la lejanía que hay entre ambos
lugares, la labor del Banco Grameen es recono-
cida como una apuesta y modelo a seguir. “No
es sólo un premio, sino un gran apoyo para el

proyecto que desarrollamos”, expresó ponien-
do de manifiesto que esta labor debe seguir
desarrollándose para que se cumplan sus obje-
tivos principales.

Muhammad Yunus recordó en su discurso
el origen de los microcréditos y del Banco
Grameen, realizando especial hincapié en la
necesidad de los créditos para los países sub-
desarrollados. “Nadie se atreve a dar dinero a
los pobres”, afirmó, “y de esta manera, los
pobres siguen siendo pobres, por lo que pensé
que en hacer un primer esfuerzo pese a que

todos me dijeron que nunca me iban a devolver
el dinero”. Aún así, han conseguido superar el
umbral de pobreza en el que se encontraba
Bangladesh, con un sistema “sin garantías y
sin aval, simplemente basado en la confianza”.

A partir del sistema de los microcréditos,
‘El banquero de los pobres’ apeló a este siste-
ma como una de las vías más loables de conse-
guir el desarrollo. En un primer lugar, puso de
manifiesto que la mayoría de las ayudas van
dirigidas a las mujeres, “hemos comprobado
como resulta más beneficioso - a pesar de que
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EL GANADOR DEL GALARDÓN DESTACÓ QUE A
TRAVÉS DE SU FORMULA ES POSIBLE LLEGAR A UN
MUNDO EN EL QUE NO EXISTAN DESIGUALDADES,
MISERIA Y POBREZA

JUAN VIVAS, COMO YUNUS COMO EMBAJADOR,
DESTACO QUE EN CEUTA SE EJERCITA LA
CONVIVENCIA LAS 24 HORAS DEL DÍA CON
NORMALIDAD Y EN ARMONÍA

LA CRÓNICA

Convivencia. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, apeló a una convivencia constructiva en paz y
armonía como factor clave para que “entre todos podamos eludir la confrontación”

Vivas define la convivencia como “un bien público
de interés prioritario”

en un principio a ellas les daba miedo ser por-
tadoras del crédito-, llegando el dinero a toda
la familia, con lo que los hijos pueden estudiar
y llegar a la Universidad”, explicó el econo-
mista. Con este paso, se consigue que las re-
giones pobres puedan superar los altos índi-
ces de analfabetización que registran, sirvién-

dose también de las “28.000 becas anuales”
que ofrecen como medida de desarrollo, ayu-
das que también van dirigidas principalmente
al sector femenino.

Yunus describió así en su discurso una rea-
lidad en la que “es posible salir de la pobreza”,
a partir de una política económica que se ha

centrado principalmente en las mujeres y los
pobres como principales ejes. “Los pequeños
préstamos hacen maravillas, pues todos tene-
mos capacidades en nuestro interior, pero a
algunos nadie les ha dado la oportunidad para
demostrar ese don”, exclamó el ganador del
‘Premio Convivencia’.

 CEUTA. De forma paralela al discurso de
Muhammad Yunus, la presidenta de la
Fundación Convivencia, Mabel Deu y el
presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en-
salzaron los valores y virtudes del gana-
dor de la VIII edición de este certamen,
por ser poseedor de características inhe-
rentes a los valores por los que se concede
el galardón.

Tras la presentación que ofició Deu
de Muhammad Yunus, exponiendo las ra-
zones por las cuáles se le ha concedido el
premio, como “la confianza que ha depo-
sitado en los pobres como potencial para
generar beneficios sin pedir garantías”,
analizó los datos que el Banco Grameen
ha conseguido con éxito, como “el 99% de
tasa de recuperación o los más de 6.000
millones de créditos que se han concedi-
do”, aseguró la presidente de la fundación
al tiempo que consideró a Yunus como “un
gran ejemplo” a seguir por el “cambio de
color que ha revertido en el futuro de los

beneficiarios” de sus créditos. “Yunus ha
conseguido algo que parecía imposible”,
destacó Deu, por lo que “reúne méritos de
sobra para hacerse con un galardón que
apuesta por los valores de solidaridad,
multiculturalidad y respeto”.

Y luego, sobre esta misma línea y con-
ceptos se apoyo el presidente de la Ciu-
dad, Juan Vivas, para definir las causas
por las que Yunus ha sido el merecedor de
esta edición del ‘Premio Convivencia’, ya
que “goza de un prestigio internacional del
que nadie puede dudar” por ser el artífice
de un sistema para la ayuda de los pobres
que ha actuado como motor de desarrollo
y que luego se ha extendido a más países.

Así, Vivas ensalzó que “este premio
pone de relieve que la convivencia es un
bien público de interés prioritario” por el
que todos deben trabajar en aras de encon-
trar un “valor activo en la sociedad en el
que la armonía quede patente sin hacer dis-
tinciones por razones de etnia o ideolo-

gía”, afirmó. El presidente de la Ciudad
destacó que para lograr este camino es ne-
cesario cumplir con dos condiciones espe-
cíficas que deben ser cumplidas para lo-
grar una convivencia plena, poniendo en
común “los denominadores comunes en
lugar de las diferencias”.

“En primer lugar es necesario querer
convivir, pero también hay que poner em-
peño en ello”, expuso apoyándose en los
datos conseguidos por Yunus, que fueron
definidos como “sorprendentes y espec-
taculares” y asegurando que son cifras que
muestran “la esperanza a seguir para que
el mundo desarrollado sea cada vez más
solidario y pueda acabar con la miseria”.

Por último, hizo referencia a la convi-
vencia en Ceuta, sobre todo teniendo a
“Yunus como embajador” para la que to-
dos “deben actuar eludiendo la confronta-
ción como un bien necesario y conveniente
que ejercitamos las 24 horas del día con
normalidad y sin aspavientos”, afirmó.

Las excavaciones en la calle Linares revelan restos del
siglo XI y XII
El equipo de trabajo, que intervendrá hoy en terrazas de diferente nivel, finalizará la operación en
unas semanas

CEUTA
ROCÍO MARESCO

Las excavaciones en la calle Linares
revelan que en esa zona existió un núcleo
poblacional en el altomedievo. Estos da-

tos son novedosos porque este emplaza-
miento está alejado de las minas del istmo
ceutí. El grupo de trabajo que está intervi-
niendo en la en el solar pertenece a la em-
presa Arqueotecnia y está compuesto por
dos arqueólogos, cuatro operarios y un

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 10 de octubre de 2006

peón especializados así como tres peo-
nes con una amplia experiencia en arqueo-
logía.

Las primeras operaciones en el terre-
no desembocaron en el hallazgo de vesti-
gios de una vivienda medieval entre el si-
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glo XII y el XIV. Sin embargo, los exáme-
nes por debajo de una fosa excavada de-
terminaron que también existió un empla-
zamiento mucho más anterior, de la época
altomedieval en torno al siglo XI y XII. El
responsable de la excavación, José Suárez,
se mostró satisfecho con este descubri-
miento ya que hacía más de diez años que
no se encontraban restos de una época
similar.

Fue en los años noventa, cuando apa-
reció en una excavación en Patio Páramo

“un hallazgo parecido” de la época taifa y
almorávide pero “no especialmente bien
conservado”.

El trabajo se trasladará a la oficina de
Turismo

Este mismo equipo de trabajo traslada-
rá sus tareas de excavación al interior de la
oficina de Turismo cuando terminen en la
calle Linares. El objetivo de la próxima in-
tervención es la recuperación de restos del
Baluarte de los Mallorquines. En la actuali-
dad, pueden contemplarse restos arqueo-

lógicos en el punto de información y los
trabajos mejorarán esta exposición de res-
tos de cara al público. Además, todo el
material que se intervenga se empleará para
una ampliación de la documentación.

El arqueólogo de la Ciudad, Fernando
Villada, explicó ayer que se finalizarán “ta-
reas pendientes”, se limpiará la zona y se
excavará en el interior de la oficina para
que los visitantes puedan admirar un epi-
sodio más del patrimonio histórico de su
ciudad.

El periodista Ignacio Cembrero acudirá a un coloquio
en Ceuta el próximo día 26
El autor del libro ‘Vecinos Alejados’, en el que se analiza las relaciones entre España y Marruecos,
examinará junto a componentes del IEC la historia diplomática de ambos países.

B.O.

 CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) ha organizado para el próximo día 26 de
octubre una charla coloquio a la que acudirá el
periodista Ignacio Cembrero, autor del libro
‘Vecinos Alejados’, donde se analiza las rela-
ciones diplomáticas que han mantenido a lo
largo de la historia España y Marruecos, se-
gún ha adelantado el decano de la sección de
Historia del IEC, José Antonio Alarcón.

El periodista presentará su libro y acudirá
a una charla debate en la que se examinará la
crisis entre ambos países, y en la que partici-
parán también José María Campos y Alarcón
para profundizar en las relaciones que ambos
mantienen y ofrecer distintos puntos de vista
que sean capaces de enriquecer el discurso del

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 11 de octubre de 2006

que se partirá en un principio, es decir, por el
facilita en la obra que ha escrito Cembrero y
que se celebrará en el Salón de Actos del Pala-
cio Autonómico.

De otro lado, el IEC también está prepa-
rando dos seminarios más de historia siendo
uno de ellos que versará sobre la 75 efeméride
del sufragio femenino, y que tendrá lugar el
próximo día 25. Mientras tanto, para desde el
día 13 al 16 de noviembre tendrán lugar unas
jornadas en las que se recorrerá la vida de algu-
nos de los personajes más destacados de la
ciudad: como Enrique El Navegante, Al-Idrîsi,
Sánchez Prados, Hércules o el judío Josef Ben
Yehud Ibn Aknin; a los cuáles la Ciudad ha
representado en su conjunto escultórico de
bronce, estando la mayoría de ellas colocadas
por diferentes puntos de Ceuta.

La primera de ellas será impartida por
Alarcón a petición del Centro Asesor de la
Mujer, que durante este año pretende festejar
el aniversario del voto femenino celebrando
distintos actos que recuerden uno de los prin-
cipales pasos que se llevaron a cabo para fo-
mentar la igualdad de género.

Mientras tanto, para las ponencias que se
desarrollarán en el mes de noviembre, la sec-
ción de historia del IEC, encargada de coordi-
narla, se encuentra ultimando los últimos de-
talles para su celebración.

Así, ya cuentan con algunos ponentes,
como Francisco Sánchez para el alcalde Sánchez
Prados, Javier Ramiro para el teniente Ruiz o
Carlos Posac Mon, para Enrique El Navegan-
te, entre otros de los conferenciantes que el
IEC ha propuesto.

