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Panorama desde la Plaza de Ruiz
espués de celebrar con gran éxito la 
XVII Jornada de Historia de Ceuta que 
estuvo dedicada a Portugal y el norte 
de África, como un anticipo 
del Congreso Internacional 

que tendrá lugar en 2015, al cumplirse 
600 años de  la conquista de Ceuta por 
los portugueses, en octubre han tenido 
lugar muy oportunamente unas nuevas 
Jornada de Arquitectura y Urbanismo, 
organizada por la Sección de Arquitec-
tura, Literatura, Música y Artes Plásticas 
cuyo Decano es Alberto Weil. 

Intervinieron  Ángela Garcia de Paredes 
e Ignacio García Pedrosa, profesores de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
Carlos Miró Domínguez que es Ingeniero de Ca-
minos y experto en ordenación del territorio, Javier 
Arnaiz Seco, Arquitecto Municipal, redactor del Plan 
Especial Príncipe Alfonso y destacado miembro del 
Instituto de Estudios Ceutíes y, como plato fuerte 
dada su actualidad, Antonio J. Pimienta Cilleruelo 
que es Arquitecto experto en planeamiento y Jorge 
D. Chaves López, Arquitecto de la Gerencia de 
Infraestructuras y Urbanismo de Ceuta, el cual es 
coordinador de la revisión de PGOU.

La ponencia sobre el PGOU puso de manifiesto 
que la llamada Revisión y Adaptación del PGOU 

de 1992 no es tal revisión, sino un PGOU nuevo 
para determinadas zonas, lo que no coincide con 
su título. Además, en las pocas intervenciones de 

asistentes que el tiempo permitió y 
en los comentarios fuera del acto, 
se puso de manifiesto la profunda 
preocupación generalizada por de-
terminadas medidas que contiene el 
nuevo documento urbanístico.

En otro orden de cosas, el miembro 
correspondiente del Instituto de 
Estudios Ceutíes Manuel Ramírez 
Jiménez está organizando, con la 
ayuda de algunos colaboradores, un 
nuevo encuentro de la Asociación 
de Antiguos Alumnos del Instituto 

Hispano-Marroquí de Ceuta que tantas y fecundas 
iniciativas llevó a cabo en su día. Los que quieran 
estar informados de esta interesante posibilidad, 
deben comunicarlo al IEC.

Aparte de las ayudas a la investigación que se 
encuentran en trámite, el IEC continúa con su acti-
vidad editorial, la asistencia a estudiosos del tema  
Ceuta y la participación activa en todo tipo de actos 
culturales.  

José María Campos
Vocal de Extensión Cultural
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Noticias

 Nuevas Publicaciones del IEC

Atlas sobre el éxito / Fracaso Escolar en Ceuta
Autores: José Manuel Cantón Gálvez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2013
Páginas: 373 páginas 
Colección: “Trabajos de Investigación” – Ciencias Sociales
Edición: digital en CD-ROM
Formato: PDF
I.S.B.N.: 978-84-92627-73-8

La propuesta metodológica elegida para la realización de este trabajo tiene un enfoque holístico, ya que va a considerar a todos los agentes 
implicados en el problema del fracaso escolar como son los alumnos, las familias, los docentes y los propios centros educativos. Este 
estudio también integra tanto una perspectiva de análisis cuantitativo como cualitativo.  Siendo objetivo principal de este trabajo describir 
y cuantificar desde una perspectiva sociológica el problema del fracaso escolar en Ceuta, identificando aquellos factores socioculturales 
que más influencia tienen en el rendimiento académico de los alumnos. Para ello partimos de un marco teórico-interpretativo basado en 
el estudio del fenómeno social de la exclusión, la pobreza y el fracaso escolar.

