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RECORTES DE PRENSA

= El agua que cae más de ocho siglos después. / El Faro de Ceuta 02.05.12

= 'Titúlame', el original poemario de Ignacio Caparrós, se presentó ayer en las Murallas Reales. / El Faro de Ceuta 03.05.12

= 70 medidas, ¿la solución? Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 06.05.12

= Negro y Blanco. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 06.05.12

= 'Geolodía' abre las puertas de la geología en Ceuta con gran éxito. / El Pueblo de Ceuta 07.05.12

= Arqueólogos de la UCA excavan en Pompeya. / El Pueblo de Ceuta 07.05.12

= Los difíciles inicios del puerto ceutí centran la primera conferencia. / El Faro de Ceuta 09.05.12

= Los buceadores de Ceuta, los olvidados. / El Faro de Ceuta 09.05.12

= Patrimonio da el visto bueno a la cobertura del yacimiento fenicio. / El Pueblo de Ceuta 09.05.12

= Estudios sobre Ceuta e Ibiza centran la primera jornada de arqueología subacuática. / El Pueblo de Ceuta 09.05.12

= "Es el momento de seguir haciendo intervenciones submarinas". / El Faro de Ceuta 10.05.12

= 500 piezas extraídas de la dársena. / El Faro de Ceuta 10.05.12

= Punto y fi nal a las Jornadas de Arqueología Subacuática. / El Faro de Ceuta 11.05.12

= "En España el problema no es el buscador de tesoros, sino el de recuerdos". / El Faro de Ceuta 12.05.12

= Un problema histórico. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 13.05.12

= Lavado de cerebro. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 13.05.12

= Reivindicación oculta tras unas jornadas. / El Faro de Ceuta 16.05.12

= El estudio de la Juventud ceutí dibuja un colectivo "marcado" por su distrito. / El Pueblo de Ceuta 17.05.12

= "El reto fundamental a partir de ahora es el traslado al nuevo campus". / El Pueblo de Ceuta 18.05.12

= Ramón Galindo fue reelegido decano por mayoría, no unanimidad. / El Pueblo de Ceuta 19.05.12

= Caleidoscopio semanal. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 20.05.12

= Aquellas Primeras Comunicones. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 20.05.12

= El rincón favorito de... Diego Segura. Los jardines de la Argentina. / El Faro de Ceuta 20.05.12

= ¿Quién nos cree? Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 20.05.12

NÚMERO 176 = MAYO 2012

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



= "Los recortes en Educación no pueden aplicarse de igual forma en todo el país". Entrevista a Ramón Galindo. / El Faro  

 de Ceuta 21.05.12

= Ceutíes en Baelo Claudia. / El Faro de Ceuta 21.05.12

= Trampa mortal (Agradecimientos). Manuel Merlo. / El Pueblo de Ceuta 21.05.12

= Las jornadas literarias del IEC se alargan más allá de las 23:00 horas. / El Faro de Ceuta 23.05.12

= Las letras 'toman' el palacio Autonómico en las 'I Jornadas literarias'. / El Pueblo de Ceuta 24.05.12

= "Con la imaginación de la literatura se viaja a los lugares donde uno desee". / El Faro de Ceuta 24.05.12

= Concluyen las jornadas literarias con visos de nuevas y futuras ediciones. / El Faro de Ceuta 25.05.12

= ¿Hacia dónde vamos? Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 27.05.12

= Pesqueros ceutíes. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 27.05.12 

= El IEC y la Fundación Migres presentan su estudio sobre el rapaz norteafricano. / El Faro de Ceuta 29.05.12

= Gritos de papel para un mundo mejor. / El Faro de Ceuta 29.05.12

= El IEC fi nancia un proyecto para la conservación del ratonero moro. / Faro de Ceuta 30.05.12

= Manuel Olivencia, hijo predilecto de la capital hispalense. / El Faro de Ceuta 31.05.12

= La represión en 'Público'. / El Faro de Ceuta 31.05.12

= La Fundación Migres investiga sobre la conservación del ratonero moro. / El Pueblo de Ceuta 31.05.12

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

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.

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

= Geology. The Geological Society of America. 

= Boletín Ofi cial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.

= El Faro de Ceuta.

= El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

= Donación de Carlota Viada Sauleda:

 -  Áreas importantes para la conservación de las aves marinas en España. Sociedad Española de Ornitología 

  (SEO/BirdLife). Madrid, 2009.

= Donaciones de Miguel Losada: 

 - Los caminos de la noche. Miguel Losada. Fenice poesía. Huerga y Fierro editores, S.L. Madrid, 1998.

 -  El bosque azul. Miguel Losada. Contrapunto, 22. Sial ediciones. Madrid, 2005. 

 -  Última forma (poesía amorosa). Miguel Losada. Los conjurados / 9. Editorial Polibea. Madrid, 2012.



= Donaciones de Pepa Nieto: 

 -  Como ceniza. Pepa Nieto. XIV Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás. Huerga y Fierro   

  editores S.L. Madrid, 2000.

 - Antes y después, el mar. Pepa Nieto. Huerga y Fierro editores S.L. Madrid, 2004

 -  La mano del ángel. Pepa Nieto. Huerga y Fierro editores S.L. Madrid, 2008.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, 
EXPOSICIONES, JORNADAS...

Subvenciones 2012 para la investigación

Diputación de Jaén
Instituto de Estudios Giennenses

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 2012, EN EL ÁREA DE 
LAS CIENCIAS NATURALES Y LA TECNOLOGÍA.

Aprobadas por Resolución de la Presidencia núm. 107, de 22 de 
mayo de 2012 y  publicadas en el BOP nº 100, de 24 de mayo 
de 2012 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, Organismo 
Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén, incluye entre 
sus fi nes (Título I, artículo 4 de sus Estatutos), el fomento y 
la administración del estudio, investigación y divulgación de 
las peculiaridades de la provincia de Jaén en los ámbitos del 
conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas, de las Cien-
cias Naturales y la Tecnología y de las Ciencias Humanas y la 
Expresión Artística, en el marco de las competencias fi jadas, a 
este respecto, en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, así como cualquier otra, emanada de la Legislación del 
Estado o de la Autonómica.
Para el cumplimiento de tal misión, viene desarrollando accio-
nes de promoción de proyectos de investigación que inciden en 
el desarrollo socioeconómico, medioambiental y cultural de la 
provincia, regulados por las siguientes Bases:

1. OBJETO Y CUANTÍA
Se convocan subvenciones para proyectos de investigación, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la realización 
de trabajos de investigación, referidos a la provincia de Jaén 
o a temas que afecten a la misma, en el área de las CIENCIAS 
NATURALES Y LA TECNOLOGÍA.
El importe de las subvenciones para proyectos de investigación 
correspondiente al año 2012, asciende a un importe global de 
60.000 euros, con el siguiente desglose:
Aplicación presupuestaria 630.334.48101, dotada con 20.000,00 
euros, dirigida a personas físicas y/o jurídicas privadas, sin 
ánimo de lucro, y
Aplicación presupuestaria 630.334.45100, dotada con 40.000,00 
euros, dirigida a Universidades y Centros de Investigación”.
La cuantía de las subvenciones solicitadas no excederán de 
10.000,00 euros.

2. BENEFICIARIOS: REQUISITOS Y ACREDITACIÓN
Tendrán la consideración de benefi ciarios las personas físicas y 
jurídicas, tanto públicas como privadas, que hayan de realizar 

los proyectos de investigación que constituyen el objeto de la 
presente convocatoria y que reúnan los requisitos establecidos 
en el artículo 22.1 la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, y artículo 33, 
puntos 11 y 15, de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 
el presente ejercicio.
• El cumplimiento de los requisitos aludidos se acreditará me-
diante la presentación de la siguiente documentación:
– Documentación acreditativa de la personalidad del solicitan-
te.
– Declaración responsable de reunir todos los requisitos esta-
blecidos en el artículo 13 de la L.G.S. y 22 del Reglamento de  
la Ley General de Subvenciones (R.D. 887/2006).
– Certifi cado de estar al corriente con las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social.
– Declaración responsable de estar al corriente con las obliga-
ciones tributarias con la Diputación Provincial y sus organismos 
Autónomos.
– Declaración responsable de haber cumplido con las condiciones 
establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones 
del Instituto de Estudios Giennenses. 
No podrán ser benefi ciarios de esta Convocatoria, el personal 
académico vinculado a esta Institución, que contemplan los arts. 
10 al 14 de los Estatutos del Organismo Autónomo “Instituto de 
Estudios Giennenses”.

3. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial de Jaén y se presentarán en el Registro de dicha 
Diputación Provincial de Jaén, o en el resto de Registros u ofi -
cinas referidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Si los solicitantes pretendiesen que se instrumente la subvención 
a través de un Departamento Universitario o de cualquier otro 
órgano de un Centro Público de Investigación, las solicitudes 
deberán ser suscritas por dicho Centro o Universidad. En este 
supuesto, la resolución favorable se efectuará a favor del Depar-
tamento o Centro de Investigación correspondiente.
El plazo de realización de los proyectos será, desde la fecha de 
concesión de la misma por Resolución de la Presidencia, hasta 
el 31 de octubre de 2013. 
Los interesados habrán de presentar su solicitud, elaborada por 
ellos mismos, en dos sobres diferentes:



1. Sobre A: Solicitud
1.1. Solicitud con los siguientes datos
a) Nombre y apellidos de los solicitantes.
b) N.I.F.
c) Dirección y teléfono de contacto.
d) Solicitud expresa de formar parte del concurso.
e) Denominación del trabajo de investigación que se propone.
f) Relación de documentos que se adjuntan.
g) Ayuda que se solicita, por una sola vez, para la presente 
convocatoria.
h) Especifi cación del plazo de realización no pudiendo superar, 
en todo caso, lo estipulado en la Base 8ª.
i) Aceptación expresa de las presentes normas y de las especí-
fi cas de la convocatoria.
1.2. Relación de los miembros que integrarán el equipo investi-
gador, en su caso, con indicación de su 
Director y currículum vitae de cada uno de ellos, la documen-
tación de los currículum se presentará tanto en papel, como en 
soporte informático.

2. Sobre B: Documentación que acompaña a la solicitud:
A la solicitud se acompañará, tanto en papel como en soporte 
informático, la siguiente documentación que deberá estar fi r-
mada y fechada en cada uno de sus apartados: 
2.1. Memoria de la investigación a realizar, que constará, al 
menos, de los siguientes apartados:
a) Objeto que se persigue.
b) Oportunidad o conveniencia de la investigación.
c) Fases en las que se estructurará la misma y situación a la 
fecha de la solicitud.
d) Actividades a desarrollar.
e) Relación de personal, material y equipos con los que se 
cuenta.
f) Fuentes bibliográfi cas, estadísticas, documentales, etc.
2.2. Plan fi nanciero que comprenderá con detalle las previsio-
nes de fi nanciación en “gasto corriente”, con especifi cación de 
los recursos propios, fi nalistas u ordinarios, y las aportaciones 
de terceros, desglosado por origen, de personas, entidades o 
administraciones públicas que participen en la fi nanciación del 
gasto, que servirá de referencia para determinar el importe de 
la subvención a conceder, teniendo la  cuantía consignada en 
los conceptos que lo confi guran un carácter estimativo, si bien 
las variaciones  que entre los mismos puedan producirse, sin 
necesidad de solicitar la modifi cación de la resolución de  otor-
gamiento, no podrán exceder del 10% de la cantidad prevista 
en cada uno de ellos.
El desglose de los conceptos de gasto se realizará conforme a 
los siguientes apartados:
1. Personal (exclusivamente remuneración de becarios y abono 
de dietas y gastos de locomoción).
2. Adquisiciones de material no inventariable.
3. Adquisición de servicios, que por su especifi cidad no estén 
al alcance del equipo solicitante (en este apartado no podrá 
superarse el 5% del total de la subvención).
2.3. Declaración, fi rmada por el Director del proyecto, en la que 
se haga constar el carácter único, inédito e  independiente del 

mismo, a los efectos de concurrir a la convocatoria efectuada, 
o si por el contrario la propuesta de trabajo realizada constituye 
parte integrante de un proyecto más amplio. 
Asimismo, dicha declaración hará referencia a otras subvencio-
nes solicitadas o, en su caso, concedidas, que sobre el trabajo 
presentado se hubieran realizado u obtenido.

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y SUBSANACIÓN
El plazo de presentación de las solicitudes será, desde el día 
siguiente de la publicación de estas Bases en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia, hasta el 10 de septiembre de 
2012.
Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán admitidas 
en la convocatoria.
Una vez presentada la solicitud de subvención, si ésta presen-
tara defectos o resultara incompleta, se requerirá al solicitante 
para que, en el plazo de 10 días naturales, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistida su solicitud, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en conexión 
con el artículo 71 del citado texto legal.

5. ÓRGANO COMPETENTE Y ÓRGANO COLEGIADO
El Órgano Competente para la resolución es el Sr. Presidente de 
la Diputación o Diputado/a en quien delegue.
El Órgano Colegiado estará formado como sigue:
Presidenta: 
• D.ª Antonia Olivares Martínez, Diputada Delegada del I.E.G.
Vocales:
• D. Pedro A. Galera Andreu, Consejero Director del I.E.G.
• D.ª Manuela Mora Sánchez, Directora del Área de Cultura y 
Deportes.
• Los componentes de la Comisión de Proyectos de Investigación, 
todos ellos Consejeros de Número del I.E.G. 
en las áreas de las Ciencias Sociales y Jurídicas, de las Ciencias 
Naturales y Tecnológicas y de las Ciencias 
Humanas y Expresión Artística.
• Un representante de la Intervención Provincial.
Secretaria:
• D.ª M.ª Dolores Barberán Villar, Coordinadora del I.E.G.

6. ÓRGANO INSTRUCTOR Y PROCESO DE SELECCIÓN
Corresponde a D.ª Pilar Parra Ruiz, Diputada Delegada del Área 
de Economía, Hacienda y Asistencia a  Municipios, la instruc-
ción del procedimiento para la concesión de las subvenciones 
a proyectos. 
El inicio del procedimiento tendrá lugar una vez fi nalice el plazo 
de presentación de solicitudes.
El Órgano Instructor emitirá informe en el que, a la vista de 
la documentación aportada por los solicitantes, haga constar 
quiénes reúnen y quiénes no, la condición de benefi ciarios.
Dicho informe se remitirá al Órgano Colegiado, con el fi n de que 
proceda a la evaluación académica de los proyectos presentados, 
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debiendo tener en cuenta los criterios de valoración establecidos 
en el apartado 7 de la presente convocatoria.

12. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Los benefi ciarios de subvenciones concedidas con cargo al pre-
supuesto provincial tienen las siguientes obligaciones: 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad 
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 
las subvenciones.
b) Justifi car ante el órgano concedente, el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 
y el cumplimiento de la fi nalidad que determinen la concesión 
de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar 
por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control fi nanciero que puedan realizar los ór-
ganos de control competentes, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a 
que se refi ere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará 
a través del cumplimiento de la obligación  de justifi cación al 
órgano concedente de la subvención.
d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolu-
ción de concesión que se halla al corriente en  el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, con el Estado y con la Diputación 
Provincial, y frente a la 
Seguridad Social, en la forma señalada en el apartado 15.1, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 11.3 del artículo 30 de 
las Bases de Ejecución del Presupuesto.
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y 
demás documentos debidamente auditados en  los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
nefi ciario en cada caso, así como  cuantos estados contables 
y registros específi cos sean exigidos por las bases reguladoras 
de las subvenciones, con la fi nalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control. 
En los libros y registros contables se refl ejarán todos los gas-
tos e ingresos de la actividad, con independencia de que sólo 
fuera subvencionada una parte de la misma por el Instituto de 
Estudios Giennenses.
f) Conservar los documentos justifi cativos de la aplicación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación 
y control.
g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 
del artículo 18 de la L.G.S.
h) Constituir las garantías y otras medidas cautelares en los 
supuestos a que hace referencia el artículo 43 del R.L.G.S.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en la Ley.
13. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
El plazo para presentar la documentación justifi cativa de la sub-
vención será de un mes, tras la fi nalización del plazo de ejecución 
que, como se menciona en la Base Octava, será hasta el 31 de 
octubre de 2013 contado a partir de la fecha de la Resolución 
de concesión de las subvenciones.

Documentación justifi cativa: 
Memoria Científi ca
a) Una memoria de actuación justifi cativa del cumplimiento de 
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.
Memoria Económica
b) Una relación clasifi cada de los gastos e inversiones de la 
actividad, con identifi cación del acreedor y del documento, su 
importe y fecha de emisión y fecha de pago, para el caso de 
personas físicas y entidades privadas, o del reconocimiento de 
la obligación, para el supuesto de Administraciones y entidades 
de derecho público. En caso de que la subvención se otorgue 
con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las des-
viaciones acaecidas.
c) Certifi cación de la recepción y contabilización de los fondos 
librados por el I.E.G.
d) Certifi cación de la totalidad de los ingresos recibidos que 
hayan fi nanciado la actividad subvencionada con indicación del 
importe y su procedencia. 
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de 
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados 
de los mismos. 

14. DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD
Las subvenciones a otorgar objeto de la convocatoria son 
compatibles con cualesquiera ayudas, recursos, ingresos o sub-
venciones que puedan percibir los benefi ciarios para la misma 
fi nalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, teniendo en 
cuenta que el importe de la subvención en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de 
la actividad subvencionada.

15. RECURSOS
Contra dicha Resolución, que agota la vía administrativa, se 
podrá interponer potestativamente recurso de REPOSICIÓN, 
previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a su notifi cación, 
ante el Sr. Presidente de esta Corporación, o plantear Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir 
del día siguiente a la fecha de notifi cación de la misma, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de 
Jaén, sin que puedan simultanearse ambos recursos, todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
(B.O.E., día 3) en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. día 27) y  artículo 8.1 en 
concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 
(B.O.E. día 14) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

16. REINTEGRO Y PÉRDIDA DEL DERECHO DE COBRO 
DE LA SUBVENCIÓN
Son causas de reintegro las contenidas en los artículos 36 y 37 
de la L.G.S. dando lugar a la incoación del procedimiento de 
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reintegro previsto en el artículo 42 L.G.S. junto con la exigencia 
de los intereses de demora, en los supuestos en los que sea 
procedente.
Se producirá la pérdida del derecho de cobro de la subvención, 
respecto del porcentaje que reste por abonar, cuando obedezca 
a falta de justifi cación o de concurrencia de alguna de las causas 
del artículo 37 de la L.G.S. debiendo iniciarse el procedimiento 
señalado en el artículo 42 para declarar la pérdida del derecho 
de cobro.
Al resultar determinante el plazo de ejecución de los trabajos 
subvencionados no resultarán de aplicación ni para el reintegro 
ni para la pérdida del derecho de cobro lo dispuesto en el artículo 
33.33 de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

17. DEVOLUCIÓN A INICIATIVA DEL PERCEPTOR
Se entiende por tal la que lleva a cabo el benefi ciario sin nece-
sidad de previo requerimiento por parte de la Administración 
debiendo transferir las cantidades no aplicadas a la fi nalidad para 
la que ha sido concedida la subvención a la cuenta corriente que 
se designe por la Tesorería del IEG.
El incumplimiento total o parcial de los fi nes para los que se 
otorgó la subvención, se resolverá mediante el reintegro por 
el interesado, del 100% de la subvención concedida, de con-

formidad con el artículo 33.33 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Diputación Provincial para 2012.

18. SUBCONTRATOS
No se contempla la posibilidad de subcontratar las actividades 
subvencionadas.

19. RÉGIMEN DE SANCIONES
El régimen de sanciones viene contemplado en los art. 60 y ss. de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la mencionada Ley.

20. NORMATIVA APLICABLE
Lo no previsto en las presentes bases se regirá por lo señalado en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de  17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
de la Diputación Provincial  de Jaén, para 2012.

La solicitud a estas subvenciones, supone la aceptación de las 
Bases
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 2 de mayo de 2012

El agua que cae más de ocho siglos después
La restauración del aljibe y del atanor del Baño Árabe posibilita que el sonido del agua resuene otra vez en el interior 
del monumento

O.O. / CEUTA

Después de aproximada-
mente 800 años, el aljibe 
y el atanor de los baños 
árabes vuelven a transpor-
tar y a echar agua, tal y 
como se puede comprobar 
desde hace apenas una 
semana en el interior de 
este mítico enclave ceutí, 
sito –escrito sea para los 
que acaben de poner pie 
en la tierra de nuestra 
ciudad– en la plaza de la 
Paz, frente al paseo de la 
Marina. “Es entrar aquí 
desde hace unos días”, explica Gabriel 
Fernández, maestro de la guía educativa 
‘Ceuta te enseña’, “y sentir aún más el 
peso de la historia porque el sonido del 
agua cayendo nada más cruzar la puerta 
de acceso nos hace palpar mejor qué 
sentido tenían los vestíbulos con la idea de 
adecuar dentro de ellos, como es el caso, 
vestuarios y letrinas”.
De tal modo, y tras una restauración que 
se ha extendido en el tiempo durante me-
ses y cuyo coste aún es preciso estimar, 

ARCHIVO

Imagen del monumento desde el Paseo de la 
Marina.