Benzú confirma relaciones tribales entre las dos orillas
El estudio microespacial de la cueva revela contacto con peninsulares en el Neolítico

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 11 de octubre de 2006

CEUTA
ELSA CABRIA

La campaña arqueológica en el abrigo
de la Cabililla de Benzú se encuentra en
plena fase de investigación. Así, las dos
principales aportaciones de los científicos
que trabajan con Darío Bernal y José Ra-
mos (Universidad de Cádiz) han sido el
descubrimiento de relaciones tribales en-
tre las dos orillas del Estrecho en el perio-
do Neolítico y la datación en el periodo
Musteriense de la tecnología lítica hallada.

Eduardo Vijande (becario del Instituto
de Estudios Ceutíes en la Universidad de

Cádiz, que desarrolla su tesis doctoral so-
bre la Cueva de Benzú, con la dirección de
Ramos) avanza en el estudio de los pro-
ductos arqueológicos de la cueva al desa-
rrollar un inventario total de todo lo docu-
mentado hasta el momento. Así, el estudio
microespacial está deparando gran interés
en el análisis de las áreas de actividad de-
sarrolladas en la Cueva en el VI milenio an-
tes de nuestra era. Su estudio confirma re-
laciones y contactos en el ámbito de socie-
dades tribales en ambas orillas del Estre-
cho. Atribución que podría facilitar más
información sobre el paso de África a la
península.

Además, se está confirmando el inte-
rés y riqueza de la tecnología lítica tallada.
El grupoha estudiado la tecnología de la
parte media-basal del abrigo, correspon-
dientes a los estratos 3 y 4 de la secuencia.
Presenta evidencias de cronología próxi-
ma a 200.000 años. Para los científicos, re-
presenta un hallazgo de alcance, dada la
gran antigüedad de estos productos que
quedan así vinculados a un tecnocomplejo
denominado Musteriense.

La tecnología lítica corresponde a so-
ciedades de cazadores-recolectores, de la
que aún no se conoce la autoría
antropológica.
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Los arqueólogos destacan los avances en La Cabililla
Desde la última semana de septiembre, arqueólogos, voluntarios y expertos intentan demostrar la
importancia del material hallado en Benzú

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA. Desde el inicio de la quinta campaña de
investigación en el yacimiento de Benzú en la
que participan voluntarios de toda España así
como varios arqueólogos se han ido realizando
importantes hallazgos que intentan explicar la
vida en la prehistoria del hombre en el Norte de
África y su paso a la península por el Estrecho.

El trabajo, dirigido por los profesores Bernal y
Ramos, está dejando al descubierto importantes
novedades con respecto a lo que ya se había
estudiado. Una de ellas es la piedra lírica tallada
mediante la cual se está demostrando que existió
en Benzú una sociedad de cazadores-recolectores.
También se están desarrollando con éxito estu-
dios de Paleobotánica mediante los cuáles la teo-
ría ecológica existente en la zona podría estar

también cambiando. Las materias primas encon-
tradas en la cueva demuestran también que exis-
tieron tribales comunitarios. Con respecto a la
fauna tanto terrestre como marina los trabajos
están demostrando que por la zona de La Cabililla
abundaban las aves, así como los animales te-
rrestres. De esto se desprende que Benzú es un
yacimiento muy importante para analizar las
comunidades humanas del Estrecho.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 11 de octubre de 2006

El Instituto de Estudios Ceutíes presentará un libro
sobre la historia de Ceuta en marzo

 CEUTA. El instituto de Estudios Ceutíes (IEC) presentará el
libro que le encargó la Ciudad sobre la historia de Ceuta en el
mes de marzo, dado que esta publicación se encuentra ya casi
finalizada, a la espera de terminar algunos capítulos, por lo que
“en breve” irá a la imprenta, según afirmó el decano de Historia
del IEC, José Antonio Alarcón.

Esta publicación, que se ha realizado con un equipo de his-
toriadores, se presentará como un manual de historia en el que
se realizará un recorrido por Ceuta, tanto en el ámbito arqueoló-
gico como en el de historia. Para ello, se recorrerán distintas
etapas de la ciudad, sirviéndose también de los restos pertene-
cientes al abrigo y la cueva de Benzú.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 13 de octubre de 2006

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

 Paseo de las
Palmeras (hacia
1965)
Esta fotografía nos muestra una de las
populares ‘camionetas’ a su paso por
el Paseo cuando las palmeras que le
dan su nombre apenas levantaban dos
metros del suelo. (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de octubre de 2006

Estampas cotidianas del siglo pasado

OCTUBRE 2006RECORTES DE PRENSA



Cuartel de la Reina
(hacia 1940)
En primer plano podemos ver un
baluarte de la fortaleza del Hacho. Y en
la vista general de la ciudad se puede
apreciar en primer término el cuartel de
la Reina, comenzado a construir en
1793. (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

El rompecabezas de La Cabililla

Expertos estudian la
prehistoria de Benzú

LOS VOLUNTARIOS Y EXPERTOS EN LA PREHISTORIA DE LA
CABILILLA TRABAJAN EN UN AULA DEL COLEGIO ORTEGA Y GASSET
TRANSFORMADA EN UN IMPROVISADO LABORATORIO

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de octubre de 2006

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA. Las cajas ordenadas y clasificadas se
van apilando en uno de los laterales del aula
del colegio Ortega y Gasset donde los diferen-
tes expertos venidos de toda España trabajan
junto a los voluntarios para ordenar e ir bus-
cándoles ubicación a los restos que han ido
apareciendo en la cueva para reconstruir la his-
toria más antigua de la ciudad. Después de
haber estado trabajando durante cinco años en
el yacimiento, los directores de la excavación,
que también son profesores de la Universidad
de Cádiz, Darío Bernal y José Ramos, se mues-
tran cada vez más satisfechos y preparan la
memoria escrita en la que cuenten los hallaz-
gos realizados en la excavación.

El cristalógrafo y minerálogo Ramón Mo-
ran, natural de Oviedo, también se encuentra
inmerso en los trabajos de clasificación de
materiales. Dentro de los analizados afirma que
“hay bastante homogeneidad y ha aparecido
mucha arenisca con pasta que era utilizada por
el hombre prehistórico”. Para conocer los di-
ferentes tipos de roca, los expertos han viaja-
do también a Marruecos, muestreando por los
alrededores de la cueva abrigo.

El trabajo se está realizando despacio y
sobre todo con mucha paciencia, cualidad que
para José Ramos director de las excavaciones
“es imprescindible en este tipo de trabajos.
No se puede trabajar pensando en rápido, los
materiales además son muy delicados”. Me-
diante estos avances, y el trabajo conjunto con
los voluntarios se está empezando a ver más
claro el uso que los prehistóricos daban a cada
tipo de material encontrado que será tratado y
analizado con más cuidado en las aulas espe-

cializadas de la universidad de Cádiz.
Uno de los directores de la excavación de

Benzú, Darío Bernal, realizó un análisis “muy
positivo del trabajo que llevamos realizando
en La Cabililla desde el año 2002, ya que desde
entonces hemos estado acudiendo de manera
ininterrumpida, permaneciendo un mes en
Ceuta y diez meses en los laboratorios de la
facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Cádiz”.

Para ultimar el tratamiento y clasificación
de los materiales exhumados se han dado cita
durante estos últimos días diversos especia-
listas con lo que, según ha declarado Bernal
“se han cumplido los objetivos ya que todas
las analíticas están en manos de los expertos”.

Después de tener ya los datos disponi-
bles, el equipo procederá a la elaboración de la
memoria científica.

No obstante, aún queda mucho trabajo por
realizar dentro de la cueva. Quedan -muchos
lugares que aún no han sido explorados y en
los que no se ha intervenido y en los que se
espera puedan aparecer restos humanos.

Para entrar en la cueva, es necesario ir per-
forando algunas paredes y al mismo tiempo,
extraer los bloques de piedra. Esta tarea es, sin
duda, una de las más complicadas debido al
riesgo que entraña por la antigüedad y el valor
de las piezas sitas en el interior de la cueva.
Para estas funciones se cuenta con la ayuda de
Ángel García de Málaga, que lleva ya cuatro
años inmerso en esta excavación y que califica
su trabajo como “muy cuidadoso, y más te-
niendo en cuenta que las paredes en esta zona
son muy duras”. El avance en la excavación se
ha visto también en la especialización en las
herramientas ya que para García “empezamos

con materiales que no eran los más adecuados
pero que poco a poco se han ido mejorando”.
El yacimiento de Benzú cuenta con uno de los
sedimentos más duros que existen, ya que se
compone de piedra caliza.

Los expertos volverán cada uno a su lugar
de origen, pero en Ceuta habrán dejado un pe-
dazo de su historia que habrán de recuperar. Y
La Cabililla estará esperando.

 EL APUNTE

Los voluntarios
también colaboran
No tienen experiencia en yacimientos y
para la mayoría de ellos esta es la
primera vez que se enfrentan a un reto de
este tipo.
Respondieron a la llamada institucional
que solicitaba su presencia en el yaci-
miento de Benzú y se encontraron con
un gran grupo de expertos y muchos
chicos más con sus mismas inquietudes.
Juan José Lara es uno de ellos, de los que
ve pasar las horas en el pequeño
laboratorio montado en el aula Ortega y
Gasset y al que se le hace de noche casi
sin darse cuenta. Manifiesta que “está
aprendiendo mucho” y que sin duda
“Volvería a repetir la experiencia”. Con
unas herramientas en las manos o un
ordenador portátil, los chicos ayudan,
pero al mismo tiempo se divierten. Eso
sí, con mucho cuidado ya que no hay que
olvidar que están tratando con piezas
importantísimas que ayudarán a conocer
la prehistoria ceutí.
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UNO DE LOS DESCUBRIMIENTOS MÁS
RELEVANTES PARA LA CUEVA SERÍA QUE
APARECIESEN RESTOS DE HOMÍNIDOS PARA
ELABORAR NUEVAS TEORÍAS

LAS TAREAS DE CLASIFICACIÓN DE MATERIAL
ESTÁN SIENDO SUPERVISADAS POR LOS
DIRECTORES DE LA EXCAVACIÓN, LOS
PROFESORES DARÍO BERNAL Y JOSÉ RAMOS

MANUELA PÉREZ (CÁDIZ)
EXPERTA EN ARQUEOLOGÍA DE LAS MUJERES

“Quiero saber si la discriminación a la mujer viene
desde la Prehistoria”

 CEUTA. Pérez es doctora experta en neolítico y en arqueología de las mujeres. Su trabajo en Benzú ahora
está centrado también en la clasificación de materiales y estudios líticos aunque espera que “aparezcan
humanos para desarrollar mis trabajos específicos sobre la mujer prehistórica. Aunque ahora se está
llevando una línea consistente en averiguar si realmente la discriminación de la mujer viene desde los
últimos grupos de cazadores y colectores. Sin embargo, la línea que a mí me interesa es la discriminación
en el cambio social cuando se pasó al neolítico”.