Los servicios de información e inteligencia militar bajo mando militar en el protectorado español en 
Marruecos
Autor: Juan Ramón Castillo Jiménez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2014
Páginas: 234 páginas 
Colección: “Trabajos de Investigación” – Historia y arqueología
Edición: digital en CD-ROM 
Formato: PDF
I.S.B.N.: 978-84-92627-68-4

Es imposible que no existiese una gran actividad de información e inteligencia en el Protectorado español en Marruecos. Esta era la hi-
pótesis inicial en que se fundamentó la presente investigación: un conflicto bélico de 20 años de duración, aunque con distinta intensidad 
en el mismo debía haber generado necesidades en el Mando militar que sólo unos servicios de inteligencia podían proporcionar. Había 
que localizarlos. Tarea nada fácil, desde luego, a la que hay que añadir el escaso interés que los estudios sobre la historia de los servicios 
de inteligencia ha tenido en España hasta épocas muy recientes. Tampoco el estado de descripción en que se encuentran los fondos del 
Protectorado en los distintos archivos en que se localizan son de una gran ayuda. Pese a lo anterior, creemos que se ha podido ofrecer 
una visión bastante aproximada del aparato de información e inteligencia existente en la Administración española en Marruecos y ello 
nos permite sacar unas conclusiones sobre los mismos. 

XVI Jornadas de historia de Ceuta. Los judíos en Ceuta, el norte de África y el estrecho de Gibraltar
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 2014
304 páginas
Edición: digital en CD-ROM
Formato: PDF
Ilustrac.: color
ISBN:978-84-92627-82-0

La presencia judía en nuestra región es permanente desde las fuentes clásicas, haciéndose más importante durante el Medioevo, con 
arrabal propio y figuras tan importantes como Yosef Yehuda ben Acnín, discípulo de Maimónides.
Con la llegada de los portugueses a Ceuta se constituye una nueva comunidad, que sobrevivirá a las prohibiciones de Portugal primero, 
y de España después, hasta comienzos del siglo XVIII, con sinagoga abierta. Un grupo de personas muy activo, con contactos con otras 
ciudades de su entorno,  especialmente Tetuán. 



coNvocatorias, ayudas a la iNvestigacióN, cursos, exposicioNes, JorNadas...

 XVI Premio Santo Padre Rubio S.J. para avances en el conocimiento de la Inmigración 2014. Instituto Universitario de  

	 Estudios	sobre	Migraciones	(IUEM)	de	la	Universidad	Pontificia	Comillas.	

recortes de preNsa

 El despilfarro autonómico. Antonio Guerra. / El Faro de Ceuta 01.09.14

	Manuel Azaña y los autonomistas ceutíes. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 02.09.14

 Poemas a Ceuta. / El Faro de Ceuta 02.09.14

 Ceuta y sus libros. / El Faro de Ceuta 05.09.14

 En vía muerta. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 07.09.14

 Alfonso Murube. Aniversario fallido. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 07.09.14

 El ojo de Camoens y Ceuta. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 07.09.14

 Los españoles que en 1944 liberaron París. Antonio Guerra. / El Faro de Ceuta 08.09.14

 Auge del libro electrónico. / El Faro de Ceuta 10.09.14

 Las XVII Jornadas de Historia se celebrarán del 23 al 26 de septiembre. / El Pueblo de Ceuta 11.09.14

 Benzú ha sido la protagonista del XVII World Congress de UISPP. / El Pueblo de Ceuta 11.09.14

	El	yacimiento	de	Huerta	Rufino	cumple	20	años	de	investigación.	/	El	Pueblo	de	Ceuta	12.09.14

	Fernando	Villada	destaca	el	gran	valor	histórico	del	yacimiento	de	Huerta	Rufino.	/	El	Faro	de	Ceuta	12.09.14

 El IEC organiza las 'XVII Jornadas de Historia de Ceua'. / El Faro de Ceuta 12.09.14

Los miembros que deseen algún ejemplar deberán ponerse en contacto con la secretaría del ieC.

Aprovechando los momentos liberales del reinado de Fernando VII vuelven a entrar y salir de la ciudad –principalmente desde Gibraltar-, 
pero sin poder legalizar su situación hasta 1860, con motivo de la Guerra de África. Es entonces cuando algunas familias recuperan la 
nacionalidad española y construyen un cementerio en Santa Catalina, que se legaliza en 1874.
Desde entonces se suceden lugares de culto, y crece la participación de sus miembros en la sociedad local a través de empresas comer-
ciales, de propietarios que construyen edificios, hacen carrera militar, política, sindical… En continuo crecimiento durante las primeras 
décadas del siglo XX, la comunidad se mantendrá en conexión con las de Melilla y el Protectorado, hasta las crisis internacionales que 
darán por resultado nuevos movimientos migratorios, tanto a la Península como a América y especialmente Israel.

