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

Congresos internacionales:

LA CIUDAD EN EL OCCIDENTE ISLÁMICO MEDIEVAL:
Nuevas aportaciones de la Arqueología y relectura de fuentes

4° Congreso

LA MEDINA EN PROCESO DE SATURACIÓN
Granada, 10-13 de mayo de 2006.

Director: Julio Navarro Palazón (CSIC).
Coordinadores: Elena Diez Jorge (Univ. de Granada) y Antonio Orihuela Uzal (CSIC).

Este 4° congreso estará dedicado al estudio de los procesos de saturación o densificación del espacio intramu-
ros de la medina. El objetivo es analizar los complejos mecanismos que permitían la alteración del tejido urbano, y
que afectaban indistintamente a los espacios privados y a los comunitarios.

Uno de los elementos en los que mejor se pueden observar los procesos de presión inmobiliaria tendentes a la
densificación es el parcelario, pues ha sido una constante que las fincas urbanas más antiguas fueron subdivididas y
fragmentadas, generándose así parcelas más pequeñas que compensaban la pérdida de espacio ganándolo en
altura, mediante el desarrollo de algorfas, almacenas, saledizos, pasadizos y cobertizos (sabats) etc. Esta progresi-
va escasez de superficie edificable intramuros generó también una presión sobre los espacios comunitarios (calles,
plazas, etc.), reduciéndolos en anchura o incluso haciéndolos desaparecer completamente. La subdivisión de las
antiguas fincas ocasionó la necesidad de crear viales en esos terrenos privados, adarves o callejones sin salida (con
o sin puerta), los cuales permitían acceder a las nuevas viviendas situadas en el interior de las manzanas.

Presentamos a continuación una relación no exhaustiva de los fenómenos de saturación y de las hipótesis de
partida que proponemos para el debate:

1. Fraccionamiento de fincas y crecimiento de las viviendas en altura.
- La vivienda matriz, de grandes dimensiones y con varios patios, se subdividía en otras más pequeñas con patio

único.
- La vivienda con patio muy amplio se subdividía en dos casas menores cuyos patios sólo estaban separados por

un muro medianero sin crujías adyacentes. Ello podía dar lugar a que las casas resultantes presentaran una aparente
simetría especular que nunca estuvo en la mente de sus constructores.

- Generación de callejones sin salida o adarves que permitieran el acceso y la entrada a las nuevas propiedades
ubicadas en el interior de la parcela matriz.

- Disminución de la superficie media de parcela de las nuevas viviendas respecto a las antiguas fincas matrices.
- Aparición en los antiguos patios de una solución constructiva, los pórticos-galena, para acceder a las algorfas

o habitaciones altas.
- Conversión de pequeñas algorfas iniciales en plantas altas de igual extensión que las plantas bajas respectivas.
- Crecimiento de las casas en altura, a veces sobre otras viviendas colindantes, mediante la compra-venta del

“aire” o “vuelo”.
- Propiedades en planta alta con entrada independiente: las almacerías.

2. Transformaciones del callejero.
- Reducción de anchura en las calles mediante la ocupación del finá (espacio de utilización preferente por parte

de la vivienda adyacente). A veces se detecta por la situación descentrada de la atarjea que inicialmente se ubicaba
en el eje de la calle. Construcción de letrinas ocupando la vía común.



- Resultantes de dichas ocupaciones aisladas se generan alineaciones más quebradas de calles que inicialmente
eran más regulares.

- Ocupación total de calles comunes.
- Ocupación/apropiación del espacio, aéreo de calles y adarves mediante saledizos, pasadizos y cobertizos

(sabats) etc.

3. Cementerios e instalaciones artesanales intramuros
- Reducción de parcelas de alfarerías y otras instalaciones artesanales que, en muchos casos, acaban siendo

trasladadas extramuros.
- Ocupación de cementerios que ocasionalmente eran invadidos por viviendas, parcial o totalmente.

4. Edificación de los espacios libres
- Ocupación de los huertos y espacios vacíos intramuros, situados entre el caserío más concentrado y las

murallas de la ciudad.
- Desaparición de los huertos y jardines del centro de la medina, pertenecientes a las viviendas colindantes.

El enfoque de nuestros encuentros es pluridisciplinar. Es evidente que el conocimiento de la realidad histórica se
obtiene no sólo de los datos arqueológicos, sino también de otras fuentes, y muy especialmente de las escritas,
sobre todo en lengua árabe (documentos de archivo, textos jurídicos, crónicas, relatos de viaje, informes geográfi-
cos, etc.). Invitamos, pues, a especialistas en éstos u otros campos a participar con sus aportaciones al tema
propuesto en este próximo encuentro.

Información:

Teléfono:958 22 22 90
Móvil: Pedro Jiménez: 606 515 281

Ángela López: 658 436 884
Juan Antonio Hernández: 650 591 765

E-mail: medinaoccidente@yahoo.es

Escuela de Estudios Árabes (CSIC)
Cuesta del Chapíz, 22
18010, Granada
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO  1 de octubre de 2005

 JUSTINO LARA OSTIO 
Empleado de la Autoridad Portuaria

“Nunca se ha sabido ver el potencial del
puerto en la encrucijada del Estrecho”

I.M.
Lara Ostio seguirá investigando sobre la historia del puerto ceutí.

ISABEL MANEIRO CEUTA

La sesión de las VIII Jornadas de Historia estuvo precedida
ayer por varias ponencias en las que destacó la que trató la
‘Evolución del Puerto de Ceuta’. En la charla, más bien técnica,
Justino Lara hizo un repaso de los distintos proyectos del des-
embarcadero de la ciudad fijándose más detenidamente en tres
de ellos.

-¿Existen muchos planes de construcción del puerto de
Ceuta?

-En un principio tenemos proyectos militares dando lugar
en 1901 a una comisión mixta ejército-civil, y en 1904 ya empieza
a funcionar la Junta de Obras del Puerto. Pero voy a trasladar lo
que sé desde 1860 hasta 1942 que es cuando se firma la última
recepción de las obras.

-Díganos algunos en concreto.
-Pues José Rosende hizo tres informes, José de Benito reali-

zó uno para el muelle pesquero y el proyecto Bierza, etc. Y es
que podemos hablar de 10 a 12 proyectos, más unos 7 de am-
pliación entre 1923 y 1937. Una extensión hacia Poniente para
tener más calado, más barcos y más mercancías.

- Pero, ¿las obras se llevan a cabo?
-No, tan sólo el proyecto de 1937 de Marciano Martínez

Catena se aprobó por el Consejo de Obras Públicas pero tampo-
co se realizó. La ampliación de la zona sólo se retoma en la
década de los años 90 del siglo pasado, viendo el crecimiento
del transporte de mercancías en contenedores, en todo el mun-
do.

-¿Y cómo se interesó por esta temática?
-Como trabajador de la Autoridad Portuaria, y gracias a que

cumplimos cien años el año pasado, gocé de la oportunidad de
ver algunas memorias antiguas del puerto. Además, tuve la suer-
te de trabajar cerca de su archivo, bucear en su historia de más
de 160 años. Y sobre todo, de ver fotografías. Podemos tener en
la Autoridad Portuaria en torno a 2.000 digitalizadas más lo que
haya en papel.

-¿La no concreción en obras ha podido perjudicar a la
ciudad y a su puerto?

-Eso es una cuestión más política que técnica, pero te pue-
do decir que me hubiera gustado que el proyecto de ampliación
del puerto hecho por Catena se hubiera realizado, porque así

estaríamos hablando de un puerto rico y de falta de mano de
obra para tanto movimiento. Quizás no se supo nunca ver un
claro potencial del puerto en la encrucijada del Estrecho. Pense-
mos que hace dos años pasaron 90.000 barcos por él y Ceuta
sólo recibió 9.000. Si hubiéramos tenido otras instalaciones,
más muelles, zonas para almacenar, nuestro puerto no tendría
nada que envidiarle al de Valencia. Hemos sido siempre una
gran gasolinera y hay otras dos, Gibraltar y Algeciras.

 TRABAJO

Un misterio sin ninguna
explicación
Emilio Umbría Cruz, docente y aficionado a investigar la historia de
Ceuta, presentó a las Jornadas organizadas por el IEC un trabajo que
escudriñaba en un gran misterio, la estancia en Ceuta del submarino
Comandante Cappellini en plena II Guerra Mundial. La documenta-
ción expuesta en un panel ha dado la bienvenida a los asistentes y
ponentes al salón de actos de Caja Madrid, que han sabido, por
ejemplo, que los vigías no reflejaron en el diario de entradas y salidas
la estancia del barco, y eso que estuvo fondeado 15 días en aguas
ceutíes. No había ni siquiera fotos del acontecimiento.



Consideraciones tras los sucesos
Por Francisco Olivencia

EL FARO  2 de octubre de 2005

Los graves sucesos acaecidos en la frontera terrestre entre España
y Marruecos, tanto por lo que se refiere a Melilla como a nuestra
ciudad, han puesto de manifiesto determinados planteamientos que, al
menos a mi parecer, merecen ser objeto de consideración, aunque sea a
riesgo de incurrir en lo “políticamente incorrecto”.

Por una parte, están los asaltantes del perímetro fronterizo, quie-
nes, como personas, y vaya eso por delante, gozan de todos nuestros
respetos. Han hecho un largo camino en busca de mejores condiciones
de vida, y cuando ya tienen su objetivo a la vista, tropiezan con un
estrecho o con unas vallas que les impiden alcanzarlo. El mar tratan de
vencerlo con las pateras, y las vallas, en la táctica actual, mediante
asaltos masivos. Para ello, se desprenden de su documentación, a fin
de evitar las repatriaciones; se conciertan en masa, se enfrentan a los
agentes de la autoridad; dañan bienes de propiedad pública; penetran
ilegalmente en territorio español aquellos que lo consiguen, y copan
los centros sanitarios, ya que muchos resultan lesionados en el inten-
to.

Imaginemos que ciudadanos españoles, por las causas que fueren,
decidieran desprenderse de sus documentos nacionales de identidad y
reunirse en multitud para asaltar, por ejemplo, una Delegación del
Gobierno; avasallaran a los Guardias Civiles de servicio; rompiesen
puertas, cristales, mobiliario, etc., y consiguieran penetrar masiva-
mente en el edificio público, de ese modo ilegal, con el propósito de
permanecer en él. ¿Qué haría entonces la autoridad competente? ¿Per-
mitirles que se quedasen allí, facilitándoles ropas, asistencia médica,
camas y apoyo moral? Es lógico suponer que más bien actuaría de
modo totalmente contrario, procediendo a desalojarlos, a detenerlos y
a pasar el tanto de culpa a los tribunales de justicia, por existir razones
suficientes para estimar la concurrencia de infracciones previstas y
sancionadas en el Código Penal.

Sin embargo, en el caso de los llamados subsaharianos, a nadie se la
pasa por la cabeza, al parecer, que con su método de entrada en España
no solamente han vulnerado las leyes civiles, sino también las penales.
La reacción generalizada –y basta ver los distintos medios informati-
vos- es de simpatía y apoyo, hasta tal punto que se les presenta como
a los buenos de la película, mientras que a la valla que protege la
frontera de España, a la Guardia Civil, y a Ceuta y a Melilla, se les
atribuye el rol de los malos. Nos invaden, nos ocupan los hospitales,
nos reducen nuestra calidad de vida y, encima, se nos mira de un modo
absolutamente injusto. Porque esos inmigrantes ilegales no vienen a
Melilla o a Ceuta para quedarse aquí, sino solamente para poner el pie
en territorio de la Unión Europea y con vistas a dar el salto al Conti-
nente que tienen enfrente, al alcance de sus ojos en nuestro caso. Un
salto que se demorará más de lo deseable, embolsando de nuevo a un

elevado número de ellos en estas ciudades, eso sí, con una libertad de
movimiento de la que no gozan quienes en la Península o en Canarias
son recluidos en los campos de internamiento que prevé la Ley de
Extranjería. En este caso, como en muchos otros, estas dos ciudades
son simples rehenes de su emplazamiento geográfico, de estar donde
están. Pero si son parte de la unidad de España, ello se debe a profun-
das e irrenunciables razones históricas y jurídicas, de las que ni los
ceutíes, ni los melillenses, ni los españoles que tienen sentido de la
Patria, están dispuestos a abdicar.

Y digo lo anterior teniendo en cuenta que hay quienes pretenden
sacar partido en la marejada producida por los recientes sucesos. La
prensa marroquí, la francesa, y, desgraciadamente, alguna nacional,
están –otra vez más- hablando de “las ciudades ocupadas”, de “las
plazas militares”, de los “enclaves en territorio de Marruecos” y de la
necesidad de “buscar una solución al conflicto”. Es evidente la fuerza
que poseen los “lobbies” pro-marroquíes. Para colmo, una periodista
española se permite plantear, en la conferencia de prensa conjunta de
los Presidentes Jettu y Zapatero, la desafortunada pregunta sobre si
los problemas se resolverían con una “soberanía compartida”. En al-
gún medio local se le ha calificado como “despistada”. Para mí que de
eso, nada. Teledirigida, sería un adjetivo más apropiado.

Claro es que tan inadecuada intervención nos dio pie para contem-
plar una escena que los ceutíes y los melillenses de corazón no olvida-
rán jamás. Buscando un símil taurino, pudimos ver como el morlaco
que la periodista puso en el ruedo fue recibido con una hábil larga
cambiada por el político marroquí, quien lo puso frente a Zapatero
para que éste lo lidiase, pero el diestro español (¿o mejor el siniestro?)
dio una “espantá” de las de Rafael el Gallo, refugiándose atemorizado
en el burladero de un vaso de agua y negándose a torear la pregunta.
Con lo fácil que hubiera sido decir que estas ciudades son españolas, y
que, como decía Margaret Tatcher, “en los temas importantes no se
puede transigir”. Pero el episodio del vaso de agua resultó más expre-
sivo que mil palabras, aunque es posible que D. José Luis, con el casi
nulo bagaje de conocimientos que ha sacado de su licenciatura en Dere-
cho, haya olvidado aquel viejo aforismo jurídico, según el cual “quien
calla, otorga”.

Creo que todos hemos sentido un profundo dolor al saber que
cinco seres humanos perdieron la vida en el asalto a la valla fronteriza
de Ceuta. El problema está en saber cómo llegaron hasta allí, y en
averiguar las razones por las que Marruecos, incumpliendo un tratado
internacional, se niega a aceptar la devolución de aquellos extranjeros
que, procedentes de su territorio, entran ilegalmente en el español.
Aquí, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha sabido, una vez
más, poner el dedo en la llaga.

El Brigadier Alejo García Conde (III y última parte)
La Independencia Mexicana
Texto e Imagen
José y Rocío Gutiérrez

Ceuta en México (XI)

EL FARO  2 de octubre de 2005

En México ya había existido cierta agitación política en 1790 y en
1794, cuando un pequeño grupo de criollos (españoles nacidos en
América) conspiraba y se levantaba a favor de la independencia y la
libertad. En 1799 otros, esta vez más numerosos intentaron hacer una

revolución para expulsar a los europeos y tomar el poder. Hasta en-
tonces, todas estas manifestaciones habían sido aplastadas sin ningún
tipo de problemas por el poder establecido.

El que los criollos no pudieran ostentar cargos públicos, ni acceder
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A finales del siglo XVIII México era
presa de un sentimiento

independentista por parte de la
población española nacida en

a la oficialidad del ejercito, así como el estar
constantemente presionados por los
inmigrantes recién llegados, además de la
promulgación del odiado ‘Decreto de Secues-
tro de Fondos’ (para sufragar la guerra) que
permitió la toma de conciencia a los criollos de
lo que México significaba para la metrópoli:
“colonos nacidos para contentar la codicia nun-
ca satisfecha de los españoles”, hizo que mu-
chos de ellos se convirtieran en líderes revolu-
cionarios y que la invasión francesa del solar
hispano, actuase como detonante de la revolu-
ción de 1810 en México, entablándose una lu-
cha por el poder.

Los liberales criollos se oponían a la auto-
ridad de la Junta de Sevilla. El Cabildo de Méxi-
co (que estaba manejado por criollos) sostenía
que la soberanía debía transferirse al virreinato
y debía ser ejercida por audiencias y cabildos.
Naturalmente la Audiencia (mayoritariamente
dominada por peninsulares) rechazó la idea y
preparo un golpe preventivo para echar al vi-
rrey y a sus aliados criollos.

La cólera criolla y popular llevó a la revo-
lución y los desórdenes populares se multipli-
caron, agravándose la situación al
cuadruplicarse el precio del maíz, lo que vino a
hacer insoportable la hambruna de 1810 cau-
sada por la gran sequía de los años 1808 y
1809.

El 16 de septiembre de 1810, casi coinci-
diendo con la llegada del nuevo virrey Francis-
co Javier de Venegas (veterano de la guerra de
independencia española e intransigente líder
de la causa realista), el cura párroco del pueblo
de Dolores (hoy llamado Dolores de Hidalgo)
Miguel Hidalgo y Costilla reunió a su gente, y
ayudado por los capitanes Allende y Aldama,
puso en libertad a los presos y los armó, dete-
niendo a las autoridades y a los españoles, lla-
mando posteriormente al populacho a misa. A
este hecho se le vino en llamar ‘el grito de Do-
lores’.