JOSÉ ANTONIO RIQUELME
ARQUEOZOÓLOGO (GRANADA)

“En Benzú vemos especies salvajes que no existían en
la península”

 CEUTA. Riquelme ha venido desde Granada atraído por el equipo de investigación que se hace cargo de la
cueva y porque “por el lugar en el que está situado el yacimiento, la fauna es diferente a la de la península”.
Después de los estudios de las piezas aparecidas, Riquelme concluye que “estamos encontrando especies que
en la península ibérica, en los mismos años, no existían”. De los dos tipos de especies animales halladas en La
Cabililla, el experto destaca la presencia de puercoespín, animal que seguramente fuese muy consumido por
los habitantes de la cueva.

EDUARDO VIJANDE
ARQUEÓLOGO (CEUTA)

“Lo más importante de este yacimiento es su
ubicación”

 CEUTA. Eduardo Vijande ha trabajado desde el principio junto a los voluntarios de Benzú explicando desde
el punto de vista arqueológico, la importancia del yacimiento. Es becario del Instituto de Estudios Ceutíes y
se encarga “del estudio de la cueva teniendo en cuenta que estamos ante dos cosas distintas: un abrigo y la
cueva. El primero es del paleolítico mientras que la cueva es neolítica”. Después de cinco años, prepara una
tesis doctoral sobre La Cabililla enmarcada dentro del área del Estrecho de Gibraltar. Destaca de la cueva la
importancia de su ubicación.

Los testimonios

ANTONIO SÁNCHEZ
ESPECIALISTA EN AVES (MADRID)

“La riqueza en aves era mucha debido a los pasos
migratorios”

 CEUTA. En los niveles neolíticos lo que se han encontrado son restos de perdices aunque diferentes a las de
la península, así como cernícalo primilla, pardelas y aves marinas aunque todavía no se han encontrado
gaviotas que sí estaban en Gibraltar. Sánchez, afirma que es importante la presencia también de “pequeños
córvidos como las urracas, chovas o palomas así como algunas aves rapaces nocturnas y diurnas”. El
yacimiento de Benzú, para el paleontólogo es muy importante ya que “esta ruta migratoria es una de las
principales del mundo”.
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José Ramos. Director de los trabajos en La Cabilílla y coautor del libro sobre el yacimiento

Junto con Darío Bernal, el profesor José Ramos dirige
desde hace cinco años los trabajos de investigación en
el yacimiento de Benzú. Compagina su trabajo como
profesor titular de Prehistoria en la Universidad de Cádiz

con sus estudios en yacimientos situados en los diferentes
puntos de la península así como fuera de ella. Hoy
presenta junto con Bernal el libro sobre los hallazgos de
Benzú.

“Este libro nace de la necesidad de
socializar el yacimiento de Benzú”

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA. El profesor José Ramos es un
hombre enamorado de su trabajo. Lo ha
demostrado durante sus más de 25 años
dedicados a estudiar diferentes yacimien-
tos y con la labor realizada junto con Darío
Bernal, en la dirección de las excavaciones
de La Cabililla. Ha recorrido diferentes
yacimientos tanto en la península como
en Portugal y es esa necesidad de ahon-
dar en la Prehistoria lo que ha llevado a
este equipo de trabajo a presentar un li-
bro titulado ‘El proyecto Benzú: 250.000
años de historia en la orilla africana del
Estrecho. Treinta preguntas y diez opinio-
nes’.

-¿Qué se pretende con la publicación
de este libro?

-En elaborarlo hemos tardado dos
años. Nace de la necesidad de socializar
el yacimiento para que llegue al mayor
número de personas posible. Por ello, va
dirigido a un público amplio.

- Si se quiere hacer llegar el conoci-
miento a la gente, ¿cómo es el lenguaje
empleado?

-Hemos partido de un lenguaje senci-
llo, para que sea totalmente divulgativo.
De todas maneras hemos incluido un dic-
cionario de términos geológicos, arqueo-
lógicos, biológicos, donde las palabras
más complejas se explican y por otro lado,
en cada una de las preguntas se da una
explicación metodológica sobre cada dis-
ciplina, cada ciencia aportando datos de
síntesis de Benzú.

-Ya que el libro lleva por título ‘El pro-
yecto Benzú’, ¿cómo definiría usted di-
cho proyecto?

-El proyecto pretende a raíz del estu-
dio de la fauna y del abrigo reflexionar y
estudiar las agrupaciones paleolíticas y
neolíticas mediante las sociedades caza-
doras-recolectoras.

- ‘Treinta preguntas y diez opiniones’.
¿Quién pregunta y quién responde?

-Las preguntas son formuladas y con-
testadas por los investigadores que parti-
cipan en este proyecto. Se agrupan desde

aspectos de loca-
lización geográfica
y del descubri-
miento del sitio
hasta generar con-
tribuciones de los
participantes en el
proyecto. Des-
pués se ha coordi-
nado el tema que-
dando las pregun-
tas formuladas en
torno a la excava-
ción, a la cueva y
al estudio de los
productos arqueo-
lógicos.

-Tanto usted
como Darío Bernal
son los directores
de la excavación,
¿cómo se ha tras-
ladado esta res-
ponsabilidad al li-
bro?

-Nosotros por
un lado hemos co-
ordinado la edi-
ción, somos autores y coautores de algu-
nas partes sobre todo de la historiografía,
descubrimiento.

-Estamos hablando de un descubri-
miento totalmente diferente que incluso
se ha hecho merecedor de un libro...

-Claro que sí. Este yacimiento tiene una
riqueza enorme. Nos ha llamado mucho la
atención ya que además tiene muchos te-
mas y aspectos de investigación diferen-
tes a tratar. Hablamos de las
paleopoblaciones del Norte de África, de
las preguntas frecuentes de si hubo o no
relaciones y contactos durante la prehis-
toria con la península. Muchos de esos
temas están en la base de la explicación
del poblamiento del Sur de Europa.

-Todas estas teorías están presentes
también en el libro...

-Por supuesto, la proyección de estas
teorías figurará en el libro así como la im-
portancia de Benzú en las sociedades ca-

zadoras.
-¿Cómo podremos encontrar el libro?
-Se va a difundir por los cauces habi-

tuales. Por un lado es importante saber
que se trata de un proyecto coeditado
entre la Universidad de Cádiz y la Ciudad
Autónoma, hay además expectativas de
reeditarlo en cd a medio plazo donde será
ampliado. Se encontrará en librerías nor-
males y especializadas.

-¿Este trabajo podría ser empleado
para la docencia?

-Sí, ya que puede cubrir una parte in-
teresante como apoyo didáctico en profe-
sores y maestros que intenten acercar a
los alumnos cómo es hoy la arqueología
moderna, el trabajo en grupo, las ciencias
participantes y la explicación de cada una
de ellas. El profesor Darío Bernal también
comparte el entusiasmo por este proyec-
to, además fue él quien me dio a conocer
Benzú.

ARCHIVO

LIBRO. El trabajo en Benzú ha sido explicado en un libro contando con el apoyo de expertos

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 18 de octubre de 2006
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 19 de octubre de 2006

El IEC prepara para noviembre las charlas de personajes ilustres
Las jornadas durarán tres días con seis conferencias sobre mitología e historia

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 18 de octubre de 2006

 CEUTA
ELSA CABRIA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), en
colaboración con la consejería de Cultura, está
preparando para el próximo mes de noviem-
bre unas jornadas sobre personajes ilustres de
la historia de la Ciudad Autónoma. Tres días
consecutivos, dos ponencias diarias y seis con-
ferenciantes que tratarán de poner en valor las
estatuas de los personas más célebres de Ceuta.
A falta de concretar fechas -se baraja la sema-
na del 13-, cinco de los ponentes ya han dado
el sí y estará en sus manos cerrar el calendario.

Francisco Sánchez será el encargado de
rememorar la vida de Antonio Sánchez Prado,
Carlos Posac acercará la historia de Enrique

‘El Navegante’, la labor del teniente Ruiz será
analizada por Javier Ramiro, Yosef Ben Yehudá
será tratado por Carlos Gozalbes y Carlos
Gozalbes revivirá el mito de Hércules entre
Calpe y Abyla.

Pendiente de confirmar queda la charla
sobre Al Idrissi que, en un principio, correrá
a cargo de Alfredo Zurroca, pero resta por
asegurar su asistencia que, de momento, está
en interrogantes.

Otra de los asuntos pendientes es el lugar
de celebración, pero se baraja el salón de ac-
tos de las Murallas Reales, tal como confir-
ma el coordinador de esta actividad, José
Antonio Alarcón.

Las charlas han sido encargadas por la
consejería que dirige Mabel Deu con el obje-

tivo de potenciar la cultura histórica de la
Ciudad Autónoma, la memoria pretérita lo-
cal.

En un principio, las fechas para hablar de
los personajes ilustres en un formato
divulgativo, iban a realizarse, de manera in-
tencionada, coincidiendo con la instalación de
los Hércules en los morros de la bocana. Sin
embargo, el retraso en la colocación de las
piezas escultóricas para el que ya se habla
del mes de diciembre, ha dejado en el aire si se
producirá en los mismos días.

Cuando concluyan las conferencias, la
guía educativa ‘Ceuta te enseña’ acercará a
los distintos colegios y centros formativos
locales el relato de la historia de Ceuta me-
diante los mismos personajes de las charlas.

ENTREVISTA

Antonio San Martín. Ganador del primer premio accésit en el concurso de carteles “Caja Madrid 2006”

El profesor de la Facultad de Educación y
Humanidades de Ceuta, y pintor y diseñador de artes
gráficas, Antonio San Martín, ha conseguido el primer
premio accésit en el concurso que cada año patrocina

la obra social de la entidad financiera Caja Madrid.
Esta edición, las obras han tenido como temática uno
de los problemas más importantes en la actualidad: el
acoso escolar en los menores

“Soy profesor y me preocupa el acoso
escolar. Eso me animó a participar”

SONIA MARTÍNEZ J.

 CEUTA. Este profesor de dibujo de la Facul-
tad de Educación y Humanidades de Ceuta,
además de dedicarse plenamente a su labor
educativa, posee una empresa de diseño gráfi-
co y por ordenador, y trabaja con asiduidad
una de sus mayores aficiones, la pintura.

Este polifacético ceutí ha conseguido un
reconocimiento a nivel nacional de gran valor
tras su premio accésit en el concurso de carte-
les que cada año organiza y financia la obra
social de Caja Madrid. En esta edición 2006, el
tema que se propuso para el concurso hacía
referencia a una de las preocupaciones más
latentes en la sociedad actual, el acoso escolar
en los menores.

“El tema que se trataba en esta edición del
concurso es lo que más me ha motivado para
participar. Además por supuesto del valor so-

cial y reconocimiento
artístico a nivel nacio-
nal que poseen los
premios de los concur-
sos organizados por la
obra social de Caja
Madrid. Yo soy pro-
fesor y me preocupa
el creciente índice de
acoso escolar que se
está registrando en las
aulas. El acoso es algo
que pasa desde quitar
el bocadillo hasta pe-
gar palizas. Es este
tema que me preocu-
pa tanto, lo que ver-
daderamente me im-
pulsó a presentar un
trabajo”.