ORTS

Tras la restauración realizada, el agua vuelve a caer en el interior del 
Baño Árabe. 

ahora se puede observar cómo el agua cae 
sobre la letrina, a raíz de una reparación 
“más complicada de lo que a priori parece”, 
indica el experto, y que básicamente ha 
consistido “en recuperar el circuito cerrado 
de agua, muy dañado por la humedad y 
el paso del tiempo, algo que se consigue 
reparando la tubería de cerámica medieval 
que recorre el interior del monumento”.
Por último, cabe destacar que todo el que 
desee ver la restauración, podrá hacerlo 
dentro del horario habitual de los baños 

árabes, de martes a viernes de 11:30 a 
13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas 
mientras que los sábados, domingos y 
festivos el lugar sólo abrirá en horario de 
mañana, de 11:30 a 13:30, permanecien-
do los lunes cerrado.
No obstante, el horario reseñado cambiará 
a fi nales del presente mes, entrando en 
vigor el correspondiente al estío donde la 
luz del sol a buen seguro iluminará mejor 
aún el chorro y el brillo de un agua que 
tiene más de ocho siglos de vida.

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 3 de mayo de 2012

‘Titúlame’, el original poemario de Ignacio Caparrós, se presentó ayer en las 
Murallas Reales

EL AUTOR BUSCA QUE EL LECTOR PONGA NOMBRE AL 
LIBRO. El salón de actos del Museo de las Murallas Reales acogió 
en la tarde de ayer la presentación de ‘Titúlame’, de Ignacio Capa-
rrós, bajo la organización de la Consejería de Educación, Cultura 
y Mujer mediante la Biblioteca Pública. La obra, compuesta por 
un centenar de poemas sin título, es, además, la pieza central del 
concurso que el escritor ha ideado para hacer al lector más partí-
cipe aún en su poesía. De tal modo, el autor anima a los lectores 
a hallar el título de cada poema (cada uno se compone solo de 
un artículo y de un sustantivo) y el primero que lo consiga tendrá 
premio: 5.000 euros para quien dé con todos los títulos antes 
del 24 de junio de 2013. Respecto al autor descata que Ignacio 

Caparrós Valderrama es 
malagueño, licenciado en 
Filología Hispánica por la 
Universidad de Sevilla y 
ha ejercido como profesor 
de Enseñanzas Medias en 
varios centros durante 
años hasta convertirse en 
director del Centro Cultu-
ral Generación del 27, de-
pendiente de la Diputación 
de Málaga.

REDUAN BEN ZAKOUR

El autor, en medio de la imagen, durante 
la presentación de su libro, ayer en el 
Murallas. 



EL FARO DE CEUTA = Domingo, 6 de mayo de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA    

70 medidas, ¿la solución?

Se dice que en periodos de crisis se agudiza 
el ingenio. Políticos y gobernantes no son la 
excepción. Otra cosa será luego la voluntad 
y el acierto que se ponga en ello y lo que 
les dejen hacer las esferas superiores del 
poder para permitir que las iniciativas se 
hagan realidad.
A priori, el borrador defi nitivo con las 70 
medidas prioritarias que anteayer fueron 
presentadas al Consejo de Gobierno, tras 
ser consensuadas con la oposición y con los 
agentes sociales para desarrollar el tejido 
productivo local, llaman a la esperanza. 
Que debió haberse hecho mucho tiempo 
atrás, que llegan tarde, cierto. A la fuerza 
ahorcan, que diría el refranero. A partir de 
ahora cabría exigir una actitud responsable 
y colaboracionista por parte de todos. En la 
encrucijada que se encuentra la economía 
de la Ciudad – 12.243 parados -, se impone 
remar en la misma dirección. Y que se pon-
gan en marcha tales medidas. Ya mismo. 
No más discusiones, reuniones, demagogia 
o juegos políticos, no vaya a suceder que 
como con la reforma de ese Estatuto de 
Autonomía que sigue durmiendo en el 
sueño de los justos sin la posibilidad de 
convertirnos en Comunidad Autónoma.
Destaca en tales medidas la contemplación 
del turismo marroquí como un nicho eco-
nómico de especial interés. Es un hecho 

indiscutible. Lo triste es que 
se remarque ahora potenciar 
ese objetivo cuando el veci-
no país acaba de estrenar 
su desarme arancelario con 
la UE. Así y todo, Ceuta, 
por su condición de ciudad 
europea, por su comercio y 
servicios, tiene mucho que 
ofrecer. Obsérvese cualquier 
viernes, o durante el verano, 
la afl uencia de personas de 

esa clase media emergente marroquí por 

nuestras calles buscando tiendas y fran-

quicias punteras, no digamos en épocas 

de rebajas. Hay que ir a más, aumentando 

en calidad y cantidad la oferta en todas 

las direcciones posibles. Que ese visitante 

sepa que encontrará aquí lo que busca y 

con variedad. En una palabra, una oferta 

comercial competitiva de verdad. Que aca-

bemos con lo de la venta por catálogo o 

el vuelva usted dentro de equis días como 

tantas veces nos sucede. Que la Península 

no sea la solución para ciertas demandas 

de residentes y foráneos. Y claro, que esta 

‘ciudad de compras’ sea capaz de mante-

ner abiertos sábados y mayor número de 

festivos sus establecimientos.

Independientemente de propiciar la llegada 

de fi rmas y servicios, es urgente el tema 

de la frontera y sus accesos. Ni su actual 

aspecto es el de una frontera de la UE ni 

el de la propia entrada a la ciudad desde la 

misma, que más bien parece una continui-

dad de Castillejos en todos los sentidos. Si 

no hay dinero para ello porque no quisieron 

reformarla cuando se podía, búsquese éste 

en los fondos de cooperación transfronteriza 

de los que Marruecos nada quiere saber. Lo 

mismo que con la aduana comercial, para 

cuya consecución el apoyo y la mediación 

de la UE sería decisiva, visto lo visto.

Mirar y mimar a Maruecos, sí. Pero nunca 

como la panacea. Está de por medio su 

eterna y hermética reivindicación, sin olvidar 

que cualquier contratiempo en las relaciones 

bilaterales entre los dos países podría difi -

cultar el deseable fl ujo para las dos partes. 

Hay que apuntar también, de fi rme, hacia 

otras estrategias. Comenzando por el propio 

puerto, para que sea de verdad “punto de 

escala bueno, barato y atractivo”. Siento 

especial tristeza cuando contemplo el im-

parable crecimiento físico del de Algeciras, 

su tráfi co de contenedores y de servicios, 

mientras el nuestro, aún defendiéndose, 

está tan lejos de él, y al que el gobierno 

socialista le negó la ampliación de su ter-

cera fase. Propíciense todos los incentivos 

posibles para que vuelva a ser ‘pulmón de 

la ciudad’ y veremos como por él respiraría, 

y bien, la economía local.

Y las Reglas de Origen. ¿Qué ha sido de 

ellas? Menudo fi asco. Lástima de ‘Alice’, que 

parecía la abanderada de una prometedora 

corriente de industrialización de Ceuta, den-

tro de sus limitaciones, claro. O del coche 

eléctrico, por cuya causa tanto abogó Carra-

cao. O de las posibilidades de la instalación 

de pequeñas industrias relacionadas con las 

nuevas tecnologías. O del propio turismo 

peninsular, con nuevas iniciativas…

Es el momento, sí. A partir de esta próxima 

semana. Una vez sean ratifi cadas las medi-

das por la Mesa para la Economía. Que no 

se queden en meros proyectos o buenas 

intenciones, que de ello, por desgracia, 

históricamente, sabemos mucho. Pero ten-

gamos claro que por más que trabajemos 

desde aquí por la causa, la llave maestra 

de muchísimas puertas está en manos del 

gobierno central. Tanto que se pregona so-

bre la receptividad del ejecutivo del PP para 

Ceuta, aquí quisiera ver ahora, de verdad, 

al gobierno de Rajoy.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 6 de mayo de 2012

Negro y Blanco
Francisco Olivencia    

En varias ocasiones  me han preguntado 
sobre el signifi cado de los colores blanco y 
negro de la bandera de Ceuta. En realidad, 
nada tienen que ver con alguna caracte-
rística propia de nuestra tierra. Sucede 
que cuando, en el año 1415, el Rey  D. 
Juan I de Portugal reconquistó  Ceuta, 
la bandera  que enarbolaban sus tropas 
era la blanquinegra, inicialmente de la 
orden religiosa dominica, y que por aquel 
entonces se consideraba la portuguesa, 
aunque haya quedado, al fi nal, solamente 
como la de Lisboa. Los ceutíes se limitaron 
a hacerla suya.
Pero si quisieramos buscarle una signifi ca-
ción concreta, podríamos atribuir a lo negro 
todo aquello que, para nuestra desgracia, 
nos perjudica y preocupa, y a lo blanco 
cuánto nos benefi cia y anima. Entre lo de 
color negro está ese periodista de Galicia, 
de cuyo nombre no quiero acordarme, que 
no ha encontrado otra solución mejor para 
salir de la crisis que vender Ceuta y Melilla  
al país vecino, supongo que por 85.000 
millones de euros,  montante del défi cit 
dejado  por ZP. El autor de tamaño des-
afuero  no tiene ni idea de lo que somos, 
e ignora además que uno de los valores 
esenciales consagrados en la Constitución 
española es el de la integridad territorial 
de la Nación, única e indivisible. Allá él, a  
quien -como no podía ser menos- están po-
niendo como chupa de dómine muchísimos 
internautas a través de sus comentarios 
en la red. Su descabellada propuesta se 

integra en la parte negra 
de la bandera, mientras que 
los incontables apoyos que 
estamos recibiendo lo hacen 
en la blanca.
Otra noticia desafortunada 
se relaciona con las ponen-
cias defendidas en el “V 
Congreso Internacional del 
Árabe Marroquí” celebrado 
en Madrid (precisamente en 
la “Casa Ärabe”, qué casua-
lidad), donde dos “expertos 
lingüistas”, de cuyos nom-

bres tampoco quiero acordarme, con un 
absoluto desconocimiento de lo que es -y 
tiene que seguir siendo- Ceuta, plantearon 
argumentos que, a su juicio, abogan en 
favor de una pretendida “coofi cilidad” del 
mal denominado “árabe ceutí”, que no 
es más que el dariya, es decir, el dialecto 
hablado por millones de personas en el 
norte de Marruecos. Dicen, basándose en 
no sé qué, que ese “árabe ceutí” viene ha-
blándose desde la segunda mitad del siglo 
XIX. Supongo que para hacer tal afi rmación 
se basarán en la ampliación de límites que 
se fi jó en el Tratado de Uad-Ras, tras la 
victoria española en la  llamada “Guerra 
de África” o del 60.
Si consultamos una obra tan completa 
como es la “Geografía Urbana de Ceuta”, 
del Profesor Gordillo Osuna, podremos 
comprobar cómo, en los comienzos del 
siglo XX, y sobre un censo de algo más 
de 10.000 personas, solamente residían 
en nuestra ciudad doscientas con nombre 
árabe, es decir, menos de un 2% de la 
población. Y si a ello añadimos que el 
origen de esta minoría se encuentra en 
los moros mogataces de Orán, los cuales, 
al perderse aquella posesión y teniendo 
en cuenta su fi delidad a España, fueron 
trasladados a Ceuta  en los últimos años 
del siglo XVIII.  Se da la circunstancia 
añadida  -muy reveladora, además- de que 
estos mogataces hablaban el “amazigth” 
o “tamazigth”, que nada tiene que ver con 
el dariya, Es de suponer que, a lo largo 

de los años, los mogataces y sus descen-
dientes fueran contrayendo matrimonio 
con mujeres marroquíes de las cercanías, 
y que éstas enseñaran ese dialecto a sua 
hijos. Pero, por ejemplo, hace tan solo 
cuatro o cinco años, mi buen amigo Chaib 
me comentaba cómo su centenaria abuela 
-descendiente de mogataces- seguía ha-
blando el “amazight”.
Ceuta, por si no lo saben esos “expertos”, 
es una ciudad española sometida a las 
reclamaciones anexionistas de Marruecos. 
Está, por lo tanto, obligada a mantener y 
defender, por encima de todo, una serie 
de señas de identidad que la caracterizan 
como netamente española. Entre ellas, 
y de modo fundamental, el idioma cas-
tellano, el español. Tratar de confundir 
introduciendo como lerngua coofi cial ese 
supuesto “árabe ceutí”, es decir, el dialecto 
dariya que se habla en el norte de Marrue-
cos, sería como agrandar la ceremonia de 
la confusión, en benefi cio de las ansias 
expansionistas de los vecinos. Además, 
la cuestión ya ha quedado resuelta por el 
Consejo de Europa, el cual, a la vista de los 
fundamentados informes remitidos por el 
Gobierno  de España (el anterior, de signo 
socialista, al que supongo que nadie osará 
tachar de ultra ni de facha), dictaminó que 
el “árabe ceutí” no existe, ya que lo que 
hablan los musulmanes aquí residentes no 
es ni más ni menos que el tan mencionado 
dariya. Volver sobre el tema no es más 
que ganas de fastidiar mareando la perdiz, 
máxime cuando, según la Constitución, 
solamente pueden ser coofi ciales, en sus 
respectivas comunidades, las “restantes 
lenguas españolas”. ¿Desde cuándo el 
dariya es una lengua española?
En defi nitiva, esta descabellada propuesta 
pasa a formar parte del negro de nuestra 
bandera, máxime si se tiene en cuenta que, 
a mediados de los años 80 del pasado siglo, 
se siguió una política de otorgamiento de 
la nacionalidad española a los musulmanes 
aquí establecidos -dicen quienes lo saben 
que la mayoría de los benefi ciarios de 
tal medida eran nacidos en Marruecos y 
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producto de la mal controlada inmigración 
iniciada tras la independencia de dicho 
país- con lo cual, y de conformidad con 
el precepto constitucional, ellos y sus 
descendientes están obligados a conocer 
el idioma ofi cial de la Nación, es decir, el 
español.
Pese a las negruras de las dos noticias 
anteriores, ha habido otra que de modo 
indirecto, pero bien signifi cativo, resulta 
reconfortante. Por fi n ha ganado la liga 
de fútbol un club cuyos seguidores y cu-
yos jugadores no solo no se recatan en 

exhibir la bandera nacional, sino que lo 
hacen con orgullo. Cuando antes de ayer 
vi en televisión las imágenes del simbólico 
y multitudinario acto de Cibeles, en las 
cuales ondeaban numerosas banderas de 
España -entre ellas la que portaba Sergio 
Ramos en el autobús del equipo-, y que 
esa misma bandera fi guraba también en las 
cazadoras que portaban los jugadores y en 
las bufandas que agitaban los hinchas, una 
de las cuales fue colocada por Casillas en 
la estatua de la mitológica diosa, me sentí 
feliz, como ceutí y, por tanto, como espa-

ñol.  En los tres años anteriores, el triunfo 
en la liga se había celebrado sin exhibirse  
ni una sola bandera nacional, y no sería 
por falta de banderas blandidas, pero éstas 
eran distintas y distantes, como diría Calvo 
Sotelo.  Que se sienta la Patria de todos, 
aunque sea en la celebración de un título 
deportivo, es algo que favorece a Ceuta y 
que, en consecuencia, debe pasar a formar 
parte del blanco de nuestra bandera  
Siquiera sea por ese detalle, me permito 
terminar  esta colaboración con un “¡Hala 
Madrid!” que me sale del alma.

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 7 de mayo de 2012

‘Geolodía’ abre las puertas de la geología en 
Ceuta con gran éxito
Cerca de ochenta ceutíes asistieron a este evento que se realizó por primera vez en la ciudad gracias a Minutella Albarracín
 

CEUTA
José Manuel Rincón

Ceuta acogió ayer por primera vez la jor-
nada llamada ‘Geolodía’. Se trata de una 
iniciativa de divulgación de la geología y de 
la profesión del geólogo a través de una de 
sus facetas más atrayente para el público en 
general, las excursiones de campo. Alrededor 
de ochenta personas acudieron a esta cita 
organizada por la geóloga argentina Miriam 
Minutella Albarracín y que partió desde la 
plaza de África.
La geóloga argentina Miriam Minutella Al-
barracín consiguió aglutinar ayer a más de 
ochenta ceutíes para celebrar por primera 
vez en Ceuta una ‘Geolodía’, una actividad 
que se realiza en todo el territorio español el 
mismo día y está avalado por la Asociación 

Geológica de España. La llamativa excursión, 
totalmente gratuíta, se dio comienzo en la 
plaza de África a las 10.00 horas, donde al-
rededor de 80 personas esperaban ansiosos 
de conocer algo más del interesante mundo 
de la geología. Una vez allí, pasados unos 
minutos de las 10.00 horas se puso rumbo 
primera mente a la zona donde se encuen-
tra ubicado el Castillo del Desnarigado para 
concluir la jornada fi nalmente en Benzú 
alrededor de las 14.30 horas.
Una vez en la zona del Desnarigado se fue 
explicando y dando a conocer las fallas 
existentes en dicho lugar, la fragmentación 
del terreno como la conocida por ‘el salto 
del tambor’, así como los tipos de piedras. 
Durante la excursión la geóloga Minutella 
Albarracín abrió las puertas de la Geología y 
fue explicando en que consiste su trabajo y la 

riqueza geológica existente en Ceuta, la cual 
se encuentra dentro del arco ‘Bético-rifeño’.
Los asistentes recorrieron el Camino de Ron-
da, por el se fueron realizando numerosas 
muestras para conocer la antigüedad de las 
rocas, para fi nalmente acabar en la playa 
del Sarchal, desde donde el autocar les llevó 
hasta Benzú.
Una vez allí la geóloga explicó las excavacio-
nes que se están realizando en la ‘cabililla de 
Benzú’, y abordó el trabajo que se realizan 
en las canteras.
La jornada concluyó en la zona de Calamo-
carro, donde existe, según la geóloga, un 
corte de composición invertida que podría 
ilustrar perfectamente un libro y en el que 
se observa con todo detalle las marcas de 
los pasos de los años en la piedra y los se-
dimentos existentes en la base.

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 7 de mayo de 2012

Arqueólogos de la UCA excavan en Pompeya
Por Darío Bernal Casasola*

Entre los días 10 y 29 de abril de 2012 ha 
tenido lugar la cuarta campaña del proyecto 
“Pesca y Garum en Pompeya y Herculano. La 
explotación de los recursos del mar en ámbito 

vesubiano”, coordinado por la Universidad 
de Cádiz (Dr. Darío Bernal) y la Università 
Ca’ Foscari de Venecia (Dra. Daniela Cottica) 
y fi nanciado por el programa de ayudas a 
Proyectos Arqueológicos en el Exterior del 
Ministerio de Cultura español. Han participa-

do una veintena de investigadores de varias 
instituciones españolas además de la univer-
sidad gaditana (Instituto de Arqueología de 
Mérida – CSIC, Junta de Andalucía, Museo 
y Parque Arqueológico Cueva Pintada de 
Gáldar y universidades de Sevilla y Granada, 
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junto a profesionales liberales), sirviendo 
adicionalmente de cantera para la formación 
y especialización de estudiantes y jóvenes 
arqueólogos.
Se trata de un proyecto de investigación inter-
disciplinar en el cual trabajan diversos profe-
sores e investigadores, españoles e italianos, 
de cara a la reconstrucción de la problemática 
de la explotación de los recursos del mar en 
estas ciudades romanas sepultadas por los la-
pilli y cenizas del volcán Vesubio en el año 79 
del s. I de la Era. Arqueólogos, especialistas 
en fauna terrestre antigua, arqueo-ictiólogos, 
restauradores y conservadores del patrimo-
nio han trabajado durante estos días para 
terminar las excavaciones arqueológicas y el 
estudio de la denominada Tienda del Garum 
(regio I, insula XII, cívico 8) de Pompeya. Se 
han acometido tareas de excavación microes-
pacial, desmontaje-remontaje y restauración 
de un conjunto de cincuenta ánforas com-
pletas (tipo Dr. 21-22) que se encontraban 
dispuestas para ser rellenadas de pastas de 
pescado cuando sobrevino la fatídica erup-
ción. Dichas ánforas presentan un estado de 
conservación excepcional, preservando tanto 

restos de paleocontenidos (restos físicos de 
los antiguos productos envasados) como las 
inscripciones pintadas (tituli picti) alusivas a 
las conservas realizadas con pescado salado. 
Asimismo, se ha procedido al estudio de va-
rias habitaciones de este edifi cio en las cuales 
aún no se había intervenido con antelación, 
con interesantes resultados como el hallazgo 
de objetos en algunas de ellas que verifi can 
las actividades comerciales (pondera pétreos, 
monedas y otros objetos).
De manera paralela se han realizado trabajos 
de catalogación y estudio del instrumental 
pesquero procedente de las antiguas exca-
vaciones en Pompeya y Herculano conser-
vado en el Museo Arqueológico Nacional de 
Nápoles, así como el estudio de los hallazgos 
recuperados en las campañas precedentes 
realizadas en el ámbito de este proyecto 
(años 2009 y 2010).
Este proyecto es pionero a nivel interna-
cional ya que aspira a medio plazo a la 
reconstrucción de la economía marítima de 
estas ciudades romanas del golfo de Nápoles 
integrando todas las evidencias disponibles: 
la iconografía marítima (especies pescadas y 

consumidas, representadas en pinturas y mo-
saicos), los restos óseos de dichos recursos 
marinos hallados en las excavaciones (huesos 
y conchas), las técnicas de pesca (redes e 
instrumental pesquero –anzuelos y pesas-), 
los inmuebles en los cuales se realizaba el 
pescado salado (salsamenta) y las salsas de 
pescado (garum, liquamen...) y los envases 
utilizados para su comercialización en ámbito 
regional y atlántico-mediterráneo (ánforas y 
urcei o pequeñas jarras); y es que en muy 
pocos yacimientos arqueológicos del Mundo 
Antiguo existen todas estas evidencias, con-
servadas excepcionalmente en las ciudades 
vesubianas por la erupción pliniana que las 
sepultó.
A lo largo del año 2012 se publicará una pri-
mera monografía del Proyecto que recogerá 
los primeros resultados científi cos del equipo 
de arqueólogos clásicos de la UCA que excava 
en este singular yacimiento mediterráneo.