El habitual sermón del cura se transformó
en un discurso político e hizo un llamamiento
al pueblo para que se levantara en armas y
luchara contra el mal gobierno. Pronto los se-
guidores fueron decenas de ellos, aunque más

que un ejército era una muchedumbre, una
‘chusma’ indignada donde los criollos se con-
fundían con los indios y los mestizos. Esta
masa humana tomó un estandarte de la Virgen
de Guadalupe, lo colocó en la punta de un asta
y la convirtieron en la bandera de la revolu-
ción.

El 11 de noviembre, esta chispa prendía
en muchos territorios, revelando el odio laten-
te hacia los ‘gachupines’ (diminutivo de la pa-
labra portuguesa cachopo-niño-, con el que
llamaban   despectivamente a los españoles
que se establecían en la América septentrio-
nal) y las profundas divisiones existentes en-
tre los mismos mexicanos, (especialmente en
lo referente a las clases y castas). José María

América que condujo al estallido
de la revolución del país en 1810

nora (a los que en contra de toda norma había
ascendido a oficiales) y por cuatrocientos gue-
rreros ópatas.

El 7 de febrero de 1811 se presentaron los
insurgentes frente a San Ignacio, quedando se-
parados del poblado por el río Piaxtla. Mien-
tras, el intendente español llegaba casi al mis-
mo tiempo al pueblo de Elota y tras estudiar la
situación, consiguió acceder en la madrugada
del día 8 hasta el pueblo sitiado, sin que las
tropas enemigas lo advirtiesen.

A las 8 de la mañana de ese mismo día,
González Hermosillo se lanzó al ataque de la
plaza en lo que parece ser fue un exceso de
confianza, ya que suponía que solamente es-
taba defendida por poca tropa.

A pesar de esta contundente derrota.
García Conde aún tuvo que guerrear bastante
en la zona persiguiendo partidas de enemigos.

Su cariño y admiración por los indios, le
llevó a dictar la prohibición terminante de que
se les aplicara a éstos la pena de azotes por
parte de las autoridades, por considerarla in-
humana.

Nuestro paisano continuaría al frente de la
Comandancia General que detentaba hasta el
10 de julio de 1822, fecha en que marchó a la
Ciudad de México, quedándose allá cuando los
españoles abandonaron el país azteca.

Con la reorganización del ejército ordena-
da por el Poder Ejecutivo Federal Mexicano,
ascendió a Teniente General y se le reconoció
el grado de General de División. Igualmente se
le concedió la distinción de Caballero de la
Orden de Guadalupe y por último fue nom-
brado Inspector General de la Caballería mexi-
cana.

Fallecería el 28 de julio de 1826 a los 75
años de edad, en la Ciudad de México, donde
fue enterrado.

EL INSURGENTE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ HERMOSILLO Y SU TROPA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (1753-1811)

La cólera criolla y popular llevó
a la revolución y los
desórdenes populares, todo
ello agravado por la subida del
maíz

A pesar de esta contundente
derrota, García Conde aún tuvo
que guerrear bastante
persiguiendo partida de
enemigos

González Hermosillo fue el
primer independentista
mexicano que realizó un
movimiento armado

González Hermosillo, el   primer
independentista mexicano que realizó un mo-
vimiento armado con el fin de llevar a la insu-
rrección al noroeste de Nueva España, entra-
ba con su tropa en Guadalajara. Seguidamen-
te, solicitaba permiso para avanzar sobre las
provincias de Sinaloa, Sonora y las Californias.

García Conde advertido y percatado del
peligro que acechaba a su región, lanzó un
manifiesto a los habitantes de su demarcación
exhortándolos a la obediencia y a prepararse a
resistir a los insurgentes. A continuación eva-
cuó tropas de los presidios de su jurisdicción,
organizó milicianos y a sus indios ópatas en
quienes confiaba, por su valor y lealtad, mar-
chando rápidamente hacia Sinaloa acompaña-
do de jefes y oficiales criollos nativos de So-
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Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Alfonso XIII inaugura el Palacio
Municipal y la empresa Ybarrola

El próximo día 5 de octubre se cumplen
78 años de la última visita de un Rey a
Ceuta. Don Alfonso XIII vino acompa-
ñado de su esposa Doña Victoria
Eugenia de Battenberg. El Monarca
inauguro las instalaciones de la empresa
petrolífera Ybarrola, en la imagen
podemos ver a su director Delgado
Brakenburi junto al propietario de la
factoría y directivos del puerto esperan-
do la llegada de Alfonso XIII. Tras su
llegada recorrió las instalaciones del
edificio y demás dependencias de la
factoría firmando en el libro de oro, la
empresa ilumino todo el exterior del
edificio durante varias noches.

En la entrada a la Plaza de África, como se
puede ver en esta imagen, se instaló por
parte de la Comunidad Israelita este arco
bajo el cual pasaron Alfonso XIII y Victoria
Eugenia en dirección al Palacio Municipal
para llevar a cabo su inauguración oficial. En
el Salón del Trono se realizo una recepción,
sentándose entre dos sitiales dándoles
guardia de honor cuatro alabarderos de la
Guardia Real y detrás se situaron junto ellos
el general Dámaso Berenguer, Primo de
Rivera, Cornejo, José Sanjurjo y Federico
Berenguer. Durante la citada recepción la
Nuba de Regulares amenizo el acto, comen-
zando la misma con la Corporación Munici-
pal presidida por el coronel José García
Benítez.

EL FARO  2 de octubre de 2005
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EL PUEBLO DE CEUTA  2 de octubre de 2005

El abrigo de Benzú, más de 200.000
años de historia

Las expectativas han superado a los investigadores y la datación será aún más antigua que lo
previsto, más allá del “paso del Estrecho de Gibraltar”

CEUTA
UCA

La campaña de excavación de 2005 en el
Abrigo de Benzú (Ceuta) está resultando de
gran interés. Se realizan por un equipo
interdisciplinar de la Universidad de Cádiz,
con la dirección de José Ramos y Darío Bernal.
Colaboran científicos de diversas institucio-
nes del país e internacionales de diversas es-
pecialidades. Se enmarcan en un convenio de
colaboración entre la Ciudad Autónoma de
Ceuta y la Universidad de Cádiz. Entre los
objetivos de la campaña figuraba la excavación
del tramo inferior de la secuencia del sondeo
estratigráfico (estratos 3, 2 y 1) y la continui-
dad del tratamiento en laboratorio (Museo de
las Murallas Reales de Ceuta) de parte de los
bloques calcáreos extraídos.

Paralelamente se pretendía la continuación
de toma de muestras para dataciones absolu-
tas y la generación de nueva información en
los mencionados estratos de fauna,
malacofauna, diversos tipos de recursos no
biológicos: (materias primas líneas) y estudios
funcionales de huellas de uso de la industria
lírica tallada.

Resultados: Excavación de niveles
musterienses en el Norte de África con crono-
logías inferiores a 200.000 años.

Se ha excavado en el sondeo estratigráfico
que realizamos en parte de tres cuadrículas de
metro cuadrado cada una (BVII, CVII, DVII)
la parte baja de la secuencia.

En el nivel 3, bajo un espeleotema bien
datado por uranio/thorio, con cronología de
173.893 BP se ha documentado un rico nivel
Musteriense (tecnología de modo 3) de gran
calidad tecnológica y tipológica, basada en es-
casos núcleos (BN1G), abundantes lascas (BP)
y muy significativos productos retocados
(BN2G): raederas muy variadas y puntas
musterienses.

La peculiaridad de estos datos tecnológi-
cos es su antigüedad, que en Europa está vin-
culada a una tecnología similar a la de los gru-
pos neandertales

Alcance y perspectivas
Abrigo de Benzú se sitúa, en el momento

actual de la investigación, junto a los yacimien-
tos de Jebel Irhoud y Grotte Rhafas, como
uno los conjuntos más completos en series
amplias de Musteriense en todo el Norte de
África.

Benzú además tiene el interés de su gran
antigüedad, que en serie estratigráfica abarca

desde 70.000 años a más de un cuarto de mi-
llón de años.

El yacimiento está aportando gran infor-
mación del estudio geológico, tecnológico, fun-
cional, de fauna, ecológico, polínico,
arqueobotánico en desarrollo por los especia-
listas del equipo (más de 20 investigadores de
diversas universidades y centros de investiga-
ción, coordinados por los mencionados res-
ponsables de la Universidad de Cádiz).

Una reflexión de alcance radica en valorar
la antigüedad considerable de este Musteriense
norteafricano y su componente tecnológico tan
típico.

Dichas industrias líticas talladas en Euro-
pa son realizadas por grupos neandertales, pero
en cronologías comprendidas entre 200.000-
300.000 años los registros son escasos y vie-
nen vinculaciones a los tradicionalmente co-
nocidos como “anteneandertales” y en general
a los grupos de tipo Homo heidelberguensis ,
pero ya asociados con tecnocomplejos de modo
2-Achelense-Paleolítico Inferior.

Esto debe vincularse con la problemática
del origen del Musteriense, que tradicional-
mente se ha pretendido ver de Norte a Sur,
pero esto ha estado relacionado con la historia
de la investigación, mucho más desarrollada en
los países centroeuropeos.

La realidad es un Musteriense muy anti-
guo en el Norte de África, en el área del Estre-
cho de Gibraltar, de formas muy típicas y clá-
sicas (tal como se enriende en Europa), del que
aún no se controla completamente el registro
antropológico.

La explicación de esta problemática per-
mitirá comprender posibles relaciones de gru-
pos cazadores-recolectores en el ámbito del
paso del Estrecho de Gibraltar y del origen de
los tecnocomplejos.

Benzú tiene claves de interés, al igual que
las cuevas de Gibraltar y de otros yacimientos
del Sur de la Península Ibérica para estudiar
estas posibles relaciones entre grupos caza-
dores-recolectores, en dicho marco cronológico.
Y es un lugar excepcional para abordar proble-
mas históricos de definición, origen y desarro-
llo del Musteriense Antiguo en el Norte de
África.

Benzú en la VIª Reunión de Cuaternario
Ibérico

Investigadores del Proyecto Benzú han
presentado esta semana (26-28_IX-2005) los
resultados de tipo polínico (Blanca Ruiz, M.
J. Gil., C. Gómez, J. Ramos y D. Bernal) en
dicho congreso. Han desarrollado el estudio de

la Arqueobotánica, del Abrigo, con un total de
47 taxones documentados, arbóreos, arbustitos,
herbáceos y acuáticos. Destaca la presencia de
Cedros, de Junipeurs, de elementos riparios,
de Quercus y de Olea. Básicamente es una
vegetación mediterránea que presenta oscila-
ciones frías y húmedas a otras más secas y
cálidas.

Y un trabajo (J. Ramos, D, Bernal, E.
Vijande, J.J. Duran, S. Domínguez-Bella, D.
Calado y S. Chamorro) sobre el contexto re-
gional de la secuencia del Abrigo de Benzú.
Explican la secuencia arqueológica, tecnología,
cronología y contexto histórico del Abrigo,
entre 70.000 y 200.000 años (sobre resulta-
dos de las campañas de 2003 y 2004 realiza-
das en el yacimiento).

Publicaciones
En las últimas semanas se han publicado:
- 3 artículos en las V Jornadas de Historia

de Ceuta. Se habían desarrollado en septiem-
bre de 2002 (Trabajos sobre las prospeccio-
nes y Carta Arqueológica de Ceuta, Estudio de
las campañas de 2002 y 2003 en el yacimiento
y enmarque geológico, antropológico e histó-
rico del yacimiento en relación a los estudios
cuaternarios del Norte de África).

- Han publicado los 2 Abstracts (estudios
de polen, y del enmarque histórico) en la mo-
nografía de la VI Reunión del Cuaternario Ibé-
rico, titulada Cuaternario Mediterráneo y do-
blamiento humano de homínidos, editada por
AEQUA (Asociación Española del
Cuaternario); Gibraltar Museum e INQUA,
siendo editores científicos de dicha monogra-
fía, Joaquín Rodríguez Vidal, Clive Finlayson
y Francisco Giles.

- 1 trabajo del equipo en la Revista “An-
dalucía Subterránea”, donde se aporta un estu-
dio arqueológico por los responsables del pro-
yecto y los estudios de espeleología científica
a cargo de Antonio Luque.

Perspectivas
El equipo de la Universidad de Cádiz con-

tinuará excavando en el yacimiento hasta la
primera semana de octubre. Se pretende conti-
nuar excavando en el estrato 2 y en el 1 (en
proceso de trabajo).

Benzú está ampliando las propias pers-
pectivas iniciales, geológicas, ecológicas,
estratigráficas, cronológicas, tecnológicas y
por supuesto históricas. Es un proyecto con
gran potencialidad informativa. Los investiga-
dores están comprometidos con la Consejería
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta
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(en el marco del convenio con la Universidad
de Cádiz) en líneas de investigación, difusión
y socialización del conocimiento de este im-
portante yacimiento prehistórico del Norte de

África y del Círculo del Estrecho.
Sus expectativas desbordan las ideas ini-

ciales del “paso del Estrecho de Gibraltar” y a
medio plazo entrarán en la cuestión de la defi-

nición, antigüedad y origen de los
tecnocomplejos de modo 3 y de los modos de
vida de estos grupos cazadores-recolectores y
de sus modos de vida.

COLABORACIÓN 

Comparaciones injustas
Por Francisco Olivencia

EL FARO  5 de octubre de 2005

He podido comprobar, no sin cierta triste-
za, que algunos intentan aprovechar los deli-
cados momentos que atraviesa nuestra ciudad
para tratar de pescar en río revuelto, empe-
ñándose en medir por el mismo rasero a los
dos grandes partidos de ámbito nacional, has-
ta el punto de equiparar la trayectoria que,
respecto a Ceuta, siguió el gobierno que presi-
dió Aznar con la del que preside Zapatero. En
definitiva, vienen a decir, ambos son igualmente
culpables de tratarnos mal.

Pronto se ha olvidado -o se pretende olvi-
dar interesadamente- algo tan significativo
como fue el episodio de Perejil, que tanta mo-
ral nos proporcionó a los ceutíes. ¿Se imagi-
nan los lectores a Zapatero y a Bono prepa-
rando y siguiendo desde La Moncloa el asalto
a la isla, llevado a cabo para desalojar a las
fuerzas marroquíes que la estaban ocupando,
y para sustituir su bandera por la de España?

Ellos, y así lo han dicho, “habrían solucio-
nado el problema de otra forma”. Mucho me
temo que bajándose una vez más los pantalo-
nes, si es que alguna vez se los suben cuando
se trata de cuestiones relacionadas con el país
vecino. ¿Se imaginan a Aznar bebiéndose un
vaso de agua para eludir la respuesta breve y
categórica que merecía la pregunta de la
malhadada periodista sobre la “soberanía com-
partida”?

Ceuta ha sido siempre una ciudad agradeci-
da con aquellos que han hecho algo positivo
con ella. Por eso ni es de recibo ni es justo que
ahora se pretenda oscurecer el apoyo que se
nos dio desde el anterior gobierno de España,
colocándolo al mismo bajísimo nivel del actual.

Los detractores hablan de lo que se pudo
hacer y no se hizo durante los ocho años de la
presidencia de Aznar, pero además de olvidar -
o de ocultar- que fueron muchas y muy desta-

cadas sus actuaciones relacionadas con esta ciu-
dad, hay un hecho incontrovertible que estable-
ce muy bien las diferencias. En ese largo perio-
do no hubo causa alguna para que a nadie se le
ocurriera convocar a los ceutíes ante la Delega-
ción del Gobierno, bajo el lema “Ceuta es Espa-
ña”. Ahora, sí. Ignoro de quien habrá partido la
idea y la utilización del método del “pásalo”,
pero lo que puedo asegurar es que, Dios me-
diante, allí estaré, junto con los muchos de ca-
ballas de origen o de adopción que estoy seguro
de que acudirán para exteriorizar nuestra
españolidad. ¡Que diferencia más significativa
con los aires de independentismo que se están
imponiendo en otras partes del territorio nacio-
nal! Espero que las cámaras de las distintas ca-
denas estén presentes, para que se vea en todas
partes el ejemplo de amor a la patria que sin
duda daremos. A ver si así nos comprenden y
nos respetan un poco más.

El yacimiento fenicio de Ceuta despierta interés internacional
EL FARO  6 de octubre de 2005

T. C. CEUTA

La presentación del yacimiento fenicio de
Ceuta en el VI Congreso Internacional de Es-
tudios Fenicios y Púnicos, celebrado en Lis-
boa entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre
pasados, despertó el interés de investigadores
de distintos lugares del mundo. Así lo señaló
el arqueólogo de la Ciudad Autónoma, Fernan-
do Villada, quien presentó una comunicación

junto a los también arqueólogos José Suárez y
Joan Ramón.