Sumario

Carlos Gozalbes Cravioto y Enrique Gozalbes Cravioto. Arqueología hebrea. Necrópolis y losas sepulcrales en el norte de Marruecos.

Enrique Gozalbes Cravioto. Las comunidades judías del norte de Marruecos. Fuentes e historiografía.

Eloy Martín Corrales. Conflictividad entre judíos y musulmanes en el Protectorado español en Marruecos durante la II República (1931-
1936).

Jesús Marchán Gustems. ¿Afinidades coloniales? La propiedad inmueble rústica de la Comunidad judía en el Protectorado español en 
Marruecos.

Esther Bendahan Cohen. Memoria y relato de los judíos del norte de Marruecos y Albert Cohen.

María Elena Fernández Díaz. La presencia sefardí una realidad en Melilla.

José Luis Gómez Barceló. Presencia y vida de los judíos en la Ceuta de los siglos XV al XX.

Maite Ojeda Mata. Protección y naturalización española de judíos en el Marruecos colonial.



 Un reencuentro con el pasado luso. / El Faro de Ceuta 13.09.14

 ¿No se retirará el escudo franquista del Monolito? Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 14.09.14

 Herencia y desheredación de los hijos. Antonio Guerra. / El Faro de Ceuta 15.09.14

 'Serpientes' marinas. / El Faro de Ceuta 17.09.14

 'Joyas' rumbo a París. / El Faro de Ceuta 19.09.14

	El Instituto de Estudios Ceutíes hace pública la convocatoria de ayudas. / El Pueblo de Ceuta 20.09.14

 El IEC convoca varias ayudas dirigidas a la investigación para este año. / El Faro de Ceuta 20.09.14

 Diana Bermúdez-Reyna. De Ceuta al exilio ruso. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 21.09.14

 Andando por los Tsingys de Madagascar. Juan Antonio Bravo Soto y Gonzala Gómez Tuset. / El Faro de Ceuta 21.09.14

 Las actuaciones de Hacienda con el IRPF. Antonio Guerra. / El Faro de Ceuta 22.09.14

 La Ceuta del Siglo XV, clave desde ayer de las 'Jornadas de Historia'. / El Faro de Ceuta 24.09.14

 Crisol de Culturas 2015 presentó en Portugal, '600 años de Oporto a Ceuta'. / El Pueblo de Ceuta 24.09.14

 "La conquista de Ceuta es descrita como la llave del Mediterráneo". / El Pueblo de Ceuta 24.09.14

 "La victoria de Ceuta permitió reforzar el reino de Portugal". / El Pueblo de Ceuta 25.09.14

 "Ceuta tiene un potencial increíble para los interesados en el turismo cultural". / El Pueblo de Ceuta 26.09.14

 La ciencia, más cerca que nunca. / El Faro de Ceuta 27.09.14

 Escaparate para la ciencia. / El Faro de Ceuta 27.09.14

 Cita vital para el coral en Génova. / El Faro de Ceuta 27.09.14

 "La Ceuta musulmana era una ciudad muy rica y prestigiosa". / El Pueblo de Ceuta 27.09.14

La Noche Europea de los Investigadores, todo un éxito. / El Pueblo de Ceuta 27.09.14

 Matías Gimeno. La historia oculta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 28.09.14

 Diferencias de Cataluña con Escocia. Antonio Guerra. / El Faro de Ceuta 29.09.14

	El	Centro	Dramático	celebra	su	30	aniversario	con	una	exposición	fotográfica.	/	El	Pueblo	de	Ceuta	29.09.14

 El IEC reúne a ponentes de primer orden en las 'Jornadas de Arquitectura y Urbanismo'. / El Faro de Ceuta 30.09.14

BoletiNes, liBros, revistas...

suscripcioNes:

 Zamane. L'histoire du Maroc. Est édité par Two Médias Maroc. Casablanca. 

 Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

 Nature. International weekly journal of science. Nature publishing groug. London.

 Science. American Association for the Advancement of Science. New York.

 The International Journal of Nautical Archaeology. Nautical Archaeology Society. London.

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

 Geology. The Geological Society of America. 