* Profesor Titular de Arqueología de la 
Universidad de Cádiz

Codirector del Yacimiento de la Cueva y 
Abrigo de Benzú

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 9 de mayo de 2012

Los difíciles inicios del puerto ceutí centran la 
primera conferencia

José Antonio Alarcón narra los pormenores de la construcción de la dársena, cuyas obras que se prolongaron durante 
40 años y que cuadruplicaron su presupuesto

Rocio Abad / CEUTA

Expertos en arqueología submarina se reúnen 
desde ayer en el salón de actos de las Murallas 
Reales para hablar de arqueología submarina 
en el seno de las primeras jornadas que, so-
bre esta materia, se celebra en Ceuta. Fue el 
arqueólogo Fernando Villada el encargado de 
dar la bienvenida a los ponentes y de recordar 
que la celebración de este ciclo de conferen-
cias, que se prolongará hasta mañana jueves, 
está enmarcado en el convenio suscrito con el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al 
amparo del que se desarrolló la prospección 
y excavación arqueológica del yacimiento 
de la dársena del puerto, que fue localizado 
durante la realización de la Carta Arqueoló-
gica Submarina. Fue José Antonio Alarcón, 

investigador del Insti-
tuto de Estudios Ceu-
tíes, en elncargado de 
abrir el ciclo de charlas 
con una conferencia 
que tituló  ‘Puerto de 
Ceuta, historia de un 
fracaso’ en la que  na-
rró los pormenores de 
la construcción de esta 
infraestructura, vital 
para la ciudad,  que 
comenzó en 1904 y no 
se entregó hasta 1942. 
Alarcón recordó que en 1861 se fraguó el 
primer proyecto del puerto, de diseño militar, 
aunque no fue hasta los primeros años del 
siglo XX cuando se comenzaron los trabajos 

partiendo del proyecto ideado por el ingeniero 
José Enrique Rosende y que fue recepcio-
nado 33 años después y con una inversión 
de 95 millones de pesetas. Alarcón subrayó 

REDUAN BEN ZAKOUR

Fernando Villada y José Antonio Alarcón, ayer durante la ponencia inaugural 
de estas I Jornadas de Arqueología Subacuática. 
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que, pese a los intentos de la burguesía 
comercial ceutí, el puerto nunca alcanzó las 
aspiraciones que se propuso como puerta 
de entrada de las mercancías entre Europa y 
África . Así, los comerciantes de los primeros 

Los buceadores de Ceuta, los olvidados

La experiencia de la prospección arqueológica en Ibiza

años del siglo XX  pretendían un puerto libre 
de impuestos, sin aranceles para fomentar 
el desarrollo económico de toda la región y 
que sin embargo, hoy en día los problemas 
del puerto ceutí siguen siendo los mismos: 

trabas arancelarias, falta de infraestructuras, 
falso puerto franco y un norte de Marruecos 
con poco nivel de desarrollo, características 
que han marcado el puerto y el devenir de 
la ciudad.

REDUAN B.ZAKOUR

Sebastiá Munar 

El arqueólogo Sebastia Munar  abordó ayer los 
trabajos arqueológicos desarrollados por él y 
su equipo en los últimos años en el  puerto de 
Ibiza. Bajo el título ‘La arqueología subacuática 
y su problemática en el campo de la obra civil: 
el caso de Botafoch (Puerto de Ibiza)’  el investi-
gador relató  las difi cultades de trabajar en una 
intervención por la que se descubrió el pecio de 
Botafoch casi por casualidad. Munar relató cuáles 

son los procedimientos de trabajo en una inter-
vención de estas características, similar a la de 
Ceuta, sus métodos así como larealización del 
seguimiento arqueológico “24 horas al día” una 
vez que se determinó que no existían hallazgos 
de importancia, teoría luego desmentida tras 
la localización del pecio. Esta tarde se desvela-
rán las conclusiones del trabajo realizado en el 
puerto ceutí.

Un recuerdo para Juan Bravo, pionero en Ceuta

El arqueólogo Fernando Villada, encargado de presentar las 
Jornadas, no quiso dejar pasar la oportunidad de homenajear 
y recordar a Juan Bravo, el primer buceador que se interesó 
por localizar los restos de los navíos hundidos en la costa de 
Ceuta. Villada recordó que la arqueología subacuática no puede 
entenderse en Ceuta sin Bravo, que supo acometer una tarea 
de envergadura, “con enormes difi cultades” y sin paralelismo en 

aquella época, los años 60, en España. De hecho destacó que 
Bravo fue el primero en publicar una elemental carta arqueo-
lógica que recogía los hallazgos causales o intencionados, de 
pecios alrededor de la costa ceutí, “y fue gracias a Juan y a su 
esfuerzo por lo que estos hallazgos no han dejado de ser no-
ticia, por lo que creo que estaría muy satisfecho de que Ceuta 
pudiera acoger unas Jornadas como éstas.”

Hay malestar, y mucho, entre los profesionales ceutíes por el 'puenteo' de algunas empresas

Carmen Echarri / CEUTA

Molestos, y mucho, están los buceadores de 
Ceuta por el desplante o ‘puenteo’ -como 
quieran llamarlo- que sufren en esto del 
análisis de los fondos submarinos. Que no 
se cuente con ellos, duele, y bastante, sobre 
todo cuando la Ciudad adjudica luego a em-
presas foráneas la prospección de los fondos 
sin que éstas, siquiera, cuenten con ellos. En 
la historia de la arqueología subacuática de 
Ceuta han tenido un papel muy importante 
los buceadores locales, entre ellos Juan Bra-
vo, y también Valero padre -cuya saga han 
continuado sus hijos-, Pinzones o Juan Carlos 
Rivas. De la labor en la historia reciente de 

buena parte de ellos se ha conseguido, por 
ejemplo, la colección de ánforas y anclas que 
posee el museo de Ceuta. 
Ahora, con motivo de las primeras jornadas 
de arqueología subacuática, que comenzaron 
ayer, se ha anunciado la divulgación de los 
trabajos de la empresa ‘Mediterráneo Servi-
cios Marinos’, entidad que no ha contado en 
absoluto con los buceadores de aquí y que 
no ha dado con hallazgos que sí han sido 
señalados por los buzos ceutíes.  Así que en 
los fondos marinos hay mucho que recuperar 
y abundante patrimonio que no ha sido cata-
logado pero que sí  ha sido descubierto por 
los buceadores de la ciudad. La prospección 
de ‘Mediterráneo Servicios Marinos’ se ha 

llevado a cabo a raíz de la elaboración de la 
carta arqueológica que realizó ‘Nerea’  y en la 
que sí colaboraron estos profesionales. ‘Ne-
rea’ tenía entre sus cometidos la elaboración 
de un video sobre la labor desempeñada que 
todavía no ha visto la luz. 
En dicho documental se hacía mención al 
trabajo hecho por auténticas personalidades 
del buceo como Juan Bravo o Ernesto Valero, 
que fueron los pioneros en los descubrimien-
tos que de los fondos marinos se llevaron 
a cabo en la ciudad pasando el testigo a 
posteriores generaciones que luchan por 
recuperar el patrimonio local. Eso, al menos, 
si quienes se tienen que dar cuenta saben 
que existen.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 9 de mayo de 2012
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EL PUEBLO DE CEUTA = Miércoles, 9 de mayo de 2012

Patrimonio da el visto bueno a la cobertura del 
yacimiento fenicio
La comisión informó ayer a favor de la obra para proteger los restos, que datan del s. VII a.C., ante los actos 
vandálicos
 
CEUTA
T. Crespo

La Comisión de Patrimonio informó ayer favo-
rablemente, entre otros, la obra de cobertura 
del yacimiento fenicio, situado junto a la 
catedral, ante la imposibilidad de mantener la 
estructura transparente que mostraba los res-
tos protegida de actos vandálicos. También se 
dio el visto bueno a las obras de rehabilitación 
del Puente Virgen de África.
La Comisión de Patrimonio informó ayer favo-
rablemente la obra para tapar el yacimiento 
fenicio, situado junto a la catedral y cuya 
cobertura de metacrilato ha sido objeto de 
continuos actos vandálicos.
Tal como informó la directora del Área de 
Patrimonio de la Ciudad, María Teresa Troya, 
la obra de protección de estos valiosos restos 
arqueológicos consistirá en la retirada de la 

actual estructura y la conversión de la super-
fi cie en una zona pavimentada transitable. 
La intervención será realizada en breve por 
la empresa municipal Obimace y tiene un 
presupuesto de 13.900 euros. 
Termina así la historia de un museo al aire 

Luz verde al arreglo del Puente de la Virgen de África, el modifi cado del 
Campus y obras en dos fachadas

libre en los que se exponían los restos histó-
ricos más antiguos de la ciudad, inaugurado 
en 2007 y en el que se invirtieron 274.000 
euros. Con posterioridad, se diseñó otro 
proyecto valorado en 240.000 euros que no 
se llevará a cabo.
 

Además de la obra en el yacimiento fenicio, la Comisión de Patrimonio informó ayer 
a favor de las obras de rehabilitación del Puente de la Virgen de África. El director 
del Área de Fomento de la Delegación, Bharat Bhagwandas, indicó al respecto que 
el color que se elija como acabado de esta infraestructura, que salva el foso de las 
Murallas Reales, habrá de ser estudiado aún, para que se adapte al entorno pero a 
la vez “destaque”, como elemento diferenciado, del Conjunto Monumental. 
Por otra parte, la Comisión dio el visto bueno al modifi cado del proyecto del Campus 
Universitario, relativo a los espacios interiores, así como a una obra en la fachada 
del número 9 de la calle Lope de Vega y a otra en el número 9 de la calle Real.

EL PUEBLO DE CEUTA = Miércoles, 9 de mayo de 2012

Estudios sobre Ceuta e Ibiza centran la 
primera jornada de arqueología subacuática
CEUTA
El Pueblo

Las I Jornadas de arqueología subacuática, 
dieron comienzo ayer en el Museo de las Mu-
rallas Reales gracias al convenio suscrito por la 
Ciudad de Ceuta y el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte al amparo del que se desa-
rrolló la prospección y excavación arqueológica 

del yacimiento de la dársena del puerto, que 
fue localizado durante la realización de la Carta 
Arqueológica Submarina de la localidad. José 
Antonio Alarcón, del Instituto de Estudios 
Ceutíes, abrió las conferencias con su diserta-
ción sobre el puerto de Ceuta, seguido por el 
arqueólogo subacuático Sebastian Munar, que 
expuso un ejemplo práctico sobre la arqueolo-
gía subacuática y su problemática en el campo 

de la obra civil: el caso de Botafoch (Ibiza). 
Luis Carlos Zambrano, arqueólogo restaurador, 
tomó el testigo para explicar la conservación 
del patrimonio arqueológico subacuático.
La ronda de exposiciones iniciará hoy a las 
17.00 horas con el arqueólogo Josue Mata 
Mora, que dará cuenta de los resultados preli-
minares de la primera campaña de excavación 
en la dársena del puerto de Ceuta.
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EL FARO DE CEUTA = Jueves, 10 de mayo de 2012

Josué Mata. Arqueólogo, director de la excavación submarina en el puerto

“Es el momento de seguir haciendo 

intervenciones submarinas”
Rocío Abad / CEUTA

El arqueólogo Josué Mata expuso ayer en 
el transcurso de las Jornadas, que se están 
celebrando en el salón de actos de las Mu-
rallas Reales, las conclusiones preliminares 
de la primera campaña de excavación en la 
dársena del puerto de Ceuta. El investigador, 
de la empresa Mediterráneo Servicios Mari-
nos, fue el encargado de dar a conocer los 
resultados de esta prospección arqueológica 
bajo el mar, la primera que se realiza en Ceuta 
y fi nanciada por la Consejería de Educacuón, 
Cultura y Mujer. El investigador considera que 
la intervención ha dejado claro que Ceuta fue 
un importante fondeadero en la antigüedad, 
como lo atestiguan los numerosos restos 
cerámicos, hasta 500, hallados en la dársena 
portuaria.
–¿Cuáles han sido las principales con-
clusiones que extrae de esta interven-
ción submarina?
– Ha sido una intervención que ha durado 
dos meses (frebrero y marzo) que dividimos 
en dos fases, una primera de  búsqueda para 
localizar los posibles restos de los que se 
hablaba en la carta arqueológica, porque no 
había clara una ubicación de los yacimientos. 
Tras dos semanas conseguimos localizar 
dentro del área de prospección restos  ce-
rámicos del siglo XVI que pertenecían a un 
pecio. Había elementos típicos de los barcos 
de la época, de hierro y otros elementos 
metálicos aunque poco defi nibles, pero no 
se llegó a dar con ningún sitio concreto, con 
una concentración sufi ciente para decir que 
había un pecio.  
Lo que sí hemos podido confi rmar es que en 
principio, lo que se decía que era un único 
yacimiento que en realidad  resultaron ser 
tres núcleos de época diferente. Nuestra 
conclusión es que hay una serie de materiales 
en un sitio concreto, de época medieval, entre 
el siglo XII o el siglo XV, una segunda zona 
con restos  del siglo XVII y XVIII y la tercera 

con cerámica  entre el XVI y el XX. A partir 
de ahí comenzamos el trabajo bajo el agua, 
que fue la segunda fase.
–¿En qué punto concreto del puerto se 
ha intervenido? ¿Dónde se produjo la 
localización de los restos?
–En el interior de la dársena, al este del 
Muelle España. Durante los trabajos  vimos 
que no había estructura de un barco, sino 
materiales dispersos de épocas diversas por 
lo que hemos deducido que más que un pecio 
lo que había en esta parte de la costa en su 
época fue fondeadero, donde los barcos, al no 
haber un puerto físico para el calado de estas 
embarcaciones el material, aguardaban para 
desembarcar desde barcazas la mercancía 
que se encontraba en mejor estado hasta la 
ciudad y la que estaba estropeada durante 
el viaje se arrojaba al mar y eso es lo que 
hemos ido encontrando, cerámica que se ha 
documentado, hasta 500 piezas. Gran  parte 
de este material ha sido devuelto al agua 
pero se han recuperado 80 piezas que irán 
al Museo de la Ciudad.
–¿Ha merecido la pena la intervención 
o quizás esperaba másde lo que han 
hallado fi nalmente?
–Particularmente esperábamos lo que hemos 
encontrado, ya que por los procedimientos 

por los que se había localizado este supuesto 
pecio y el sitio donde se encontraría era un 
poco complicado aventurarse a decir que allí 
había un barco. Los puertos históricos como 
el de Ceuta tienen uso desde época romana y 
especialmente importancia entre los siglos XII 
y el XVI. Además, por lo general las prácticas 
comerciales suelen dejar muchos materiales,  
como así ha sido, y de muchas épocas no solo 
de una concreta. La horquilla temporal que 
abarcaba este material es amplísima , y ya 
entonces parecía poco probable que pudiése-
mos encontrar los restos de un un barco. 
De todas formas el mero hecho de docu-
mentar por primera vez el fondeadero, por 
ejemplo, meriní, que debió existir porque 
había una ciudad importante pero nunca se 
localizó, sólo  por eso a nivel arqueológico 
es importante y no lo consideramos como un 
fracaso sino al contrario, como algo muy im-
portante por lo que creemos que es necesario 
seguir haciendo arqueología subacuática en 
Ceuta.
– Entonces, ¿Considera que a esta 
excavación inicial debería seguir una 
campaña más?
–Siempre es interesante cualquier estudio 
sobre el patrimonio en aras a su conserva-
ción. En la dársena portuaria era interesante 
intervenir porque por lo general está sujeta a 
obras civiles, mucho más que cualquier otro 
yacimiento fuera. En este caso hemos visto 
que no hay barcos pero se sabe de diferentes 
puntos del litoral ceutí donde puede haber 
restos como es los islotes de Santa Catalina, 
donde se hundió la fl ota francesa y sabemos 

que hubo naufragios. 

Creo que es un buen momento para seguir 

haciendo campañas porque Ceuta durante 

mucho tiempo ha estado fuera del mundo de 

la arqueología subacuática y sería interesante 

no dejarlo ahí, y que se siguieran repitiendo 

intervenciones, apoyadas  en talleres en vista 

a la protección de ese patrimonio y darle mu-

cha difusión a través de publicaciones.

QUINO 

Josué Mata, director de la excavación que acaba de 
concluir en el puerto.
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500 piezas extraídas de la dársena
Investigadores de Mediterráneo Servicios Marítimos explican cómo se ha realizado la primera intervención 
arqueológica submarina en Ceuta

R.A. / CEUTA

La empresa Mediterráneo Servicios Marítimos, 
especializada en excavaciones submarinas, 
fue en su día la adjudicataria del contrato  
para realizar la prospección en el Muelle Es-
paña, punto señalado en la carta arqueológica 
como un lugar con posibles restos. Además 
de la ponencia del investigador Josué Mata, 
su compañero y colaborador Raúl González 
Gallero, abordó la manera en la que se ha ela-
borado el registro arqueológico ceutí a partir 

de la intervención en la dársena. De hecho 
se han recuperado en torno a 500 piezas de 
las cuales unas 80 pasarán a su exposición 
en el Museo de la Ciudad. Narraron como se 
rastreó el fondo marino a través de un sonar 
de barrido lateral y un perfi lador sedimentario 
para localizar restos en un área de 90 metros 
cuadrados ubicados a 19 metros de profundi-
dad, a unos 100 metros a Levante de la torre 
de control del Puerto. Algunas de las piezas 
recuperadas son de inestimable valor, como la 
tetera con asa de león, y otras muy curiosas, 

como la vajilla del crucero Extremadura, que 
posteriormente trajo a Ceuta a Alfonso XIII.
Para la jornada de hoy está prevista la in-
tervención de Javier Martín Fernández, que 
abordará las Técnicas geofísicas aplicadas a 
la arqueología subacuática; y Xavier Nieto, el 
director del Museo Nacional de Arqueología, 
el Plan Nacional de Arqueología Subacuá-
tica en el contexto de la convención de la 
Unesco. 
Las conferencias comienzan a las 17.00 horas 
en el salón de actos de las Murallas Reales.