Villada explicó que los congresistas que
acudieron a esta reunión científica, organizada
por la Universidad de Lisboa, procedían de 18
países y que su número superó el centenar.
Tras conocer el reciente descubrimiento de los
restos arqueológicos hallados en el centro de
la ciudad autónoma, muchos de ellos se intere-

saron por el envío de más información y de la
memoria que se prevé publicar con los datos
de la excavación.

Entre los aspectos que más llamaron la
atención de sus colegas, tal como destacó
Villada, se cuentan “la gran cantidad de analíti-
cas” que se han llevado a cabo en el estudio del
yacimiento, así como la decisión de mantener-
lo a la vista del público.

Fernando Savater inaugurará el Congreso de Inmigración
Las conferencias tendrán tugar del lunes 7 al viernes 11 de noviembre

El V Congreso sobre Inmigración
contará con la presencia del presi-
dente y vicepresidente del Comité
Europeo de Migración del Consejo
de Europa

LEONARDO CAMPOAMOR CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes ya ha
hecho público el programa definitivo del
V Congreso Nacional sobre Inmigración,

EL FARO  7 de octubre de 2005

Interculturalidad y Convivencia.
La actividad tendrá lugar en Ceuta, del

lunes 7 al viernes 11 de noviembre en el
Salón de Actos del Palacio Autonómico.

El encargado de ofrecer la primera po-
nencia del Congreso será el reconocido
filósofo y ensayista Fernando Savater. A
continuación, Francisco Checa, de la Uni-
versidad de Almería, hablará sobre las ex-
periencias en migraciones, intercul-
turalidad y convivencias.

Los responsables de las conferencias
del martes serán la doctora Oumana
Aouad de la Universidad Mohamed V de
Rabat que disertará sobre las bases para
un mejor diálogo y convivencia hispano-
marroquí y Manuel Galiano de la UNED,
que hablará sobre el cine y los movimien-
tos migratorios.

Los participantes en el Congreso
dedicarán el miércoles a realizar una
visita a Tetuán.
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La jornada del jueves estará protago-
nizada por Amador Guarro y Florencio
Luengo de la Universidad de La Laguna y
del Proyecto Atlántida, que hablarán so-
bre educación e interculturalidad, a los
que seguirá una mesa redonda en la que
participarán Michel Villan y Stephan Mo,
presidente y vicepresidente del Comité Eu-

ropeo de Migración del Consejo de Euro-
pa.

Ambos serán también los protagonis-
tas de la última jornada, la del viernes 11
de noviembre. Michel Villan hablará so-
bre la experiencia belga en migraciones y
Stephan Mo que hablará sobre la misma
situación en Noruega.

El Congreso cuenta con la presiden-
cia de honor de Su Majestad don Juan
Carlos I y está organizado por el Instituto
de Estudios Ceutíes y la Fundación Pre-
mio Convivencia. También colaboran la
Consejería de Educación y Cultura de la
Ciudad Autónoma, el Centro de Profeso-
res y Recursos y la editorial Anaya.

“Objetivos cubiertos” en las
excavaciones de la cabililla de Benzú

A partir de ahora comienzan los trabajos de laboratorio, donde se estudiarán los materiales hallados
en el yacimiento

EL PUEBLO DE CEUTA  7 de octubre de 2005

CEUTA
CRISTINA CHASCO

La campaña de excavaciones de Benzú
concluyó el pasado martes con una valoración
“muy positiva de los logros obtenidos duran-
te los trabajos estivales”, como explicó el pro-
fesor de la Universidad de Cádiz Darío Bernal,
uno de los responsables de la excavación.

“Se han cubierto todos los objetivos que
nos marcamos al comienzo de la campaña.
Hemos terminado de excavar la columna
estratigráfica y ahora nos queda por delante la
labor de procesamiento de la información ob-
tenida”, comentó Bernal. “Hemos logrado al-
canzar la base del yacimiento y documentar
los materiales más antiguos, pertenecientes a
hace 300.000 años”, añadió el profesor.

Resultados
La próxima semana la consejería de Cultu-

ra de la Ciudad y los responsables del trabajo
en la cabililla ofrecerán la información detalla-
da sobre los hallazgos obtenidos en estos me-
ses de verano, las perspectivas de investiga-
ción y las novedades en general, según explicó
Darío Bernal.

Los trabajos de campo se realizan durante
los meses de verano ya que los responsables
de las excavaciones son profesores de univer-
sidad. Durante el invierno el trabajo continúa
en los laboratorios donde se analizan los ha-
llazgos y se procesa toda la información obte-
nida en el yacimiento. En el caso de Benzú,
“los trabajos son bastante duros ya que hay
que excavar en piedra”, consideró Bernal. Este
yacimiento fue descubierto en la campaña de
prospección en el Marco de la carta Arqueoló-
gica Terrestre de la ciudad de Ceuta que dirigió
Darío Bernal.

D i c e n

“Se han cubierto
todos los objetivos
que nos marcamos
al comienzo de la
campaña, ahora
debemos procesar
la información”

Darío Bernal
Profesor de arqueología

El yacimiento fenicio de la Catedral,
conocido internacionalmente

L o s  a p u n t e s

Información
La próxima semana la consejería de Cultu-
ra de la Ciudad y los responsables del tra-
bajo en el yacimiento ofrecerán la informa-
ción detallada sobre los hallazgos obteni-
dos en estos meses de verano, las perspec-
tivas de investigación y las novedades en
general, según explicó Darío Bernal.

Trabajo de campo
Los trabajos de campo se realizan durante
los meses de verano ya que los responsa-
bles de las excavaciones son, generalmen-
te, profesores de universidad. Durante los
meses de invierno el trabajo continúa en
los laboratorios donde se analizan los ha-
llazgos y se procesa toda la información
obtenida en el yacimiento.

CEUTA. C. C
El Congreso Internacional de Estudios

Fenicios y Púnicos celebrado en Lisboa en-
tre el 26 de septiembre y el 1 de octubre,
dio a conocer internacionalmente los resul-
tados del yacimiento fenicio de la catedral.
El arqueólogo de la Ciudad, Fernando
Villada, fue el encargado de informar a los
presentes investigadores de 18 países, de
los datos obtenidos de la excavación, algo
que “interesó muchísimo a todo el público
entre los que se encontraban los mejores

especialistas del mundo fenicio y púnico.
Con ellos intercambiamos datos, contras-
tamos opiniones y el resultado ha sido
muy positivo porque todos los asisten-
tes, un público muy especializado, se
mostraron muy interesados en conocer
cómo había transcurrido la época fenicia
al otro lado del Estrecho”, explicó Villada.
Para el arqueólogo este intercambio de in-
formación a nivel internacional resulta
“muy interesante para Ceuta desde, pun-
to de vista arqueológico”
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La cerámica fenicia proviene de todo el Mediterráneo
Algunos de los restos corresponden a piezas fabricadas en Cartago

TÁMARA CRESPO CEUTA

El análisis de los restos cerámicos halla-
dos en el yacimiento fenicio de Ceuta “ha con-
firmado prácticamente todas las hipótesis” de
los investigadores acerca de su origen. Así lo
señaló el arqueólogo de la Ciudad y director de
la excavación, Fernando Villada, una vez ter-
minado el estudio del rico muestrario de frag-
mentos y piezas de cerámica fenicia hallado
durante la prospección. El trabajo ha corres-
pondido al arqueólogo del Consejo Insular de
Ibiza, Joan Ramón, experto de reconocido pres-
tigio internacional en esta campo y que ha con-
tado con la colaboración del arqueólogo José
Suárez y de Villada.

De acuerdo con el resumen de resultados
ofrecido por Villada, a la producción de cerá-
mica de ámbito local o regional se suman en el
caso del yacimiento ceutí piezas procedentes
de toda la cuenca mediterránea. Entre estas
últimas, se han catalogado muchas proceden-
tes de alfares de Málaga y algunas fabricadas
en el Mediterráneo Oriental y en la ciudad de
Cartago.

Estos datos sirven a los especialistas para
corroborar que en Ceuta se dio también el im-
portante movimiento de mercancías y produc-
tos característico de la cultura fenicia, aunque
se desconozca si su vinculo con puntos de
origen de la cerámica como Cartago fue o no

directo. En lo que respecta a la cerámica fabri-
cada a mano, ha llamado especialmente la aten-
ción de los arqueólogos su calidad.

Plaza Ricardo Muñoz
En otro orden de cosas, Villada informó de

la finalización de la prospección arqueológica
llevada a cabo en la plaza Alcalde Ricardo
Muñoz. Tal como indicó el arqueólogo Enri-
que Aragón, de la empresa responsable de la
cata, Figlina, en la cuadrícula ampliada a un
área de cuatro metros cuadrados tan sólo ha
aparecido una conducción que probablemente
date del siglo XIV y restos cerámicos de ese
momento y de una calle del siglo XVII.

EL FARO  8 de octubre de 2005

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Setenta y ocho años de la última visita a Ceuta de un Rey

Victoria Eugenia, en Ceuta

En la imagen Victoria Eugenia de Battenberg a su llegada al
puerto, junto a su marido Alfonso XIII, tras desembarcar del
acorazado Jaime I que fondeó en la bahía. El Presidente de la
Junta Municipal José García Benítez fue el primero en cumpli-
mentar a los Reyes, tras lo cual pasó revista a las tropas que
les rindieron honores, montando a continuación en un
automóvil descapotable, seguidos de un escuadran del
Regimiento de Caballería.

Aniversario

El pasado miércoles día 5 de octubre se cumplieron 78
años de la última visita de un Rey a nuestra ciudad, en
aquella ocasión fue Alfonso XIII y su esposa Victoria
Eugenia. En la imagen la llegada de los Reyes al
acuartelamiento de la Legión “Dar Riffien”, a escasos
cinco kilómetros de Ceuta y en terreno de lo que en
aquel entonces era el Protectorado Español. Junto al
Rey el coronel del Tercio, Eugenio Sanz de Larin y tras
ellos Dámaso Berenguer, Francisco Franco, José
Sanjurjo y Millán Astray.

EL FARO  9 de octubre de 2005
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Una lección sobre la Basílica abre el curso de la escuela
‘Beatriz de Silva’
El arqueólogo de la Ciudad, Fernando Villada, fue el encargado de la lección inaugural sobre el
templo y la necrópolis paleocristianos de Ceuta, ofrenda en la parroquia de Santa Teresa

TÁMARA CRESPO CEUTA

La historia del descubrimiento del templo y la necrópolis
paleocristianos de Ceuta, así como y los últimos avances registrados
en el que será el Museo de la Basílica Tardorromana fueron dos de las
cuestiones que centraron, ayer, la lección inaugural del curso de la
escuela de Teología ‘Santa Beatriz de Silva’, dependiente de la Vicaría
General ceutí. La clase magistral, ofrecida a partir de las 20:30 horas en
la parroquia de Santa Teresa, corrió por cuenta del arqueólogo de la
Ciudad Autónoma, Fernando Villada.

Tal como indicó Villada, su conferencia estaba organizada en seis
apartados y comenzó con el relato sobre el descubrimiento, en 1987,
de estos vestigios arqueológicos en un solar de la calle Jaúdenes. A
continuación, el experto ofreció a los asistentes una somera informa-
ción sobre los edificios de culto en el cristianismo primitivo para lle-
gar, en un tercer punto, a la descripción de la Basílica ceutí. Villada
describió también a los presentes las características de la necrópolis
que apareció asociada a la iglesia tardorromana, para terminar con un
resumen sobre las distintas interpretaciones científicas que se hacen
sobre este monumento y la situación actual de lo que, en apenas unos
meses, será el Museo de la Basílica Tardorromana de Ceuta.

En cuanto a la datación de los vestigios, descubiertos durante un
sondeo arqueológico y excavados por el investigador Emilio Fernández
Sotelo, Villada señaló que dicho estudio la situó entre finales del siglo
IV y comienzos del V. Una vez conocida la importancia de los restos
encontrados, se decidió declararlos Bien de Interés Cultural (BIC) y
comenzó a proyectarse su conservación y exposición al público. Tras
unos años de “práctica paralización” de la actividad, en 2003, la Ciu-
dad retomó el proyecto de creación del museo, que no sólo mostrará
los restos del templo y de los enterramientos conservados, sino tam-
bién elementos que servirán para “contextualizarlo” y que recorrerán
la historia de Ceuta desde época fenicia hasta la conquista portuguesa.

FIDEL RASO
Un momento de la lección inaugural ofrecida ayer por Villada.

Tal como destacó el arqueólogo, el valor de este monumento radica
en que se trata “de uno de los escasos ejemplos que testimonian la
presencia de comunidades cristianas antiguas en la zona más occiden-
tal del norte de África”.

Respecto al proyecto del Museo, el arqueólogo y director del
mismo señaló que aunque ha sufrido un retraso por la aparición de
humedades que sé están subsanando mediante una obra de emergencia,
la restauración de las piezas y la elaboración del material expositivo
continúan adelante. La previsión de las autoridades de la Ciudad Autó-
noma es que este nuevo espacio cultural esté inaugurado a comienzos
del próximo año.

EL FARO  12 de octubre de 2005

¿Hambre o motivos políticos?
Por Francisco Olivencia

La del hambre ha sido una de las razones en la que más han incidido
los distintos miembros del gobierno central, incluido su presidente, al
tratar sobre las causas que originan el éxodo masivo de inmigrantes
subsaharianos y las consiguientes avalanchas sobre las fronteras te-
rrestres de España, es decir, de Europa, en África, que no son otras que
las verjas que deberían asegurarlas en Ceuta y en Melilla.

Sin embargo, en esa repetida afirmación hay algo que no cuadra,
haciendo abstracción, además, del excelente aspecto físico de la gran
mayoría de cuantos logran penetrar ilegalmente en ambas ciudades.
Hace tan solo unos días podíamos leer en este mismo periódico que
casi todos los que se introdujeron en nuestra ciudad a través de la verja
en la oleada que tuvo lugar el 29 de septiembre han zolicitado asilo en
España, invocando persecuciones en sus países de origen derivadas de
motivos políticos.

Una de dos: o la razón de que traten de llegar a Europa no es el
hambre, o alguien, con el deliberado propósito de prolongar la estancia
en Ceuta de los peticionarios (dados los trámites del expediente de

EL FARO  12 de octubre de 2005

asilo, así como los posibles recursos ante los tribunales) está fomen-
tando la producción de un masivo fraude de ley, concepto jurídico que
se define como aquel acto realizado al amparo del texto de una norma
con el que se persigue un resultado prohibido por el ordenamiento
jurídico, o contrario a él, lo que, de acuerdo con cuanto dispone el
artículo 6, apartado 4, del Código Civil, no debería impedir “la debida
aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”, que no es otra
que la que permite la devolución a Marruecos o el cumplimiento, en su
caso, de la orden de expulsión.

Creo que las autoridades competentes tendrían que plantearse se-
riamente esta cuestión, obrando en consecuencia, porque, aunque sea
doloroso y duro decirlo, ni España ni Europa en general, ni –como es
lógico- las ciudades de Melilla y de Ceuta en particular, están en con-
diciones de soportar una incontrolada presión migratoria como la ac-
tual, y mucho menos la que, si se abre la mano, puede producirse en el
futuro. No hay nación en el mundo con capacidad para soportar esa
eventual avalancha sin que se resquebrajasen profunda y radicalmente
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los cimientos tanto de sus sistemas sociales, asistenciales, económi-
cos, educativos y culturales, como los de su propio modelo de socie-
dad.

Occidente debe prestar toda su solidaridad, en la medida de las
posibilidades de cada país y cuidando que ese apoyo llegue íntegra-
mente a los que de verdad lo necesitan, sin que se vaya quedando en las

redes de gobernantes o funcionarios corruptos. Pero por principio
está obligado a evitar por todos los medios a su alcance una política de
puertas abiertas o de acogida generalizada a cuantos lleguen de manera
ilegal, porque sus resultados resultarían desastrosos en todos los sen-
tidos. Y conste que con esto no estoy diciendo ni más, ni menos, que
lo que viene manteniendo al respecto la Unión Europea.

Una charla sobre la basílica da inicio al curso teologal ceutí
El arqueólogo Fernando Villada habló ayer sobre la importancia de este yacimiento

La determinación de la fecha de creación
CEUTA. V.F.

Los arqueólogos que han participado en las excavaciones co-
inciden en que esta basílica tardorromana es paleocristiana y del
siglo IV. Sin embargo, aunque la fecha exacta de construcción no se
ha determinado, hay indicios que señalan que, posteriormente, se
amplió la planta; una acción que se atribuye a los bizantinos, que
ocuparon la Ciudad Autónoma a partir del año 533.

De hecho, se han documentado numerosos enterramientos de
distintas cronologías que la convierten en una de las más impor-
tantes necrópolis tardorromanas documentadas en esta zona del
Estrecho de Gibraltar.

CEUTA
VERÓNICA FERNÁNDEZ

El nuevo curso en la Escuela de Teología “Santa Beatriz de Silva”
se dio por inaugurado ayer en la parroquia de Santa Teresa de Jesús de
la Ciudad Autónoma con la conferencia impartida por el arqueólogo
local, Fernando Villada, en la que habló sobre el yacimiento de la Basí-
lica Tardorromana de la ciudad.