ANA CABALLERO
EL AUTOR. Imagen del profesor y pintor Antonio. San Martín
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Antonio San Martín, se muestra muy con-
tento tras haber conseguido el primer accésit
del concurso y el reconocimiento social de su
obra.

“Cuando me informaron de que estaba entre
los 28 finalistas de los más de 1.000 que se
presentaron en el mes de mayo al concurso, y
que con ello tendrían la posibilidad de formar
parte de la exposición itinerante que se va a
realizar por toda España, ya pensé que estaba
premiado. En el mes de julio me avisaron para
comunicarme que había conseguido el premio
accésit, y eso fue una satisfacción personal
increíble”.

LA OBRA
“He querido reflejar la soledad del

niño acosado para lo que he
utilizado trazos negros muy

marcados”

DISEÑO GRÁFICO, La obra premiada de Antonio Sanmartín

El jurado lo tuvo muy difícil en esa selec-
ción final de los ganadores, de hecho, el pro-
pio presidente del jurado, Alberto Corazón,
expuso a los presentes que la elección entre el
premio accésit y el primer premio, fue por
cuestión de suerte. “La calidad de las obras era
exagerada”, explicó Antonio San Martín, “la
mayoría de los participantes eran jóvenes, y
he de decir que sus obras eran magníficas, han
dado muchas vueltas a la cabeza para sacar
esas ideas tan buenas, cualquiera pudo ganar,

la decisión final
del jurado fue
cuestión de suer-
te”.

El profesor
ceutí, que no
suele presentar-
se a concursos
por costumbre,
ha conseguido
numerosos dis-
tintivos. Con su
compañero de
trabajo, Diego
Sastre, ha sido
galardonado con
el premio de La
Rioja Alavesa
por su diseño de
carteles y
logotipos, o el
reconocimiento
oficial en el con-
curso patrocina-
do por los Jue-
gos del Estrecho
hace nueve años.

“Al margen
de la alegría per-
sonal que me da
conseguir este
premio, para mí ha sido el reconocimiento a un
trabajo diario, a un esfuerzo constante que
compruebas que no cae en saco roto”, conclu-
yó San Martín.

Para el futuro, una exposición en Tetuán
sobre su obra de acuarelas y la publicación del
libro “Autumnus”, en donde expone más de
cien trabajos aguados.

Un profesor ceutí premiado en un concurso nacional
por su creación
Antonio San Martín, uno de los 4 ganadores por su gráfica sobre el acoso escolar

CEUTA
DAVID F. PASCUAL

Tras la pompa y el glamour que supone la
entrega de un premio tan prestigioso como es
el del certamen anual de carteles ‘Caja Ma-
drid’, ya en Ceuta, su ciudad de adopción, la
caja de ahorros que patrocina el concurso le
dio un merecido homenaje en forma de trofeo a
Antonio San Martín. Este resultó uno de los
ganadores del certamen y fue premiado con un
accesit.

Este profesor universitario gaditano, aun-
que ceutí de adopción, confesó ejercer como
artista plástico de dos maneras distintas: como
profesor en la Facultad de Educación y Huma-
nidades en Ceuta y como pintor y diseñador
gráfico en su tiempo libre.

La temática del concurso de este año fue el
verdadero aliciente para que San Martín se
presentara: “Me sentí muy motivado; como

EL PUEBLO DE CEUTA   Viernes, 20 de octubre de 2006

diseñador me pareció un reto y como educa-
dor me pareció una necesidad”. San Martín
desveló estar muy sensibilizado ya que “cada
día asistimos a un nuevo caso”. Por otra parte,
este destacó el hecho de que su obra pudiera
clasificarse, como finalmente fue, y participar
en la exposición itinerante que cruzará España
durante un año.

Creación
Este profesor gaditano explicó cómo fue

el proceso de creación de su cartel. “En primer
lugar le di vueltas a la idea del acoso y concluí
que lo que más me llamaba la atención era la
soledad de la persona”. De esta forma, San
Martín refleja en su obra un niño pequeño triste
que parece deambular y que “se sale del cua-
dro”. Para en la parte inferior de la imagen
sentenciar ‘La s con la o SO, la l con la o LO:
SOLO’. “La soledad a través de una cantinela
como la que enseñan a los pequeños a leer”,

precisó.
Más soledad. Para afianzar esta idea el

autor recurre a los trazos desdibujados y a los
tonos oscuros como el negro y el gris.

En la entrega de premios en la Casa Encen-
dida en Madrid, el autor tuvo la oportunidad
de hablar con el resto de ganadores y de com-
probar el alto nivel de las obras. Este se sor-
prendió ante la ausencia de carteles resueltos
de manera gráfica ya que “la mayoría utilizaba
la fotografía como recurso preponderante”.

En especial forma, San Martín destacó el
haber conocido a Alberto Corazón, Premio
Nacional de Diseño, “una figura que he admi-
rado”.

Antonio San Martín ha participado en
otros certámenes e incluso ha ganado uno a
nivel nacional de logotipos. Este confesó que
en Ceuta “el diseño gráfico está emergiendo” y
animó a que los ceutíes desarrollaran sus capa-
cidades artísticas por este medio.
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Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

Edificio Trujillo
(hacia 1930)
El emblemático edificio Trujillo presidiendo la
Plaza de la Constitución y el comienzo del Paseo
del Revellín, con la ‘camioneta’ en primer término
y una curiosa farola de la época. (ARCHIVO:
PACO SÁNCHEZ)

Plaza de Azcárate
(hacia 1930)
Vista general de la Plaza de Azcárate, solar
donde años más tarde se construyó el
colegio Lope de Vega. El día 1 de mayo de
1933 se decretó por el gobierno de la
república su construcción. (ARCHIVO:
PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA   Domingo, 22 de octubre de 2006
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Importantes hallazgos en la excavación de calle Linares
Los trabajadores ya han comenzado un nuevo trabajo a pocos metros del primer sondeo que ya han
dado por acabado tras encontrar el horno principal

 EL APUNTE

Los nuevos trabajos
en la calle Linares
El sondeo A, situado encima de la
excavación ya finalizada, ha comenzado
tras estudiar el terreno y determinar que
los materiales que se pueden encontrar
son de características similares aunque de
la época mariní. La novedad es que en
este caso están apareciendo terrazas de
viviendas que cuando avance la investiga-
ción dejará a la vista la infraestructura de
la época.

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA. Las excavaciones que un equipo de
arqueólogos está realizando el la calle Linares
han dado por concluido su trabajo en uno de
los dos sectores en que están divididas las mis-
mas. José Suárez, encargado de los trabajos de
arqueología ha declarado que los trabajos “es-
tán dejando al descubierto las estructuras me-
dievales coetáneas a la fase más moderna”. Tras
encontrar además de piezas de la época, unas
señales de cenizas que parecían pertenecer a
lugares donde se quemaba la basura encontran-
do estructuras circulares de aproximadamente
tres metros de diámetro. No obstante, cuando
los arqueólogos intentaron llegar aún más pro-
fundo, apareció el agua que hizo que se de-

EL FARO DE CEUTA   Martes, 24 de octubre de 2006

rrumbara uno de los perfiles.
David Godoy, arqueólogo e historiador,

manifiesta que uno de los problemas con que
se están encontrando es “la presencia muy
cercana de máquinas, que son las que trabajan
en la obra y que a menudo hacen que el terreno
vibre”. Sin embargo los trabajos de búsqueda
de nuevos materiales han dado con objetos y
estructuras arquitectónicas de la época
almohade del siglo XI. La excavación ha conta-
do con la visita del historiador Fernando
Villada que ha manifestado que el silo encon-
trado es de muy grandes dimensiones, no exis-
tiendo en Ceuta ninguno igual. Los resultados
están siendo sorprendentes, ya que también
se ha encontrado la boca por donde entraba el
calor al horno.

ENTREVISTA

José Antonio Alarcón. Historiador y Decano de Historia del IEC

La ponencia de este historiador, que tendrá lugar
esta tarde a las 19:00 horas en el Salón de Actos

del Palacio Autonómico, versará sobre el voto
femenino en España

“Cada vez se hacen políticas más
paritarias”

EL FARO DE CEUTA   Martes, 24 de octubre de 2006

LA ENTREVISTA

Sonia Martínez J.

El 1 de octubre de 1931, el Pleno del Con-
greso de Diputados aprobó por 161 votos fren-
te a 121, el artículo 36 de la Constitución de la
II República Española que reconocía el dere-
cho de las mujeres al voto. Ésta votación se
ratificó el 1 de diciembre del mismo año, en
una votación aún más ajustada: 131 votos a
favor (el 28%) frente a 127 (27%). De esta
forma comenzaba una nueva etapa social y
política en la vida de las mujeres españolas. El
voto para este colectivo llegó a España años
después que en la mayoría de países europeos
y en Estados Unidos, debido a que el país, por
su especial desarrollo histórico, tanto tiempo
anquilosado en el conservadurismo, siempre
ha arrastrado. El historiador y decano de la
Asociación del Voto Femenino en España, José
Antonio Alarcón Caballero, será el encargado
de exponer los numerosos cambios sociales e
históricos que vivió la política de este país

tras conseguirse la participación de las muje-
res en las urnas por vez primera.

“La mujer entró en la vida política por
primera vez en la historia adquiriendo con-
ciencia de su papel social, en el siglo XVIII, a
medida que se producían las diferentes revolu-
ciones burguesas europeas y la Revolución
Industrial. Éstas provocaron un cambio estruc-
tural y vital a consecuencia de la incorpora-
ción de la mujer al trabajo haciéndola partícipe
de la vida política y social de un país”, explicó
José Antonio Alarcón en una entrevista conce-
dida a este medio.

“La primera mujer que reivindicó sus de-
rechos como tales fue Olimpia de Coges du-
rante la Revolución Francesa. Ella se opuso
firmemente a esa declaración de los derechos
del hombre y del ciudadano reivindicada por
los burqueses de la época, insistiendo en la
declaración de los derechos de la mujer y de
los ciudadanos, comprendiendo que el sector
femenino había quedado excluido de los movi-
mientos revolucionarios simplemente por el
mero hecho de su condición sexual”.

Alarcón quiso explicar además la diferen-
cia entre los primeros movimientos feministas
y los sufragistas. “El movimiento feminista es

ANA CABALLERO
PONENTE. Imagen del historiador José Antonio Alarcón’
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mucho más amplio, reivindica el conjunto de
derechos y la igualdad en todos los aspectos
con el hombre, tanto en el terreno educativo,
laboral, de derechos civiles, mientras que el
movimiento sufragista, pese a que es una de
las vertientes del feminista, insiste sólo en el

“Las mujeres y los hombres
cometen los mismo errores,

para hacer buena política hay
que tener convicciones”

“La derrota en las elecciones
del 33 no fue por el voto

conservador de la mujer sino
por el desgaste de la

República”

ámbito político, y en el derecho al voto”. En
España la situación fue muy diferente debido
al atraso económico y social de la época. No

existía una clase media importante con un pa-
pel relevante socialmente, ni una revolución
industrial que provocara -un desarrollo econó-
mico de los españoles. A esto hay que añadir
las fuertes convicciones religiosas de la socie-
dad y el conservadurismo como primer motor
político.