EL FARO DE CEUTA = Viernes, 11 de mayo de 2012

LA CONTRA

Punto y fi nal a las Jornadas de 

Arqueología Subacuática

El director del Museo Arqueológico Nacional y un experto en técnicas geofísicas aplicadas a esta disciplina 
cierran el ciclo de charlas

R.A. / CEUTA

Javier Martín Fernández, investigador de Me-
diterráneo Servicios Marinos, y el director del 
Museo Nacional de Arqueología, Xavier Nieto, 
fueron ayer los encargados de cerrar el ciclo 
de ponencias organizadas por la Consejería 
de Educación y Cultura y la empresa Medi-
terráneo Servicios Marinos, en las I Jornadas 
de Arqueología Subacuática, que se han 
desarrollado desde el pasado martes en el 
salón de actos de las Murallas Reales.
La consejera de Educación y Cultura, Mabel 
Deu, recordó ayer que estas conferencias 
han servido para poner en valor una dis-
ciplina como es la arqueología submarina, 
en la que la Ciudad está “muy interesada” 
desde que hace cinco años comenzaron los 
trabajos previos de la carta subacuática. Deu 
confía en que a esta primera campaña de 
intervención submarina en el puerto, cuyas 
conclusiones se han presentado en el seno de 
estas jornadas, siga otra más el próximo año 

“y podamos ir ampliando los recursos 
tanto humanos como económicos en 
este ámbito”. Las ponencias de la tar-
de se iniciaron con la explicación de 
las técnicas geofísicas que se aplican 
para localizar restos submarinos, a 
cargo de Javier Martín, quien subrayó 
que estas técnicas se han utilizado 
históricamente para el estudio de la 
fallas geológicas o del campo magné-
tico terrestre y que ahora se aplican 
también en la búsqueda de pecios en 
el fondo marino.
En la intervención de Ceuta se han utilizado 
tanto el perfi lador de sedimientos como el 
sónar de barrido lateral, que lo que hace 
una ecografía del fondo marino, “técnicas 
acústicas que permiten descubrir la existencia 
de un objeto o su forma”.
Por su parte, Xavier Nieto, el director del 
Museo Nacional de Arqueología, abordó en 
su charla el Plan Nacional de protección del 
patrimonio subacuático en el contexto de 

ABAD

La consejera y el director del Museo Nacional de Arqueología, 
ayer en las Murallas Reales. 

ABAD
Javier Martín, antes de su ponencia. 

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 10 de mayo de 2012
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la convención de la Unesco y cómo se está 
procediendo en España a la protección de 
estos restos. Nieto matizó que el objetivo de 
este plan es conocer qué hay en el fondo del 

mar y que política aplicar en cada caso, de 
acuerdo con las comunidades autónomas, 
ya que se trata de una competencia trans-
ferida. El investigador explicó también que 

es necesario implicar a los ciudadanos para 
que formen parte activa de la protección a 
este patrimonio “que sigue siendo el gran 
desconocido”.

EL FARO DE CEUTA = Sábado, 12 de mayo de 2012

Xavier Nieto Prieto. Director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua)

“En España el problema no es el buscador 

de tesoros, sino el de recuerdos”
Asegura que casos como el del Odissey son esporádicos y que se produce más expolio en las costas españoles 

de buceadores afi cionados que se llevan fragmentos a casa que de cazatesoros profesionales

Rocío Abad / CEUTA

 
El profesor Xavier Nieto, catedrático de Ar-
queología de la Universidad de Barcelona y 
director del Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática (ARQUA) desde diciembre de 
2010 ha sido el encargado de clausurar las 
I Jornadas de Arqueología Subacuática en 
Ceuta en las que ha explicado el plan de 
protección del patrimonio subacuático. Nieto 
fue miembro de la Comisión Científi ca de 
desarrollo del Plan Nacional de Protección 
del Patrimonio Cultural Subacuático y ha 
dirigido numerosas excavaciones y proyectos 
de investigación nacionales e internacionales 
sobre arqueología subacuática. Es además 
autor de más de una decena de libros y 
más de medio centenar de artículos en esta 
materia.
_ ¿Qué es el Plan de Protección del 
Patrimonio Submarino?
–Se trata de un plan que viene desarrollando 
el ministerio desde hace varios años con el 
objetivo básico de conocer qué tenemos en 
el fondo del mar y una vez que lo sepamos 
ver cuáles son las políticas o las acciones más 
idóneas a aplicar, en unión entre el Estado, a 
través de la Secretaría de Estado de Cultura, 
y las comunidades autónomas, que permitan 
también la difusión de este patrimonio en la 
sociedad y que se convierta en una parte 
activa en la protección del patrimonio cultural 
subacuática. Son las cartas arqueológicas el 
instrumento que nos va a permitir crear una 
política de actuación coherente.
–¿Y qué es lo que tenemos bajo el 
mar?

–Ceuta tiene una larguísima tradición en ar-
queología subacuática. No podemos olvidar 
que Juan Bravo trabajó aquí durante muchos 
años y conocemos muchas cosas de las que 
hay en Ceuta. Hay que continuar esta acción 
de prospección, localización y catalogación. 
A nivel nacional el objetivo es muy amplio, 
porque además se trata de una competen-
cia que está transferida a las comunidades 
autonómas y de ellas tres tienen centros 
especializados en de arqueología subacuáti-
ca, como son Cataluña, Valencia y Andalucía 
y hace años que se dedican a hacer cartas 
arqueológicas. En Cataluña en este momento 
hay localizados 806 yacimientos de todas las 
épocas en la carta arqueológica; en Valencia 
más de 200 y Andalucía tiene una cifra simi-

lar. En esta última comunidad se ha hecho 
algo muy interesante desde el punto de 
vista legal que es crear zonas de protección 
arqueológica subacuática, que eso nunca se 
había hecho en España. En Andalucía hay 
alrededor de 50 espacios o zonas submarinas 
con especial protección
–Tenemos muy reciente el caso Odissey 
y la devolución al Estado español del 
contenido del galeón Nuestra Señora 
de los Mercedes ¿Se les teme mucho a 
estos cazatesoros?
–Tradicionalmente el mar se ha considerado 
como el espacio de la impunidad, donde todo 
aquello que ocurría más allá de la línea azul 
del horizonte y no era visible desde tierra 
estaba fuera de la le, pero siempre han 
existido leyes que han protegido lo que está 
en el fondo marino.
En principio la legislación internacional tam-
bién es muy clara. Para los barcos de Estado, 
es decir, los de pabellón, los países no pierden 
jamás su propiedad ni la de su contenido. Y 
ha sido gracias a esta legislación por el que 
España ha podido recuperar el cargamento 
de Nuestra Señora de las Mercedes. Pero no 
es la primera vez, seguramente se piensa que 
este caso fue el primero en el que España 
actúa en tribunales internacionales, pero 
hace unos 15 años hubo dos casos similares 
en Virginia (EEUU), el ‘Junio’ y la ‘Galga’, y 
en ambos se ganó.
En estos momentos lo que se pretende es 
conservar todo ese patrimonio español que 
está diseminado por todo el mundo y actuar 
en las dos zonas en las que España tiene más 
patrimonio hundido, que es la zona de Améri-

ABAD 

Xavier Nieto, frente al cartel de las Jornadas que se 
han celebrado en el Museo de las Murallas Reales.
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ca y también la de Asia- Pacífi co, donde hubo 
una presencia muy intensa en Filipinas.
–Entonces, ¿Se puede decir que casos 
como el del Odissey son frecuentes¿  
¿Hay muchos cazatesoros en la costa 
española?
–Son situaciones muy esporádicas, en España 
el problema más grave es el dominguero, que 
es el señor que le gusta hacer inmersiones y 
se encuentra cosas y se las queda. Son como 
termitas, un día alguien se lleva un fragmen-
to, al día siguiente se lleva otro y después de 
décadas y de miles de submarinistas, cada 
uno con su fragmento, al fi nal no queda nada. 
En España este es el problema, el buscador 
no de tesoros, sino de recuerdos. Hago una 
inmersión y me llevo un recuerdo, que en 

muchas ocasiones al fi nal termina hasta en la 
basura. No será la primera vez que nos hemos 
encontrado cuellos y asas de ánforas, en los 

cubos de basura. Quien fuera lo ha visto y 
ha terminado entregándolo a la Policía o a un 
Museo.  Y así en muchas ocasiones.

Una eminencia en el campo de la arqueología

XAVIER NIETO. PRIETO Se incorporó a la Dirección de ARQUA con sede en Carta-
gena tras una dilatada y prestigiosa trayectoria profesional y científi ca vinculada con el 
patrimonio subacuático. Es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor 
asociado de la Universidad de Barcelona donde imparte la asignatura de arqueología 
náutica y subacuática. 
También pertenece al Patronato de ARQUA, y participó como asesor en el proyecto 
expositivo de dicho Museo.  Ha sido miembro del Consejo de Dirección del Museo de 
Arqueología de Cataluña y  director del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña. 
En el ámbito internacional ha participado en proyectos del Consejo de Europa y UNESCO 
vinculados con el patrimonio subacuático.    

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 13 de mayo de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Un problema histórico

Somos diferentes?, titulaba yo, hace dos 
semanas, esta columna dominical. Determi-
nados hechos parecen proclamarlo. En Ceuta, 
como en la hermana Melilla, se dan ciertas 
circunstancias, casi siempre para mal, que 
terminan convirtiéndolas en una especie de 
rara avis en el contexto del país.
Si en aquella ocasión ponía sobre el tapete 
la problemática del uso gratuito e indiscrimi-
nado del Hospital Universitario por parte de 
ciudadanos marroquíes en detrimento de la 

calidad asistencial y agilidad de sus servicios 
para los ceutíes y melillenses, hoy me lleva 
a la refl exión el tema de las edifi caciones 

ilegales, esa especie de vergüenza histórica 

del urbanismo de dichas ciudades.

No exagero si les digo que creí encontrarme 

en otra ciudad la última vez que recorrí el 

Príncipe. Un barrio que, en mi caso, jamás 

debía de ser un desconocido después de 

ejercer en él la docencia durante casi una 

década, muy a mi satisfacción, dicho sea 

de paso.

Nada más hermoso y deseable para un núcleo 

poblacional deprimido que crezca y mejore su 

aspecto con nuevas edifi caciones que acaben 

con estampas de pobreza y marginación. 

No es exactamente así el caso del Príncipe 

Alfonso, al que las autoridades de las distin-

tas épocas dejaron alegremente crecer sin 

el más mínimo control urbanístico, pasando 

olímpicamente de un problema que podía 

estallarles en las manos, y que, a la postre, 

eran conscientes de que podría terminar 

algún día convirtiéndose en uno de los más 

serios de la ciudad.

Cualquier ciudadano ha podido ir observando 

a través del tiempo como iban levantándo-

se indiscriminadamente viviendas y más 

viviendas sin necesidad de subir al barrio. 

Simplemente paseando por la bahía sur, 

camino de la frontera, no digamos ya desde 

Arcos Quebrados. Cada una a su estilo y 

adaptada a las posibilidades de sus usuarios, 

ha sido fácil contemplar como tal disparatado 

perfi l urbanístico crecía y crecía, convirtiendo 

monte y laderas en una especie de selva de 

cemento en lo que antes habían sido pe-

queñas huertas, vaquerizas o chabolas, en 

terrenos de titularidad militar, municipal o, 

incluso, privada, igual daba. El improvisado 

“promotor” levantaba y levanta su vivienda, 

y ¡viva Cartagena! Algunos, aún a costa de 

ver atravesada su azotea por un cable de la 

red de suministro eléctrico, o dando lugar 

a un dédalo de angostos callejones y veri-

cuetos, tan peligrosos en casos de incendio, 

evacuación o a la hora de perseguir a los de-

lincuentes. Pero no. Nadie vio nada. Ninguna 

autoridad pareció reparar en el asunto, como 

si aquello no fuera Ceuta, dejando el proble-

ma para la posteridad. ¿Y ahora qué?

Resultó especialmente ilustrativo en este 

asunto el testimonio en ‘Callejeros’ de la 

señora Bussian, “una de las tres únicas per-

sonas que tienen escrituras de su suelo”, solar 

que otros invadieron para levantar sus casas 

en lo que antes había sido una huerta. Ahí 

quedaron las lamentaciones, la desesperación 

y la impotencia de esta buena señora, con el 

fondo de las crudas imágenes testimoniales 

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



del aglomerado de edifi caciones surgidas sin 
orden ni concierto.
El problema es que tal arbitrariedad no 
es exclusivo de la barriada. Bajo distintas 
formas se extiende por diversas zonas de 
la ciudad. En mis largos paseos callejeros 
me encuentro con imágenes como la que, 
a modo de ejemplo, ilustra esta columna. 
¿Es de recibo tal disparate urbanístico? En 
lo que fue una estrecha calle que separaba 
dos cuarteles, uno de la Guardia Civil y el 
otro del Ejército, surgió este minúsculo pa-

sillo, prácticamente en una zona centrica y 
al estilo de lo que ha sucedido también en 
otros puntos en pleno corazón de la ciudad. 
¿Legales, ilegales? Lo desconozco. Simple-
mente me remito a refl ejar gráfi camente 
lo paradójico de una estampa tan repetida 
como en pocos lugares del país sucederá y 
que habla por sí sola.
Es hora de poner coto a semejantes e 
imparables situaciones. La consejera de 
Fomento anuncia que habrá  actuaciones 
físicas de derribo de obras ilegales en poco 

tiempo. Programados los medios humanos, 
materiales y legales, según se asegura, 
esperemos ahora los resultados. Cuántas 
arbitrariedades no estarían hoy en pie si se 
hubiera actuado en el momento del arran-
que de cualquier obra sospechosa. Susana 
Román, uno de los puntales fuertes del 
gobierno Vivas, tiene por delante un trabajo 
importante que no admite más dilación tras 
recoger de su antecesor en Fomento, Gui-
llermo Martínez, las estrategias y estructuras 
necesarias para ello. Ya veremos.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 13 de mayo de 2012

Lavado de cerebro
Francisco Olivencia

Habría que declarar el estado de alerta, pues 
una gran mayoría de los electores ceutíes co-
rre peligro de ser manipulada, ya que cierta 
opción política localista se ha propuesto el 
objetivo de “cambiar la mentalidad” de los 
que no los votamos. Se trata, por lo visto, 
de convencernos a quienes preferimos al PP, 
o también al  PSOE, de que estos partidos 
son gravemente perniciosos para nuestra 
ciudad. Sobre todo el primero, al cual -según 
dicen-  solamente votan los de derechas, los 
que se nutren de su clientelismo político y 
los nostálgicos de una Ceuta  –la de los años 
60- que ya nunca volverá. Vamos, las dos 
terceras partes de los electores.
Con la fi nalidad de llegar al poder local en 
el año 2019, piensan montar tan complicada 
operación. De momento, ya han celebrado lo 
que califi can pomposamente como una Con-
ferencia Política, buscado de manera especial 
el apoyo de la juventud. Miran el desenvol-
vimiento demográfi co y comprueban cómo 
va variando paulatinamente la composición 
étnica  de la población. Ahí, sobre todo, 
basan sus pretensiones, pero a ello añaden 
eso de “cambiar la mentalidad” de la gran 
mayoría. Parece que se han dado cuenta 
de que lo de los grupos de raza o religión 
no funciona ante las urnas como un bloque 
compacto, ni mucho menos, y la prueba está 
en los resultados de las últimas elecciones, 
en las cuales cada elector hizo de su capa 
un sayo, votando a quienes consideró que 
eran lo mejor para España y para Ceuta, y 
no a  quienes pertenecían a determinada 
colectividad, simplemente por eso.

En consecuencia, se van a dedicar de ahora 
en adelante a tratar de hacernos “cambiar 
la mentalidad”, algo que me trae a la me-
moria aquella especie de tortura mental que 
infl igían los norcoreanos –y los chinos- a los 
prisioneros de guerra americanos, conocida 
como “lavado de cerebro”, algo que según los 
psiquiatras consiste en “técnicas para conse-
guir la reforma o el cambio de los procesos 
de pensamiento de una persona, logrando 
que rompa la confi anza en sus convicciones”. 
Una manipulación en toda regla, consistente 
en machacar una y otra vez, hasta llegar a 
convencer a la víctima de que estaba equi-
vocada y de que lo bueno es lo que le dice 
el manipulador.

Detrás de toda esta maquinación no está 
más que un intento de subvertir el sistema 
establecido, con dudoso respeto a la ley, 
mediante lo que denominan textualmente 
“una apuesta revolucionaria”,  y ello si logran 
colocar en la presidencia de la ciudad a un 
lider, al cual acompañaría, sin lugar a dudas, 
el consiguiente Rasputín, del que algo me 
dice que se pirraría por ser, a la vez, el niño 
en el bautizo y en la Comunión, la novia en 
la boda, el Obispo en la Catedral y hasta el 
muerto en el entierro. 
Pues por lo que a mí respecta lo tienen bas-
tante crudo, pues soy, entre otras muchas 
cosas, un nostálgico de lo que fue nuestra 
ciudad en los años 60, y estoy seguro de 
que en esa convicción me acompaña una 
aplastante mayoría de quienes los vivie-
ron. Me viene a la memoria aquella buena 
mujer musulmana que fue compañera de 
mi esposa en una habitación del entonces 
recién inaugurado Hospital Universitario y 
que comparaba cómo se convivía en la ba-
rriada del Príncipe cuando en ella habitaban 
cristianos –entre ellos una curiosa amalgama 
de Guardias Civiles y gitanos- y también 
musulmanes,  con lo que ahora existe, des-
tacando que donde antes había fraternidad, 
amistad y apoyo mutuo sin distinción alguna, 
en la actualidad  –afi rmaba-  solo hay malos 
modos y hasta odio.
Se muy bien que aquella Ceuta, por des-
gracia, ya no volverá, pero nadie me podrá 
modifi car la convicción de que era mucho 
mejor que la actual, más homogénea, más 
amistosa, más grata de vivir. Quizás porque 
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muchos pensamos así, los que nos quieren 
lavar el cerebro nos tachan de “decrépitos”, 
es decir, de personas que tienen disminuidas 
sus facultades físicas y mentales a causa 
de la edad. Hombre, para mis 78 años, 
físicamente –aunque tenga algún achaque- 
no estoy mal, y creo que mentalmente me 
encuentro todavía en plena forma. Por lo que  

a mi se refi ere, y espero que a muchísimos 
más, no lograrán que piense lo contrario de 
aquello en lo que creo con plena fi rmeza. 
En tal sentido dejo claro que prefi ero, para 
España en general y para Ceuta en parti-
cular, la democrática alternancia de poder 
entre los dos grandes partidos nacionales, 
alejada de localismos o nacionalismos exclu-

yentes, aunque, como es lógico y humano, 
mis convicciones me inclinen hacia uno de 
aquellos.
Por mi edad estoy más expuesto que la ma-
yoría, pero lo cierto es que no sé –ni nadie 
lo sabe de sí mismo- si llegaré a ver el año 
2019. En ese caso, me mantendré terco en 
mi voto. Más que ahora.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 16 de mayo de 2012

Reivindicación oculta tras unas jornadas
El Centro de la Memoria para la Democracia, que cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla, organiza un 

seminario en Nador al que ha invitado al investigador Francisco Sánchez, que ha declinado asistir

Rocío Abad / CEUTA

Cuando al investigador ceutí Francisco Sán-
chez le propusieron participar hace unas se-
manas en el ciclo de cine que el Centro de la 
Memoria Común para la Democracia y la Paz 
de Marruecos ha organizado entre el 19 y el 
22 de junio en Nador en torno a la Guerra Civil 
y posteriores años no se lo pensó dos veces 
y aceptó. El programa ofi cial, bajo el título 
de ‘Memoria Común’, incluye la proyección de 
documentales de la Guerra Civil española, la 
Guerra del Rif, así como de los españoles que 
estuvieron viviendo en Marruecos.
“En ningún lugar leí nada relativo a Ceuta y 
Melilla”, explica, “y por lo tanto acepté al tra-
tarse de un evento importante con historiado-
res peninsulares de renombre”, matiza. 
De hecho el programa ofi cial incluye hasta 
al embajador español en Rabat, que está 
invitado a la sesión de apertura.
Su sorpresa fue mayúscula cuando pocos 
días después de aceptar la invitación recibió 
un correo electrónico con las conclusiones 
y acuerdos a los que se había llegado en 
anteriores seminarios organizados por esta 
misma asociación, conclusiones en las que 
aparece con frecuencia que Ceuta y Melilla 
son ciudades ‘ocupadas’ por España y que es 
necesario crear las bases para “devolverlas” 
a Marruecos.
“Esta premisa aparece en todas las conclusio-
nes de los seminarios que se han celebrado, 
auspiciados por este centro, desde 2006”, 
añade el investigador, que por esta razón de-
clinó fi nalmente participar y así se lo expone 
a la organización del evento. “Después de mi 
lógica indignación conforme leía estos ab-

surdos acuerdos en otros 
seminarios, rápidamente 
le envié un correo al presi-
dente donde expongo cla-
ramente que no comporta 
esas barbaridades con las 
ciudades españolas de 
Ceuta y Melilla “, subraya, 
“porque por encima de 
cualquier otra cosa soy 
ceutí”. Sánchez subraya 
que las conclusiones de 
seminarios anteriores fue-
ron enviadas a él y a los 
restantes participantes, 
por lo que se pregunta si 
otros conferenciantes o 
invitados, como el emba-
jador español, las habrán 

REPRODUCCIÓN

El seminario se ha organizado para los días 19 al 22 de junio en Nador. El 
investigador local no asistirá.