La intervención de este experto giró en torno a las circunstancias
del descubrimiento de este importante monumento en 1987 así como
de los avances que se han producido desde entonces en el que es uno de
los primeros edificios de culto cristiano que se conocen. Un motivo
más que suficiente para que haya sido, precisamente éste, el tema
elegido por la Vicaría General del Obispado de Ceuta para dar comien-
zo al curso 2005/2006 de esta escuela de Teología que lleva el nombre
de la santa portuguesa fundadora de la orden de las Monjas Franciscanas
de la Santísima Concepción de María, Santa Beatriz de Silva.

Hay que recordar que este yacimiento tardorromano, situado en la
céntrica calle Jaúdenes, contiene importantes restos arqueológicos de
un templo y una necrópolis de la época paleocristiana.

El hallazgo de este monumento, que ocupa una extensión de 600
metros cuadrados, se produjo de manera casual al derribar un edificio
hace casi 20 años en una época en la que no se había identificado con
certeza casi ninguna iglesia cristiana en los límites del África antigua de
habla latina.

Según ha destacado el arqueólogo Fernando Villada, el yacimiento
consta de una basílica que tiene una necrópolis en su interior y se trata
de “un elemento muy importante para la arquitectura en Ceuta”.

Desde su descubrimiento, este conjunto arqueológico ha sido cada
vez más valorado hasta el punto de que se tiene proyectada la apertura
de un museo de la basílica y su contexto en los próximos meses.

El monumento data del siglo IV y es de una gran importancia no
sólo para Ceuta sino para los ámbitos de la historia y la cultura en
general, ya que se trata de uno de los testimonios mas antiguos del
cristianismo en el norte de África, de tal modo que está considerada la
basílica de la época paleocristiana mejor conservada de la que fue la
provincia romana de la Mauritania Tingitana.

El Ministerio de Cultura fijó su atención en este yacimiento y
financió un intenso programa de excavaciones arqueológicas sistemáti-
cas y, además, procedió a la declaración de esta basílica como Bien de

Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica.
Aunque no se ha establecido la fecha exacta de su construcción, los

expertos que han trabajado en este yacimiento estiman que la Basílica
Tardorromana de Ceuta, que fue concebida como una gran catacumba,
se asemeja al modelo de basílicas martiriales, es decir, dedicadas a un
mártir, y usadas, principalmente, como lugar de enterramiento.

En lo que se refiere al museo, éste se ha levantado alrededor de la
basílica y con él se pretende realizar un recorrido cronológico de la
Ciudad Autónoma. Su ábside y el enterramiento principal serán las
zonas que centrarán el interés de este museo que, además, contará con
un aljibe o cisterna medieval perfectamente conservado.

Por otra parte, la Muralla Tardorromana descubierta en las
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el año 1995 en la Gran
Vía de la Ciudad Autónoma, muy próxima a la Basílica de la calle
Jaúdenes, forma parte de las defensas del primer núcleo de población
de la ciudad y posee torreones cuadrangulares. Se prevé que, en el
futuro, forme parte del parque-museo arqueológico, ya que, al igual
que la basílica y su yacimiento, está declarada Bien de Interés Cultural.

El museo, que aún no se sabe cuándo será inaugurado, debido a
retrasos motivados por filtraciones de agua de lluvia, acogerá la que
será la colección más importante de piezas arqueológicas de la Ciudad
Autónoma de Ceuta. Unas obras que han sido elegidas entre un inven-
tario que alcanza las trece mil unidades.

EL PUEBLO DE CEUTA  12 de octubre de 2005

 COLABORACIÓN 

Reservado el derecho de admisión
Manuel Abad Gómez. Universidad de Córdoba

Este es el rótulo que muchos bares y locales públicos colocan en
sitio bien visible para expulsar a quien les dé la gana. Algo parecido se
ha hecho  desde las alturas, decretándose que a cientos de emigrantes
se les ponga de patitas (iba a escribir en la calle) en un lugar que sólo
conocen Moratinos y Benaissa.

Si en el noventa y cinco, la fotografía de Quino exponía la tragedia
de docenas de personas, tirándose por las murallas del Ángulo, mien-
tras la bestialidad de algunos incontrolables las remataban con los
objetos más contundentes; ahora el video del esposado que intenta
escapar por la ventanilla de un autobús convertido en un amasijo de
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carne humana, nos viene a recordar que no se ha hecho lo que, quizás,
hubiera podido evitarse. Ni con los de antes ni con los de ahora, por
mucho cacareo de “vecindonas”, que es en lo que se ha convertido ese
cruce de dime y direte entre Gobierno y Oposición.

A estos, cuando gobernaban, otras preocupaciones les embargaron
y distrajeron, queriendo recuperar una falsa épica de cruzados, abo-
gando por una maldita guerra que sólo ha tenido beneficios de encum-
bramiento y glorificación. Y a los de hoy, esos debates de estatutos y
las brochas abiertas para que no deriven en simas abismales. Un chas-
carrillo un tanto soez les viene a los del pasado y a los del presente
como anillo al dedo: les han cogido con los pantalones bien bajados...

De Guatemala a Guatepeor. Este sería otro dicho a aplicar a los que
saltaron las vallas o piensen hacerlo. Por simple curiosidad me gustaría
saber el coeficiente intelectual de los que, por viejos acuerdos, aconse-
jaron que fueran nuestros vecinos los Virgilios en ese caminar hasta los
Infiernos. Si lo de Caifás a Anás terminó en un deicidio, lo de ahora,
por mucha retórica que lo disfrace, es un genocidio. Así de claro.

El Ministro del Interior (y admiro a todos mientras lo son) les ha
hecho un ruego piadoso, pero contundente a esos que, por lo visto, les
dirigen clandestinamente las estrategias a seguir: “Se les debe explicar
a que venir hasta aquí es una empresa condenada al fracaso”. Es decir,
se los debe disuadir para que mueran de hambre en sus tierras, que no
a tiros o descuartizados en esos laberintos de alambres, cada vez más
espinosos a los que sólo les falta (y se lo oí a un sinvergüenza de los
que han traficado con ellos) que los carguen de voltios para que, ade-
más de muertos, queden chamuscados.

Más en esta tragedia también hay otras víctimas. Son los guardias
civiles, la policía y los soldados. Hace unos días, un diario recogía la

tensión en la que estos vigilantes vienen trabajando; las duras condi-
ciones y las crisis de ansiedad que les producen las largas guardias,
hasta de veinticuatro horas, cuando se rumorea una de estas invasio-
nes: “A alguien le han chivado-confiesa un soldado- que va a haber lío
a las cuatro o cinco de la madrugada., pero nadie sabe por dónde...

Suenan los silbatos de la policía marroquí. Están a cien metros. Se
te echan encima. Escalan locos, sin guantes, como gatos...se tiran a las
vallas ciegos...Vamos hacia el bulto... somos quince contra setecientos.
Tengo mucho miedo. Llegan a nuestra zona. La mayoría trata de esqui-
varnos, nos empujan. Uno me da un puñetazo, otros compañeros
reciben mordiscos, golpes...acaba la avalancha y queda una alfombra
de sangre. Sollozan. No se me va a olvidar en la vida. Estoy confuso.
¿Qué desesperación deben sentir para jugarse así la vida?

Evidentemente, esto no ha concluido. Es un acto más de una trage-
dia de la que somos espectadores de primera fila. Vuelve la ciudad y su
hermana Melilla a tener un protagonismo que no han buscado. Menos
mal que la ciudadanía cuando se le pregunta, demuestra una conciencia
bien diferente de la de los gobernantes. De aquellos que, cuando gober-
naban -no lo olvidemos- también jugaron a narcotizarlos y meterlos en
un avión; y de estos echándolos, cándidamente, a las patas de los
caballos.

No nos engañemos. Y es que el negro que aceptamos o es el que
corre tras un balón; encesta de tres; toca el saxofón o bien recoge café
o algodón, mientras canta un espiritual. Son, como aquellos que el
Padre Béjar vistió de monaguillos en una misa solemne y para explicar-
lo, no se le vino mejor justificación que: “Habréis comprobado que son
negros, pero estos son negros buenos”. Los malos puede que sean los
que están a las puertas del desierto sin estrella que los guíe.

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Congreso económico Ceuta-Melilla en 1935
Inauguración
El 5 de octubre de 1935 se inaugura un congreso económico
entre las ciudades de Ceuta y Melilla con la asistencia de
miembros de ambas corporaciones. En este encuentro se de-
batieron durante varios días el futuro de estas ciudades en sus
parcelas político, administrativo, económico, de comunica-
ciones y relaciones con el Protectorado. En la imagen a la
izquierda, los asistentes al congreso en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Ceuta.

Las corporaciones, en el Salón del Trono
Las corporaciones de Ceuta y Melilla tras debatir los
asuntos tratados enviaron al Gobierno de la República
sus conclusiones, entre los proyectos entregados se en-
contraban la terminación de las obras del puerto, cesión
terreno militar e inversión en carreteras, entre otras co-
sas. Sobre estas líneas, los concejales de ambas corpora-
ciones en el Salón del Trono del Ayuntamiento de Ceuta,
tras la terminación del Congreso.

EL FARO  16 de octubre de 2005
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 YOLANDA CARBONELL PÉREZ 

Yolanda Carbonell Pérez: devoradora de vida
Esta gaditana ha pasado casi la mitad de su trayectoria vital en Ceuta donde reside con su marido

Considera que las decisiones hay que tomarlas cuanto antes, enfrentarse a cualquier problema de frente
y saber asimilar los cambios enseguida. Quizás sea ese el secreto para encarar la existencia. Seguidora de
estos principios sus sentencias la han llevado a disfrutar de sus pasiones como la lectura, del amor que le
llegó en flechazo y de la familia en la que ejerce de hija, hermana, tía de 14 sobrinos y de tía abuela de

cinco pequeños a los que les está acercando los libros.

I.M.
Yolanda en un balcón de su casa situada en el Paseo del Revellín.

CEDIDA
En la última Feria del Libro que vivió como librera.

ISABEL MANEIRO
CEUTA

Un cartel de Cádiz, pinturas de su ciudad natal, y una obra de
Diego Segura en la que aparece el nombre de Ceuta en grande, objetos
colgados un la pared de uno de sus cuartos preferidos de su residencia,
resume parte de su vida. Yolanda Carbonell Pérez nació en la parte
nueva de la Tacita de Plata. De padre militar, el resto de sus seis
hermanos lo hicieron o bien aquí o en el Norte de Marruecos, “y mira
como son las cosas, ahora la única que vive aquí soy yo”.

Residente en esta ciudad desde hace 20 años se le llena la boca al
recordar a su progenitor. Francisco Carbonell era “tan mayor” cuando
vino ella al mundo que lo confundía con su abuelo, lo que le fastidiaba
en demasía, pero al fin y al cabo la más pequeña de la familia era su
ojito derecho.

Se recuerda pegada a él leyendo los suplementos del periódico que
él le enseñó a descifrar, “aprendí a hojear a los tres o cuatro años”,
afición que le marcaría de por vida.

Se define desde un principio como una rebelde pero también nada
indecisa. Por ello las oportunidades que ha tenido de progresar, los
senderos que ha tenido que tomar los ha escogido rápido y sin pensar,
“eso viene después pero no me arrepiento de nada”, confiesa.

Decidir en junio casarse, y hacerlo en agosto de ese mismo año,
después de que un flechazo la uniera al ceutí Germán; estudiar ciencias
puras en el Bachillerato para después gustarle la filosofía y hacer por
último Geografía o Historia; encontrar casa aquí en un fin de semana en
el Monte Hacho; saber de su actual “mansión” por un comentario en
su 40 cumpleaños y en pocos meses trasladarse a ella, “son situacio-
nes rocambolescas, golpes de suerte que se me han presentado y por
los que he apostado. Me ha ido bien”, afirma convencida.

Sincera, honesta, justa, leal, como lo era su tutor, son cualidades
que le han servido para ir haciendo su trayectoria vital. La cabezonería,
el mal genio y la agudeza para saber donde está lo mejor de lo que se le
presenta, lo ha heredado de su madre, María del Pilar, con la que
todavía se pelea.

Esa querencia por llevar a cabo sus sueños le llevó en 1998 a
montar ‘La Librería’ que cerró hace más de un año. Restos de la tienda
se reparten por su casa. Estantes, muebles y, como no, libros y libros
que sigue recomendando si se le pregunta, aunque sea en una carnice-
ría. Es como la librera de cabecera de muchos paisanos suyos. Sin
embargo, dice con rotundidad que no va a volver a montar ese negocio,
“que dejó porque me estaba muriendo literalmente. Tenía una fuerte
depresión además de otras dolencias”.

No puede negar que tenía una visión demasiado romántica de la
profesión.

“Todo el dinero que ganaba, lo poco que recaudaba me lo gastaba
en hacer actividades para promocionar la lectura. He llevado
cuentacuentos para niños, he traído autores, he sacado los libros a la
calle. Y eso es muy bonito pero nada práctico”, dice.

Pero no “escarmienta” y sigue dedicada a fomentar la literatura
entre los niños. Ofrece a los alumnos de Ortega y Gasset, de nueve a
once años, la oportunidad de acercarse a ella con un taller de
cuentacuentos, “y es una pena que no tengan ni siquiera comprensión
lectora, no entienden nada de lo que tienen entre sus manos, aunque
están en trance de tenerla”.

No es esto más que un ejemplo de lo abandonada que está la
cultura que no valora nadie en ningún sitio. “De hecho, con políticas
educativas como fue la LOGSE o la nueva ley de enseñanza de ahora
quieren crear niños que no piensen ni razonen. Además de no exigirles
que progresen. Y la cultura requiere esfuerzo personal para aprender y
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esfuerzo monetario. Ahora sólo se cultiva el culto al cuerpo”, apunta
decidida.

Y de la lectura para que hablar. Dice que la gente compra libros
porque está de moda tener tal o cual ejemplar, “pero no los leen, y lo
más grave, los adultos tampoco comprenden si llegan a abrir lo que
compran. Los textos no sólo esconden palabras sino hay todo un
mundo por descubrir en ellos. Y se puede hacer solo, de manera
independiente”.

Quizás también, por la libertad que le daba desde muy niña esta
pasión por los vocablos y las historias, se lleva once años con la
hermana que le procede, la escogió para añadirla a sus juegos de
peinar a Pitusa, Charo y Marita; o a esos días que vinieron después
de fallecer su padre cuando contaba 12 años, y el resto de sus herma-
nos Paco, Toni, que murió, y Manolo también hacían de padres.

Sin embargo, no recuerda al primer autor al que se acercó, aun-
que sí comenta que le encantaba Emilio Salgari y los cuentos como
‘La genial Veva’. La última novela que ha devorado, y que le ha
encantado, ha sido ‘Train’ de Pete Dexter, que me ofrece por si
algún día quiero seguir las andanzas de su protagonista, un perio-
dista.

Las hermosas vistas que tiene desde su domicilio, vive en el
Edificio Trujillo, le ha acercado todavía más a una de las esencias de
la ciudad. Disfrutó del paisaje en Monte Hacho donde veían, ella y
su marido, todo el Estrecho, recién llegada a la urbe. Y ahora tiene
una panorámica de algunas de las zonas nuevas. Se muestra satisfe-
cha con algunos cambios, como el pequeño puente que ofrece una
romántica visión de los barquitos en el puerto deportivo. Los com-

para con los de Melilla, ciudad en la que vivió un año porque su
esposo fue destinado allí por su trabajo de ingeniero técnico. Una
visita nada esperada. “Ceuta ha dado un gran paso en este sentido.
Melilla es hospitalaria, acogedora pero está muy abandonada”.

Volviendo al interior de las habitaciones de su morada destacan
la gran cantidad de música archivada en CD’s y los grandes cuadros,
obras de su cuñado, que están repartidas por la casa. Tampoco
puede faltar la mascota, los cerditos, y es que “cuando salíamos en
pandilla éramos los suidos”, familia científica de este animal.

Las fotografías de su amplia familia, a la que valora todavía más
después de las amargas pérdidas, también están por la residencia.
Tiene 14 sobrinos y cinco sobrinos-nietos, tres más están a punto
de nacer. “Lo que pasa es que me niego que me llamen así. Me dicen
tía Yola y estoy continuamente mandándoles cuentos e historias”.

Este afán por escribir tampoco es nuevo en esta ceutí de adop-
ción. Ya elaboró un estudio sobre el padrón municipal, el primero
que se hizo, con una beca de investigación del Ayuntamiento. Así
que conoce, o al menos conoció en su momento datos estadísticos
sobre los ceutíes. Pero sabe aún más, por sus muchos años de
estancia entre los “caballas”, de lo que hay en sus entrañas. Piensa
que son muy apáticos, que no defienden lo suficiente su tierra, “la
gente de aquí vive mirando al otro lado del Estrecho. Muchos otros
no, otros luchan por ella y porque no se pierda”.

Yolanda tiene su futuro en la ciudad, si otro cambio de rumbo
no lo evita. Se está preparando unas oposiciones para trabajar como
docente en Educación Secundaria, y como no, seguirá aprendiendo
de todo un poco. Lo encontrará en los libros y en el porvenir.