	Boletín	Oficial	de	la	Ciudad	de	Ceuta.	Palacio	Municipal	-	Archivo.	Ceuta.

 El Faro de Ceuta.

 El Pueblo de Ceuta.
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ConvoCatorias, ayudas al investigaCión, Cursos, 
exposiCiones, Jornadas...

XVI PREMIO SANTO PADRE RUBIO S.J.
PARA AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN

CONVOCATORIA

1. El Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas, con el Patrocinio de 
la Compañía de Jesús (Provincia de Castilla) convoca el XV Premio Santo Padre Rubio S.J. para avances en el conocimiento 
de la inmigración.

2. El plazo de admisión de los trabajos comenzará a la fecha de publicación de la presente convocatoria y finalizará el 1 de di-
ciembre de 2014.

3. Los trabajos podrán remitirse por correo certificado al IUEM, Universidad Pontificia Comillas, calle Alberto Aguilera, 23 - 28015 
Madrid, o entregarse personalmente en dicho Instituto.

4. Los trabajos pueden ser realizados en cualquier idioma de los utilizados en el ámbito del Estado Español.

5. No se tendrán en consideración aquellos trabajos que hayan sido publicados.

6. No podrá concurrir a esta convocatoria el personal que preste servicios retribuidos en el IUEM.

7. La presentación a la convocatoria supone la plena aceptación por parte del concursante de todas las bases que regulan el 
concurso. No serán admitidos los trabajos que no reúnan los requisitos enumerados en esta convocatoria.

BASES

1. Podrán presentarse a este premio todas las personas interesadas, españolas o extranjeras, individualmente o formando equipo. 
En igualdad de circunstancias, se tomará positivamente en consideración su posible pertenencia a asociaciones de inmigrantes 
o a ONG estatutariamente implicada en cuestiones de inmigración.

2. Los trabajos podrán ser indistintamente:

a) Memorias que den cuenta de investigaciones empíricas realizadas sobre cuestiones que afectan a la inmigración en España, 
detallando sus objetivos, metodología y resultados.

b) Estudios que analicen acciones o intervenciones llevadas a término a favor de inmigrantes. Estos estudios deberán analizar 
lo realizado, razonando el porqué de los resultados buenos o menos buenos de dichas acciones, abriendo camino al diseño de 
mejores formas de intervención.

c) Proyectos originales de investigación que abran camino a una mayor aclaración de dudas o problemas relacionados de modo 
relevante con las inmigraciones.

3. Presentación:

a) Los trabajos que se presenten deberán tener una extensión de 15 a 25 páginas, en DIN A4, escritas a espacio y medio. Deberán 
ir acompañados de su soporte informático. Irán firmados sólo con un seudónimo o lema. En sobre cerrado y aparte, se indicará 
el nombre y dirección real del autor o autores así como un breve curriculum.

b) A los trabajos deberá adjuntarse un resumen de un máximo de 3 páginas que exponga:

- El objetivo del trabajo.
- El marco teórico desde el que se concibe el mismo.
- Las conclusiones obtenidas.



4. Importe:

a) Primer premio: 2.100 €.
b) Segundo premio: 900 €.

5. Los premios se otorgarán por resolución inapelable de un jurado formado por:

a) Un representante del Rectorado de la Universidad Pontificia Comillas.
b) El director del IUEM.
c) Un profesor universitario de ciencias sociales.
d) Un profesor universitario de ciencias jurídicas.
e) Un representante de una ONG activa en el campo de las migraciones.

El jurado podrá declarar desierto el concurso o alguno de sus premios si así lo juzga por unanimidad. En ese caso, la cuantía de 
los premios se destinará al apoyo de las acciones sociales que designe el mismo jurado.

6. Los criterios de valoración de los trabajos serán:

a) Su calidad científico-social.
b) La novedad y avance que aporten en su campo.
c) La relevancia de las cuestiones que se aborden.

7. El IUEM podrá publicar los trabajos premiados en la presente convocatoria, mencionando su origen y su condición. De idéntica 
manera podrán utilizarse dichos trabajos por las personas u organismos que tuvieren conocimiento de ellos, sin restricciones de 
propiedad intelectual.