“Tenemos que esperar hasta la II Repúbli-
ca Española para hablar del primer debate don-
de se trató el tema del voto femenino. En aque-
lla época, existían hombres muy conservado-
res que pensaban que la mujer era poco menos
que una histérica, por lo que su naturaleza no
la dejaba ejercer su derecho al voto. Esas pala-
bras eran de una figura tan relevante como el
médico, Roberto Novoa, pero quedaron final-
mente en un núcleo muy reducido, el resto de
parlamentarios vieron en la mujer una nueva
fuente de votos, y una oportunidad política
única, de ahí que comenzaran a trabajar para

conseguir el voto de este sector. Una de las
actuaciones más importantes en este sentido
fue la creación de las asociaciones femeninas,
pertenecientes a los distintos grupos políticos
de la época”.

El historiador Alarcón insistió en el hecho
de que desde la II República existe un cambio
existencial en el papel político de la mujer y
sobre todo en la importancia que ha tomado
este sector en la dirección de la vida social y
económica de un país.

El IEC organiza un coloquio con
Ignacio Cembrero

CEDIDA
CEMBRERO. Presentará su libro en el Ayuntamiento, el
jueves.
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 CEUTA.  El Instituto de Estudios Ceutíes
ha organizado un coloquio sobre Ceuta
y el Norte de África a propósito de la
publicación del libro ‘Vecinos alejados’
del periodista del diario ‘El País’ Igna-
cio Cembrero. El acto tendrá lugar este
jueves, a las ocho de la tarde en el Salón
de Actos del Palacio Autonómico. Con
esta cita se busca que se someta a de-
bate las relaciones de España y Marrue-

cos antes, durante y después de la cri-
sis provocada por la incursión en el is-
lote de Perejil.

La publicación del libro ‘Vecinos ale-
jados’ hizo que el periodista y corres-
ponsal del El País pasará a primer plano
de la actualidad, abordando un asunto
de gran relevancia política y que susci-
ta interés, más si cabe en nuestra ciu-
dad.

El IEC acerca el debate ‘Ceuta y el Norte de Africa’
Ignacio Cembrero, periodista de ‘El País’, presentará su libro ‘Vecinos alejados’, sobre las relaciones
entre España y Marruecos

CEUTA
REDACCIÓN

El Instituto de Estudios Ceutíes ha orga-
nizado, para el próximo jueves, un coloquio
sobre ‘Ceuta y el Norte de África’ tras la pu-
blicación del libro ‘Vecinos alejados’, escrita
por Ignacio Cembrero. La charla tendrá lugar
en el Salón de Actos del Palacio Autonómico a
partir de las ocho de la tarde. Este encuentro
pretende que se someta a debate un asunto tan
apasionante como las relaciones de España y
Marruecos antes, durante y después de la cri-
sis provocada por la incursión en el islote de
Perejil.

Corresponsal de ‘El País’

Ignacio Cembrero nació en Madrid en
1954. Cursó estudios en París, en el instituto
de Estudios Políticos, en la Fundación Na-
cional de Ciencias Políticas y en el Centro de
formación de Periodistas.

Durante la primera mitad de la década de
los años 80 ejerció como corresponsal del dia-
rio ‘El País’ en Oriente Próximo, y posterior-
mente en Bruselas. Trabajó para este mismo
periódico en calidad de corresponsal diplo-
mático encargado del seguimiento de la polí-
tica exterior española entre 1989 y 1996, año
este último en que interrumpió su carrera pe-

riodística para coordinar un programa de de-
rechos humanos de la Comisión Europea en
el área mediterránea.

En el año 2006 publicó su libro ‘Vecinos
alejados’ que contiene la descripción detalla-
da de la crisis entre España y Marruecos que
desembocó en el incidente de la isla de Perejil
y en el que se dedica un capítulo a Ceuta y
Melilla.

El coloquio ha sido organizado para que
el público pueda intervenir activamente y
compartirán opiniones y preguntas los deca-
nos de Ciencias Sociales e Historia del Insti-
tuto de Estudios Ceutíes, José María Cam-
pos y José Antonio Alarcón.

EL PUEBLO DE CEUTA   Martes, 24 de octubre de 2006
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Ceuta y el norte de Marruecos según
Ignacio Cembrero

Alejo Espejo

Será interesante conocerla
opinión del periodista sobre

la situación de Ceuta y
Melilla y cómo se las percibe

desde el resto de España

La obra de Cembrero describe
minuciosamente como es la

política actual del reino alauita
y el papel del nuevo monarca

en el entramado de
instituciones y organismos que

forma la Administración
marroquí

Pocas veces se trata en conferencias
y encuentros de la situación de Ceuta en
su entorno, con especial referencia a la
posición de Marruecos respecto a lo que
allí llaman las ciudades ocupadas o sim-
plemente los presidios. Por eso, la publi-
cación del libro de Ignacio Cembrero Ve-
cinos alejados (Galaxia-Gutemberg 2006)
ha servido para que su autor viaje hasta
Ceuta con objeto de tener un encuentro
en el que se pueda dialogar sobre un tema
tan apasionante como ignorado en esta
ciudad. El Instituto de Estudios Ceutíes,
siempre en vanguardia de la actualidad,
ha organizado el acto.

Según el propio libro, Ignacio
Cembrero nació en Madrid en 1954. Cursó
estudios en París, en el instituto de Estu-
dios Políticos, en la Fundación Nacional
de Ciencias Políticas y en el Centro de
Formación de Periodistas. Durante la pri-
mera mitad de la década de los años ochen-
ta ejerció como corresponsal del diario El
País en Oriente Próximo, y posteriormente
en Bruselas. Trabajó para este mismo pe-
riódico en calidad de corresponsal diplo-
mático encargado del seguimiento de la
política exterior española entre 1989 y 1996,
año este último en que interrumpió su ca-
rrera periodística para coordinar un pro-
grama de derechos humanos de la Comi-
sión Europea en el área mediterránea.

En 2006 publicó su libro Vecinos ale-
jados que contiene la descripción detalla-
da de la crisis entre España y Marruecos
que desembocó en el incidente del Perejil,
incidente al que dedica una especial aten-
ción.

La obra de Cembrero describe minu-
ciosamente como es la política actual del
reino alauita y el papel del nuevo monarca
en el entramado de instituciones y orga-
nismos que forma la Administración ma-
rroquí. Así, el autor se pregunta si fue real-
mente Jacques Chirac, como afirma José
María Aznar, el inspirador de la toma ma-
rroquí de Perejil para obligarle a ceder en
el Sahara o cómo reaccionó el Presidente

de la República francesa el enterarse de la
iniciativa de Mohamed VI o incluso si el
Presidente galo aprovechó la crisis del is-
lote para sugerir a Aznar que entregase
Ceuta y Melilla al joven rey marroquí.

Describe también Cembrero lo que su-
cedió cuando un Cónsul español en Ma-
rruecos decidió meterse a aprendiz de de-
tective privado o cómo se mueven los di-
plomáticos de Miguel Ángel Moratinos
en Bruselas para evitar que el régimen
marroquí sea puesto en la picota.

agosto de 1999, José Piqué, el que más
viajó a Marruecos, Gil Casares, entonces
Director del departamento internacional de
la Moncloa con Aznar, Abdeselam
Benaissa, Ministro de Asuntos exteriores
de Marruecos, Abderrahaman Youssoufi,
Primer ministro marroquí, Jorge Dezcállar,
Embajador en Marruecos y después Di-
rector del CNI, Ahmed Harchi, Jefe de la
Dirección General de Estudios y Docu-
mentación, el espionaje exterior de Ma-
rruecos, Fadel Benyaich, amigo del Cole-
gio Real de Mohamed VI y asesor para
temas españoles y otros muchos.

Por otro lado la obra de Ignacio
Cembrero dedica un capítulo a las dos ciu-
dades norte-africanas titulado “Ceuta y
Melilla: contrabando, blanqueo y subven-
ciones”, por lo que será interesante cono-
cer la opinión del periodista sobre la si-
tuación de las mencionadas dos ciudades,
tal y como se las percibe desde el resto de
España o incluso desde el mismo Marrue-
cos.

El Instituto de Estudios Ceutíes ha pro-
gramado el acto como un coloquio en vez

La publicidad del libro sigue diciendo
que Ignacio Cembrero ofrece un análisis
pormenorizado, lúcido y ameno del curso
de las relaciones hispano-marroquíes des-
de el primer gobierno de José María Aznar:
datos reflexiones y anécdotas que los pe-
riodistas deben a menudo dejar en el tin-
tero por razones diversas, no todas ellas
confesables. «Vecinos alejados, los secre-
tos de la crisis entre España y Marrue-
cos» es sin duda un libro audaz sobre uno
de los temas de mayor trascendencia para
la actual política exterior española.

Muchos son los personajes que des-
filan por las páginas del libro de Cembrero
como Hassan II, Mohamed VI o su herma-
no Muley Rachid, Taieb Farsi Fihri, Mi-
nistro adjunto de Asuntos Exteriores,
André Azulay, Consejero de Hassan II y
después de Mohamed VI, Manuel Aznar,
primer líder al que recibió Mohamed VI en

de la clásica conferencia, para que sean
abordados los temas más importantes
para Ceuta respecto a las relaciones his-
pano-marroquíes, permitiendo un anima-
do debate en el que intervendrán, junto a
Ignacio Cembrero, los Decanos de Cien-
cias Sociales e Historia del Instituto de
Estudios Ceutíes, José María Campos y
José Antonio Alarcón, además de que está
prevista la activa participación del públi-
co asistente.

EL FARO DE CEUTA   Miércoles, 25 de octubre de 2006

COLABORACIÓN
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José Antonio Alarcón: “Sin Clara Campoamor lograr el
voto femenino hubiera sido más difícil”
El historiador dio una charla sobre los 75 años del voto femenino

CEUTA
VERÓNICA FERNÁNDEZ

El sufragio femenino quedó aprobado en
España el 1 de octubre de 1931 gracias a la
lucha de una de las tres únicas diputadas de la
República, Clara Campoamor. En un debate
duro, esta seguidora del movimiento feminista
defendió el derecho de las mujeres a votar ape-
lando a aplicar la llamada ‘frase de Humboldt’
que decía que “la única manera de madurarse
para el ejercicio de la libertad y de hacerla ac-

cesible a todos es caminar dentro de ella”.
Con la instauración del voto femenino,

hace ya 75 años, España entró en la moderni-
dad siguiendo la estela de otros países euro-
peos con una burguesía más asentada en los
que ya hacía algunos años que las mujeres tam-
bién podían votar. A pesar del retraso de nues-
tro país, todavía había algunos del área medi-
terránea, como Italia, que tampoco permitían
votar a sus mujeres. Sin la lucha de
Campoamor, ha explicado el decano de la Aso-
ciación de Historia del Instituto de Estudios

EL PUEBLO DE CEUTA   Miércoles, 25 de octubre de 2006

Ceutíes, José Antonio Alarcón, “España aún
hubiera tardado diez años en aprobar el sufra-
gio femenino”.