CEDIDA
Yolanda en una imagen de su infancia

CEDIDA
En su época de estudiante universitaria. La carrera la hizo en Cádiz y Sevilla

CEDIDA
Con su padre que era militar y al que adoraba. Lo perdió con 12 años de edad
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Texto e Imagen
José y Rocío Gutiérrez

Ceuta en México (XIII)

El biólogo Barraza en el pequeño museo del Campamento Tortuguero Ceuta.

PEPE Y ROCÍO GUTIÉRREZ SE TOPARON CON UN
LUGAR QUE PODRÍA PARECERSE A LOS TÍPICOS
SECADEROS DE BONITOS LOCALES

Cualquier “caballa” que por casualidad se asomase por las inme-
diaciones del Campamento Tortuguero Ceuta, instalación que como ya
vimos en capítulos anteriores se encuentra ubicada en la Playa Ceuta,
dentro de lo que es el Golfo de California y que está bañada por las
aguas del Océano Pacífico, puede pensar que el mismo podría tratarse
de un típico secadero de bonitos o “volaores” que todos los veranos se
montan en las playas de nuestra Ciudad... pero a pesar de la pobreza
del mismo y de las limitaciones de equipo y personal, hay una persona
que se “deja el pellejo” en su trabajo y ese es Marco Antonio Barraza;
el “chino” Barraza para los amigos.

Marco Antonio siempre está localizable: solo hay que ir hasta
Playa Ceuta y allí más arriba o más abajo, se le puede ver faenando, ya
sea en los corrales (zona de nidificación controlada), anillando una
tortuga, intentando curar alguna caguama, fabricando algún artilugio
que será necesario más tarde o estudiando algún animal que horas antes
han encontrado muerto sobre la arena de la playa, al objeto de determi-
nar quien o qué fue el causante.

En nuestro periplo azteca, cuando nosotros llegamos, advertido de
nuestra visita nos esperaba en el recinto que el viene en llamar: “Mu-
seo de la Tortuga”. Allí mismo se prestó amablemente a contestar
nuestras preguntas y sobre todo a ilustrarnos sobre la curiosa vida de
los quelonios marinos. Indudablemente fue parte importantísima de
nuestra investigación, ya que nos facilitó muchos datos que luego
figuraron en la publicación “Ceuta en América I (México)”.

- Pregunta: ¿Cuánto tiempo lleva a cargo del campamento Ceuta?
- Respuesta: Pues desde que se fundó en 1990. Yo había terminado

mis estudios y como era oriundo de la zona de Ceuta, me interesé por
el puesto y me lo concedieron. Desde entonces acá, ya ha llovido
mucho, aunque realmente esto comenzó a funcionar mas o menos bien,
tras un decreto que se dictó por parte del gobierno Mexicano, a través
del cual se declaraba como delito la caza y el consumo de la tortuga
marina.

- P: ¿Cuentan con algún tipo de ayuda oficial?
- R: Siempre hay alrededor muchos que mandan, pero la verdad es

que para trabajar somos pocos, ya que el área de influencia es de 35
kilómetros de litoral... Es una pena que los políticos siempre se pon-
gan para salir en la fotografía y luego no se acuerden de lo prometido,
no obstante también tengo que reconocer que últimamente están cola-
borando muy estrechamente la Escuela de Ciencias del Mar de
Mazatlán, el Centro de Ciencias de Culiacán, la Policía de Protección
Civil, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Crip de Mazatlán y muy
recientemente el Municipio de Elota-Ceuta-La Cruz y la Empresa
ceutense Agrícola Tamba.

No tenemos mucho material y en ocasiones se hace muy penoso y
lento el recorrer a pie ocho o diez kilómetros de noche por la arena de
la playa. Estamos a la espera de ver si nos proporcionan un par de
motos quad de cuatro ruedas con las que nuestros desplazamientos
serían más rápidos y nuestro perímetro de influencia mayor.

JORNADA CONTINUA
- P: ¿Cuántas horas le ocupa al día su trabajo?
- R: Pues la verdad es que no podría decirle, hay semanas que no

abandono Playa Ceuta... vamos, que incluso me quedo a dormir en un
camastro que tengo ahí atrás, junto a mi despacho... pero también hay
que decirlo, ello es de esa manera porque yo estoy soltero y no tengo
ninguna familia bajo mi responsabilidad y eso me permite una vida
más “libre”. De todas formas, nuestro trabajo, casi siempre es de

EN UN ENTORNO PARADISÍACO (DENTRO DEL GOLFO
DE CALIFORNIA, BAÑADA POR LAS AGUAS DEL
PACÍFICO) SE ENCUENTRA PLAYA CEUTA, DONDE

noche, pues es bajo la luz de la luna cuando las caguamas (tortugas
golfinas) salen a desovar y nosotros tenemos que estar prevenidos
para poder recolectar los huevos y llevarlos a los corrales vigilados,
antes que los animales de rapiña den con ellos y se los coman... o los
buscadores furtivos los roben para venderlos, a la mañana siguiente, en
el mercado negro.

- P: ¿Hay voluntarios que colaboren con ustedes?
- R: Sí señor, nosotros somos tres personas únicamente y como

puede ver nuestras instalaciones son muy pobres... por no tener, no
tenemos ni agua corriente para beber, pero nuestros voluntarios a
pesar de esas adversidades, de no percibir ni un peso y que deben
aportar incluso sus propios medios de subsistencia (comida y bebida),
no desmayan y el entusiasmo por la labor les impregna tanto que en
ocasiones hasta se olvidan de regresar al campamento base para almor-
zar y terminan comiéndose unos cuantos ostiones de piedra o algún
pez que puedan pescar y cocinar por sus propios medios.

- P: ¿Cuál ha sido la cantidad de huevos recolectados este último
año?

- R: Alrededor de cuarenta mil, cantidad muy cercana de la meta
que nos pusimos cuando empezamos y podrían haber sido muchos
más de contar con la ayuda y la presencia de la policía estatal.

- P: ¿El programa Adopta un Nido es efectivo? ¿Da resultados a
un medio plazo?

- R: Hombre, su objetivo básico es fomentar entre los estudiantes
de niveles básico y secundario que nos visitan, una nueva cultura a
favor del cuidado, conservación y manejo de estos animales, funda-
mentándola en el principio de compatibilidad entre ecología, el desa-
rrollo económico y la preservación de los recursos.

Gracias a este programa, los estudiantes adquieren conocimientos,
actitudes y valores que se convertirán en un futuro en una relación
responsable de cuidad y protección de la naturaleza.

Cada año hay mas chicos colaborando. En el 2003 participaron
unos 2500 alumnos pertenecientes a 45 escuelas.

EL FARO  16 de octubre de 2005
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COLABORACIÓN 

Ceuta
Por Francisco Olivencia

Ceuta ya no es una jovencita inexperta
y enamorada, anhelante de oír una y otra
vez, de labios de su amado, que la quiere
con toda su alma.

Ceuta es ahora una dama respetable, no-
ble, leal y fidelísima, unida “perpetuamen-
te y para siempre jamás” con su esposo,
que ya no necesita esas constantes mues-
tras de amor, pero que, por desgracia, se ve
codiciada por un extraño, un vecino que,
ante su belleza, la desea para su harem.

Ceuta sabe rechazar con dignidad y vol-
ver la espalda a las ansias de ese vecino,
como supo también defenderse con heroís-

mo cuando, en otros tiempos, llegó a ata-
carla y a sitiarla para vencer su resistencia.

Ceuta, de vez en cuando, se pone enfer-
ma, y es entonces cuando se siente confor-
tada si sus familiares le expresan su cariño,
se interesan por su salud, la visitan y la
atienden, proporcionándole remedios para
que se restablezca pronto.

Ceuta sufre, a veces, dolorosos desai-
res y desengaños, porque algunos de sus
parientes, que no han llegado a comprender
el inmenso significado de su nobleza, de su
lealtad y de su fidelidad, se muestran
proclives a abandonarla, a merced de las

EL FARO  20 de octubre de 2005

EL IEC convoca una beca para catalogar el patrimonio
en poder de la iglesia
La ayuda, de 16.530 euros, se destina a la elaboración, por un equipo especializado, de 500 fichas de
objetos muebles sin inventariar de la Catedral y la iglesia de los Remedios

inadmisibles pretensiones del ávido veci-
no.

Ceuta, además, va conociendo por ex-
periencia cuales de esos familiares –afortu-
nadamente, la mayoría- son sinceros y la
quieren de verdad, y cuales, aunque entre
ellos haya quienes le puedan venir con fal-
sas sonrisas y halagos, están actuando con
doblez e hipocresía.

Ceuta, en definitiva, merece que sus hi-
jos, y quienes sin serlo son españoles de
corazón, estén dispuestos a darlo todo por
ella. Seis siglos de gloriosa e invicta histo-
ria así nos lo demandan.

EL FARO CEUTA

El Boletín Oficial de Ceuta (BOCCE) pu-
blica en su número de ayer la convocatoria,
por parte del Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC), de una beca para “la realización de fi-
chas del inventario general de bienes muebles
de la iglesia”. Según informó el propio IEC en
un comunicado de prensa, se trata de las bases
que regirán la selección del equipo que llevará
a cabo la campaña anual de catalogación de
bienes muebles del Patrimonio Histórico Es-
pañol en posesión de instituciones eclesiásti-
cas, “consecuencia del acuerdo suscrito entre
el Ministerio de Cultura y el Instituto”.

El programa de esta anualidad, dotada con
un presupuesto máximo de 16.530 euros (33,06

euros por ficha) se destina a la cum-
plimentación de un total de 500 fichas
informatizadas de objetos muebles, sin inven-
tariar, de interés artístico, histórico,
paleontológico, etnográfico, científico o técni-
co “de singular relevancia” que se encuentren
en la parroquia de Nuestra Señora de los Re-
medios o en la catedral.

A esta beca podrá concurrir “cualquier
equipo multidisciplinar integrado por profe-
sionales o investigadores cuya titulación y ex-
periencia sean acordes con el objeto de la con-
vocatoria”, y de conformidad con lo estipula-
do en el convenio de cooperación entre la
Consejería de Educación y Cultura y la Dióce-
sis de Cádiz y Ceuta para la realización del

Inventario de Bienes Muebles del patrimonio
de la Iglesia Católica.

Las solicitudes se dirigirán al IEC (Sección
de Historia) y se entregarán en el Registro
General de la Ciudad Autónoma (Palacio de la
Asamblea) o en la forma prevista en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del proce-
dimiento administrativo común, en el plazo de
diez días naturales a contar desde la publica-
ción de la convocatoria. La comisión evaluadora
de los aspirantes otorgará hasta 10 puntos por
la experiencia del equipo o de sus miembros en
trabajos similares y otro máximo de 10 por la
formación académica relacionada con el objeto
de la beca.

El IEC convoca una beca de catalogación
CEUTA / REDACCIÓN

El Instituto de Estudios Ceutíes ha con-
vocado una beca de catalogación de bienes
inmuebles del Patrimonio Histórico Espa-
ñol que estén en posesión de instituciones
eclesiásticas, cuyas bases aparecieron recien-
temente en el Boletín Oficial de Ceuta.

La beca está directamente relacionada con
la campaña anual que se realiza en este sen-
tido y que proviene de un acuerdo suscrito
entre el Ministerio de Cultura y el Instituto
de Estudios Ceutíes.

El presupuesto de este año llega a los
16.530 euros y servirá para cubrir la cum-

plimentación de un total de quinientas fi-
chas informatizadas de objetos de la cate-
dral y la iglesia de Nuestra Señora de los
Remedios.

Para más información se puede acudir a
la sede del Instituto, ubicado en el Paseo del
Revellín número treinta.
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OCTUBRE 2005 RECORTES DE PRENSA



 COLABORACIÓN DOMINICAL 

Un ramito de Perejil
Por Francisco Olivencia

Arguiñano, el televisivo cocinero, acostumbra aderezar casi todos
sus platos añadiéndoles unas hojas de perejil. Ahora vengo observan-
do que quienes, desde Ceuta, pretenden denigrar la labor del anterior
gobierno de la nación y del partido que lo sustentaba, están acudiendo
también a esa receta, en un intento de cambiar el muy positivo signo
que en el ánimo de los que aquí vivimos tuvo -y mantiene- la decidida
intervención del ejecutivo que presidía Aznar en la crisis de la isla del
mismo nombre.

Para tan difícil empeño, no dudan en falsear la realidad. Ahora va a
resultar, por lo visto, que el “statu quo” establecido sobre la isla hace
casi medio siglo, como consecuencia de un acuerdo entre el gobierno de
Franco y el entonces monarca alauila, ha sido “impuesto por los ame-
ricanos” a Aznar. Ese acuerdo (del que nada sabíamos el común de los
mortales) según el cual en la isla del Perejil, aun siendo de soberanía
española, no ondearía bandera ni habría presencia militar permanente,
pudiendo ser utilizada tanto por la Guardia Civil como por la
Gendarmería marroquí en la persecución del contrabando, nos fue acla-
rado repetidamente, en plena crisis, por la entonces Ministra de Asun-
tos Exteriores, Ana Palacios, quien lo invocaba una y otra vez (basta
ver las hemerotecas) para resaltar que había sido violado por parte de
Marruecos, al ocupar la isla e izar allí su enseña, razón suficiente para
justificar una contundente reacción de España, encaminada a restable-
cer el referido “statu quo”, pero también a dejar patente que no estába-
mos dispuestos a tolerar en ningún caso ese tipo de aventuras peligro-
sas.

Y así fue precisamente como se actuó, desalojando, sin bajas, a los
marroquíes, sustituyendo su bandera por la española y situando allí,
con carácter preventivo, un destacamento de La Legión. Al compro-
barse que la crisis en sí quedaba resuelta, con intervención a favor de la
postura española por parte del Departamento de Estado de los EE.UU.,
que entonces dirigía

Colin Powell (¡que tiempos más distintos, en los que la mayor
potencia del mundo era nuestra gran amiga, cuando ahora lo es de la
otra parte!), simplemente se volvió a la situación que había sido vulne-
rada por Marruecos, es decir, al “statu quo” que regía desde la época
de Franco.

Como antes se dijo, los socialistas locales han pretendido ridiculi-
zar aquella memorable operación, insinuando que fue inútil y absurda,
porque ya no está izada la bandera de España, a consecuencia, según
ellos, ""del “statu quo” impuesto por los americanos"". Eso es incier-
to y lo saben, o deberían saberlo. El “statu quo” viene de bastante más
atrás, y se trata de un convenio entre naciones que, como tal, ha de
respetarse, de forma que su vulneración por parte de Marruecos dio
lugar a la respuesta firme y enérgica del gobierno que presidía José
María Aznar.

Bien es verdad que ni a mí, personalmente, ni a otros, nos conven-
cen los términos del “statu quo”, porque preferiríamos que la bandera
de España siguiera ondeando en la isla, pero nada podemos hacer al
respecto. Ahora bien, al haberse definido los socialistas, por escrito y
con publicidad, como opuestos al mismo, cabe preguntarse la razón
por la cual, llevando ZP dieciocho meses al frente del gobierno, todavía
no haya mandado ocupar la isla y reponer nuestra enseña nacional en
ella. Nada se lo impide, por lo visto y leído, máxime cuando ya ha
demostrado sobradamente con hechos que acuerdos y alianzas ante-
riores no le merecen el menor respeto.

Espero que, si lee estas líneas alguien que, pese a su preparación,
parece haber creído los cuentos urdidos en la sede de Daoiz, compren-
da y rectifique. Y si persiste en la idea de que nuestra bandera vuelva
a la isla del Perejil, que así se lo exija a Zapatero. Año y medio en el
poder, y sigue sin ponerla, a pesar de que a los suyos, según vabe
deducir lo que escriben, les gustaría que así se hiciera. Intuyo que,
como reza el dicho en boga, va a ser que no.

EL FARO  23 de octubre de 2005

Aparecen posibles restos humanos en las obras de la
calle Fructuoso Miaja
Restos óseos y algunos cerámicos fueron hallados ayer a lo largo de una de las zanjas de las obras
de canalización de la red de saneamiento que se llevan a cabo

PABLO MATÉS CEUTA

Una mandíbula y varios fragmentos óseos de un tamaño conside-
rable fueron hallados ayer junto a algunos otros fragmentos de útiles
de cerámica en la zanja cavada en la calle Alcalde Fructuoso Miaja con
motivo de las obras de la red de saneamiento.

Algún vecino avisó a la Policía Local ayer por la tarde y éstos al
llegar a la zona y comprobar la existencia de restos que bien podrían
ser humanos avisaron al arqueólogo municipal, Fernando Villada.

La posibilidad de que se trate de huesos humanos es elevada. “Yo
no soy médico, pero creo que sí se trata de restos humanos”, afirmó
Villada.