Defendiendo la memoria de los marroquíes caídos 
en la Guerra Civil

El Centro se defi ne como una asociación 
que persigue la restitución de la memo-
ria común de los marroquíes y de los 
componentes de su entorno geográfi co y 
político «en su dimensión jurídica, políti-
ca y de desarrollo».
Esta asociación contactó con el Gobierno 
español en 2008 a raíz de la celebra-
ción de un Coloquio Internacional de 
Tetuán, bajo el lema «Las cuestiones de 
la memoria común entre el tratamiento 
jurídico-judicial, el tratamiento político 
y los derechos humanos: la participa-

ción de los marroquíes en la Guerra Civil 
española como ejemplo». Su presidente, 
Abdesslam Bouteyeb, escribió al jefe del 
Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y 
al entonces juez de la Audiencia Nacional 
Baltasar Garzón, proponiéndole a ambos 
la elaboración de un censo de víctimas 
del franquismo, para reivindicar la memo-
ria de 130.000 marroquíes “obligados” a 
combatir contra la República, que fue el 
origen de la subvención que se adjudicó 
en 2010 provisionalmente, que fue el 
origen de la polémica.
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leído, “si no es así alguien debería advertir-
selo”, matiza.
Participarán en estas jornadas investigadores 
españoles como Maria Rosa de Madariaga, 
Jordi Canal, Benabé López García, Miguel 
Gómez Oliver, Ana Aguador, Victor Lezcano e 
historiadores e investigadores marroquíes. A 
la sesión inaugural está invitado el embajador 
en Rabat, Alberto Navarro y está prevista 
también la intervención del portavoz del go-
bierno marroquí y ministro de Comunicación, 
Mustapha El Khalfi .

Polémica en el año 2010

Y es que esta asociación, ya fue objeto de 
polémica en 2010 cuando estuvo a punto de 
recibir una subvención del anterior Gobierno 
español para el levantamiento de fosas de 
los soldados marroquíes caídos en la Guerra 
Civil con su antigua denominación como 
Centro de la Memoria Común y el Porvenir. 
Aquello hizo tanto ruido en España que 
fi nalmente se le denegó la subvención, de 
unos 60.000 euros, alegando problemas 

administrativos para no desvelar la verda-
dera razón:
Esta organización estaba a punto de celebrar 
un seminario en Rabat cuyo eje central sería 
‘Ceuta y Melilla y las islas ocupadas’, para el 
que había cursado invitaciones a numerosos 
embajadores en la capital marroquí, entre 
ellos el español. Es decir, que el Gobierno 
español iba a subvencionar con miles de 
euros a un grupo marroquí que cuestionaba 
la españolidad de Ceuta y Melilla, aunque 
fi nalmente se le denegó.

EL PUEBLO DE CEUTA = Jueves, 17 de mayo de 2012

El estudio de la Juventud ceutí dibuja un 
colectivo “marcado”  por su distrito
Tres expertos sociólogos presentan el resultado de un amplio análisis sobre los jóvenes en Ceuta: un colectivo 
deportista, multicultural, localista y demócrata

CEUTA
Cristina Rojo

La Biblioteca Pública de Ceuta presentó ayer 
en el Salón de actos del conjunto de las Mu-
rallas Reales el libro ‘Estudio de la Juventud 
en Ceuta’, un trabajo llevado a cabo por José 
Miguel Cantón Gálvez, Francisco Javier Esco-
bar Rivas y Carlos Rontomé Romero, con un 
objetivo “descriptivo” sobre la juventud ceutí. 
Con esta publicación, la última de un equipo 
que empezó a trabajar de forma conjunta 
hace años, Ceuta se sitúa al nivel del resto 
de España en cuanto a los estudios sobre su 
Juventud (la media es uno cada cuatro años), 
la más numerosa en porcentaje de todo el 
país respecto al total de población, aunque 
también la más desempleada.
Sí y no. Los jóvenes ceutíes no se dife-
rencian del resto de jóvenes españoles en 
muchos ámbitos, pero sí en otros. Así al 
menos lo explicó el sociólogo y presidente 
de la Asociación de Sociólogos y Politicólo-
gos de Ceuta, Francisco Javier Escobar, en 
su presentación ayer del libro ‘Estudio de la 
juventud en Ceuta’. Escobar ha trabajado en 
este volumen junto a José Miguel Cantón y 
Carlos Rontomé Romero, ambos sociólogos y 
profesores tutores de la UNED. Los tres llevan 
ya años estudiando juntos la juventud ceutí, 
(presentaron su último estudio en 2008) 

por ello son quienes mejor la conocen. Así, 
en líneas generales, los autores del estudio 
describieron a la juventud de Ceuta más allá 
de ese colectivo líder en fracaso escolar y 
abandono acostumbrado a encabezar titu-
lares. Hablaron de un grupo más deportista 
que la media nacional, “localista”, ya que la 
mayoría, a diferencia de en otros lugares, 
“quiere desarrollar su vida en Ceuta, aunque 
en muchas ocasiones no lo consigue”, “con 
conciencia de multiculturalidad”, y “a pesar 
de vivir en una ciudad de 20 kilómetros 
cuadrados, muy marcada por la zona de la 
ciudad en la que reside”. 
“Este es un dato muy signifi cativo”, dijo 
Francisco Escobar en la introducción al libro, 

para cuya redacción se han introducido 
nuevas variables de estudio como el origen 
étnico. “Pese a la presión social del grupo 
de origen tienen conciencia de vivir en una 
sociedad multicultural y aunque para muchos 
la religión no es algo demasiado importante 
en su vida, uno de cada cuatro musulmanes 
se ha sentido discriminado alguna vez en su 
vida”, apuntó Escobar. Según este estudio 
sociológico, y enlazando con una fecha tan 
signifi cativa como el 15M, los jóvenes ceutíes 
son un colectivo “poco participativo”, solo 
uno de cada diez está asociado a algún tipo 
de club. Los jóvenes dicen tener un “mal 
concepto” de la clase política, si bien partici-
pan en las elecciones y “quieren vivir en una 

El deporte, ¿llave de la multiculturalidad?

Los sociólogos ceutíes José Miguel Cantón, Francisco Javier Escobar y Carlos 
Rontomé describieron ayer a la juventud ceutí como un colectivo “más deportista” 
que la media nacional. Un dato positivo entre la habitual lista de adjetivos negati-
vos acuñadas por este grupo social, y que, según apuntaron, podría ser tenido en 
cuenta como detalle importante. Y es que el deporte, al parecer, es clave para que 
los jóvenes estén adquiriendo poco a poco un concepto de multiculturalidad que 
no se observaba tanto en ellos hace años. Así, el libro ‘Estudio de la Juventud en 
Ceuta’, también da cuenta de que los ciudadanos de 15 a 29 años cada vez visitan 
más Marruecos en sus vacaciones y para escapadas breves los fi nes de semana. 
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sociedad democrática”, según se extrae de 
los datos presentados ayer. A nivel ideológico, 
y comparando con los datos extraídos de su 
último estudio, los autores del libro han ob-
servado que cuatro de cada diez encuestados 
ha pasado de la derecha a una posición en 
centro derecha. 
La base del estudio sociológico presentado 
ayer combina la metodología cualitativa, 
mediante el estudio de fuentes secundarias 
(EPA, INE..). Después se añadieron los datos 

de una encuesta realizada de manera aleato-
ria a 775 jóvenes de 15 a 29 años (un total 
de 17.387 en el momento en que la empresa 
Sociópolis realizó la encuesta). Por último, 
se han añadido al estudio las conclusiones 
de grupos de discusión, una parte novedosa 
de la investigación, que no suele utilizarse 
en estudios sociológicos, según explicaron 
sus responsables, pero que “ofrece mucha 
información que no se puede extraer de una 
encuesta”. 

“No proponemos soluciones, nuestro objetivo 
es descriptivo, pero sí que dibujamos unas 
líneas sobre la juventud que pueden ser 
útiles en distintos ámbitos”, explicaron los 
autores del libro. Los datos ya están sobre 
la mesa, ahora es el momento de que las 
instituciones que educan, trabajan, conviven 
o se nutren de los jóvenes como clientes o 
futuros trabajadores, tomen nota de cómo 
son, qué necesitan y dónde están las virtudes 
y carencias del futuro ceutí.

EL PUEBLO DE CEUTA = Viernes, 18 de mayo de 2012

“El reto fundamental a partir de ahora es el 
traslado al nuevo Campus”
Ramón Galindo, reelegido ayer por unanimidad como decano de la Facultad de Educación y Humanidades evalúa 
de forma positiva los avances de los últimos años

CEUTA
Cristina Rojo

La Junta de Facultad de Educación y Huma-
nidades de la UGR en Ceuta renovó ayer su 
confi anza en Ramón Galindo como decano de 
la misma, al elegirlo de nuevo como decano 
durante los próximos cuatro años. El decano, 
arropado por la unanimidad de la Junta, se 
prepara para afrontar los nuevos retos que 
representa el traslado al nuevo Campus, 
en medio de una coyuntura educativa sal-
picada por la incertidumbre, los recortes y 
los cambios legales del Gobierno sobre la 
Universidad.
“Si me han elegido por unanimidad supongo 
que no lo habremos hecho tan mal”, afi rmó 
ayer con modestia Ramón Galindo, al ver re-
novado su cargo como decano de la Facultad 
de Educación y Humanidades de la UGR en 
Ceuta tras las elecciones celebradas por la 
Junta de la Facultad durante la mañana. Ga-
lindo, el único candidato que se presentaba al 
cargo, fue elegido por unanimidad con nueve 
votos más de los necesarios. “A pesar de que 
era el único candidato me siento apoyado 
por mis compañeros”, dijo el decano, que 
ha hecho un balance “positivo” de los cuatro 
años al frente de la Facultad. 
“El equipo que me ha acompañado ha tra-
bajado y hemos ayudado a darle un avance 

muy signifi cativo a la facultad partiendo de 
lo que ya se había hecho antes en todas las 
áreas, desde Investigación, Cooperación 
al desarrollo, Relaciones Internacionales... 
aún así, todo es mejorable, soy el primero 
en reconocerlo”.
Galindo, que ahora tendrá que enviar la 
propuesta del nuevo equipo al rector de la 
UGR, Francisco González Lodeiro, avanzó que 
“va a haber cambios”, pero ante todo quiso 
agradecer el trabajo de quien ha estado a 
su lado durante estos años. Y es que en su 
nuevo mandato Galindo se enfrenta a cuatro 
años de decanato que comienzan en medio 
de una situación “muy complicada”. 
“El reto fundamental es trasladarnos al nuevo 
Campus en medio de los ajustes y modifi ca-
ciones legales que se están llevando a cabo, 
no es el mejor momento para introducir las 
reformas que son necesarias, pero en la crisis 
es cuando hay que sacar lo mejor de noso-
tros”, afi rmó el decano con optimismo. 
En cualquier caso, el decano es plenamente 
consciente de la preocupación “muy grande” 
que sobrevuela no solo a la Universidad, 
sino a todo el entramado de la Educación. 
“Por mi puesto como funcionario a mi no me 
puede afectar, pero sí estoy preocupado por 
la situación de muchos compañeros. Y ya no 
como decano, sino como Ramón Galindo, he 
de decir que no me siento responsable de lo 

que está sucediendo. Lo peor es que la gran 
mayoría estamos pagando por lo que se han 
llevado otras personas”. Ofi cialmente, y en 
cuanto al anuncio de algunos estudiantes 
de protestar ante los recortes saliendo a dar 
clases en la calle, Galindo les ha dado su apo-
yo. “Me parece muy bien que defi endan sus 
derechos, al fi n y al cabo, es a ellos a quienes 
fi nalmente más va a afectar todo esto”. 

Un nuevo desafío tras la transición a 
Bolonia
Ramón Galindo, doctor en Historia, ha es-
tado al frente de la Facultad de Educación y 
Humanidades de la UGR como decano desde 
noviembre de 2008, en plena transición de 
la Universidad hacia Bolonia y la adaptación 
de los estudios universitarios al Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior. Ahora le toca 
enfrentarse a un nuevo periodo convulso, con 
el traslado de la Facultad al nuevo Campus 
del 54 en ciernes, y en medio de la reforma 
universitaria que pretende poner en marcha 
el Ministerio de Educación. Precisamente 
ayer, el Congreso aprobó el recorte de 3.000 
millones de euros en Educación, que a falta 
de mayor concreción afectará a la Universidad 
en la subida de las tasas universitarias hasta 
un 25% del coste real en primera convoca-
toria y un 100% del precio en segundas y 
sucesivas matrículas. 
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EL PUEBLO DE CEUTA = Sábado, 19 de mayo de 2012

Ramón Galindo fue reelegido decano  por 
mayoría, no unanimidad
CEUTA
Cristina Rojo

La Junta de Facultad de Educación y Humanidades de la Uni-
versidad de Granada en Ceuta, eligió el pasado jueves 17 a 
Ramón Galindo como decano durante los próximos cuatro 

años. La elección del decano se produjo por mayoría absoluta, 
y no por unanimidad como informó erróneamente este medio 
en su edición de ayer. El decano fue elegido con 44 votos a 
favor, 9 en contra y 5 abstenciones. De esta forma consiguió 
la mayoría absoluta de la junta (35 votos) más 9 votos más de 
los necesarios. 

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 20 de mayo de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Caleidoscopio semanal

Debate sobre el Estado de la Ciudad. Más 
de lo mismo. Sin consistencia de fondo; 
aburrido y repetitivo en ideas y argumentos. 
Fui incapaz de seguirlo por RTVCE. No sería 
el único. Estos políticos locales no calan en 
el ciudadano. De ahí que me viniera a la 
mente el viejo salón de plenos con aquellos 
debates e intervenciones con los que nos 
deleitaban por su dialéctica, ingenio, agudeza 
e imaginación ediles como Antonio Bernal, 
Emilio Cózar o José Luís Chaves, por ejemplo. 
¿Nostalgia? 
Para nostalgia, la Almadraba. Quién la vio y 
quien la ve. Tres establecimientos del mismo 
dueño clausurados. Carentes de licencias de 
apertura, Fomento comenzó su plan policial 
para hacer cumplir la disciplina urbanística, 
de acuerdo con los oportunos expedientes, 

al tiempo que anuncia acciones 
inmediatas contra las construc-
ciones ilegales. Por cierto, ¿la 
edifi cación de los locales clau-
surados pertenece a Ceuta o a 
Castillejos? Es la nueva imagen 
de la Almadraba de nuestros 
amores.
“Marruecos chotea a la Guardia 
Civil durante horas por unos 
inmigrantes”. Tan clara como las 
aguas de ese litoral de Benzú la 
portada del miércoles. Cuatro 
horas de suspense e indefi nición 
con la patrullera marroquí en 

el lugar y, al fi nal, los seis subsaharianos 
rescatados por la Benemérita. Los Verdes 
denuncian chantaje marroquí. ¿Es el preludio 
de otro verano movido? 
La fi rmeza de Marruecos en el Tarajal contras-
ta con lo que viene observándose en Beliunex 
y en Perejil. Ese islote tan español, que así 
nos lo asignaba, como parte del territorio de 
Ceuta, el primer borrador de Estatuto o Carta 
Municipal que nos quería dar el gobierno 
socialista de la época. Poco más de 30 años 
después, la indefi nición jurídica de Perejil es 
fuente de dolor de cabeza por las andanzas 
en su entorno de inmigrantes ilegales y tra-
fi cantes de droga.
Por cierto y a propósito del Estatuto de Au-
tonomía, el actual claro, Carracao dice que 
hay que desarrollarlo. A buena hora mangas 

verdes. ¿No pudo hacer algo al respecto su 
partido durante las dos últimas legislaturas 
en las que estuvo en el poder? Desde el go-
bierno local, Vivas nos dice sobre el asunto 
que ahora hay otros temas más prioritarios. 
La historia de siempre del PP y del PSOE. Y 
Mohamed Alí, rotundo: “Siendo Comunidad 
Autónoma somos más España”. Que se lo 
pregunten sino a Marruecos, que bajo ningún 
concepto admitiría tal Estatuto. Totalmente 
de acuerdo. Otra cosa es mi discrepancia con 
el diputado de Caballas al culpar al presidente 
ceutí de las dramáticas cifras del paro de la 
ciudad. Bueno, por culpar, según leo, lo hizo 
hasta con la quema de coches.
Nos suben los barcos. 1,50 euros ‘Acciona’ y 
‘Balearia’. FRS, de momento, mantiene su ta-
rifa de 15 euros. Prácticamente casi idénticas 
¿Competencia? Ninguna. Ni siquiera el ensayo 
de establecer días azules o descuentos en de-
terminados horarios, por más que en tantas 
travesías los barcos viajen casi vacíos. Para el 
no residente el precio del billete de Acciona 
supera ya las 5.000 pesetas de antes. ¿Quién 
va a visitarnos con esas tarifas?
Acusaciones de despilfarro por parte de la 
oposición mientras Vivas se mantiene fi rme 
en que hicieron bien en invertir “esos 625 
millones en los últimos años”. Llegó el adiós 
para las alegrías. Caso de la Feria. Con la 
que está cayendo, cinco días serán más que  
sufi cientes. Y a olvidarse ya de los artistas 
foráneos. A menos que alguna caseta quiera 
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contratarlos por su cuenta y riesgo, como 
antaño.
También se acabaron las alegrías para el 
fútbol. El Ceuta puede sufrir un descenso 
administrativo a Tercera si no paga a sus 
sufridos jugadores antes del 31 de junio. 
Según su presidente, el défi cit acumulado 
es de 800.000 euros, el doble de lo que se 
debe a la plantilla. Para jugar en 2ª B el club 
debería presentar un aval de 200.000 euros. 

Qué pena del Ceuta. Pongámonos en lo peor. 
Máxime si, como ya dentro de otro contexto, 
Vivas asegura que “en estos tiempos no se 
pueden mejorar las coberturas sociales in-
yectando más dinero, porque no estamos en 
condiciones”. Y Carracao con que se ayude al 
club desde la Ciudad. El mismo que no hace 
mucho dijo que, vista la situación, si había 
que suprimir la Feria y el Carnaval, pues 
adelante. Genial.