Sobre la figura de esta mujer y la impor-
tancia del movimiento feminista desde finales
del siglo XVIII habló ayer por la tarde Alarcón
en una conferencia impartida en el salón de
actos del Palacio Autonómico.

El retraso en España se debió, principal-
mente, al poder que ejercían las clases más
altas de la sociedad y al papel que jugaba la
Iglesia en aquella época.

75 aniversario del voto femenino en España
El Centro Asesor de la Mujer y la Ciudad Autónoma de Ceuta

desarrollaron en la tarde de ayer una conferencia titulada: “el
voto femenino en España”. El encargado de presentar este tema
tan importante para el desarrollo social del país a partir de la II
República fue José Antonio Alarcón, importante historiador ceutí
y decano de la Asociación de Historia del Instituto de Estudios
Ceutíes. La conferencia tuvo lugar en el salón de actos del Pala-
cio Autonómico a partir de las 19:00 horas. El aforo fue muy
representativo.

José Antonio Alarcón quiso comenzar su ponencia con una
recorrido histórico por los primeros movimientos revoluciona-
rios protagonizados por mujeres en Europa y por la primera
situación en la que la mujer es conciente de su papel en la
sociedad. A parir de esta introducción, se centró en el desarro-
llo de la mujer en el ámbito político español. Donde destacaron
personalidades de la talla de Clara Campoamor. El final de la
conferencia fue una clara apelación al buen ejercicio de la polí-
tica sin hacer ningún tipo de distinción sexual.

EL FARO DE CEUTA   Miércoles, 25 de octubre de 2006

Ceuta, una ciudad ‘espacio-frontera’
Ramón Galindo Morales

COLABORACIÓN

EL FARO DE CEUTA   Jueves, 26 de octubre de 2006

Me he permitido tomar prestado el tér-
mino “espacio-frontera”, utilizado por la
profesora Ana I. Planet en un interesante
libro sobre nuestra ciudad y Melilla, para
titular este artículo, con el que pretendo
plantear cuestiones para una reflexión
sobre la situación actual de Ceuta y su
futuro.

La visita a nuestra ciudad del perio-
dista de El País, Ignacio Cembrero, con
motivo de un acto organizado por el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes, constituye una
buena excusa para hacer esta reflexión.

Cembrero es un buen conocedor de la rea-
lidad actual de nuestro vecino, Marrue-
cos, y también de las relaciones que man-
tiene con España. En un reciente libro
ponía de manifiesto este nivel de conoci-
miento, planteando cuestiones muy inte-
resantes sobre Ceuta.

Reflexionar sobre la realidad de nues-
tra ciudad debe partir de la toma en consi-
deración de una serie de implicaciones que
se derivan de su localización geográfica.
La lectura sobre esta cuestión debemos
hacerla desde una perspectiva amplia,

integradora, prestando atención a distin-
tas perspectivas: Físico-natural, demográ-
fica, económica, política y cultural. La toma
en consideración de éstas distintas
perspectivas, hace de nuestra ciudad ese
“espacio-frontera” al que hemos aludido
más arriba, pudiendo afirmar que Ceuta es
un enclave geo-estratégico de primer ni-
vel.

Desde una perspectiva físico-natural,
Ceuta es lugar de paso entre dos conti-
nentes muy diferentes, Europa y África;
es la puerta de entrada, o salida, según
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nos posicionemos, al Mar Mediterráneo;
lugar de encuentro entre el mencionado
mar y el Océano Atlántico. Sin lugar a du-
das, su situación geográfica, más allá de
una latitud y una longitud concreta, es
peculiar y de ellas se derivan importantes
implicaciones.

Demográficamente, Ceuta constituye
un “espacio-frontera” entre dos modelos:
El de la explosión demográfica y la
superpoblación, al sur, en el Magreb y en
el África subsahariana, y el del envejeci-
miento de la población y el crecimiento
cero, al norte, en España y en la gran ma-
yoría del continente europeo. Este hecho,
unido a otros de naturaleza económica y
política, hace de Ceuta también un lugar
estratégico entre la emigración y la inmi-
gración.

La lectura económica sobre la locali-
zación de Ceuta pone de manifiesto que,
de existir un “Ecuador económico”, éste
pasaría por Ceuta. Nuestra ciudad se en-
cuentra en la frontera entre un norte desa-
rrollado (Europa, lo que llamamos el “mun-
do occidental”), rico, donde predomina
una economía del bienestar, y un sur sub-
desarrollado, pobre, con una economía en
muchos casos de subsistencia. En ningún
otro lugar del planeta confluyen unas di-
ferencias económicas tan acentuadas en-
tre el norte y el sur, entre el desarrollo y el
subdesarrollo. Por otra parte, Ceuta es una
ciudad clave en las comunicaciones marí-
timas, frente a nuestras costas se desa-
rrolla uno de los mayores tráficos de na-
vegación de todo el planeta.

Desde una perspectiva política, la lo-
calización geográfica de Ceuta también es
clave: Ciudad europea en el norte de Áfri-
ca, por tanto, frontera sur de la Unión Eu-
ropea. Los intereses de grandes potencias
(Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia,
fundamentalmente) están puestos en esta
zona, la estabilidad política de la misma es
fundamental, las relaciones internaciona-
les no pueden permitir otra situación simi-
lar a la del mediterráneo oriental. Su posi-
ción geográfica tiene mucha influencia en
la sempiterna reivindicación marroquí.

Por último, y no por ello menos impor-
tante y delicado, desde una perspectiva
cultural, Ceuta representa un claro ejem-
plo de la confluencia de distintas cultu-
ras, fundamentalmente dos, la de origen
europeo, occidental, y la de origen
magrebí, fuertemente islamizada. En este
sentido, nuestra ciudad también es
“espado-frontera” entre dos mundos muy
diferenciados en cuanto a nivel educati-
vo, investigación y acceso a las tecnolo-
gías de la comunicación y de la informa-
ción. Ceuta es frontera entre dos maneras

muy distintas de entender las relaciones
sociales, los modos de vida, la vida coti-
diana, las creencias, el paso del tiempo...

Todas y cada una de las cuestiones
que hemos planteado condicionan y con-
figuran la realidad ceutí, provocando que
nuestra ciudad tenga que afrontar una
serie de retos.

A poco que reflexionemos sobre la vida
ceutí en los tiempos presentes, encontra-
mos acontecimientos que apuntan hacia
los retos de los que hablamos. Señalemos
algunos de estos acontecimientos: Pro-
blemas de orden público en la zona de El
Príncipe, protestas y reivindicaciones de
los comerciantes del polígono de El
Tarajal, donación de vehículos todo terre-
nos a Marruecos, problemática de las co-
municaciones marítimas, papel de Ceuta
en las reuniones bilaterales entre España
y Marruecos, chirigota carnavalera pre-
suntamente ofensiva contra la religión
musulmana... y así podríamos continuar.

Si vamos más allá de estos aconteci-
mientos puntuales o coyunturales, pode-
mos señalar una serie de retos que,
estructuralmente, explican el pasado de
nuestra ciudad, caracterizan su presente
y condicionan su futuro.

Así, como retos físico-naturales, nues-
tra ciudad tiene planteados, fundamental-
mente, los siguientes: Competencia en la
ocupación del territorio, el agua como re-
curso urbano e industrial, la eliminación
de residuos, o las comunicaciones con la
península en condiciones atmosféricas
adversas.

Entre los retos demográficos, Ceuta
debe hacer frente, fundamentalmente, a
una especie de “superpoblación”, espe-
cialmente en el ámbito de la salud, provo-
cada por nuestra condición de ciudad
fronteriza con una zona sensiblemente
deficiente en infraestructura sanitaria. El
crecimiento vegetativo de nuestra pobla-
ción es sensiblemente más elevado que el
de la media nacional, con lo que ello impli-
ca en relación con distintas
infraestructuras (educativa y vivienda
básicamente). También tenemos el reto de
responder a una inmigración estacionaria
y a otra de paso.

Los retos de naturaleza económica
también son destacados: La economía de
Ceuta, en gran medida, está subsidiada
gracias a la solidaridad del resto del esta-
do y de nuestros socios europeos, estos
últimos cada vez menores debido a la am-
pliación al este de la Unión Europea; el
tejido productivo de Ceuta es prácticamen-
te inexistente, sobre todo si lo compara-
mos con el de hace varias décadas; la ac-
tividad pesquera, otro sector pujante de

la economía ceutí, está en una profunda
crisis, y “el comercio” con Marruecos,
importante nutriente de los recursos
ceutíes, en las actuales condiciones, pa-
rece tenerlos días, o los años, contados.
En definitiva, tenemos una economía muy
terciarizada necesitada de reajustes es-
tructurales y coyunturales.

Entre los retos de carácter político es
obligado comenzar haciendo referencia a
la sempiterna y “guadianesca” reivindi-
cación marroquí, que condiciona las rela-
ciones de España con Marruecos e, inclu-
so, las que mantenemos con otros socios
europeos y con determinados organismos
internacionales (Unión Europea y OTAN,
fundamentalmente). Otra cuestión impor-
tante a señalar es la integración y el enca-
je en el cada vez más consolidado estado
de las autonomías, Ceuta debe dejar atrás
la disposición transitoria quinta de nues-
tra carta magna, que nos singulariza, jun-
to a Melilla, en relación con el resto del
estado. Además de esta mirada en clave
de política interna, y de la referida a la de
la relación bilateral con Marruecos, no
debemos olvidar que nos encontramos en
un contexto muy globalizado, también en
las relaciones internacionales, y los inte-
reses de las grandes potencias sobre el
Magreb y el Mediterráneo Occidental de-
ben ser tenidas muy en cuenta en nuestra
ciudad.

Un último conjunto de retos es el re-
presentado por las cuestiones culturales.
Es preciso ir más allá de la políticamente
correcta afirmación “convivencia entre
culturas”, del reclamo turístico de los “cua-
tro mundos por descubrir”, hay que asu-
mir que hay problemas de convivencia,
que tienen raíces culturales, pero también
socio-económicas. Nuestra ciudad nece-
sita superar la división cultural basada,
fundamentalmente, en la religión; hemos
de saber responder a la diversidad cultu-
ral instaurada en nuestra sociedad, en
nuestras barriadas, en nuestros centros
educativos, en nuestras comunidades de
vecinos...