Como primera medida se decidió vigilar la calle durante la noche de
ayer para que el terreno fuera lo menos manipulado o pisoteado posi-
ble. En la mañana de hoy las obras no se desarrollarán y un equipo de
arqueólogos volverán a visitar la zona para tratar de sacar conclusiones
más concretas sobre lo encontrado y valorar en su justa medida la

importancia del hallazgo.
Villada explicó ayer que de momento es muy arriesgado sacar con-

clusiones, dada la poca luz que había cuando se produjo el hallazgo, y
en especial al haberse encontrado en una zanja cavada por una máquina
que puede haber destrozado los restos y haberlos mezclado.

Villada se llevó los restos más significativos de los encontrados
para tratar de estudiarlos y determinar la antigüedad de los mismos.
Para ello no podrá valerse de la popular prueba del carbono 14, dada la
contaminación de los mismos. Tendrá que recurrir a la cerámica encon-
trada para tratar de aproximarse a la antigüedad de los mismos.

Tampoco se conoce aún si se trata de un enterramiento único o
puede ser que lo aparecido revele un enterramiento más numeroso.

Entre los restos óseos encontrados destacó un trozo de una man-
díbula y algunos huesos de una longitud considerable, que podrían ser
extremidades. Lo que es seguro es que las obras iniciadas se verán algo
retrasadas.
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El hallazgo de restos óseos humanos frena las obras en Fructuoso Miaja
Un vecino dio el aviso tras descubrir huesos humanos El arqueólogo iniciará hoy los trabajos de recuperación

CEUTA
J.B.

Tarde de sorpresas en la calle Fructuoso Miaja tras la aparición de
restos óseos, supuestamente humanos, en una de las zanjas cavadas en
la calzada con motivo de las obras de la red de abastecimiento que
acomete en estos meses la Delegación del Gobierno en Ceuta. Pese a la
inmediatez de la reacción de las autoridades ante el descubrimiento,
ningún dato objetivo será posible dado que la escasa luz apenas permi-
tió una primera exploración al arqueólogo municipal, Fernando Villada.

Según argumentó el experto, inicialmente resulta imposible hacer
una evaluación de los restos hallados aunque “contamos con un 99 por
ciento de posibilidades de que se trate de huesos humanos”. La confu-
sión fue uno de los aspectos destacados por Villada, quien asegura que
en la zanja, además de los mencionados huesos, aparecían esparcidos
restos cerámicos así como algunas viejas botellas de cerveza, por lo
que realizar una primera datación temporal también parece “algo arries-
gado”.

El protagonista del hallazgo fue un vecino de la zona que, tras
advertir la presencia de los restos en el fondo de la zanja, no dudó en
comunicarlo a la Policía Local de la Ciudad Autónoma, que se desplazó

hasta la calle Fructuoso Miaja para acordonar el espacio. Posterior-
mente, llegó el arqueólogo municipal que, con la poca iluminación que
le facilitaban las linternas de los efectivos de seguridad, corroboró la
necesidad de acordonar la zona al tratarse de un caso de posibles restos
históricos dignos de estudio. De esta forma, las obras que se ejecuta-
ban permanecerán inmovilizadas durante los próximos días hasta que
se conozcan los primeros datos del hallazgo y se valore la necesidad de
extender la investigación a zonas anexas. Asimismo, el arqueólogo so-
licitó la vigilancia de agentes de seguridad para la zanja que contiene los
restos ante cualquier posibilidad de acto vandálico.

Antiguo osario
Según el testimonio aportado por un historiador consultado por

este diario, la calle Fructuoso Miaja alberga bajo su calzada un anti-
guo osario, por lo que aventura la posibilidad de que los restos huma-
nos encontrados en la tarde de ayer pertenezcan al siglo XIX y
cuenten con una antigüedad cercana a los doscientos años. En este
sentido, Fernando Villada, asegura que “todo queda en conjeturas
hasta que no se realicen las pruebas científicas oportunas” y que,
mientras tanto, sólo se puede afirmar que con toda probabilidad son
restos humanos.
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OPINIÓN 

No hay procesión sin tonto. Sea o no auténtico, porque en esto
también hay alguno más listo que Cardona. Al tonto se le reconoce, no
por su bobería, que también puede ser ficticia, sino porque acostum-
bra a compartir la presidencia, sobre todo si en ella van mujeres.

Tengo dos primas que a todas las procesiones a las que
acuden,siempre se les pega un tonto. Después, si hay reportaje foto-
gráfico, aparecerán ellas con sus varas, sus escapularios…y su tonto.

En Arcos de la Frontera, un Jueves Santo, uno de esos tontos
aprovechó que, como a la salida del paso se suele subir alguien a
encender los cirios y arreglar ropajes, pues sin que nadie lo percibiera,
también él lo hizo. Y fue al grito de “ARRIBA HASTA EL CIELO”,
“cuando asomó su cabeza entre Pilatos y la palangana pidiendo a
gritos que lo bajasen.

En Sevilla el más famoso de todos fue Antoñito. Le llamaban
“Antoñito Procesiones”. Estaba en todas. Tenía un don ni siquiera
alcanzado por los Pontífices: el de la ubicuidad. Juan Pablo casi lo
logra con tanto ir de acá para allá. Un vecino, más calvinista que mari-
quita (y era ambas cosas), cada vez que veía al Papa en la tele exclama-
ba con rabia : -“Coño ¡Si esta mañana estaba en Japón, ¿cómo puede
estar ahora en Zaragoza? “Benedicto es más sedentario; más de su
casa.

Pues bien, a Antoñito siempre lo veíamos cerca del paso, casi
rozándolo y en palique con el capataz, que se iría acordando de todos
los parientes, vivos y muertos, de aquella lapa. Antoñito, como mu-
chos capillitas en acción, también andaba de atrás para adelante. Y
cuando había una parada, se volvía feliz a la muchedumbre, pasando
una y otra vez sus grandes manos sobre las solapas de la chaqueta,
como si quisiera plancharlas. Lo hacía con movimiento de autómata.

Un día, creo que fue en el Ateneo o en el Mercantil, Antoñito (a

quien la leyenda le atribuyó noble cuna), asistió a una conferencia.
Comprobando que esta se alargaba y el que hablaba no había bebido el
vaso de agua, se levantó con decisión,se fue hacia la tarima y sin más
titubeo,se lo bebió de un trago ante el asombro de todos. Antoñito se
volvió al público y secándose los labios con el pañuelo, balbuceó
satisfecho : “ ESTABA FITITO, FITITO “.

Pues así de fritito,”FITITO”, está el país con ese agua que no
llega,aunque lo esté haciendo a otros lugares. en forma de trombas y
tifones que algunos interpretan como castigo divino a una guerra cruel
en la que se han metido sin que nadie se lo pidiera. La desfachatez de
Bush (mejor diría estupidez genética) es que se crea algo así como un
nuevo Santiago “mata moros” A lo mejor, nuestra sequía es la parte
proporcional de ese castigo que nos corresponde como aliado colabo-
racionista.

Andalucía, hasta hace unos días, estaba seca. En Sevilla,el agua
sólo emana de esas profundidades infernales por donde correrá el me-
tro. Y los animalitos que normalmente habitan esos subterráneos em-
piezan a salir alborotados y en cabalgadas. Como en una novela de
Camus o de Martín Santos, las ratas quieren protagonismo. Han inva-
dido el Parque de los Príncipes y en dos meses permanecerá cerrado.
Tropa parecida ha hecho acto de presencia en Málaga, Granada y hasta
entre nosotros, en las inmediaciones de los Remedios. En Córdoba, en
su Facultad de Letra, en plena clase de Literatura del Siglo de Oro, dos
hermosos ejemplares se hicieron presentes cuando el profe de turno
hablaba del Quijote. Puede que también quisieran unirse a ese homena-
je que ya está cansando y que, al final,tendremos que concluir que sólo
ha servido para que nuestros políticos lo lean públicamente, habiendo
demostrado más de uno y de diez que lo leían por primera vez y otros
que era la primera vez que leían.

De esto, aquello y de más allá
Manuel Abad Gómez
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Cultura paraliza las obras donde se hallaron los restos humanos
La suspensión cautelar de los trabajos pretende ahondar más en los restos hallados el domingo,
aunque de momento, sólo se paralizará el tramo de la calla Fructuoso Miaja

ROCÍO ABAD CEUTA

La Consejería de Educación y Cultura ha decidido paralizar
cautelarmente el tramo en obras de la calle Fructuoso Miaja donde
aparecieron restos óseos el pasado domingo. La decisión fue tomada
ayer después de que el arqueólogo municipal, Fernando Villada, redac-
tara un informe describiendo los hallazgos, entre los que se encuentra
una mandíbula y que podrían datarse en la segunda mitad del siglo
XIX, ya que los historiadores locales que reflejan la existencia en la
zona de un osario.

Las obras de la red de abastecimiento, paralizadas cautelarmente.
(Foto: Quino)

No obstante, la técnico del área de Patrimonio, María Teresa Troya,
recalcó que se ha decidido actuar sólo en esta calle y no en el resto de
la obra que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la empresa

IPOCSA, está acometiendo en las calles adyacentes del centro para
mejorar la red de abastecimiento. Además, se tratará que la investiga-
ción ocupe “el menor tiempo posible” para no entorpecer el ritmo de
las obras, que de por sí ocasionan perjuicios al tráfico.

Recuerda Troya que se trata de trabajos “de emergencia” funda-
mentales para la calidad de los servicios públicos y que suspenderlo
“puede ocasionar un perjuicio grave”. De esta manera, se ha decidido
actuar sólo en este tramo, de acuerdo con lo que dicta la Ordenanza de
Disciplina Urbanística y que confiere a la zona en la que fueron descu-
biertos los restos óseos la máxima protección, es decir, el nivel 1, al
tratarse del casco urbano, un lugar en el que, según la esta ordenanza
municipal, se presupone con bastante certeza que puedan aparecer
restos susceptibles de ser analizados desde el punto de vista arqueoló-
gico.
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IEC presenta las actas del IV Congreso sobre Inmigración
La edición de este año se celebrará finalmente en el Hotel Tryp

El Instituto de Estudios Ceutíes presentó ayer el volumen que recoge las ponencias e intervenciones del Congre-
so celebrado el año pasado

LEONARDO CAMPOAMOR CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes presentó ayer las actas del IV
Congreso Nacional sobre Inmigración, Interculturalidad y Conviven-
cia.

El director del IEC, Simón Chamorro, y el coordinador general del
Congreso y vocal de la institución, Francisco Herrera, destacaron la
cantidad y calidad de ponencias y comunicaciones que recoge el volu-
men.

El libro tiene 774 páginas y está dividido en dos partes. En la
primera están recogidas las ponencias y en la segunda aparecen 80 de
las 100 comunicaciones que recibió el Instituto el año pasado para
participar en la cuarta edición del Congreso.

Francisco Herrera destacó que las actas ahora editadas son las de
más alto nivel “en todos los sentidos, sobretodo científico”.

Cambios para este año
Los responsables del Congreso también anunciaron una serie de

modificaciones sobre el programa previsto para el V Congreso, que
tendrá lugar del 7 al 11 de noviembre.

Aunque inicialmente estaba previsto que el Congreso se ubicase en
el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea, el retraso en las obras de
acondicionamiento ha obligado a un cambio de sede. Finalmente, las
sesiones de los días 7, 8 y 10 se celebrarán en el Hotel Tryp Ceuta, y
la jornada del día 11 irá al Salón del Trono del Palacio Autonómico.

También se han producido cambios en la lista de ponentes, ya que
debido a motivos de agenda ante los recientes problemas relacionados
con inmigración, no podrán finalmente desplazarse hasta Ceuta el pre-

sidente y el vicepresidente del Comité Europeo de Migración del Con-
sejo de Europa.

En su lugar, la segunda ponencia del jueves correrá a cargo de
Carlos Carnero, miembro de la Comisión del Parlamento Europeo para
las relaciones con el Magreb.

El viernes contará con la presencia de Ignacio Cosido, senador del
PP y vocal en la Comisión Mixta para la Unión Europea, y el experto
belga en migraciones, Henri Goldman.

CAMPOAMOR
Francisco Herrera y Simón Chamorro presentando las actas.
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El IEC presentó el libro del IV Congreso sobre
inmigración y convivencia
La pasada edición de este encuentro fue “la de mayor nivel”, según la organización

CEUTA
CRISTINA CHASCO

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) presentó ayer el libro
de la IV Edición del Congreso sobre inmigración,
interculturalidad y convivencia, que recoge las ponencias y
comunicaciones expuestas en el evento del pasado año 2004.
“La obra tiene un contenido amplio y es muy importante tanto
en cantidad como en calidad ya que la pasada edición del con-
greso fue la de mayor nivel en todos los sentidos”, explicó el
coordinador del evento, Francisco Herrera.

De cara al V Congreso, para el que ya hay más de 400 perso-
nas inscritas, el Instituto de Estudios Ceutíes ha recibido hasta
ahora 69 comunicaciones, “todas de muy buena calidad, una
vez más”, afirmó Herrera. Este evento ha logrado reunir, según
la organización, “a un elenco de científicos y profesionales de
primer nivel” Además, el IEC destaca “el carácter multidisciplinar
del congreso lo que ha supuesto que, tras cinco años de cele-
bración, se esté convirtiendo en un referente a nivel nacional e
internacional. Es muy difícil encontrar un evento de estas ca-

racterísticas en el que se aborden, juntas, materias como la eco-
nomía, el derecho, la salud, la psicología... etcétera.

Los apuntes

Textos
De cara al V congreso, el I.E.C ha recibido hasta ahora 69
comunicaciones, “todas de muy buena calidad”, afirmó
Herrera.

Referente
Este evento ha logrado reunir, según la organización, “a
un elenco de científicos y profesionales de primer nivel”.
Además, el IEC destaca “el carácter multidisciplinar del
congreso lo que ha supuesto que, tras cinco años de cele-
bración, se esté convirtiendo en un referente a nivel nacio-
nal e internacional. Es muy difícil encontrar un evento de
estas características en el que se aborden, juntas, materias
como la economía, el derecho, la salud…etcétera”.
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Otra vez Máximo Cajal
Por Francisco Olivencia

Según han informado diversos medios de comunicación -entre ellos,
este mismo diario- se ha instado a la justicia guatemalteca la captura y
extradición de Máximo Cajal. La demanda ha sido presentada por el
viudo de la que era Secretaria del diplomático, cuando, siendo éste
Embajador de España en Guatemala, allá por 1980, se produjo la ocu-
pación de la sede de dicha Embajada por un nutrido grupo de campesi-
nos indígenas, acompañados por estudiantes y obreros, portando ar-
mas y combustible, para pedir el cese de la represión que ejercía el
gobierno de dicho país en el departamento de Quiché (desde 1960
hasta 1996 existía una situación de insurrección y guerra civil en Gua-
temala).

Para terminar con dicha ocupación, que se prolongó durante algún
tiempo, la policía entró en la Embajada, produciéndose un enfrenta-
miento en el que perecieron treinta y ocho personas, muchas de las
cuales resultaron víctimas del incendio que se produjo en el curso del
grave suceso. Entre los fallecidos por esta última causa estaban un ex
Vicepresidente y un ex Canciller (o Ministro de Exteriores) de Guate-
mala, así como la Secretaria de Cajal, María Rivas de Anleu, salvándo-
se únicamente Máximo Cajal y un campesino que poco después fue
asesinado.

El viudo de la Secretaria, Rodolfo Anleu, y su abogado Walter
Robles, han manifestado que tienen “suficientes evidencias” de que
Cajal fue “cómplice del hecho”, porque permitió la entrada de los
campesinos -lo que comunicó María Rivas a su esposo mediante una
llamada telefónica-, indicando que van a demostrar que “actuó con

premeditación y planificó la toma de la Embajada”, para lo que “invitó
previamente al ex Vicepresidente y al ex Canciller” (es de suponer que
al objeto de que sirvieran de rehenes), “dejando entrar a los ocupantes
a sabiendas de que llevaban armas y sustancias inflamables”.

Al conocer la noticia, encontrándose en la sede de la ONU, el
ministro Moratinos ha hecho una encendida defensa de la figura de
Máximo Cajal, diciendo que es un gran diplomático y que hizo “una
excelente labor” en Guatemala. Bien es cierto que, en su declaración
ante la prensa, Moratinos llegó a manifestar textualmente, refiriéndose
a Cajal, que “desgraciadamente, se salvó” de aquel terrible drama. El
sabrá lo que quiso decir.

Aquí en Ceuta conocemos muy bien las ideas de Máximo Cajal, un
“socialista de solemnidad” como su asesorado Rodríguez Zapatero,
quien, a plenas sabiendas del abandonismo que propaga por escrito y
con publicidad respecto de nuestra ciudad y su hermana Melilla, no ha
dudado en nombrarlo representante suyo para ese invento de la “alian-
za de civilizaciones”, habiéndolo integrado, además, en el “Comité
Averroes”, foro de debate para las relaciones de amistad y cooperación
entre España y Marruecos, en el que al menos hasta hace poco, parti-
cipaban relevantes personalidades de ambos países. Cajal es, sin duda,
amigo de Marruecos, pero lo que es de España, a la que quiere muti-
lar...