Calendario Escolar. Otro curso más la polé-
mica parece servida. Los sindicatos insisten 
en unir los días de las vacaciones de Semana 
Santa con los de la Semana Blanca. 16 en 
total. Aún cuando se cumplen así los días 
que reglamentariamente fi ja el Calendario, 
pedagógicamente no me cuadra. Menos aún 
para tantísimos padres y madres. Hágase si 
no una encuesta con ellos a las puertas de 
cada centro y veríamos el resultado.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 20 de mayo de 2012

Aquellas Primeras Comuniones
Francisco Olivencia    

Debo reconocer que aún no he acabado 
de digerir el boato actual de las Primeras 
Comuniones. Echo la vista atrás (muy atrás) 
y recuerdo aquel día de mayo de 1942, 
cuando, siendo alumno del Colegio de la 
Sagrada Familia, hice la mía en la Iglesia de 
los Remedios, la misma en la que, ocho años 
antes, recibí el bautismo. 
Tras una preparación muy completa –propia 
de la personalidad de la Srta. María Jesús 
Gallego, una gran docente- fuimos cierta 
mañana a la iglesia para ser examinados por 
un sacerdote, el Padre D. Francisco Servat. 
Quedamos bastante bien, aunque no olvido 
que pasamos la vergüenza de no saber con-
testar su pregunta sobre si la Consagración 
se hacía al principio o al fi nal de la misa.
Pasado, por fi n, el temido momento de tener 
que confesar nuestros “terribles” pecados 
ante el sacerdote (el párroco, Padre D. José 
Rodríguez) llegó el día en el que íbamos a 
recibir por primera vez el cuerpo de Cristo. 
Vestí, pues, “mi” traje –beige claro, casi blan-
co, con pantalón largo y chaquetilla- que, en 
realidad, era el de mi hermano, supongo que 
algo ensanchado por la modista Lola, quien 
periódicamente venía a casa para coser en la 
Singer. Eran años de posguerra, en los que 
todos –unos más y otros menos- debían apre-
tarse el cinturón de un modo que resultaría 
inadmisible para las modernas generaciones, 
tan dadas a defender a ultranza las ventajas 
del en aquella época inimaginable estado de 
bienestar.
Ya en Los Remedios, con la presencia de 
nuestros allegados, tuvo lugar la misa, en la 
que comulgamos por primera vez un grupo 
numeroso de chicos y chicas, pues se nos 
unieron los del Colegio (entonces Grupo 

Escolar) Lope de Vega. Antes de recibir el 
sacramento de manos del Padre Rodríguez, 
pasamos uno a uno por un atril, para jurar 
sobre los Evangelios la renuncia a Satanás, 
“sus pompas y vanidades” (aclaro que esas 
pompas no son las de jabón, sino las que su-
ponen exhibición de suntuosidad, ostentación 
o magnifi cencia). Cuando llegó mi turno, al 
retirarme después del juramento, no olvidaré 
jamás que tiré al suelo atril y Evangelios, lo 
que rápidamente fue solucionado. Pero ahí 
quedó la anécdota.
Una vez salidos a la calle, nos llevaron a 
todos los comulgantes al patio del Lope de 

Vega para hacernos una fotografía conjunta 
(luego pasé por Arbona para otras individua-
les) y, junto con mi amigo Paquito Ramos, 
quien también había hecho la Primera Co-
munión, y con nuestras respectivas familias, 
nos dirigimos a mi casa –entonces vivíamos 
muy cerca de la Iglesia, en un inmueble ya 
desaparecido, situado frente al actual edifi cio 
“de Colores”- para la gran celebración, que 
consistió en tomar un chocolate con bollos de 
leche y algunas pastas. Luego, a la calle con 
nuestros modestos recordatorios, visitando 
a las amistades, que nos hacían pequeños 
regalos. Así eran las cosas por aquel enton-
ces. Así eran, y a nadie se le ocurría que 
pudieran ser más lujosas y, por tanto, más 
caras. ¡Pero cómo iba a ser de otro modo, si 
acabábamos de jurar que renunciábamos a 
las pompas y vanidades!
Ahora, con la fórmula algo modifi cada (creo 
que se renuncia a Satanás, sus pompas y 
sus obras), se sigue jurando, para –una vez 
concluida la misa- celebrar la ocasión con 
un ágape por todo lo alto en un restaurante 
u hotel, con tal dispendio que deja tamba-
leante la economía de la gran mayoría de las 
familias afectadas, las cuales, previamente, 
ya se habían metido en gastos para adquirir 
ropa elegante, adecuada al caso según las 
convenciones vigentes.
Sí, ya comprendo que aquella época fue muy 
complicada para España y para los españoles. 
Pero no cambio mi Primera Comunión por 
las de ahora, porque fue más íntima, más 
familiar, más entrañable, más sentida y, so-
bre todo, más sentidamente religiosa. Hoy, 
desafortunadamente, esa Primera Comunión 
es, en muchos casos, la única y consecuen-
temente la última. Una pena.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 20 de mayo de 2012

Los jardines de la 
Argentina

Diego Segura,
Escultor

BEATRIZ G. BLASCO
Foto: BGB

Está en un momento de su vida en el que, 
después de tantísimos años moldeando ma-
teriales artifi ciales en busca de las más bellas 
formas, lo que más le atrae es descubrir cómo 
la naturaleza, gracias a su sabiduría, cons-
truye las imágenes más preciosas cada día. 
Formas que, además, siempre son diferentes. 
Quizás por eso cuando al popular escultor 
ceutí Diego Segura le ha llegado el momento 
de tener que escoger su rincón favorito de 
la ciudad, y muy a pesar de su pasión por la 
historia, el mar y los paisajes, ha preferido 
refugiarse bajo los fi cus de origen centroafri-
cano de Los Jardines de la Argentina. “Ceuta 
tiene un sinfín de lugares maravillosos, 
algunos que son auténticos balcones sobre 
el mar, pero este rincón tiene una energía 
muy especial porque cada vez que vengo por 
aquí descubro en estos monumentos que no 
solamente son formas muy sugerentes sino 
que además están vivas”, explica.
Asegura que está entrenado en la percepción 
del medio natural. Le gusta la meditación. Le 
agrada sentir los espacios, las plantas, la tie-
rra... por eso “siempre me llamó la atención 
la fuerza, la tranquilidad y la paz que hay en 
este lugar”. Conversamos sentados en uno 
de los bancos. Los fi cus proporcionan una 
sombra que en un día caluroso como el de 
hoy, prácticamente veraniego, se agradece. 
“Son un prodigio de fuerza y de vida”, opina 
sin dejar de mirarlos, “por eso les tengo tan-

to cariño”. Siempre que pasa 
por allí se detiene bajo esos 
esplendorosos monstruos que 
posiblemente superen los 20 
metros de alto. “En ocasiones 
tienen formas que son casi 
humanas”, explica, “son como 
hermanos mayores porque 
te protegen y te dan cobijo”. 
Dice que siempre encuentra 
gente sentada. Culpa de la 
sombra, sí, pero también de 
que “como la gente de Ceuta 
es muy sensitiva, aunque no 
lo sepa, también percibe esa 
energía que generan”. La es-
tabilidad que transmiten les 
hace actuar como un bálsamo 
contra el cansancio. Su efecto 
es superior, opina, al de una 
medicina. “Es como el abrazo 
de un amigo, de alguien que te 
quiere, porque el fl ujo del árbol 

palia el cansancio”.

Compara este rincón, inevita-

blmente, con el entorno que 

habitualmente le rodea. Y es que, aunque 

no todos los caballas lo saben, la residencia 

habitual de Segura no está en Ceuta, sino 

en un pequeño pueblo leonés llamado Geni-

cera. Allí la naturaleza también crea formas 

constantemente. Con los árboles, otra vege-

tación y, sobre todo, con la nieve y el hielo 

que cubren sus paisajes varios meses al año. 

“Allí, como tengo el privilegio de que mi casa 

está junto a una gran montaña doy grandes 

paseos”, comenta Segura, “y también tengo 

sitios donde me paro a escuchar en silencio, 

a sentir el entorno y por eso estoy acostum-

brado a sentir las variaciones de energía que 

hay en ese tipo de espacios”. Compara entrar 

en este pequeño oasis vegetal en medio de la 

ciudad con hacerlo a una casa donde te reci-

ben bien, con buenos amigos que te quieren 

y un espacio amplio y luminoso.

“¿Del pasado? Recuerdo que había un museo, 

pero es una imagen muy difusa para mí por-

que este no era mi barrio”, confi esa, “aparte 

de que vivía en Asilah y a Ceuta venía más 

bien de visita o a pasar los veranos, esta 

zona la recuerdo de cuando mis familiares me 

llevaban a los toros o al fútbol, pues teníamos 

que pasar por aquí”. Un remanso de paz a 

pesar del tráfi co que le rodea. ¿El motivo? 

“Porque está bastante recogido y porque los 

árboles tan potentes también sirven para 

absorben la energía negativa y el ruido llega 

muy desdibujado”.
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LA CONTRA EL CUADRILÁTERO • MANUEL ABAD   

¿Quién nos cree?
Pese a los chuzos que caen de punta (y nin-

guno viene del cielo, sino de la alta Sajonia), 

el Padrecito, que se ha venido resistiendo 

al estribillo que una y otra vez repiten sus 

acólitos, también salió con la martingala de la 

nefasta herencia (no seré yo quien en esto lo 

contradiga), prometiendo que, en adelante, 

todos los viernes, como aquellos del viejo 

catecismo, nos dará el subidón arterial, con 

una serie de decretos y recortes que dudo 

que puedan resistir nuestros corazones.

El Padrecito, al que cada día se le está po-

niendo más cara de Pantocrátor románico, 

igual que los que presiden las iglesias de su 

Galicia natal, está en un remolino de aguas 

fétidas y turbulentas de las que les resulta, 

a él y a sus apóstoles, difícil de salir a fl ote. 

Entre los suyos, los más inclinados a la pla-

ta, auténticos fans de Judas, no saben por 

dónde tirar. 

No solo se contradicen entre ellos mismos, 

sino contagian a los demás, como a la intré-

pida Caperucita-Soraya que, como portavoz, 

empezó hablando claro y contundente, pero 

que ahora balbucea, se reitera y abusa de 

los puntos suspensivos. En alguna ocasión 

he podido comprobar cuando le mandan uno 

de esos “marrones” envueltos y con moñas, 

que hasta muda la color.

En fi n, que la prosodia no va con este orfeón 

desentonado, por mucho que mi amigo Car-

los Folch en sus pastorales se empecine en 

hacernos creer que los hombres y mujeres 

que rodean al Padrecito han recibido la len-

gua de fuego en un particular Pentecostés.

Desengañado y deprimido, ya opté por no oír 

a ninguno, se sienten donde se sienten en la 

madrileña casa de los leones. Ahora prefi ero 

sentirme sordomudo y observar los labios 

de los padres y madres de la patria pero, 

en especial, sus rostros y sus miradas. Por 

ejemplo, De Guindos, es el gran simulador, 

mas no siempre lo logra. Cuando las cosas 

no van mal, sino peor, frunce su entrecejo, 

sonríe en el vacío y las comisuras de sus 

labios se aprietan para que las verdades que 

luchan por salir tomen el camino de la glotis. 

Esa frase suya: “Hasta aquí hemos llegado”, 

la entendí mejor por la persona que la trans-

cribía a través de signos que por la misma 

dicción del ministro, un tanto titubeante en 

su fonética. Y la otra de: “Los deberes es-

tán hechos”, tuvo mayor expresividad en lo 

mímico, pues el gesto era como “”de corte 

de mangas”, que yo interpreté al segundo: 

“Nos vamos todos a tomar por culo”.

Menos dramático, aunque más teatrero, es 

Montoro, el de Hacienda. El que, cuando ríe, 

su semblante adopta una triple factura que 

va desde lo demoniaco hasta lo bufonesco, 

pasando por lo “malage”. Emponiendo esa 

cara de curita peligroso, ya nos está adelan-

tando que ese día tiene la teta cortada; su 

mala leche es supina. Y nos preguntamos: 

¿No hay en Moncloa, o en Génova, nadie que 

aconseje contratar a un asesor de imagen 

que le corrija a este señor esos desplan-

tes tan desafortunados? ¿Cómo se puede 

acompañar de una risita insoportable esas 

amenazas de las que nos estamos hartando, 

propias de gerifaltes en dictaduras más que 

de servidores en democracia?

El castigo es que en Europa nadie los creen. 

Es la Europa que no ha perdido jamás la 

oportunidad de aventar las brasas para 

que nos quememos vivos. En breve, nos 

convencerán que un suicidio colectivo al 

estilo Numancia es lo más ético a tono con 

nuestro destino en lo universal. A Grecia ya 

se lo han insinuado. La Europa anglosajona 

tiene acorralados a los del sur.

Pero, ¿qué hemos hecho para que así nos 

traten, denigren e incluso nos hagan car-

gar con el sambenito de ser los vagos de 

occidente? Siempre sacan a relucir lo del 

despilfarro (que ha existido, es cierto), mas, 

en justicia, repártase el castigo pues bien 

merecido lo tienen aquellos que crearon el 

espejismo de una vida muelle y pusieron la 

carnaza, abriendo ese cuerno de la abun-

dancia repleto de coches, casas, cruceros… 

arenas movedizas a donde nos llevaron los 

que siempre tuvieron las espaldas bien cu-

biertas y que en estos momentos huyen del 

barco con las alforjas más que repletas. Lo 

advirtió Voltaire: “Solo las ratas sobreviven 

en el naufragio”. Y estas ratas no sirven ni 

para laboratorios. 

¿Saben qué les digo?, ¡Que se acabó la 

resignación! Lo gritan, sin ira, esas voces es-

peranzadoras del 15M, que en su reaparición 

y no resurrección (los muertos no resucitan 

lo diga quien lo diga), nos están advirtiendo 

que no todo está perdido. Maruja Torres 

sugería que debemos formar una cadena 

con todos los que se niegan a la rendición, 

una muralla infranqueable para evitar que 

los nuevos caballos de Troya que están 

construyendo los gobiernos en los templos 

bancarios puedan otra vez engañarnos. Es 

bien cierto, que la avaricia de unos y otros 

no tiene límites. 

RECORTES DE PRENSA  / MAYO 2012 / I.E.C. INFORMA    26



EL FARO DE CEUTA = Lunes, 21 de mayo de 2012

Ramón Galindo. Decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la UGR en Ceuta.

“Los recortes en Educación no pueden 

aplicarse de igual forma en todo el país”

A. Q. / CEUTA

El catedrático de Escuela Universitaria 
Ramón Galindo (Ceuta, 1960) ha obtenido 
esta semana el respaldo de la Junta de la 
Facultad de Educación y Humanidades de la 
Universidad de Granada (UGR) en la ciudad 
autónoma para seguir siendo su decano 
hasta 2016 en el que será su último man-
dato. Galindo, que llegó a la institución de 
la que hoy es su máximo responsable en 
1977 como alumno de la entonces Escuela 
Universitaria de Formación del Profesorado, 
es muy crítico con los recortes auspiciados 
por el Ministerio de Educación y lamenta que 
la reivindicación marroquí sobre las ciudades 
autónomas lastre la llegada de alumnos del 
país vecino a Ceuta. 
–¿La implantación del ‘Plan Bolonia’ no 
le ha dejado exhausto como para seguir 
otros cuatro años como decano?
–Estos años han sido muy activos por co-
incidir con nuestra incorporación al Espacio 
Europeo de Educación Superior. Mi primer 
mandato, sobre todo los dos primeros años, 
han estado marcados por el diseño de los 
nuevos planes de estudio: las siete diploma-
turas de Magisterio se han transformado en 
dos títulos de grado de maestro de Infantil 
y Primaria; la licenciatura de Empresariales 
ha mutado en el grado de Administración 
y Dirección de Empresas; y la diplomatura 
de Informática de Gestión, en un nuevo 
grado de Ingeniería Informática. Además, 
este curso hemos implantado el grado de 
Educación Social, un título que se adapta 
muy bien a nuestro contexto sociocultural y 
socioeconómico.
–¿Se puede atribuir a lo limitado de la 
oferta el escaso éxito de los esfuerzos 
para atraer a alumnado marroquí?

Crítico “con la forma y el fondo” de las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno central, Galindo no cree que 
los centros y títulos universitarios que se imparten en la ciudad vayan a correr peligro

–Desde que llegué al Decanato una de nues-
tras líneas de actuación preferente ha sido 
abrir la Facultad a su entorno, tanto al norte, 
al Campo de Gibraltar, hacia donde Ceuta 
mira mucho, como hacia el sur, a Marruecos, 
donde tenemos un entorno de proyección 
natural importante. Todos los años vamos 
a los centros españoles más cercanos en el 
país vecino, pero de los 808 alumnos de la 
Facultad calculo que sólo habrá diez origina-
rios de Marruecos que vengan diariamente 
a Ceuta o residan aquí.
–¿Qué habría que cambiar para que esa 
tónica cambiase?
–A pesar de que las relaciones entre los Go-
biernos de ambos países suelen ser buenas, 

no se puede obviar la reivindicación territorial 
marroquí, que yo creo que es el problema. 
La UGR mantiene excelentes relaciones con 
Marruecos y unos 3.000 estudiantes del país 
vecino vienen cada año a estudiar en esta 
institución, incluso carreras que ofrecemos 
aquí. ¿Por qué prefi eren ir a Granada y no a 
Ceuta? Supongo que infl uyen muchos facto-
res, pero el Ejecutivo marroquí no beca a sus 
alumnos para venir aquí.
–Los decanos de Educación de Andalu-
cía, Ceuta y Melilla se han pronunciado 
de forma muy crítica con los recortes 
anunciados por el Gobierno central en 
materia de Educación.
–Sí. También lo han sido los decanos de 
Letras, la Conferencia de Rectores, nuestra 
propia Junta de Facultad... Nosotros nos 
hemos posicionado en contra por cuestiones 
de forma y de fondo. No se ha contado para 
nada con los responsables legítimos de las 
universidades y así no se deben hacer las 
reformas, sin involucrar a quien después va 
a tener que gestionarlas.
–¿Qué es lo que más le disgusta del 
fondo?
–El Real Decreto dice muy poco o nada de la 
importancia de la gestión en la universidad, 
plantea el aumento de las tasas públicas 
del alumnado, apunta a las condiciones de 
creación, mantenimiento y supresión de 
títulos y centros universitarios. No se pue-
den adoptar esas medidas, que afectan a la 
columna vertebral de la universidad pública, 
sin un proceso negociador y cuando nos en-
contramos en el ecuador del desarrollo de la 
reforma de mayor calado que hemos vivido, 
el ‘Plan Bolonia’. No parece el mejor momento 
para cambiar las reglas, imponer una refor-
ma dentro de la reforma, y todo esto siendo 
conscientes de las difi cultades económicas, 
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que no las ha creado la universidad española 
pero que las estamos sufriendo en primera 
línea. Se podían haber articulado otras formas 
y otros procedimientos
–Uno de los puntos más polémicos es 
el de las tasas. ¿Tiene calculado cómo 
repercutirá su incremento en el alum-
nado de la Facultad?
–Un curso completo en nuestra Facultad 
puede estar ahora mismo entre 700 y 800 
euros de matrícula. Es cierto que el alumnado 
tradicionalmente en la universidad pública ha 
contribuido a una parte muy baja del coste 
real de sus estudios. Hay que buscar fórmulas 
para que ese desajuste se vaya normalizando, 
pero también es cierto que no se pueden to-
mar decisiones de repente. Es justo fomentar 
la cultura del esfuerzo porque hay personas 
que tardan 5 y 6 años en terminar carreras de 
3 como la de Magisterio, pero yo abogo por 
un planteamiento global de reforma con el 
sistema de becas. Lo que más nos preocupa 
es que los alumnos con menos recursos vayan 

a tener difi cultades para empezar o completar 
sus estudios. Hay que ser cauto y precavido 
para no volver a una universidad reservada 
a los más pudientes.
–¿Los centros y títulos que se impar-
ten en Ceuta corren algún peligro con 
el plan de racionalización de la red de 
universidades?
–No. Yo siempre he apostado y defendido 
que los estudios universitarios pueden ser 
un motor de desarrollo para esta ciudad y, a 
la vista del enorme esfuerzo presupuestario 
efectuado para poner en marcha el nuevo 
campus universitario, tenemos que aunar 
esfuerzos para consolidar lo que tenemos; 
ver si se puede introducir alguno más como 
podría ser, en el área de Ciencias Sociales, un 
grado relacionado con Turismo; y potenciar 
Ingeniería Informática, que es un auténtico 
lujo para esta ciudad con grandes salidas 
profesionales. Ese Real Decreto no puede 
aplicarse igual en todo el país. Ceuta y Melilla 
tienen unas características muy peculiares 

que, si queremos que se desarrollen, hay 
que atender. No se trata de crecer por crecer, 
pero sí de asegurar lo que tenemos aunque 
no cumplan algunos requisitos legales. La 
universidad no está para obtener benefi cios 
económicos desde un punto de vista público, 
sino para contribuir a un desarrollo social.
–¿La implantación de Turismo es un 
proyecto cerrado?
–Es una hipótesis de trabajo que, entende-
mos, se adapta a nuestras singularidades. 
El año pasado se puso en marcha un Máster 
que intentaremos repetir con la ayuda de la 
Ciudad y la Dirección Provincial, con quienes 
mantenemos una sintonía bastante grande.
–¿Se ve en el Teniente Ruiz dentro de 
quince meses?
–Esa es la previsión, empezar a impartir las 
clases allí en el curso 2013-2014, aunque no 
son los mejores tiempos para disponer de 
muchos recursos para equipar las nuevas 
instalaciones, un proyecto por el que merece 
la pena apostar.

EL FARO DE CEUTA = Lunes, 21 de mayo de 2012

LA CONTRA

Ceutíes en Baelo Claudia
Socios de la Casa de Ceuta en Cádiz recorrieron el yacimiento de Tarifa acompañados por el arqueólogo del complejo

E.F. / CEUTA

Una mañana muy interesante la que tuvieron 
los miembros de la Casa de Ceuta en Cádiz, 
que acudieron a visitar el Complejo Arqueo-
lógico de Baelo Claudia en la playa de Bolonia 
(Tarifa), el pasado viernes, visita que tenían 
concertada desde hacía varios meses y en la 
que fueron acompañados por el arqueólogo 
del complejo José Ángel Expósito Álvarez que 
les dio todas las explicaciones oportunas y 
demostró ser gran conocedor de toda la ex-
cavación, pues no en balde lleva muchos años 
desde su época de estudiante en el complejo 
como ayudante de campo de profesor ceutí 
de arqueología en la Universidad de Cádiz, 
Darío Bernal Casasola.
A las 11:30 horas en la que quedaron para 
iniciar la visita, fueron recibidos por el ar-
queólogo quien por un periodo de dos horas 
y media les mostró con sus explicaciones todo 
el complejo arqueológico, desde la muestra 
“Pescar con arte: fenicios y romanos en el 

origen de los aparejos anda-
luces” expuesta en el museo, 
donde Ceuta está presente, 
pues ha aportado varias 
piezas de los yacimientos 
de Benzú, Plaza de África y 
Puerta Califal, que han sido 
cedidas por la sección de 
Patrimonio de la Consejería 
de Educación Cultura y Mu-
jer y de la que es comisario 
nuestro paisano el profesor 
Darío Bernal.
Ante una monumental ma-
queta del complejo recibie-
ron las primeras explica-
ciones para así llevar en mente la idea de 
cómo sería al ir pasando por las diferentes 
calles marcadas y originales, las estancias, 
edifi caciones, templos, teatro y murallas que 
rodeaban la ciudad de Baelo.
A modo de introducción explico someramen-
te que fue una ciudad romana que surge a 

fi nales del siglo II a.C. y su existencia está 
ligada sobre todo al comercio con el norte de 
África. La pesca, la industria de salazón y el 
Garum (salsa derivada del mismo) fueron las 
principales fuentes de riqueza. El emperador 
Claudio (41 – 54 d.C.) le concedió el rango 
de municipio romano.