8. El fallo del jurado se publicará el 12 de enero de 2015.

Madrid, 1 de septiembre de 2014

C/ Alberto Aguilera, 23 - 28015 Madrid - Tel.: 91 548 44 07 - Fax: 91 541 18 60 - migraciones@iem.upcomillas.es 
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reCortes de prensa

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 1 de septiembre de 2014

El despilfarro autonómico
 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

El Estado de las Autonomías ha venido en 
depararnos un auténtico despilfarro.  Y es 
que el Estado español se divide en 17 mi-
niestados y dos Ciudades Autónomas, y en 
cada uno de ellos con parecida estructura y 
organización que la del Estado central, y a 
veces todavía con más organismos que los 
que tiene la Administración central. En todas 
las Comunidades Autónomas (CCAA) tene-
mos un su Presidente y entre 10 a 18
Consejeros, más Secretarios Generales, Di-
rectores y Subdirectores Generales, Jefes de 
Área, Delegados Provinciales autonómicos, 
Asesores de todas clases nombrados por 
libre designación y casi siempre dentro de la 
clientela de cada Gobierno de turno que esté 
en el poder; no digamos ya de las llamadas 
“embajadas”, Consejo de Garantía al que 
todavía se pretende dar más valor jurídico 
que al Tribunal Constitucional que imitan y 
Delegaciones autonómicas en el extranjero 
en las Autonomías independentistas y otros 
organismos y estructuras inconstitucionales 
e ilegales. Luego se tienen también las 
correspondientes Asambleas o Parlamen-
tos con un alto número de Diputados, los 
respectivos Defensores del Pueblo en cada 
Comunidad, los Consejeros de los Consejos 
Económico y Sociales, los Consejos Consul-
tivos a modo del Consejo General de Estado 
central, Gabinetes Jurídicos con cantidad de 
Letrados a modo de Abogacía del Estado, 
multitud de Directores de Organismos Pú-
blicos autonómicos, Directores de empresas 
públicas y altos cargos. A todo ello hay luego 
que añadir los correspondientes Gobiernos 
locales con sus Concejalías, Gerentes, Di-
rectores y Asesores de empresas públicas 
para parar un tren; parecida estructura en 
Diputaciones Provinciales con no se sabe 
cuántos Diputados, Presidentes y Directores 
de Mancomunidades locales.
Las plantillas de funcionarios están rebosan-
do; nada menos que 1,6 millones sólo en 
las CCAA y otros tantos estatales y locales, 
que en muchos casos se estorban unos a 
otros para trabajar de tantos como hay. En la 

Administración Central, a medida que se han 
ido cediendo competencias del Estado a las 
Autónomas y que normalmente el trasvase 
de los servicios cedidos deberían llevar apa-
rejado una paralela reducción de funcionarios 
no transferidos, pues en lugar de reducirse 
las plantillas en la medida en que dichas 
competencias y servicios se iban cediendo 
y trasvasando a las Autonomías, se seguían 
convocando más plazas de funcionarios 

estatales para unos órganos y servicios que 
supuestamente habían dejado de existir tras 
ser cedidos; y, por otro lado, también au-
mentándose las plantillas autonómicas para 
poder atender esas nuevas competencias y 
servicios. En los últimos cinco últimos años 
han subido un 10 % los gastos de personal, 
que en economía suelen tenerse por gas-
tos improductivos en la medida en que no 
pueden ser destinados a inversiones, nada 
menos que 53.500 millones de euros al año 
cuestan tales gastos anuales en las CCAA; 
en gastos corrientes, que son con los que se 
mantiene la actividad diaria de las Conseje-
rías, Parlamentos, empresas públicas, etc, 