Cuando, en 1980, se produjeron los trágicos sucesos de la sede de
nuestra Embajada en Guatemala, yo era Diputado por Ceuta. Como es
lógico, ignoro la participación que en ellos pudo tener Máximo Cajal,
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aunque puedo afirmar que en los corrillos que tenían lugar en los pasi-
llos y en el bar del Congreso se hablaba, por quienes ya conocían la
personalidad y la manera de pensar del individuo, sobre su posible
intervención en aquellos. Cajal no estaba a gusto en Guatemala, donde
existía un grave conflicto entre indígenas conducidos por dirigentes
izquierdistas, y el gobierno, que ejercía una fuerte represión frente a la
guerrilla. Si tuvo o no participación en la génesis y desarrollo de la
ocupación de la Embajada es algo que, en su caso, solamente podrá
determinar la justicia. De cualquier modo, da al menos que pensar el
hecho de que, entre las decenas de embajadas existentes en la capital
guatemalteca, se escogiese precisamente para ocuparla la de España,
estando en ella, por invitación de Cajal, altas personalidades de la
política guatemalteca.

Resulta obvio que, de producirse una solicitud de extradición de

Cajal, el gobierno español la rechazará. Pero si esa petición la realiza la
justicia de Guatemala con carácter internacional, no cabe duda de que
podrá ver más que limitadas sus posibilidades de viajar, precisamente
ahora, cuando tendría que ir predicando la doctrina de la “alianza de
civilizaciones” por todo el mundo. En verdad, nada me importa que,
quien siendo español, no ha dudado en proclamar a los cuatro vientos
la entrega de Ceuta y Melilla al reino alauita, sin que le importe el
principio constitucional de la unidad y la integridad de España, pueda
padecer los más serios problemas. Lo tiene más que merecido, por su
mala cabeza. Lo que parece increíble es que, a sabiendas de la calaña del
personaje, se le siga nombrando para altos cargos. Por desgracia, la
única explicación plausible sería la de que quien lo promociona lo hace
porque en el fondo, vaso de agua incluido, comparte sus perversos
planteamientos.

Galindo propone currículos para la diversidad cultural
El catedrático inauguró ayer un seminario sobre patrimonio
TÁMARA CRESPO CEUTA

El catedrático de Escuela Universitaria del Área de Didáctica de las
Ciencias Sociales Ramón Galindo Morales abrió ayer el seminario
“Patrimonio Cultural y formación de adultos en contextos
pluriculturales”, organizado por Septem Nostra, con una conferencia
en la que esbozó algunas propuestas para adaptar los currículos a la
diversidad cultural. Galindo, que desarrolla su trabajo en la Facultad de
Humanidades de Ceuta, habló a los asistentes sobre la necesidad de
cambiar no sólo el contenido curricular, sino también “la forma en que
se construye el conocimiento dentro del aula”. Según señaló, es nece-
sario pasar “del modelo metodológico imperante, que se basa -dijo- en
la exposición del profesor, a métodos de mayor interacción,
significatividad, socialización y participación de los alumnos”.

Los asistentes a este seminario, que forma parte del programa
europeo Grundtvig de educación de adultos que coordina Septem
Nostra, tuvieron así la oportunidad de conocer las propuestas de este

especialista en la enseñanza de las Ciencias Sociales para “responder
realmente a la diversidad que hay dentro de la sociedad y que se refleja
en el aula”. Entre los principales materiales didácticos de esta forma de
aprendizaje, el experto señaló “el entorno del alumnado y sus propios
conocimientos, concepciones y prejuicios”, así como los medios de
comunicación “auténticos mediadores -destacó- entre la realidad y los
ciudadanos”.

Como principales sugerencias apuntadas por Galindo está la in-
troducción en los currículos de un concepto “amplio” del patrimonio,
que, además del material, al que se recurre con mayor frecuencia, inclu-
ya sus facetas inmateriales, que conforman “la cultura y las pautas de
comportamiento y de relación social”.

Tras Galindo intervino Olaia Fontal, profesora de la Universidad
de León, con una charla sobre educación patrimonial y para la tarde de
hoy están previstas otras dos conferencias que estarán abiertas al
público en el Museo de la Autoridad Portuaria.

EL FARO  28 de octubre de 2005

 COLABORACIÓN: CEUTA EN EL FUTURO 

Guerra química en el Rif
Por José María Campos

EL FARO  29 de octubre de 2005

Cuando tras el llamado Desastre de Annual, el ejército espa-
ñol comenzó en 1921 su ofensiva tratando de recuperar el terre-
no perdido, la prensa y la propaganda oficial llamaron a aque-
llas operaciones, campaña de reconquista o desquite. Fue de
reconquista porque, para los españoles, se trataba de volver a
ocupar para el Majzen el amplio territorio perdido; y de desquite
porque se sufrió una sangrienta derrota, el ejército necesitaba
redimirse y, sobre todo, en la interpretación de la época, vengar-
se de aquellos rifeños mal armados que pusieron en fuga a una
organización europea, dotada de más medios y personal que
los atacantes. Después, cuando el avance fue progresando ha-
cia el oeste, los cuadros de horror se sucedieron con demasiada
frecuencia, sobre todo porque las huellas no habían desapare-
cido y los muertos desnudos, mutilados y sometidos a tormen-

to por los hombres de Abd el Krim, seguían insepultos jalonando
el camino hacia Annual.

Las tropas a las que seguía un tropel de mujeres enlutadas y
hombres crispados que buscaban a sus hijos, maridos o familia-
res entre los muertos, fueron encontrando 71 asesinados en
Nador, 500 que se rindieron y también murieron en Zeluán, 3.000
militares exterminados en Monte Arruit cuando entregaban las
armas, 900 traicionados en Dar Quebdani y miles marcando el
camino hacia la fatídica posición de Annual, en cuyo barranco
de salida, llamado Izummar, perecieron en pocas horas más de
1.000 hombres. Todos desnudos, muchísimos castrados o con
terribles mutilaciones, algunos con estacas clavadas o amarra-
dos al suelo y quemados, un espectáculo que se repetía en cada
posición perdida y resultaba difícil de olvidar, por lo que los
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oficiales conscientes tuvieron que hacer grandes esfuerzos por
controlar a sus hombres, lo que no siempre se consiguió.

Incluso los que se portaron como auténticos soldados y en
vez de huir dieron cara al enemigo, protegiendo la retirada de
los demás como el Regimiento de caballería de Alcántara, apare-
cieron momificados, violentados como todos, pero incluso guar-
dando la formación después de la muerte.

En estas circunstancias terribles, el Gobierno español, co-
metiendo un tremendo error, decidió emplear gases tóxicos en el
Rif, estimando que, de esa forma, se podría terminar antes aque-
lla terrible carnicería. Varios autores españoles como Pando,
Viñas, Madariaga, y algún extranjero, dieron todo tipo de deta-
lles sobre como el ejecutivo español autorizó y respaldó la gue-
rra química en el Rif, aunque estas armas habían sido prohibi-
das después de la Primera guerra mundial.

El fenómeno no era nuevo para las potencias europeas. Al
menos Italia, Inglaterra y Alemania la habían empleado antes.

Aprovechando la coyuntura
El diplomático español Ángel Ballesteros, autor de “Los con-

tenciosos de la política exterior de España”, interesante obra
editada por el Instituto de Estudios Ceutíes, se refiere a dos
características de las relaciones con Marruecos. De parte espa-
ñola la falta de realismo como constante en esas relaciones y
de parte marroquí el tradicional aprovechamiento de la coyun-
tura, en la que esos marroquíes son maestros. Quizás por ello,
enterados los rifeños y sus asesores externos de que algunos
archivos militares españoles contenían datos sobre los gases
tóxicos del Rif, se apresuraron a pedir indemnizaciones, argu-
mentando que en aquellas montañas habían aumentado consi-
derablemente las enfermedades oncológicas, desde aquel pri-
mer cuarto del siglo XX en que el gas amarillo cayó injustamen-
te sobre los aduares.

Y por supuesto, enseguida surgieron los apoyos en España
a esta idea e incluso el semanario Le Journal número 225, publi-
có un reportaje dando a conocer que los Diputados españoles
Joan Tardá I Coma y Rosa María Bonas I Pahissa, ambos de
Ezquerra republicana de Cataluña, han presentado una propo-
sición de ley ante nuestro Congreso para que España reconoz-
ca su responsabilidad, incluyendo en el texto de la moción al
Rey Alfonso XIII, ya que todo ocurrió, según los ilustres parla-
mentarios catalanes, bajo su autoridad suprema. Se trata tam-
bién de indemnizaciones a los herederos, planes de coopera-
ción económica y social, hospitales oncológicos en la zona, etc.

Reflexiones sobre el Protectorado
España no estaba en Marruecos por casualidad. El Sultán

Muley Hafid firmó un Tratado con Francia por el que se
instauraba el Protectorado y éste último país europeo llegó a un
acuerdo con España para que se encargara de la administración
de la zona norte, salvo Tánger, todo perfectamente pactado con
Inglaterra. Para esto, Francia se reservó el área más rica del
imperio marroquí con unos 400.000 km2 y para España queda-
ron unos 23.000 km2 de terrenos montañosos en la mayor parte
y habitados por cabilas que en general nunca habían acatado la
autoridad del Majzen o gobierno central y que sumaban unos
400.000 habitantes.

El Sultán nombró un Jalifa o delegado en el mal llamado
Protectorado español que era en realidad un sub-protectorado,
siendo España una especie de subarrendatario de una porción
de terreno difícil, habitado por tribus muy belicosas, necesitán-
dose quince años de guerra hasta que pudieron ser pacificadas.
Por tanto, técnicamente, España actuaba por delegación del
Sultán y de la República francesa. Cuesta trabajo, por tanto,

entender como los parlamentarios españoles de Ezquerra repu-
blicana de Cataluña, centran sus demandas en el Reino de Es-
paña y no en el de Marruecos o en país galo.

Pero también causa extrañeza que los ilustres parlamenta-
rios catalanes no pidan a quién corresponda indemnizaciones y
reparaciones para los más de diez mil de hombres que perecie-
ron en el derrumbamiento de la Comandancia de Melilla, aun-
que solo se tuvieran en cuenta los traicionados y torturados
salvajemente por los seguidores de Abd el Krim. En todos estos
casos, los sufrimientos de las víctimas fueron indescriptibles. Y
todo sin hablar de los 125 soldados y civiles que murieron len-
tamente de privaciones o enfermedades y otros 11 prisioneros
fusilados, todos durante su cautiverio en Axdir, o los 470 milita-
res y civiles cautivos que habían desaparecido misteriosamen-
te y para siempre, cuando los rifeños entregaron los últimos
prisioneros, tras la rendición de Abd el Krim en 1926.

Ayudas para todos
Las ayudas al Rif siempre son convenientes. Allí se necesita

de todo, desde seguridad en las construcciones hasta cultivos
alternativos al haschis o mejoras en las comunicaciones. Espa-
ña y la Unión Europea deben ayudar a esta región que tan nece-
sitada está de atenciones y desarrollo integral. Pero no es acep-
table que esa ayuda se justifique por lo que ocurrió hace 80
años, ya que los excesos se cometieron por ambas partes. Y, si
es necesario aprobar indemnizaciones y ayudas para los here-
deros de aquellos rebeldes al Sultán a los que España combatió
en nombre de éste y de Francia, no debemos olvidar a las vícti-
mas españolas porque sus familiares pasaron por el difícil tran-
ce de saber que aquellos soldados habían perecido en una tierra
lejana, víctimas del engaño, de la traición y con sufrimientos
difíciles de relatar.

ARCHIVO DEL AUTOR

Cuando las tropas españolas entraron en la posición de Monte Arruit,
encontraron miles de cadáveres de soldados que fueron exterminados
cuando se rendían. Solo se pudo cavar una fosa común, en la que se dio
sepultura a más de 2.500 hombres, erigiéndose una cruz sobre ella. En la
foto de Díaz para el semanario La Esfera, el Ministro La Cierva y su
comitiva, rezan a comienzos de 1922, en la cruz de Monte Arruit.
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Los hallazgos romanos de la Puerta Califal, en un congreso
Los datos de la segunda excavación de este sitio arqueológico, situado en el parador ceutí, serán
expuestos por el arqueólogo municipal y otros dos colegas en ‘Cetariae 2005’ de la UCA

TÁMARA CRESPO CEUTA

Ceuta estará presente en el Congreso Internacional ‘Cetariae 2005’,
organizado por la Universidad de Cádiz (UCA) y dedicado a las salsas
y salazones de pescado en Occidente durante la antigüedad. La re-
unión científica, que se celebrará los próximos días 7 al 9 de noviem-
bre, contará con la participación de los arqueólogos Fernando Villada,
José Suárez y Salvador Bravo, quienes, tal como indicó el primero,
ofrecerán una comunicación con los resultados de la segunda excava-
ción llevada a cabo en este enclave arqueológico de la Puerta Califal.
Durante la prospección, realizada el pasado mes de mayo, se localiza-
ron restos de una de las factorías de salazón romanas que existieron en
la ciudad, y de las cuales se conservan vestigios como las cubas que se

mostrarán en el futuro Museo de la Basílica Tardorromana.
Los estratos investigados en lo que hoy son dependencias del

hotel-parador La Muralla traspasan dos milenios de la historia de la
ciudad, desde la época de la fábrica romana de salazón -en pleno auge
en el siglo II d. C.-, hasta el siglo XVIII, época de la que se encontraron
algunos enterramientos relacionados con la peste. Del momento roma-
no, los arqueólogos, peones y voluntarios, en total unas ocho perso-
nas que trabajaron en la excavación, extrajeron multitud de piezas,
sobre todo, fragmentos de ánforas.

De ello hablarán los arqueólogos en este congreso internacional,
que según los organizadores reunirá “a los principales especialistas en
la producción y comercio de garum y salsamenta”.

EL FARO  29 de octubre de 2005

 COLABORACIÓN: CEUTA EN EL FUTURO 

Aquel puerto de 1980
Por José María Campos

EL FARO  30 de octubre de 2005

Ahora que celebramos el centenario del puerto de Ceuta, infraestruc-
tura esencial para la Ciudad, he recogido en unas líneas como era la
actividad portuaria y su administración en aquellos años lejanos de prin-
cipio de los 80, con la UCD en el poder.

La llamada Junta del Puerto de Ceuta fue durante mucho tiempo un
poder fáctico dentro de la Ciudad. Se trataba de un organismo que gober-
naba su extensa zona, con absoluta independencia del Ayuntamiento de
entonces. Aprobaba proyectos urbanísticos, concedía licencias de obras,
cobraba importantes sumas en concepto de concesiones, disponía de
abastecimiento de agua propio, controlaba gran parte del almacenaje de la
ciudad y sus directivos ejercían una notable influencia en todos los
estamentos ciudadanos.

Aquella Junta del Puerto que controlaba igualmente concesiones ad-
ministrativas en la zona marítimo-terrestre sin ingerencias externas, tenía
un enorme prestigio por razones que habría que buscar en esa indepen-
dencia de todo y de todos. Solo estaba supeditada al Ministerio de Obras
Públicas que nombraba a los Presidentes y a los Directores.

La gasolinera del Estrecho
Alguien dijo que el de Ceuta era un puerto a ninguna parte. Y, lamen-

tablemente, tenía razón. Antes del fin del Protectorado de Marruecos en
1956, las instalaciones portuarias servían para asegurar el tráfico de toda
la zona occidental de país magrebí. Desde Larache hasta Xauen, las im-
portaciones incluso militares y las exportaciones, se hacían por el puerto
de Ceuta y esto aseguraba su desarrollo. Sin embargo, después de la
llamada independencia de Marruecos, se anuló el tránsito de mercancías
hacia el país vecino que no dejó en vigor la Aduana comercial como hizo
en Melilla. Esto convirtió a Ceuta en un cul de sac desde el punto de vista
portuario: unas enormes instalaciones sin hinterland, donde había que
inventar soluciones para asegurar el tráfico.

Y las soluciones vinieron de manos del régimen de territorio franco,
ahora tan olvidado como vulnerado. Antes del ingreso de España en la
Unión Europea, los barcos hacían cola para repostar en el puerto de
Ceuta porque los combustibles tenían precios extraordinariamente com-
petitivos. Por otra parte, una extensa red de provisionistas de buques

Panorámica Levante-Poniente en los años 70

Edificio del Puerto finalizado en 1933
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ponían a disposición de estos todo tipo de artículos que se embarca-
ban sin restricción alguna, situación que cambió injustamente con pos-
terioridad.

Así mismo, Ceuta era base para cientos de pesqueros que tocaban
en la dársena correspondiente para tomar combustibles y cargar todo
tipo de vituallas de docenas de provisionistas especializados en esta
clase de tráfico. Esto es otro negocio que se perdió con posterioridad
y los pesqueros dejaron de venir, mientras las empresas que los ser-
vían emigraban a otros puertos o sencillamente cerraban sus puertas.