CEDIDA

Ceutíes residentes en Cádiz, posan en el complejo arqueológico con la 
bandera de la ciudad. 
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Su declive económico se inicia en la segunda 
mitad del siglo II d.C., seguramente por un 
terremoto que debió destruir gran parte 
de la ciudad. Poco a poco pierde su impor-
tancia, experimenta un ligero rebrote en el 
siglo III y se abandona defi nitivamente en 
el siglo VII.
Antes de la salida al exterior donde el tiem-
po meteorológico reinante acompañaba 
para el paseo por las diferentes calles que 
confi guran la ciudad, visitaron en la planta 
baja del edifi cio del museo, una exposición 
permanente donde se exponen las diferentes 
piezas halladas en las excavaciones habidas 
a través de los años y como les comento el 
arqueólogo acompañante, quedan muchos 

otros por seguir excavando, ya que del 
complejo solo ha salido a la luz el 30% de 
su totalidad. 
Pudieron ver durante el recorrido, el acue-
ducto, parte de las murallas, y puertas de 
entrada a la ciudad, el teatro, los templos, 
el foro, el mercado y por último una de 
las partes más importante como eran los 
edifi cios comerciales a pie de playa con las 
fabricas de salazones, con sus piscinas donde 
se sazonaba el atún, en un muy buen estado 
de conservación que hicieron recordar las ha-
lladas hace años en el Paseo de las Palmeras 
de la Ciudad Autónoma.
Finalizado el recorrido se dio por terminada 
la visita en el tiempo estipulado de dos horas 

y media, agradeciendo al Sr Expósito Álvarez 
las atenciones recibidas y sus magnifi cas 
explicaciones, comentado el mismo, el haber 
estado muy a gusto con un grupo de caballas 
a los que les comentó en diferentes ocasio-
nes que había estado en Ceuta haciendo 
trabajos como el de la carta arqueológica de 
la ciudad, así como en el complejo actual-
mente con su profesor y mentor de su tesis 
el Sr. Bernal Casasola.
Muy cercaba la hora del almuerzo, lo hicieron 
en unos de los chiringuitos que existen al 
lado del complejo, que una vez repuestas 
las fuerzas, regresaron a Cádiz satisfechos 
por lo interesante de la visita que habían 
realizado

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 21 de mayo de 2012

Trampa mortal (Agradecimientos)
Por Manuel Merlo*

El Centro Dramático de Ceuta, horas después de haber superado un 
gran reto, como es el de haber puesto en escena TRAMPA MORTAL la 
noche del viernes en el TEATRO AUDITORIO REVELLÍN, saboreando 
aún el cúmulo de felicitaciones que nos están llegando por lo que 
parece ser un éxito con mayúsculas de esta función, no quiere dejar 
pasar más tiempo para agradecer a todos los que han hecho posi-
ble, cada uno con su quehacer y contribución, a que Trampa Mortal 
resplandeciera como una obra maestra que es.
A todos los trabajadores del Teatro, escenógrafos, tramoyistas, 
eléctricos, técnicos de iluminación y sonido, porteros, azafatas, 
publicistas, fotógrafos…
A los que con pequeñas cosas hicieron que se engrandeciera la 
magna escenografía, Conmediafarsa, Luis Gutierrez “Guti”, familia-

res, amigos, Mabel Deu, Viveros de Ceuta, y no sé si nos dejamos 
a alguien.
A esos tres queridos amigos que ex profeso se han desplazado 
desde Madrid y han pasado dos días inolvidables con nosotros, Paco 
Romero, Andrea Pimenta y Raúl Alonso.
A todos los medios de comunicación y difusión sin excepción que han 
contribuido a la difusión y publicación de este montaje.
A todos los funcionarios de la Consejería de Educación, Cultura y 
Mujer, que hacen posible, ensayos, preparativos y patrocinio.
A los actores que no salieron a escena y muy especialmente a los 
que dieron la cara con una grandiosa dignidad y hasta momentos 
brillantes de interpretación.
Muchísimas gracias por corresponder y engrandecer el mundo de 
la farándula en Ceuta.
* Director Centro Dramático de Ceuta

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 23 de mayo de 2012

Las jornadas literarias del IEC se alargan más 
allá de las 23:00 horas
Desde las 18:00 horas, momento de la inauguración, se sucederán distintas 
actividades culturales en las que habrá coloquios, veladas poéticas o 
performances

O.O. / CEUTA

Desde las 18:00 horas, momento de la 
inauguración, se sucederán distintas activi-
dades culturales en las que habrá coloquios, 
veladas poéticas o performances Las prime-
ras jornadas literarias, organizadas por el 
Instituto de Estudios Ceutíes, denominado 

con las siglas IEC, en colaboración con 
el Patronato de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, comienzan a las 18:00 horas, con 
la inauguración de las mismas, en el salón 
de actos del Palacio de la Asamblea, lugar 
que acoge asimismo la totalidad de las 
actividades.
“Las Jornadas literarias”, asegura la es-
critora y miembro del IEC, María Jesús 
Fuentes, “surgen como un complemento 

ARCHIVO

Las jornadas literarias, que comienzan hoy, tienen como 
objetivo divulgar la cultura.
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al círculo abierto que se inició hace ya varios 
lustros con la intención de ofrecer, dentro de 
la Institución, un variado y profundo pano-
rama de lo más actual en el amplio marco 
de la cultura”.
De tal modo y como apunta Fuentes, “la 
oferta ha sido tan amplia y continua y cons-
tante en otras disciplinas, que quizá nada se  
echaba en falta pero no obstante, la diversa 
sección de arquitectura, literatura, música y 
artes plásticas ha presentado este año,la pro-
puesta de cubrir una faceta más humanística 
acercando la poesía a Ceuta”, asegura.

que saben combinar naturalidad y calidad”. 
Después de un coloquio, titulado ‘Las publi-
caciones’ y que se realizará a las 20:00 horas, 
las actividades se retomarán a las once de 
la noche, con una velada poética; con lec-
turas y performances, “y donde se animará 
a los asistentes para que participen con 
composiciones propias y ajenas, dentro de 
un ambiente distendido y en una actuación 
por turno”, indican desde el IEC que, como 
Fuentes, confían en que “con una masiva 
presencia, interés y apoyo vamos a hacer de 
esta primera convocatoria un éxito”.

Así, también para la primera de las dos jor-
nadas, a partir de las 19:00 horas el turno 
será para las revistas literarias, en concreto 
centrándose la actividad en ‘Mester de van-
dalía’, de la que se repartierá un ejemplar a 
cada uno de los asistententes.
“La expresión más directa del espíritu debe 
formar parte del abanico intelectual del que 
pueda disfrutar un público”, asegura Fuentes, 
quien añade que “al que merecedor de lo 
mejor se le ofrecerá entretenimiento, par-
ticipación, amenidad y cercanía conforme a 
la demanda del siglo XXI gracias a  autores 

EL PUEBLO DE CEUTA = Jueves, 24 de mayo de 2012

Las letras ‘toman’ el palacio Autonómico en 
las ‘I Jornadas literarias’
CEUTA
El Pueblo

El Salón de Actos del Palacio Autonómico 
acogió en la tarde-noche de ayer el inicio 
de las ‘I Jornadas Literarias’, organizadas 
por el Instituto de Estudios Ceutíes con 

la colaboración de la UGR y la Consejería 
de Educación, Cultura y Mujer. Tras la 
presentación, que tuvo lugar a las seis 
de la tarde, la primera sesión se extendió 
hasta pasadas las ocho de la tarde, reto-
mándose la velada a las once de la noche 
con lecturas de poemas y performances 

que se llevaron a cabo en un ambiente 
distentido. Las jornadas, nacidas según su 
coordinadora, María Jesús Fuentes, como 
un complemento a la oferta cultural del 
IEC, continúan hoy con un paseo por la 
ciudad y “lectura vestpertina” a partir de 
las 18.00 horas. 

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 24 de mayo de 2012

“Con la imaginación de la literatura se 

viaja a los lugares donde uno desee”

Las Primeras Jornadas de Literatura del IEC cuentan hoy, a las 18:00, con 
la intervención de la poetisa gallega Pepa Nieto

O.O. / CEUTA

Las Primeras Jornadas de Literatura del IEC 
cuentan hoy, a las 18:00, con la intervención 
de la poetisa gallega Pepa Nieto
Las primeras jornadas literarias cuentan 
para la sesión vespertina de hoy con la 
participación de Pepa Nieto Busto, escritora 
y poetisa, que atiende a ‘El Faro’ mientras, 
recién llegada a la ciudad, otea el mar desde 
La Ribera.
–¿De qué va a hablar?
–Dado que en Ceuta estáis rodeados de mar y 
como yo vengo de una tierra también bañada 
por el agua, La Coruña, leeré poemas sobre 

el encanto del mar.  También mostraré una 
selección amplia de poemas de algunos de 
mis libros. 
–¿Todos de su autoría?
–Sí. Hay poemas de amor, otros de corte 
social, tiempo sufi ciente para leerlos en el 
espacio que tenemos cada escritor que creo 
que será de diez minutos. 
–¿Recitará en castellano o en gallego, 
la otra lengua de su tierra?
–En castellano, estamos aquí, en Galicia sí 
que los leo en gallego.
–¿Convencer a las personas es uno de 
los grandes e infi nitos poderes que tiene 
la buena literatura?

REDUAN BEN ZAKOUR

Los protagonistas de las jornadas, ayer, en un 
descanso. 
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–Parte de mi obra trata de eso, patente sobre 
todo en mi último libro, ‘Tiempo inhabitable’ 
y en otro anterior, ‘Como ceniza’. Ahí sí trato 
de convencer, de dar mi punto de vista de 
las cosas que ocurren, de la injustica social, 
las guerras, temas en definitiva que me 
preocupan no sólo a mí sino también a la 
sociedad en general. La poesía tiene fuerza 
y claro que se pueden hacer cosas grandes 
a través de la literatura.

RESTO DE PONENTES

Jesús Munárriz
Entre su obra poética se advierten los 
libros: ‘Viajes y estancias’,
‘De aquel amor me quedan estos 
versos’, ‘Cuarentena’, ‘Esos tus ojos’, 
‘Camino de la voz’, ‘Otros labios me 
sueñan’, ‘De lo real y su análisis’, ‘Cora-
zón independiente’ o ‘Nada más que la 
verdad’.

Miguel Losada
Su obra poética consta entre otros, de 
los libros ‘Los campos de la noche’, de 
1998, ‘El bosque azul, de 2005, y ‘Última 
Forma’, de 2010, así como las antologías 
‘Poesía Ultimísima’, ‘Aldea Global’, ‘Mile-
nio’ o ‘Doce más uno’. 

Gracia Iglesias
Autora de poemarios como ‘Sospecho 
que soy humo’ (Torremozas, 2002), 
‘Aunque cubras mi cuerpo de cerezas’, 
‘Distintos métodos para hacer elefantes’ 
(Amargord, 2006) o ‘Gritos Verticales’. 

Carmen Jodra Davó
Pese a su juventud, ha publicado, entre 
otros, los poemarios ‘Las moras agraces’, 
‘Rincones sucios’ y además ha sido in-
cluida en diversas antologías de poesía.

Las jornadas concluyen con actividades variadas

–¿Considera que cuanto más convulso 
es el entorno, mejores son los poemas 
que nacen?
–Eso depende de cada poeta. Escribí sobre 
Kosovo y otros colegas, no; ahora hay quien 
ha escrito sobre la crisis y yo no.
–¿Es peor una crisis económica o una 
cultural?
–Las crisis económicas infl uyen en la cultura. 

Porque aunque la gente continúa escribiendo 

y se siguen haciendo cosas, el número de 

eventos culturales se reduce y la divulgación 

de las obras se ve reducida.

–Estamos en las jornadas literarias, 
¿otro poder de la escritura y de la lectu-
ra es viajar son moverse del sitio?
–Claro, con la imaginación de la literatura 

también se viaja, se llega a todos los sitios 

que uno desee.

PALACIO DE LA ASAMBLEA. Las primeras 

jornadas literarias, organizadas por el Instituto de 

Estudios Ceutíes, denominado con las siglas IEC, 

en colaboración con el Patronato de la Ciudad 

Autónoma de Ceuta, cuentan hoy con la segunda 

y última sesión. De tal modo, desde las 12:30, en 

franja matutina, y desde las 18:00 horas en fran-

ja vespertina y en cualquier caso en el salón de 

actos del Palacio de la Asamblea, se desarrollarán 

distintas actividades. Así, hoy es el turno para 

que a las 12:30 se dé un paseo por la ciudad, 

haya un contacto e intercambio de pareceres con 

los autores de la sociedad y a través de bus. Ya 

a las seis, habrá una lectura vespertina en la que 

participarán Gracia Iglesias, Carmen Jodra, Miguel 

Losada, Jesús Munárriz y Pepa Nieto. Tras un 

descanso, a las 19:30 habrá una mesa redonda 

sobre el panorama actual a partir de las lecturas y 

la visión de los autores para que las jornadas  se 

clausuren a las 20:35 horas.

EL FARO DE CEUTA = Viernes, 25 de mayo de 2012

Concluyen las jornadas literarias con visos de 
nuevas y futuras ediciones
Dado el éxito de las mismas, la idea es que se puedan realizar más eventos de esta índole 

O.O. / CEUTA

Al filo de las 21:00 horas, momento de 

la clausura, se dieron por fi nalizadas las 

primeras jornadas literarias, que han sido 
organizadas por el Instituto de Estudios 
Ceutíes, denominado con las siglas IEC, en 
colaboración con el Patronato de la Ciudad 

Autónoma de Ceuta, desarrollándose en el 
salón de actos del Palacio de la Asamblea, 
lugar que acogió asimismo la totalidad de 
las actividades.
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Así, en la segunda y última jornada hubo 
espacio para que, desde las 12:30, en franja 
matutina, y desde las 18:00 horas en franja 
vespertina y en cualquier caso en el salón de 
actos del Palacio de la Asamblea, se desarro-
llasen distintas actividades.      
De tal modo, el día comenzó con una ac-
tividad a las 12:30, “que consistió”, como 
apuntan fuentes del IEC, “en un paseo por 
la ciudad a través de bus donde se produjo 

un contacto e intercambio de pareceres de 
los autores con la sociedad”.
Ya a las seis, en la misma sede del ayun-
tamiento se ofreció una lectura poética en 
la que participaron Gracia Iglesias, Carmen 
Jodra, Miguel Losada, Jesús Munárriz y Pepa 
Nieto. Tras un descanso, a las 19:30 comenzó 
una mesa redonda sobre el panorama actual 
a partir de las lecturas que su pudieron es-
cuchar y disfrutar, donde  cada uno de los 

autores ofreció su particular punto de vista 
sobre asuntos variados, como el amor, la 
crisis económica, el particular enclave de 
Ceuta y la obra de los grandes poetas de 
todos los tiempos”.
Por último y ante el éxito cosechado en estas 
jornadas literarias, que han contado con au-
tores de prestigio nacional, el IEC así como 
Cultura planean alargar su existencia con la 
celebración de más ediciones.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 27 de mayo de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

¿Hacia dónde vamos?

Me duele España. Muchísimo. Soporto muy 
mal las vejaciones o los ataques a su unidad 
y cohesión. Sí, ya sé que alguien me llamará 
fascista. Me da igual. Como bien dice Sán-
chez Dragó fascistas son, en todo caso, las 
personas que llaman así a quienes no piensan 
como ellas.
Tres hechos recientes, que no son ni serán 
los últimos, me conducen a la misma pregun-
ta. ¿Hacia dónde vamos? El caso de ese tal 
periodista gallego Horacio Vixante, de cuya 
ocurrencia ofensiva para Ceuta y Melilla se 
sigue hablando, después de que, en ‘Galicia 
Confi dencial’, propusiera su venta a Marrue-
cos, “antes de que éste se dé cuenta que 
España se encuentra en la incapacidad de 
defender los dos enclaves”. ¿Y por qué no, 
Horacio, mejor ‘la venta’ de su querida Galicia 
a Marruecos o a Portugal, cuya maquiavélica 
operación sería muchísimo más sustanciosa? 
Por cierto, me llena de satisfacción el bombar-
deo de críticas a tan calamitosa ocurrencia y 
testimonios en favor de nuestra defensa que 
estos días se publican en ‘Alerta Digital’.
La segunda perla nos vino de esa periodista 
que no puede disimular su izquierdismo más 
rancio, Mª Antonia Iglesias, comparando 
a Ceuta y Melilla con Gibraltar en el ‘Gran 

Debate’ de Tele 5. ¿Ignorancia? Más bien 
pienso yo que su alineación con ese cerrado 
pensamiento en el que todavía permanecen 
anclados ciertos personajes de la dura iz-
quierda española, y que sin el menor rubor 
sacan de vez en cuando a relucir. Lo que sigo 
sin comprender es como la ex directora de 
este periódico, Elisa Beni, permaneciera im-
pasible ante tamaño disparate, simplemente 
uniéndose a la abogada de ‘Manos Límpias’, 
Montse Suárez, quien no dudo en recomendar 
a Iglesias que estudiara la historia de España. 
¿Rectifi cará María Antonia, esta noche,  tras 
la carta de nuestro diputado Márquez? Cono-
ciendo al personaje, difícil lo veo.
Tamaña ignorancia o entreguismo nos viene 
de lejos. El caso del dictador Primo de Rivera 
cuando propuso la recuperación de Gibraltar 
a cambio de la cesión de Ceuta y Melilla a 
Gran Bretaña, o el manifi esto posterior del 
PCE de su entrega a Marruecos. Disparates 
similares al de aquel libro blanco de la Refor-
ma Democrática en el que se decía “creemos 
que a España no le queda más opción, a la 
larga, que negociar con Marruecos respecto a 
Ceuta y Melilla…”, que luego Fraga rectifi caría 
en febrero de 1979. Pero la hiriente frase ahí 
quedó impresa en la publicación de Godsa.
Ahora y a propósito de la polémica de esta 
semana sobre el Himno Nacional y los insultos 
a la Corona y a la integridad de España, me 
viene a la memoria esa “puta España” a la 
que aludía en 2006, en TV-3, el actor Pepe 
Rubianes, aquel al que la unidad de España 
“le sudaba la p. por delante y por detrás”. 
¿Pasó algo? Nada. Es más, poco después, 
la propia Chacón aparecía en una foto de la 
diada catalana junto a un dirigente del PSC 
con una camiseta con el manifi esto de “todos 
somos Rubianes”. 