27.042 millones, siendo un 9,65 % más que 
en 2007. Unos 8.889 millones son destinados 
a pagar los intereses de la deuda pública, 
que cada vez está el Estado más endeudado 
habiendo alcanzado ya hasta el 100% del 
PIB, que es tanto como decir que debemos 
toda la riqueza nacional que tenemos. Se ha 
gastado una auténtica millonada en construir 
algunos aeropuertos sin aviones, como 
ejemplo de fantasía de algunas Autonomía. Y 
España es generadora de riqueza, pero todo 
ese dispendio, despilfarro e irresponsabilidad 
en el gasto no lo puede soportar. Luego, cada 
vez se dan más alarmantes casos de corrup-
ción. Hasta en prostíbulos y cocaína se ha 
gastado dinero público por altos directivos, 
según han declarado en sede judicial sin son-
rojarse. El resultado de todo ello es que a los 
contribuyentes se les muele con impuestos, 
tasas y contribuciones especiales. Las CCAA 
crean han creado 34 impuestos nuevos y 
han subido otros 84 desde 2012 . Sólo en 
Andalucía el IBI aumentó hasta un 53% en 
cinco años. Todo ello es una barbaridad y un 
tremendo abuso.
Con aparente buen criterio, se toman acuer-
dos en Consejos de Ministros en los que 
se anuncian medidas de reestructuración 
de la Administración del Estado con vistas 
a racionalizarla, optimizar los recursos y 
suprimir organismos que sobran, admitién-
dose con ello que está sobredimensionada, 
porque se da también una multiplicidad de 
órganos y organismos para el desempeño 
de unas mismas funciones. Por sólo poner 
dos ejemplos, existe en todas las CCAA un 
Delegado del Gobierno central y un Delegado 
del Gobierno autonómico, en las Provincias 
la Delegación de la Agencia Tributaria y 
la Delegación de Economía y Hacienda, 
más la Delegación de la Agencia Tributaria 
autonómica. Lo que conlleva que muchas 
veces, además de incrementar considera-
blemente el gasto público, se confunde a 
los contribuyentes y ciudadanos, a los que 
muchas veces ya no saben qué órgano es el 
que les cita o requiere y a qué centro deben 



de acudir a realizar las gestiones.  Pero la 
verdadera reforma en profundidad de las 
distintas Administraciones Públicas no acaba 
de llegar; si acaso, se suprime algún que otro 
puesto de altos cargos que como muchos 
de ellos, sobre todo en las CCAA, han sido 
previamente blindados y, tras haberles cesa-
do, hay que crearles nuevos complementos 
de destino bien dotados, pero muy rara vez 
se llega amortizar el puesto para eliminar el 
gasto. Y es ahí donde se cree que hay que 
incidir más, en la supresión de tantos puestos 
orgánicos de dirección, de los llamados de “a 
dedo”, que en muchos casos son meramente 
decorativos y tienen como único objetivo 
colocar cada uno a los “suyos”, lo que suele 
suceder en la dirección de empresas públicas 
y de otros organismos paraestatales creados 
para eludir controles oficiales, léase ERE, 
Gürtel, cursos, etc.
El Estado autonómico se creó en nuestro 
país con la finalidad de descentralizar y des-
concentrar la Administración, para que los 
servicios públicos estuvieran más al servicio 
de los ciudadanos y el pueblo participara  
directamente en la toma de decisiones, 
acercando la Administración pública a la 
ciudadanía y a los lugares donde están los 
verdaderos problemas. Indudablemente, las 
CCAA han servido en muchos casos para 
dar una mayor participación al pueblo, para 
gestionarle muchos servicios y resolverles 
muchos problemas. En ese sentido, bien-
venidas sean siempre las Autonomías. Pero 
también es cierto que, queriendo liberar a 
los administrados del poder estatal centrali-
zador, lo que en muchos casos se ha hecho 
luego es crear unas estructuras autonómicas 
superpuestas a las del Estado que no han 
hecho sino aumentar la burocracia, elevar 
descomunalmente el gasto público y convertir 
la descentralización llevada a cabo por el Es-
tado en una recentralización aun más fuerte 
de las propias autonomías respecto de la 
prestación de los servicios al ciudadano, de 
manera que si antes el centralismo estaba en 
Madrid, ahora lo está en las correspondientes 
capitales autonómicas.