La actividad portuaria era frenética y sustentaba a una serie de
empresas y trabajadores que vivían del puerto, mientras varias com-
pañías petrolíferas competían por atender a ese ingente tráfico maríti-
mo que sustentaba a comisionistas, intérpretes, transitarios, agencias,
consignatarios, agentes de aduanas, prácticos, estibadores y un sinfín
de colectivos que trabajaban en tres turnos para mantener aquella fuen-
te de riqueza que parecía inagotable.

Igualmente, el puerto de Ceuta tenía casi la exclusiva del tráfico de
pasajeros.

Tánger se llevaba la palma en el movimiento de camiones al no
existir aduana comercial en el Tarajal, pero ocho de cada diez coches de
emigrantes elegían la travesía a la ciudad española, mientras el puerto
marroquí cubría un tráfico insignificante en este sentido.

Y cada día miles de turistas llenaban los barcos para llegar a Ceuta,
comprar una enorme diversidad de artículos y regresar por la tarde.
Eran tiempos en que nadie se preocupó de cuidar aquella riada de
personas y dinero. Ni los comerciantes actuaron con visión de futuro,

1970. Relleno de la explanada que albergará el CAS

Panorámica Levante-Poniente en la actualidad

ni las autoridades aprovecharon la ocasión para
mostrar las excelencias turísticas de Ceuta. El
puerto de Ceuta, en fin, generaba un movimien-
to que nada tenía que envidiar a Algeciras, don-
de aún no había adquirido la importancia de
ahora el tráfico de contenedores, como tampo-
co resultaba relevante Gibraltar que permane-
cía con su Verja cerrada hasta la decisión de
abrirla del primer gobierno socialista.

Obras o tráfico marítimo
Como el tráfico comercial del puerto esta-

ba asegurado por la afluencia de barcos que
buscaban el combustible y los
aprovisionamientos de todo tipo, la Junta de
Obras del Puerto, después Junta del Puerto,
dio preponderancia a las citadas obras, porque

era innecesario captar un tráfico que ya no se podía atender y llegaba
sin necesidad de hacer promoción alguna.

Los sucesivos Directores, generalmente ingenieros de caminos, se
convirtieron entonces en una especie de promotores inmobiliarios que
proponían continuas ampliaciones y llevaban adelante proyectos siem-
pre renovadores. No cabe duda que, en la mayoría de los casos, esas
actuaciones eran necesarias y han beneficiado con posterioridad a la
ciudad en su conjunto, pero también sirvieron para distraer la atención
de los responsables portuarios de la principal misión de la Junta que
era asegurarse un tráfico marítimo sostenible.

La fiebre de las construcciones dejó para la posteridad los terrenos
ganados al mar, donde hoy se asienta el Parque del Mediterráneo y los
aparcamientos de enfrente, la Ampliación de la explanada de Cañonero
Dato hasta Benítez, la primera Estación Marítima con sus explanadas,
continuos dragados y tantas obras que fueron perfeccionando el puer-
to.

En cambio, nadie se dedicaba entonces a viajar por el mundo para
promocionar el puerto de Ceuta y convencer a los armadores que
tenían a su disposición excelentes instalaciones estratégicamente si-
tuadas. El inglés, idioma de uso común en el mundo marítimo, era
conocido por muy pocos funcionarios de entonces y aumentar el trá-
fico no era objetivo prioritario. Decenas de personas y de metros
cuadrados se dedicaban a proyectos y obras, pero nadie a buscar por el
mundo nuevos operadores. En una ocasión propuse que ese puesto de
“promotor comercial” del puerto, sirviera también para divulgar las
excelencias turísticas de la ciudad, con objeto de que el presupuesto
fuera compartido, pero no se aceptó la propuesta.

Sin embargo, tres sucesos vinieron a modificar la situación existen-
te, sin que se tomaran las decisiones oportunas ni las medidas correc-
toras adecuadas. Fueron la entrada de España en la Unión Europea que
trajo la liberalización en el precio de los combustibles, la apertura de la
Verja de Gibraltar que potenció éste puerto hasta que suplió al de
Ceuta, y la puesta en vigor de la dormida Circular de Aduanas que
impedía, en la practica, el aprovisionamiento de buques, con lo que se
acabaron los pesqueros, mientras los barcos mercantes y deportivos
emigraban a Gibraltar, donde naturalmente no encontraban problemas
para abastecerse.

Una estructura sin sentido
El puerto en los últimos años del franquismo y al principio de la

transición, se gobernaba por una Junta de estilo funcionarial donde el
espíritu de empresa era inexistente. Teóricamente, estaban representa-
dos los organismos que tenían algo que ver con la actividad portuaria y
algunos ejecutivos de las empresas del sector, pero las decisiones ve-
nían muy elaboradas por el Director y en menor medida por el Presi-
dente que no era ejecutivo, de forma que la mencionada Junta decía
sencillamente amén a todo.

Al no existir una mentalidad empresarial en el funcionamiento del
organismo, primaba el enfoque administrativo y no se buscaba la com-
petencia con otros puertos y captar tráfico a cualquier precio. Cuando
llegaron las dificultades, esta estructura pesó como una losa sobre el
futuro del puerto que fue hundiéndose poco a poco.

Por otra parte, Madrid imponía unas tarifas comunes a todos los
puertos de España y no era posible establecer variaciones en virtud de,
la competencia existente. Aquí teníamos enfrente a Tánger que preten-
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día llevarse a los pasajeros como después ocurrió y Gibraltar que
pugnaba por apoderarse del aprovisionamiento de combustibles. Ceuta
mantuvo su rigidez en todos los órdenes y se perdieron parte de los
pasajeros y el tráfico de grandes mercantes.

Desaparece la O
Quizás alguien se dio cuenta en Madrid que los puertos se dedica-

ban más a hacer obras que a captar tráfico y se decidió que las Juntas
de Obras del Puerto (JOP) pasaran a llamarse simplemente Juntas del
Puerto (JP), aunque la desaparición de la “O” no cambió la realidad, en
la que siguieron primando las realizaciones constructivas sobre la pro-
moción de los negocios portuarios.

Incluso los Presidentes de los puertos eran personas que debían
tener conocimientos empresariales que después no podrían aplicar a la
realidad por dos razones principales. La primera que no existía volun-
tad en el Ministerio de competir y la segunda que se trataba de puestos
sin remuneración a los que el citado Presidente no podía dedicar el
tiempo necesario, ya que precisaba tener otra actividad para poder
vivir.

Con estos antecedentes, en 1980 llegué a la presidencia de la ya
Junta del Puerto de Ceuta nombrado a través de la Unión de Centro
Democrático (UCD) en que militaba y sustituí a Aurelio Feria, empre-
sario relacionado con la industria conservera, que falleció prematura-
mente después de realizar una labor muy positiva. Los ingresos del
citado cargo eran inexistentes y solo había una gratificación para gas-
tos de representación de 18.000 pesetas mensuales que se gastaban en
los primeros días. Por tanto, aun teniendo competencias plenas según
la Ley, era necesario ejercerlas a través del Director del puerto que
realmente llevaba el día a día de la actividad portuaria por su dedica-
ción exclusiva. Sin embargo, el Presidente debía controlar la adjudica-
ción de obras y autorizar con su firma los importantes pagos que se
hacían, todo lo cual significaba aceptar una gran responsabilidad, sin
disponer de tiempo para ejercer el control sobre lo que se firmaba.
Tuve la suerte sin embargo de contar con un Secretario-contador en la
Junta de gran competencia que me garantizaba ese control que no
podía ejercer directamente.

El relevo y el presente
Cuando en 1982 perdió las elecciones la UCD y llegó al poder el

Partido Socialista, presenté la dimisión inmediatamente al nuevo Mi-
nistro de Obras Públicas y esperé la llegada de mi sustituto que se
produjo algún tiempo después. El relevo se llevó a cabo en abril de
1983 y en la Delegación del Gobierno, durante un acto presidido por el
nuevo representante del ejecutivo socialista, acto del que conservo una
grabación muy curiosa.

A partir de ese momento cambió en toda España el estatuto del
Presidente de la Junta del Puerto, hoy Autoridad Portuaria, que pasó a
ser de plena dedicación y con importantes ingresos de nivel similar a
cualquier otro alto cargo de la Ciudad.

Mucho ha cambiado el puerto desde entonces y pude apreciarlo
cuando, entre 1993 y 1995, formé parte del Consejo de Administra-
ción como vocal del mismo. Hoy la Autoridad Portuaria ha puesto en
marcha la labor comercial y ha salido a buscar clientes, a pesar de las
trabas e inconvenientes que presenta la vida económica y laboral de
Ceuta. Todavía falta ese promotor que ejerza sus actividades en todo
el mundo, visitando ferias y viajando continuamente. El puerto ha
sabido evolucionar desde una zona marginal a un espacio muy cuidado
y de gran belleza. Hay o habrá aparcamientos, jardines, tiendas,
gasolineras, exposiciones y las instalaciones puramente portuarias
funcionando con eficacia. Hasta se han instalado algunas viejas barca-
zas de las que usaban los Prácticos en los ochenta, en recuerdo de
aquellos profesionales y de dichos años frenéticos.

Pero, a pesar de todos los esfuerzos realizados, pesan sobre el
puerto de Ceuta errores y rigideces del pasado y del presente como
pérdida del tráfico de pesqueros, falta de competencia en la distribu-
ción de combustibles, excesivos controles aduaneros, ausencia de aduana
en la frontera con Marruecos, falta de una política de competencia en
tarifas y otros temas con Tánger y Gibraltar, ciudad con la que se tiene
una inexplicable tolerancia, radical reducción de los provisionistas y
otros operadores.....

Cosas que quedan para quién decida aplicar un Plan estratégico
que, contemplando los nuevos retos como Tangermed, aproveche las
magníficas condiciones que tiene el puerto de Ceuta.

 COLABORACIÓN DOMINICAL 

La ‘crisis de Ceuta y Melilla’
Por Francisco Olivencia

EL FARO  30 de octubre de 2005

Al referirse a las recientes avalanchas de inmigrantes subsaharianos
padecidas en las vallas que, tanto en Ceuta y como en Melilla, delimi-
tan las fronteras terrestres entre España y Marruecos, todos los me-
dios informativos hablan, una y otra vez, de la “crisis” o del “proble-
ma” de las dos ciudades, como si la cuestión se circunscribiera al ámbi-
to territorial de las mismas. Hasta tal punto influye esta reducida
percepción sobre la opinión pública nacional, que quienes vivimos en
Melilla o en Ceuta nos hemos visto abrumados por llamadas de amigos
y parientes residentes en la Península o en las islas, mostrándose muy
preocupados, porque creen que nuestra situación está tan deteriorada
que incluso llegan a ofrecernos sus domicilios, en previsión de que nos
veamos obligados a salir de aquí.

Ciertamente, ese interés es muy de agradecer, pero tiene como
punto de partida una imagen muy distorsionada de la realidad. Es
cierto que ha habido -y pueden volver a ocurrir- verdaderos asaltos
masivos a las vallas; es verdad también que, a consecuencia de ellos, y
pese a los loables esfuerzos de la Guardia Civil, de otros cuerpos de
seguridad nacionales y locales, e incluso, últimamente, del Ejército,
cientos y cientos de inmigrantes subsaharianos consiguieron penetrar
en territorio español, inmigrantes que -con la aislada salvedad de los
alrededor de setenta procedentes de Malí que fueron devueltos a Ma-

rruecos- siguen en Ceuta y en Melilla, atendidos en los CETIs (Cen-
tros de Estancia Temporal de Inmigrantes) o en otras instituciones,
vestidos, alimentados, recibiendo clases y cuidados sanitarios, como
debe ser, y gozando, además, de libertad de movimientos en la ciudad
en que se encuentren.

Pero los melillenses y los ceutíes estamos ya avezados a la presen-
cia de estas personas, poco problemáticas en general cuando ya han
entrado (a diferencia de las de alguna otra procedencia), y convivimos
con ellas, sabiendo, además, que su meta no está aquí, pues tarde o
temprano, por aplicación de la Ley de Extranjería, cuando se conclu-
yan los trámites oportunos, aunque el final sea la orden de expulsión,
lograrán su sueño de pasar a la Península, y, en muchos casos, intenta-
rán llegar a otros países de Europa.

Por lo tanto, ni la “crisis” ni el “problema” de las oleadas de
inmigrantes subsaharianos llegadas -y por llegar- restringen su ámbito,
como se está diciendo con una miope visión, a Melilla y a Ceuta. Es
fundamental que se comprenda que esa crisis nos concierne a todos, a
toda España, y también a toda la Unión Europea, y tiene que ser
afrontada con urgencia y con firmeza mediante decisiones de carácter
supranacional capaces de poner coto a las avalanchas. En la reciente
cumbre de Presidentes europeos celebrada en Londres parece que se ha
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tomado conciencia al respecto, pero la sensibilización debe plasmar en
hechos y llegar a ser entendida por los ciudadanos de a pie.

En estas dos ciudades ha habido momentos en los que el número de
inmigrantes ha superado al actual, y épocas en las que su situación
resultaba mucho más precaria y difícil, lo que dio lugar, hace diez años,
a unos graves incidentes que tuvieron gran repercusión mediática. El
informe recientemente emitido por observadores de la UE reconoce
como buenas las condiciones de vida de estas personas durante su
estancia en cualquiera de ellas. Bien es cierto que dicha atención supo-
ne un elevado coste no solo para las arcas del Estado, sino también
para las de las administraciones autónomas de Ceuta y de Melilla, que
dedican a este renglón recursos proporcionalmente importantes, en
detrimento de otros servicios básicos para la ciudadanía. De modo
especial, ha de resaltarse la pesada carga económica que les supone el
acogimiento de los menores que, procedentes de Marruecos, se intro-
ducen en ellas.

Los verdaderos problemas de estas ciudades, en relación con los
sucesos de las vallas fronterizas, son, por una parte, esa asignación
concreta de fondos, a la que se une una coyuntural congestión en los
servicios sanitarios, y por otra, el perjuicio que sufre su imagen como
consecuencia ciertos comentarios, capaces de disuadir tanto a poten-
ciales inversores como a posibles visitantes, comentarios que se con-
cretan, de modo significativo, en el lamentable hecho de que algunos
aprovechen la ocasión para tratar de pescar en río revuelto a través de
medios informativos, tanto desde Marruecos, pidiendo la “devolu-

ción” de las “ciudades ocupadas”, como incluso desde nuestra propia
nación -lo que resulta aún más penoso-, sugiriendo que tener dos fron-
teras terrestres en África nos complica la vida, y que la solución está
en abandonar Ceuta y Melilla. Así, simplemente, sin considerar ni la
historia, ni los sólidos fundamentos jurídicos de su españolidad, ni la
voluntad y los legítimos derechos de sus habitantes. Ahí, en esa increí-
ble irresponsabilidad, está lo que de verdad nos indigna, nos intranquiliza
y nos daña a melillenses y ceutíes, que no concebimos cómo compa-
triotas nuestros, muy posiblemente marionetas en manos de algún
“lobby” promarroquí, puedan ser capaces de tamaña felonía.

Hay que concluir, por tanto, con la reafirmación de dos realidades
ya expuestas: la primera, que la cuestión de los inmigrantes irregulares
procedentes del África central excede, con mucho, del reducido ámbito
de Melilla y de Ceuta, afectando con carácter general no solamente a
España, sino a toda Europa, y la segunda, que resulta vital pasar de las
meras declaraciones de voluntad a los hechos, mediante la rápida adop-
ción de medidas preventivas, solidarias y eficaces no solo por parte de
España, sino también, de manera conjunta, por la de la Unión Europea,
encaminadas a compensar tanto los costes extras como los perjuicios
que soportan ambas Ciudades Autónomas y, sobre todo, a frenar tal
invasión, desde los propios países de origen hasta las fronteras terres-
tres o marítimas de España, pues de lo contrario no habrá sistema
asistencial, ni social, ni educativo, ni cultural, ni de modelo de socie-
dad, con capacidad para soportar, sin hacerse añicos, la presión
incontrolada que puede producirse en un futuro nada lejano.
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16- Primeros asaltos a Sicilia y Córcega. Guerra en Tingitana. Musa contra Julián
17- El último armisticio. El pacto de Julián (710-711)

Periodos subsiguientes
18- Penúltimas noticias de Septem (Ceuta)
19- Perspectiva bizantina del África convertida en Magreb
20- Últimas noticias del África bizantina
21- Septem-Ceuta y los rumis cristianos (mozárabes), ¿una larga historia?

EPILOGO
Anexo I:
Algunas consideraciones referentes a la cuantificación de efectivos en las guerras arabo-bizantinas del siglo VII:

a.  Los ejércitos enfrentados en Constantinopla
b. La destrucción de Cartago y sus “cifras”

Anexo II:
Santa Salsa; reliquias, iglesia y la ciudad de Tipasa. Crónica de un destino perdido al borde del Mediterráneo

Anexo III:
Ceuta, el Estrecho y Tingitana

Anexo IV:
Oración del general Juan Troglita en vísperas de la batalla de Hadrumetum

Anexo V: Mapas
África a finales del siglo V (topónimos y distribución de vegetación)
El África vándala
El Imperio Romano de Oriente a la muerte de Justiniano I (565)
La expansión del Islam hacia el 700.
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