Anteayer, en la fi nal de la Copa, se profi rieron 
intolerables insultos a España y a la presiden-
ta de Madrid tras decir ésta lo que pensaba 
sobre lo que una vez más se ha vivido, ahora 
en el Calderón. ¿Dónde está la libertad que 
estos separatistas exigen para quienes, con 
toda coherencia y respeto, no piensan como 
ellos? ¿Cómo justifi car esos 21 segundos de 
ultraje a la corona, y a la versión reducida 
del himno nacional ahogada por los pitos e 
insultos de esos intolerantes, a pesar de los 
100.000 watios de la megafonía?
No era la primera vez. Sucedió ya en 2009, 
en Valencia, con los mismos equipos. Es la-
mentable que una fi nal de semejante talla y 
belleza haya querido ser utilizada por algunos 
sectores con fi nes políticos  separatistas y de 
rechazo a la Corona. ¿Permitirían Sarkosí, 
Hollande u Obama semejantes desmanes? 
Jamás. Como bien decía esta semana en la 
COPE un político de talla como es el socialista 
Paco Vázquez, éste es el fruto de 30 años de 
falsear la historia, y el de una educación de-
sastrosa que hemos dado a dos generaciones 
de jóvenes a los que no hemos sabido educar 
en el amor a una solidaridad conjunta. 
Mientras los políticos y los responsables de los 
equipos no estén a la altura de las circunstan-
cias, mal lo tendremos. Los símbolos del Es-
tado deberían ser sagrados. Si determinados 
dirigentes caen en la corriente de perversas 
conductas de nacionalismos trasnochados y 
románticos, no saben aprovechar el deporte 
como vínculo de cohesión y pretenden la 
independencia, pues que comiencen por 
aplicársela jugando una liga o copa propias, 
con equipos de sus ‘países’, como el San An-
drés, el Manresa o el Masnou en un caso, y el 
Sestao, el Indauchu o el Arenas, por ejemplo, 
en el otro. Así se claro y sencillo.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 27 de mayo de 2012

Pesqueros ceutíes
Francisco Olivencia

¡Oh, excuse me, please,  creí que eran ceu-
tíes! dijo un representante gibraltareño  tra-
tando de justifi car el acoso a los pesqueros de 
Algeciras en la noche del pasado miércoles. Y 
entonces, el Ministro del Interior del gobierno 
español dedujo que  la citada frase  equivalía 
a una disculpa en toda regla, aunque, eso sí, 
manifestando su extrañeza porque, según 
sabía, los pescadores de Ceuta no faenaban 
nunca en aquella bahía. 
Pero  bueno, vamos a ver. Lo que está en 
discusión es si el Tratado de Utrech  de 1713 
-el único título británico para sostener su do-
minio del Peñón- les concede o no derechos 
sobre las aguas adyacentes. Resulta evidente 
que no, pues de la lectura de dicho Tratado 
se deduce con claridad que lo que se cedió 
en su día a la Corona británica fue solamente 
la propiedad sobre la roca y su puerto. Ni el 
istmo, ni por tanto la franja de mar ocupada 
por el aeropuerto, ni soberanía alguna sobre 
imaginarias aguas territoriales.
Puestas las cosas así, extraña sobremanera 
que la mera alegación de una supuesta creen-
cia sobre el carácter ceutí de los pesqueros 
objeto de acoso pueda haberse estimado 
como una disculpa ni siquiera mínimamente 
aceptable, porque si no se reconocen esas 
pretendidas aguas como británicas, resulta 
evidente que, para España, la Bahía de Al-
geciras es mar territorial español, donde, en 
consecuencia, tienen pleno derecho a faenar 
todas y cada una de las fl otas pesqueras 
matriculadas en cualquiera de los puertos na-
cionales, sean de Bermeo, de Vigo, de Málaga 
o de Ceuta, por poner algunos ejemplos. 
Resulta, como poco, bastante confusa esa 
especie de aceptación a medias  realizada 

por el Ministro del Interior español, Jorge 
Fernández Díaz, respecto de la torpe excusa 
alegada por Gibraltar. ¿Es que los pesqueros 
ceutíes no son españoles, o es que se acepta 
de antemano, y porque sí, que los gibralta-
reños tienen poder de decisión sobre quién 
pesca o quién no pesca en esas aguas, las 
cuales, como reiteradamente mantiene Es-
paña, no les pertenecen en absoluto? Tras 
el último Consejo de Ministros, la Vicepre-
sidenta Soraya Santamaría ha puntualizado 
que la misión del Gobierno respecto de este 
confl icto es la de defender los derechos de los 
españoles. Pues ahí, entre ellos, estamos los 
ceutíes. Faltaría más. Por su parte, Juan Vivas 
ha salido también al paso de este dislate, 
aunque –con su habitual prudencia- solo ha 
criticado la postura de Gibraltar. Por mi parte, 

creo que tampoco ha sido 
muy acertada la de nuestro 
Ministro del Interior, y -como 
no tengo responsabilidades 
políticas- lo digo.
A los pocos pescadores de 
Ceuta que van quedando hay 
que apoyarlos y echarles una 
mano. Bastantes problemas 
tienen, y encima se anuncia 
el cierre temporal del Foso 
por obras de reparación del 
Puente Nuevo, algo que, si 
no hay más remedio, habrá 
de hacerse procurando cau-
sarles los menores perjuicios 
posibles. 
Dicho lo anterior, solo me 
queda felicitar al también 
colaborador de este diario, 

Antonio Guerra Caballero, por su magnífi co 
artículo, aparecido en “El Faro” el pasado 
viernes, bajo el título “Ceuta y Melilla, versus 
Gibraltar” relativo a las muy desafortunadas 
palabras de la periodista María Antonia 
Iglesias en un programa de  televisión, equi-
parando la situación de estas dos ciudades 
con la de Gibraltar. Hago mías las rotundas y 
sólidas afi rmaciones de Antonio Guerra, que 
me evitan tener que desmontar una más de 
las muchas ideas retorcidas que suele sos-
tener tan sesgado personaje. 
¿O acaso, en ese lenguaje “progresista” tan 
absurdo como en boga, habrá que decir 
“sesgada personaja”? Ahí queda, por si las 
moscas, para el caso de que al expresarme 
como mandan los cánones académicos, al-
gunos no me hubieran entendido.
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EL FARO DE CEUTA = Martes, 29 de mayo de 2012

El IEC y la Fundación Migres presentan su 
estudio sobre el rapaz norteafricano
La investigación se ha centrado sobre el Ratonero Moro y la conservación de esta especie

R.A. / CEUTA

 
El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) y la Fun-
dación Migres van a presentar esta tarde su 
proyecto de investigación sobre el Ratonero 
Moro (Buteo rufi nus cirtensis), una emblemá-
tica rapaz norteafricana, según ha informado 
el IEC. Este ambicioso proyecto científi co, 
como lo describe el IEC, tiene el objetivo de 
mejorar la conservación del Ratonero Moro, 
así como el estudio de esta especie en el 
estrecho de Gibraltar, algo que es “funda-
mental” para conocer los efectos del cambio 
climáticos sobre las áreas de distribución de 
las aves. El Ratonero Moro es una rapaz de 
mediano tamaño cuya alimentación se basa 
en pequeños mamíferos y en aves. Su peso 
oscila entre 800 y 1.150 gramos y la enver-

gadura alar está en torno a 
1,2 metros. Suele nidifi car 
en paredes rocosas, aunque 
en el norte de África también 
lo hace habitualmente sobre 
árboles y la coloración del 
plumaje es muy variable, lo 
que difi culta su identifi cación, 
si bien su apariencia general 
es de tonos marrones, con la 
cola anaranjada.
La Fundación Migres es una 
entidad privada sin ánimo 
de lucro, fundada en 2003, 
promovida por la Junta de 
Andalucía, y cuyos objetivos fundacionales 
soni nstaurar un foro de encuentro entre 
expertos, instituciones y colectivos para el 

CEDIDA
Ratonero Moro en vuelo.

estudio, conservación y difusión 
de la naturaleza y en espe-
cial de la migración de aves y 
potenciar las actividades con 
relevancia socioeconómica que 
se desarrollen entorno al apro-
vechamiento sostenido de los 
recursos naturales de la zona, en 
especial los relacionados con la 
migración de aves y otros grupos 
de especies.
Según indica la Fundación, el 
Estrecho de Gibraltar, con solo 
14 kilómetros, representa un 
lugar idóneo para el estudio de 

las aves planeadoras durante sus movimien-
tos migratorios entre el continente africano 
y Europa occidental.  

EL FARO DE CEUTA = Martes, 29 de mayo de 2012

Gritos de papel para un mundo mejor

La consejera Mabel Deu inauguró en el Museo del Revellín la IX Muestra de Arte Postal, que podrá visitarse 
hasta el 10 de junio, junto al escultor caballa y organizador de la exposición Diego Segura

Beatriz G. Blasco / CEUTA

“La soberanía alimentaria, la vía campesina, 
es un tema preocupante que está generando 
realmente escozor en muchos países, sobre 
todo en aquellos en los que están en desa-
rrollo”. Con estas palabras el escultor Diego 
Segura explicaba ante los medios el porqué 
de la temática escogida para la IX Muestra 
de Arte Postal que, como ya es tradición en 
nuestra ciudad, acerca nuevamente a los 
caballas a una peculiar forma de hacer arte. 
Ayer fue él, como organizador, quien inauguró 
la exposición junto a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Mujer, Mabel Deu, quien con 
sus palabras agradeció nuevamente la ilusión 
de Segura por emprender esta aventura que 
arranó hace casi diez años. La muestra, que 

recoge alrededor de 300 
obras llegadas desde una 
treintena de países, ya puede 
visitarse en el Museo del Re-
vellín y estará abierta hasta 
el próximo 10 de junio.
Las paredes de la sala de 
exposiciones abrazan obras 
tan dispares y ricas como 
reivindicativas. Porque a 
pesar de sus múltiples dife-
rencias tanto en la técnica 
utilizada como en el enfoque 
abordado, todas se han realizado con un 
mismo fi n. El de luchar por el derecho de 
cada pueblo de poder producir sus propias 
semillas y alimentos. “Desde hace 20 años las 
grandes corporaciones fi nancieras y muchos 

estados están comprando las tierras más 
fértiles del mundo, en África, Asia e incluso 
Europa para conseguir, en pocas décadas, el 
control mundial de la producción de alimen-
tos”, explicó segura sobre el concepto de 

Mabel Deu fue una de las primeras en ver la exposición, con el apoyo 
explicativo de Diego Segura.
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soberanía alimentaria que defi ende en esta 
ocasión la muestra. Para luchar contra este 
grave problema, prosiguió el escultor, nació 
hace años la denominada vía campesina. Una 
plataforma de indígenasy pueblos latinoame-
ricanos que, ante esta amenaza, comenzó  
a movilizarse para defender sus intereses. 
“Este movimiento se ha contagiado por todo 
el mundo, hay países como Austria o Canadá 
que también están presentes,  para que todos 
los pueblos puedan disponer de sus propias 
semillas”, dijo. 
Y es que, como es conocido, hay grandes 
empresas que están impidiendo que los cam-
pesinos que generan las semillas las puedan 

multiplicar libremente para volver a plantar, 
sino que las están patentando mediante 
una apropiación indebida. “Estamos en un 
mundo un poco loco, un maremágnun de 
cosas que, a pesar de todo, creo que nos 
llevará a un mundo mejor porque el sistema 
se ha colapsado y son muchas las voces que 
piden a gritos un mundo nuevo y otra manera 
de distribuir los recursos del planeta”, dijo. 
Al fi nal el objetivo no es otro que mejorar 
la convivencia que tanto se defi ende, aquí 
en nuestra ciudad, mediante la Fundación 
Premio Convivencia que fi gura como uno de 
los principales organismos impulsores de la 
muestra de arte postal. 

Entre las obras llegadas desde todo el mundo 
“y las que continuamos recogiendo porque 
hay rincones donde el correo no funciona del 
todo bien” hay nombres de artistas reputados 
a nivel mundial que ponen, de esta manera, 
su pequeño granito de arena. “A lo largo de 
todos estos años Ceuta, además, está gene-
rando un importante legado artístico ya que 
todo este material queda en propiedad de la 
Ciudad”, recordó Segura, “serán testimonio 
del tiempo que estamos viviendo para que 
más adelante sean semillas de reflexión 
por el altísimo valor pedagógico que tienen 
al abordar a través del arte problemas del 
tiempo que estamos viviendo”.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 30 de mayo de 2012

El IEC fi nancia un proyecto para la 

conservación del ratonero moro

BLASCO

Ruiz, Chamorro y Muñoz, durante la rueda de prensa

AVES DE CEUTA

Busardo moro juvenil.

B.G.B.  / CEUTA

El coordinador de Medidas Am-
bientales de la Fundación Migres, 
Antonio Román Muñoz, el director 
de Instituto de Estudios Ceutíes, 
Simón Chamorro, y el decano 
de la Sección de Ciencia de la 
misma institución, José Luis Ruiz, 
presentaron ayer ante los medios 
el proyecto de investigación que 
acaban de emprender para la 
conservación del ratonero moro, 
una emblemática rapaz originaria 
del norte de África que en los últimos años 
se está observando e incluso empezando 
a reproducirse al otro lado del Estrecho de 
Gibraltar. “Ceuta es un lugar ideóneo para 
estudiar las características de esta especie 
porque es la puerta de entrada a Europa”, 
explicó Muñoz, “al mismo tiempo que es una 
barrera geográfi ca bastante fuerte”. 
El IEC concedió este proyecto en el mes 
de marzo y es ahora, aprovechando que 
la especie está comenzando su época de 

La Fundación Migres estudiará la situación actual de esta especie carismática, que está empezando a colonizar 
el continente europeo, en Ceuta y su entorno

reproducción, cuando 
se va a comenzar a 
trabajar. La cuantía total 
de la ayuda del IEC es 
de 4.000 euros y está 
previsto que el trabajo 
de campo, tal y como 
indicó Muñoz, concluya 
en junio del próximo 
año. “En primer lugar 
tenemos previsto esti-
mar la población total 
de ejemplares que hay 
en Ceuta y su entorno 

inmediato, luego habrá que ca-
racterizarlos y fotoidentifi carlos porque los 
ratoneros presentan una gran variedad de 
plumaje”, enumeró Muñoz sobre las diferen-
tes fases previstas, “para luego proceder a 
su captura e identifi cación mediante marcas 
alares que permiten localizarlos a través de 
telescopios a cientos de metros”. Asimismo, 
aprovechando que Ceuta cuenta con un nu-
meroso grupo de afi cionados a la ornitología, 
invitó a todos ellos a tomar parte en un pro-

yecto con clara mentalidad aperturista. Por 
su parte Chamorro aseguró que “esta ayuda 
va a ser muy bien gestionada, de eso no nos 
cabe la menor duda” y  Ruiz adelantó que 
este proyecto, que no solo se ciñe a Ceuta 
sino también a todo el entorno inmediato de 
la ciudad, facilitará la realización de un plan 
de conservación de la especie. Con iniciativas 
como estael medio natural se presenta como 
una prioridad para el IEC.
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EL FARO DE CEUTA = Jueves, 31 de mayo de 2012

MANUEL OLIVENCIA, HIJO 
PREDILECTO DE LA CAPITAL 
HISPALENSE

El ceutí Manuel Olivencia Ruiz recibió ayer el título de hijo predilecto 
de Sevilla, junto al ex-presidente del Gobierno, Felipe González y 
quien le sustituyó como comisario de la Expo Sevilla 92, Emilio Cas-
sinello. Fue el alcalde de la capital hispalense, Juan Ignacio Zoido, 
quien le hizo entrega de tan importante distinción. 

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 31 de mayo de 2012

LA  CONTRA

La represión en ‘Público’

El investigador Francisco Sánchez Montoya explica aquellos duros años en nuestra ciudad 
dentro de la sección ‘Memoria pública’

B.G.B. / CEUTA

Asegura que, fuera de las fronteras 
caballas, hay un gran desconocimiento 
sobre lo acontecido en Ceuta durante 
la Guerra Civil y el Franquismo “porque 
en la península tienen la idea de que 
en esta zona todos los ciudadanos se 
sumaron al golpe”.
Por eso que los medios nacionales se 
hagan eco de nuestro pasado ayuda 
a derrumbar esas falsas creencias. Es 
la opinión del investigador Francisco 
Sánchez Montoya después de que el diario 
Público publicase, en su edición online, un ar-
tículo de su puño y letra titulado ‘La represión 
en Ceuta y en el Protectorado’. Ahí recoge, de 
manera sintética, parte de lo que investigó 
durante años y que, en 2004, le llevaron a 
publicar su libro más reconocido.
“El diario Público, tal y como me comentaron 
hace unos días mediante una llamada tele-
fónica, ha retomado la causa que llevaba el 
juez Garzón sobre los desaparecidos durante 
la Guerra Civil y el franquismo y ha creado 
una sección en el diario llamada Memoria 
Pública”, comenta Sánchez Montoya. Tras 
hacerse con su libro ‘Ceuta y el Norte de 
África (1931-1944), República, Guerra y 
Represión’, los responsables de esta sección 

de Público le solicitaron que escribiera unas 
líneas. “Cuando leen lo sucedido aquí mucha 
gente se sorprende por la brutal represión 
donde, sin existir ningún enfrentamiento 
con los sublevados, se llegó a fusilar a 268 
ceutíes y otros muchos sufrieron una dura 
represión con multas y destierro de la ciudad”, 
dice el investigador. Considera que aquellas 
heridas, todavía sin cicatrizar, tienen al menos 
un paño de alivio cuando se sacan datos e 
historias a la luz.
Como, afortunadamente, la España de hoy en 
día es bastante distinta a la de aquellos años 
30 escribir y conocer sirve para paliar en cier-
ta manera el dolor y sufrimiento de muchas 
familias. “Para las nuevas generaciones esto 
es pura y simplemente materia histórica y 

por eso debemos indagar en el pasado”, 
opina Sánchez Montoya, “pues, como 
agudamente observaba March Blooch, 
la incomprensión del presente nace 
fatalmente de la ignorancia del pasado 
y el esfuerzo por comprender el pasado 
resulta igualmente vano si se desconoce 
por completo el presente”.
A nivel personal no puede sentirse más 
satisfecho ya que, tras tantos años de 
investigaciones, no hay semana en que 
no reciba alguna llamada o correo elec-
trónico de algún nieto o familiar de los 

fusilados para pedirle información. “La grati-
tud cuando les respondo con las fechas, datos 
o el lugar donde está enterrado su familiar es 
enorme”, dice, “eso no está pagado con nada, 
incluso tengo guardados algunos correos que 
me ponen los pelos de punta”.
No es la primera vez que un medio de 
comunicación nacional se hace eco de sus 
investigaciones. “Sabía que, a pesar de 
algún que otro puntapié porque investigar 
estos temas en una ciudad como la nuestra 
es complicado, merecería la pena”, afi rma el 
investigador lleno de satisfacción, “y aún hoy 
continúo tan ilusionado como entonces por 
continuar sacando a la luz más historias”. Un 
reconocimiento más que le impulsa a seguir 
investigando.

CEDIDA

Imagen de la página web de público que recoge el artículo sobre 
‘La represión en Ceuta y el Protectorado’.
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La Fundación Migres investiga sobre la 
conservación del ratonero moro 
El Instituto de Estudios Ceutíes ha concedido este proyecto con el objetivo de estudiar la “situación actual” de esta 
ave rapaz, una de las menos conocidas del Paleártico Occidental

CEUTA
Redacción

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) ha 
concedido un proyecto de investigación 
a la Fundación Migres con el objetivo de 
estudiar la “situación actual del ratonero 
moro”, en la ciudad y su entorno cercano. 
El objetivo es “conocer en detalle la situa-
ción actual de la especie” en Ceuta y hacer 
una estimación de la población. 
El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) ha 
concedido un proyecto de investigación 
a la Fundación Migres con el objetivo de 
estudiar la “situación actual del ratonero 
moro, ‘Buteo rufi nus cirtensis’, en la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta y su entorno cer-
cano -Marruecos y Campo de Gibraltar-”. 
Según informa una nota de prensa, los 
técnicos e investigadores de la Fundación 
Migres realizarán una estimación de la 
población de esta “emblemática especie”, 
estudiarán la selección de hábitat de las 
aves para identifi car las zonas de mayor 
valor para su conservación, llevarán a 
cabo la caracterización de fenotípica de 
los ejemplares y sugerirán propuestas de 
gestión para la especie.
Tal y como se desprende de los estudios 

científi cos previos, “en el actual contexto 
de cambio en el Estrecho de Gibraltar 
actuaría como un importante puente 
que facilita la colonización del continente 
europeo por parte de especies africanas”. 
Por este motivo, el seguimiento del rato-
nero moro adquiere “un especial interés 
para, entre otros aspectos, avanzar en el 
conocimiento de los posibles efectos del 
calentamiento global sobre las áreas de 
distribución de las poblaciones de aves”. 
El ratonero moro es una rapaz de amplia 
distribución en Asia y el norte de África 
que cuenta con dos subespecies: la nomi-
nal es migradora parcial y se distribuye por 
los Balcanes y la otra, ligeramente menor, 
es sedentaria y dispersiva, originaria del 
norte de África, donde se reproduce desde 
Mauritania y Marruecos hasta Egipto; el 
ratonero moro norteafricano es actual-
mente una de las rapaces menos conoci-
das de todo el Paleártico Occidental. 
Se trata de una especie de mediano 
tamaño cuya alimentación se basa prin-
cipalmente en “pequeños mamíferos y en 
aves, aunque también utiliza reptiles e 
invertebrados”. Su peso oscila entre 800 
y 1.150 gramos y la envergadura alar está 
en torno a 1,2 metros. 

Principales objetivos

El objetivo general del proyecto es co-
nocer en “detalle” la situación actual de 
la especie en la Ciudad Autónoma, así 
como su “entorno más cercano en Ma-
rruecos y en la orilla norte del Estrecho 
de Gibraltar”. De este modo, se pretenden 
determinar con precisión los parámetros 
fundamentales para proponer herramien-
tas de gestión basadas en “rigurosos 
criterios científi cos”. 
Los cinco objetivos específi co del proyecto 
son: describir la situación actual de la 
especie en la Ciudad y en su entorno más 
cercano; caracterizar el hábitat ocupado 
por la especie y desarrollar modelos de 
distribución espacial que permitan pro-
nosticar la evolución del área ocupada 
por el ratonero moro y predecir aquellas 
zonas de mayor valor par su conservación; 
marcar ejemplares mediante métodos 
de lectura a larga distancia; caracterizar 
fenotípicamente a los ejemplares para 
describir en detalle el plumaje de estas 
aves poder compararlo con el de otras 
poblaciones europea y africanas; y propo-
ner un plan de conservación del ratonero 
moro en la ciudad. 
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