Pero es que, además, desde el punto de 
vista político, económico y social, allí donde 
antes había unidad de criterio en la toma de 
decisiones generales, ahora lo que se da es 
un verdadero desbarajuste con tan abultada 
disparidad creadora de múltiples y serias 
disfunciones, que no sólo no sirven para 
resolver los problemas, sino que generan 
otros nuevos. Ahí están la serie de distintas 
normas contradictorias que crean los 17 
Parlamentos autonómicos para la regulación 
de las mismas materias, en la mayoría de los 
casos desarmonizadas las unas Autonomías 
con las otras, de manera que en lo que en 
unas se permite en otras se prohíbe, como, 
por poner sólo varios ejemplos, la desigual re-
gulación de la caza, las 17 autorizaciones que  
ahora hay que sacarse para poder practicarla 
a nivel nacional cuando antes bastaba con 
una sola licencia; la desigualdad regulación 
del comercio y los precios en los mercados 
semioficiales, como que se dé el hecho de 
que pasar la ITV de los automóviles cueste 
casi el doble en algunas Autonomías respecto 
de otras, aun tratándose de un programa de 
revisión oficial que prácticamente es el mis-
mo. Y luego está en tantos casos la guerra 
abierta de una Comunidades con otras y de 
todas respecto del Estado. Así ocurre que 
el Tribunal Constitucional está colapsado 
de recursos de inconstitucionalidad de las 
Autonomías contra el Estado y de éste contra 
aquéllas. Todo ello, no cabe duda que crea 
confusión, malestar general, desafección po-
lítica, merma la confianza, fomenta y ahonda 
el individualismo, en el sentido de que aquí 
cada Comunidad va a lo suyo, y no digamos 
ya en materia de nacionalismos exacerbados 
y separatismos trasnochados, donde tan lejos 
estamos llegando, y lo que aún queda por re-
correr hasta el 9 de noviembre y después.
Y está también el complejísimo sistema de 
financiación autonómica, combinado con 
la falta de control de las cuentas de las 
Autonomías, que genera una situación que 
carece de cualquier racionalidad. El gasto 
por habitante de las distintas Comunidades 
presenta unas disparidades enormes, que 

además no guardan ninguna relación con la 
renta de dichos entes autonómicos, así que 
cabe deducir que no están funcionando los 
mecanismos de redistribución de riqueza que 
en teoría deberían imperar. Los cupos vasco 
y navarro constituyen un auténtico expolio 
para el resto de regiones españolas. Y hay 
que tener meridianamente claro – lo he dicho 
muchas veces en mis artículos – que quienes 
pagan impuestos no son las regiones, sino las 
personas; en consecuencia, es natural que 
en un sistema fiscalmente progresivo como 
el español, se produzca una transferencia 
neta de renta de las regiones más ricas a las 
más pobres. Pero en el caso de Navarra y el 
País Vasco, la transferencia se produce en 
sentido inverso: son las regiones más pobres 
las que financian a dos de las regiones más 
ricas, cuando en la propia Constitución el 
sistema está diseñado al revés. La disparidad 
presupuestaria y de financiación hace que la 
inversión en Sanidad y Educación presente 
llamativas diferencias entre unas comunida-
des y otras. 
 El estado autonómico, en su forma actual, se 
ha convertido en una fuente de desigualdad 
entre los españoles, que reciben servicios 
que están más o menos dotados presupues-
tariamente según la región en la que vivan. 
Al menos el 45% del gasto autonómico no 
está relacionado con la Sanidad, ni con la 
Educación, lo que indica que existe margen 
suficiente para reducir los presupuestos 
autonómicos sin tocar esos dos pilares del 
estado del bienestar. El análisis del gasto por 
habitante en Sanidad y Educación sugiere 
que también en esas áreas sería posible con-
seguir enormes ahorros sin afectar a la cali-
dad de los servicios sanitarios y educativos 
que se prestan, simplemente optimizando los 
recursos, porque en bastantes autonomías el 
gasto en estos dos capítulos es a todas luces 
desproporcionado. Según se cree, resulta, 
pues, de todo punto indubitado que algo 
hay que hacer con resuelta determinación, 
porque España no puede soportar semejante 
despilfarro. Y continuando así, seguiremos 
sumido en la crisis.
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 2 de septiembre de 2014