En definitiva, tenemos planteada una
agenda densa y diversificada de retos, que
todos, desde nuestros respectivos ámbi-
tos de actuación y responsabilidades,
debemos afrontar. Seguro que los que se
dedican a la gestión de la “res pública”, a
la política, los tienen anotados en sus
agendas, esperemos que éstas apunten al
medio y largo plazo, y no sólo a la subsis-
tencia diaria.

Ramón Galindo Morales es profesor de la
Facultad de Educación y Humanidades y
Miembro del Instituto de Estudios Ceutíes
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COLOQUIO: CEUTA Y EL NORTE DE ÁFRICA

Los tertulianos polemizaron por el papel
comercial de Ceuta
Se constituyó un coloquio alrededor
de temas candentes, las relaciones
diplomáticas entre vecinos de
ambas orillas, la situación
geoestratégica de Ceuta o el
compromiso adquirido con el
pueblo saharaui

ALVARO DURAN

 CEUTA. Anoche tuvo lugar el coloquio
Ceuta y el Norte de África, en el Salón de
Actos del Palacio Municipal, con motivo
de la visita del autor del libro ‘Vecinos Ale-
jados’, el periodista de El País, Ignacio
Cembrero. El Instituto de Estudios ceutíes
llevaba buscando desde hacía tiempo or-

 LECTURA

El libro ‘Vecinos alejados’, publicado en
mayo, fue la excusa argumental que origino
un entretenido debate

EL FARO DE CEUTA   Viernes, 27 de octubre de 2006

ANA CABALLERO
DEBATE. Los conferenciates discutieron sobre la relación de Ceuta en el reino alauí.

PERSONAJES
Se sometió al tercer grado a

varios políticos, Moratinos, Piqué,
Youssoufi, Azulay, Aznar o

Zapatero

TEMAS
Encontraron cabida asuntos como

los intereses franceses, la crisis
de Perejil o el problema del

Sahara

El autor del libro, el periodista Ignacio
Cembrero es amplio conocedor de la
situación de los países del Magreb pues
siempre ha ejercido su labor profesional en
países como Marruecos, ha sido correspon-
sal en Rabat durante años, o Argelia.
Recientemente estuvo destacado en Irak,
debido a la guerra. En su libro despliega una
acertada panorámica sobre la estructura en
que se asientan las relaciones hispano-
marroquíes. Llegando a afirmar que España
es el primer socio marroquí si contamos el

contrabando  ilegal o que Ceuta y Melilla
no entran entre las prioridades
reivindicativas de Mohamed VI. Cembrero
indica que la no delimitación de aguas en
el Atlántico puede llegara desembocar en
un problema si se llega a encontrar
petróleo. También dice que el PSOE no ha
abandonado a los saharauis, sino que
confía en hallar una solución aceptable
para Marruecos, que es quien controla el
territorio, y que la colaboración en
materia de inmigración es mejor.

ganizar un debate de estas características.
Dos de sus miembros destacados, José
María Campos y José Antonio Alarcón,
abogado e historiador respectivamente y
autores a su vez de varios títulos respecto
a la realidad ceutí, completaron la mesa de
conferenciantes.

En la charla encontraron cabida todos
los temas contenidos en el libro, incluyen-
do la discusión sobre el capítulo sobre
Ceuta y Melilla titulado “Contrabando,
blanqueo y subvenciones”. Este capítulo
suscitó un agitado debate ya que la parte
ceutí consideraba que no se empleaba el
término “contrabando” de manera correc-
ta, a lo que Cembrero replicó que lo llama-
ría comercio “irregular”, refiriéndose a la
consideración actual de la frontera de
Ceuta. Se aclaró el papel de Chirac en el
conflicto de Perejil un auténtico “aliado”
para Marruecos. Se trató sobre la inmigra-
ción y su utilización como argumento polí-
tico en contra de Aznar y a favor de Zapa-
tero. “En estos momentos las relaciones
pueden calificarse de auténtica luna de miel

y debería aprovecharse la situación”, se-
ñaló Cembrero. El integrismo en Marrue-
cos, el papel de los servicios secretos de
ambas partes o la diplomacia desplegada
por Moratinos en su día también fueron
motivos de discusión. Cembrero que se
mostró comprensivo con ambos países y
la postura socialista fue acusado por Ma-
rruecos de participar en una reunión clan-
destina. Al final del debate el público parti-
cipó
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Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

Gran Vía
(hacia 1975)

Justo enfrente del Ayuntamiento se
encontraba este edificio ‘gemelo’
situado al comienzo de la Gran Vía o
Avenida Sánchez Prado. Se mandó su
derrumbamiento a mediados de la
década de los setenta
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Ferrocarril Ceuta-
Tetuán

Esta línea férrea se inauguró el 18 de
mayo de 1918, asistiendo el Infante don
Carlos de Borbón, junto al Comandante
General don Domingo Arraix de la
Condorena y el Alcalde de Ceuta, don
Joaquín García de la Torre y Almenara
(hacia 1935).
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA   Domingo, 29 de octubre de 2006
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JOSÉ LUIS GÓMEZ BARCELO
CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD

Por P. S.

“Ceuta es una ciudad con
una historia envidiable”

Desde el año 2005 ocupa el cargo de Cro-
nista Oficial de la Ciudad, después de una dé-
cada sin nadie al frente de este puesto desde
que falleciera José García Cossío. Es el encar-
gado del Archivo Histórico, además de ser ar-
chivero diocesano y académico de la Real Aca-
demia de la Historia, de Bellas Artes de San
Telmo y Matritense de Heráldica y Genealo-
gía. Es el mayor de una familia de tres herma-
nos y se define como un apasionado de los
libros y de los viajes, para lo cual muestra
especial predilección por Marruecos y Portu-
gal. Así es, a grandes rasgos, José Luis Gómez
Barceló.

Aunque siempre has vivido en Ceuta,
naces en Tetuán, ¿no es así?

Sí, mis padres vivían en Ceuta pero mi
abuelo era el director del hospital civil de Tetuán
y en aquel momento la situación hospitalaria
de Ceuta no era tan buena como la de Tetuán,
por lo que mi madre, como otras muchas mu-
jeres de la época, optó por ir allí a dar a luz.

¿Conservas alguna relación con la lo-
calidad tetuaní?

La familia de mi madre -Barceló- lleva en
esta ciudad desde finales del siglo XVII pero
una rama de nuestra familia se fue a Tetuán a
finales del siglo XIX y todavía viven allí, mo-
tivo por el cual tengo mucha relación con
Tetuán ya que es una ciudad que disfruto, co-
nozco mucho y tengo muy buenos amigos pero
nunca he vivido allí.

¿Qué me dices de tu infancia?
Normal, siempre he vivido en el centro,

fui alumno del colegio de San Agustín y he
vivido una infancia bastante familiar y normal.

¿Cuándo se produce tu inclinación por
la historia?

Yo tengo una enorme afición por la histo-
ria de Ceuta desde que era muy pequeño y
precisamente este mes he cumplido mi veinti-
cinco años de mi primer artículo que publiqué
en prensa, precisamente en “El Faro”. Mi pri-
mer libro lo publiqué en el año 1984 sobre la

José Luis Gómez Barceló
Funcionario del Archivo Central
Nació en Tetuán (1964)
Encargado del Archivo Histórico de
la Ciudad
Archivero Diocesano
Aficionado a la música, la pintura y
los viajes
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historia de la prensa ceutí y siempre me he
dedicado a los temas históricos locales. En el
año 1987 salieron oposiciones para una plaza
de ayudante del Archivo de Ceuta, ingresé y
aquí sigo.

¿Qué era lo que más te atraía?
Soy una persona a la que le gusta mucho la

lectura y la historia, sobre todo conocer lo que
ha pasado en las ciudades y la historia de las
personas, por lo que disfruto mucho trabajan-
do en campos que están muy ligados con las
personas, de ahí que he trabajado bastante con
bibliografías y con temáticas que para mí son
muy atractivas. He profundizado en el campo
de la historia de la iglesia, de la religiosidad
popular que es un campo muy bonito que
empezó en el año 80, y con otros temas como
la historia de la fotografía, del cine y temas de
arquitectura, pintura o fortificaciones.

¿Tiene Ceuta una buena historia?
Sí, posee una historia envidiable porque

tiene una posición geográfica que la hace una
ciudad singular porque está ubicada en un sitio
por el que tiene que pasar obligatoriamente
cualquier pueblo que quiera traspasar los lími-
tes continentales y los límites marítimos de
este Finisterre de la antigüedad.

¿Es la posición geográfica la que ha
marcado la historia ceutí?

Efectivamente, siempre nos ha marcado
porque hemos sido del sur cuando teníamos
que ser del norte y hemos sido del norte cuan-
do debíamos ser del sur. Ha sido un lugar codi-
ciado por cualquier pueblo o civilización por-
que somos una ciudad marcadamente de fron-
tera.

Ocupas el cargo dejado vacante por José
García Cossío, ¿Qué recuerdos guardas de
esta entrañable persona?

Tengo el recuerdo de una persona que ha
publicado muchas cosas en esta ciudad, pero
que ha sido un curioso de ella y, principalmen-
te, ha paseado el nombre de Ceuta muy digna-
mente por toda España ya que ha participado
en multitud de conferencias y defendiendo la
ciudad en momentos que no han sido senci-
llos.

En tu cargo de cronista oficial, ¿Qué
aspiras a conseguir?

Simplemente a continuar trabajando como
he hecho toda mi vida desde un plano discreto
y estando cuando se me necesite y no desta-
cando cuando no sea necesario.

Acabas de venir de un congreso nacio-
nal de cronistas ¿Cuáles son las pregun-

tas más frecuentes para referirse a Ceuta
en esos encuentros?

Depende de la persona que las haga, pero
nuestra ciudad siempre ha despertado su inte-
rés en los parámetros internacionales, sobre
todo por nuestra situación entre España y
Marruecos, lo cual provoca preguntas habi-
tuales en el sentido de conocer cómo se siente
la ciudad con respecto a su situación geográfi-
ca. También me preguntan mucho por los cam-
bios que ha experimentado la ciudad en los
últimos años y en los planos culturales Ceuta
despierta una enorme admiración por el cam-
bio urbano y cultural, ya que se ha realizado
una magnífica difusión con montañas de pu-
blicaciones, se han abierto museos y se ha ad-
vertido la protección de los conjuntos y pie-
zas de fortificaciones, lo cual despierta un in-
terés porque se ve una preocupación en la cul-
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tura que tiene continuidad y eso llama la aten-
ción, máxime en un país como España donde
se trabaja mucho a tirones y donde se ve una
cierta continuidad suele llamar la atención,
motivo por el cual cuando salgo representan-
do a la ciudad o al Instituto de Estudios Ceutíes
me preguntan muchas cosas, sobre todo insti-
tuciones culturales próximas a los cuarenta
años de vida o publicaciones, es decir, Ceuta
tiene el respeto de las instituciones culturales
de la península.

¿Se encuentra la ciudad bien dotada
culturalmente hablando?

Nunca se está bien dotado porque hay que
hacer mucho más, sobre todo en el plano como
las bibliotecas, además de necesitar muchas y
más amplias instalaciones para los archivos y

trabajan dentro y fuera de la ciudad.
¿Qué me dices de la Manzana del Reve-

llín? ,
Está llamada a cubrir ese déficit de

equipamiento cultural que tiene Ceuta y aun-
que no será la panacea de todas nuestras ca-
rencias sí resolverá muchas de ellas.

Como historiador, ¿Con qué parte de la
historia ceutí te quedarías?

Con los siglos XVIII y XIX son los que
más disfruto y me parecen más interesantes.
El siglo XVIII porque es el primer siglo de
cambio y el XIX al ser el de la integración y la
lucha.

¿Cuáles son los proyectos que te ocupan
hoy en día más horas?

Siempre suelo trabajar en varias cosas al
mismo tiempo y en la actualidad estoy hacien-
do un trabajo sobre la fotografía en el Protec-
torado Español en Marruecos para la Casa de

“Me suelen preguntar mucho
por cómo nos sentimos los
ceutíes con respecto a nuestra
posición geográfica”

“La labor de continuidad ha
permitido que la ciudad tenga
un respeto por parte de las
instituciones culturales de la
península”
museos, amén de salas de exposiciones y cen-
tros culturales que no estén encerrados en el
centro de la ciudad. Sin embargo, también hay
que entender que partíamos de un importante
déficit y lo difícil que resulta ir escalando po-
siciones en la media cultural española.

¿Qué papel ocupa el Instituto de Estudios
Ceutíes?

Muy grande porque no sólo agrupa a to-
dos los investigadores que se dedican a la his-
toria de Ceuta dentro y fuera de la ciudad y
que nos sirve de nexo de unión entre todos
sino que también ha desarrollado una activi-
dad constante y muy importante en la convo-
catoria de congresos, jornadas, publicación de
trabajos y en el patrocinio de trabajos de in-
vestigación o tesis doctorales, es decir, todo
hecho ha permitido que muchas personas mi-
ren hacia Ceuta cuando hacen una investiga-
ción y no desprecien ningún documento que
encuentren de esta ciudad porque saben que
tienen quién se lo pueda publicar. Además, el
IEC nos permite a los investigadores locales
codearnos y tener el magisterio de personas de
una gran valía que están vinculadas a Ceuta y

“Un buen cronista debe hacer una labor
rigurosa y seria pero a la vez muy cercana”

Velázquez, también me encuentro terminando
los últimos detalles de una bibliografía de un
historiador como Mariano Ferrer Bravo que
renovó la historia de Ceuta en los años 20 y
que es prácticamente desconocido y que pu-

Cuando falleció José García Cossío el pues-
to de cronista oficial de la ciudad quedó “de-
sierto”, a pesar de que se realizaron varios
intentos por cubrir esta vacante. Por espa-
cio de unos diez años estuvo sin cubrir hasta
que el pasado año se nombró a José Luis
Gómez Barceló, para ser uno de los referen-
tes históricos de un cargo sin remuneración
pero al que se le deben dedicar muchas horas.

En el momento de referirse a este pues-
to, el actual cronista destaca que en Ceuta
“han habido cronistas desde el año 1907 pero
cuando murió José García Cossío no hubo
nadie que se hiciera cargo del mismo, aunque
tengo que reconocer que las distintas Corpo-
raciones municipales me ofrecieron el pues-
to, si bien no era muy partidario del tema
porque pensé que el cargo estaba en desuso.
Sin embargo, ahora me he dado cuenta de que
sucede todo lo contrario ya que en toda Es-
paña se están nombrando a cronistas, recien-
temente nos reunimos más de 80 en un con-
greso nacional de una asociación que tiene
asociados a más de 300 cronistas de toda
España”.

Por este motivo, estima que se ha produ-
cido una evolución positiva del cargo, en par-
ticular en determinadas autonomías que han
apostado por esta figura. “Está cambiando
poco a poco ya que cada vez está más en
manos de personas que trabajan por voca-
ción y no por una remuneración, cada vez
estamos más profesionalizados y el trabajo
es más serio y más riguroso”.

Al ser preguntado por las cualidades que
debe reunir en todo momento un buen cro-
nista, nos cuenta que “debe combinar la in-
vestigación histórica con la necesidad de res-
ponder a la gente sobre preguntas mucho más
concretas y menos científicas, es decir, hay
que ser un investigador pero también tratar
una historia más cercana a la sociedad y a los
ciudadanos que se acercan para preguntar co-
sas que son más de curiosidad que de aportar
datos sobre aspectos concretos que hayas po-
dido estudiar. El cronista debe responder a
todas las clases de público, representar a la
ciudad y servir a quién le pida cosas, es decir,
el cronista debe hacer una investigación se-
ria y rigurosa pero a la vez cercana.

blicaré en Canarias, además de que también
estoy haciendo el capítulo del siglo XIX de la
historia de Ceuta para publicar en el Instituto
de Estudios Ceutíes. Además de todo eso, las
conferencias y ponencias que voy presentan-
do en distintos congresos que me ocupan prác-
ticamente durante todo el año.

Adiós a ‘El Nieto’
Por Francisco Olivenda

COLABORACIÓN DOMINICAL
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Hace unos días se han iniciado los
trabajos para demoler el edificio señala-
do con el n° 74 de la calle Real, muy cer-
cano a la Plaza de Azcárate, justo frente
al inmueble propiedad de la Mutua de
Ceuta-Smat al que mi familia se mudó
cuando fue construido, allá por el año

1942, y en el que sigo residiendo, pasa-
dos más de sesenta y cuatro años.

Personalmente, lo que más lamento
con motivo del derribo citado es la des-
aparición del bar que estaba emplazado
en la planta baja del inmueble en cues-
tión. Desde que tenía ocho años de

edad, he convivido con él, he conocido
su clientela, he tenido amistad con sus
propietarios, he seguido su trayectoria...
Durante mi infancia y mi primera juven-
tud, mi hermano y yo, mientras conciliá-
bamos el sueño, oíamos el fuerte y ca-
racterístico sonido de las fichas de do-
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minó al golpear sobre las mesas de már-
mol, en reñidas partidas, que se prolon-
gaban bastante más allá de la mediano-
che. Después, cuando aparecieron las
máquinas recreativas, allí jugué, hasta
hacerme un verdadero maestro del “pin-
ball”, junto con Andrés Domínguez y con
otros amigos. Por ser abstemio y poco
dado a los cafés, no fui, sin embargo, un
buen cliente de “El Nieto”, pero si he con-
sumido con mucho gusto algunas exce-
lentes tapas y raciones de las que allí se
servían.

Allá por los años 50, siendo mi padre
Hermano Mayor de la Cofradía de la Bue-
na Muerte y el Mayor Dolor, la de los Re-
medios, recuerdo que tradicionalmente,
tras finalizar la salida procesional, un nu-
meroso grupo de los que habíamos parti-
cipado en ella como penitentes íbamos al
“Nieto” a tomar exquisitas raciones de
tortilla y otros manjares, que, después de
las seis o siete horas de recorrido, nos
sabían a gloria. Allí aguardábamos el re-
greso de Pepe Remigio, quien, siguiendo
su costumbre, iba todos los años al ce-
menterio, con túnica y capa, para colocar
en la tumba de su padre flores recogidas
de entre las que habían acompañado al
Cristo y a la Virgen, dando de paso algún
que otro buen susto.

Cuando en 1942 nos mudamos al edi-
ficio de enfrente, el establecimiento se lla-
maba “Bar Nieto”, respondiendo al apelli-
do de su dueño. Posteriormente, durante

algún breve tiempo, pasó a denominarse
“Bar España”, y cuando lo adquirió Jaime
Álvarez Rubín, éste optó, con acierto, por
respetar el criterio popular, que, pese al
cambio de nombre, seguía conociéndolo
como “el Nieto”, y así lo rebautizó: “Bar El
Nieto”, colocando en la esquina un buen
luminoso en banderola que lució poco
tiempo. Por aquel entonces le llegaron
años de gran actividad, gracias a las me-
sas que colocó en la calle precisamente
llamada “Álvarez”, una vez que Jaime la
escalonó por su cuenta -previo permiso
municipal-. Era el paso de muchísimas per-
sonas que, en los meses de verano, y al
salir de la “Terraza Cervantes”, gustaban
de sentarse allí. Más tarde, en los inicios-
de la televisión, se abarrotaba el local con
motivo las retransmisiones de corridas de
toros y partidos de fútbol.

Además, “El Nieto” está presente en
uno de los recuerdos más imborrables de
mi vida, un recuerdo de hace muchos
años, posiblemente de los últimos 40 del
pasado siglo. Por aquel entonces, Ceuta
contaba con Orquesta Sinfónica -hoy per-
dida-, cuyo director era el Maestro Ángel
García Ruiz, coautor del Himno de nuestra
ciudad. Falleció el primer violín de la or-
questa, que llevaba el ilustre apellido de
Alcalá-Galiano, y su entierro, al estilo de
aquellos tiempos, es decir, con coche fú-
nebre tirado por caballos, seguido por un
nutrido cortejo de dolientes y amistades,
pasaba ante mi casa. Era un día oscuro, y

llovía copiosamente, por lo que tras el
coche, desde mi ventana, solo se divisa-
ba un mar de paraguas negros. Pero lo
más impresionante fue que los compañe-
ros de la Sinfónica, refugiados en el “Nie-
to”, rindieron un último homenaje a su di-
funto primer violín, interpretando un frag-
mento de “El Ocaso de los Dioses”, con
una sonoridad que imponía, mientras la
comitiva permanecía parada y sobre ella
seguía cayendo, inmisericorde, la lluvia.
No olvidaré jamás aquella emotiva esce-
na, aquellos intensos minutos, verdade-
ramente dignos del entonces pujante cine
neorrealista italiano.

En los últimos años, los hijos de Jai-
me Álvarez, aportando su trabajo perso-
nal, supieron mantener el bar con una
clientela fiel, aunque menos numerosa
que en otros tiempos. Abrían en torno a
las siete de la mañana, y bajaban el cierre
sobre las nueve o nueve y media de la
noche, mucho antes que en las doradas
épocas del dominó o de la terraza. Las
cosas habían cambiado. Ellos conocen
lo poco que me gustaba verlo cerrado en
sus días de descanso -los miércoles- al
igual que durante sus vacaciones del mes
de noviembre. La verdad es que me falta-
ba algo, aunque al menos tenía la con-
fianza de que pronto volvería a verlo
abierto. Ahora no, ahora me han quitado
“El Nieto” para siempre, y lo siento de
verdad, como si hubiese perdido a un
amigo de toda la vida.
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