En mayo de 1931, un gran número de ceutíes 
– tal y como hemos leído en la prensa y mues-
tra la foto de este reportaje- se dieron cita 
en el puerto para recibir a la representación 
Autonómica que viajó a Madrid. El alcalde 
Sánchez Prado encabezaba esta comisión, 
junto al teniente de alcalde Manuel Olivencia, 
y los concejales Sertorio Martínez, Sánchez 
Mula y Ruiz Medina.
Esta delegación se reunió con diferentes 
ministros con el fin de establecer las primeras 
pautas para la autogestión de la Ciudad. Hoy, 
tras más de ocho décadas, aquellos logros 
“autonomistas” nos parecerían simplonas y 
cándidas, pero en aquellos años era todo un 
logro, como tener un Delegado del Gobierno 
civil, luchar desde la ciudad contra el paro 
obrero, o no depender en temas adminis-
trativos de Cádiz y del Alto Comisario, en 
definitiva tener una autonomía económica, 
política y administrativa.
El Gobierno Provisional presidido por Azaña, 
estaba dando forma a la nueva Constitución 
Española, a escaso un mes de aquellas pri-
meras reuniones, el 22 de mayo, se aprobó 
el articulo 8º donde daba la opción a nuestra 
ciudad de poder tener la prerrogativa de 
gestionar su futuro, en este capítulo se podía 
leer: “El Estado español, dentro de los limite 
irreductibles de su territorio actual, estará 
integrado por municipios mancomunados 
en provincias y por las regiones que se 
constituyan en régimen de autonomía. Los 
territorios de soberanía del norte de África se 
organizaran en régimen autónomo en relación 
directa con el Poder central.”.
No todo fue un camino despejado, las ilusio-
nes de los ceutíes, se cercenaron – al igual 
que nos pasa hoy en día, con la tan traída y 
llevada Transitoria Quinta- . El Gobierno el 
16 de junio de 1931 decretó que la relativa 
autonomía administrativa y política que se 
obtuvo, quedaba reprobada, el polémico de-
creto decía: “Para todos los efectos políticos 
y militares, relativos a la acción de España, 
cooperaran a las ordenes del Alto Comisario 
las autoridades de los territorios de soberanía 
de Ceuta y Melilla. Aquel podrá, a tal efecto 
proponer las medidas que juzgue oportunas 
en los citados territorios, y deberá ser oído 
en todas las reforma que el Gobierno se 
proponga introducir en los mismos”. Con este 
decreto se volvía a tiempos de la dictadura 

Historias en Papel FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

En el puerto son recibidos la representación autonómica, el alcalde Sánchez Prado y los concejales, Manuel 
Olivencia, Sertorio Martínez, Sánchez Mula y Ruiz Medina.

de Primo de Rivera y 
se daba un paso atrás 
en las aspiraciones 
y esperanzas auto-
nomistas. El Alcalde 
accidental, el socia-
lista David Valverde, 
-Manuel Olivencia, 
está de viaje- al tener 
conocimiento del decreto convoca urgen-
temente un pleno municipal, para el 18 de 
junio. El primero en tomar la palabra fue el 
ex alcalde y concejal (hasta el 28 de junio no 
sería elegido Diputado) Republicano Radical-

Socialista Sánchez-Pra-
do, defensor a ultranza 
de la autonomía de la 
ciudad: “Con este de-
creto se le resta inde-
pendencia política a la 
ciudad y depender de la 
Alta Comisaría es volver 
a la dictadura, Ceuta ha 

luchado por su autonomía económica, política 
y administrativa durante largo tiempo. Los 
ceutíes vieron logrado sus esfuerzos cuando 
en Mayo pasado se le concedió la autonomía, 
no puede regirnos el criterio, ni el capricho de 

Elecciones al Congreso

En junio de 1931 se convocan elecciones 
al Congreso de los Diputados. Obtuvo el 
acta de diputado el médico Antonio López 
Sánchez Prado. Se presentaría a estas elec-
ciones bajo las siglas de su nueva formación 
política, partido Republicano Radical-Socia-
lista, fruto de la escisión de la tendencia de 
izquierdas del Partido Republicano Radical, 
de ideología republicana de izquierdas, 
defensor de un estado laico, profundamente 
anticlerical, reformista en aspectos fiscales, 
agrarios y del Ejército. El presidente del 
partido en Ceuta, José Viñas, mantuvo varias 
reuniones en su sede, exponiéndole que de-
bía ser el candidato dada su valía y que sería 
un gran representante de los valores republi-
canos y autonomistas en Madrid y continuar 

con los proyectos comenzados en la alcaldía, 
aceptando el ofrecimiento de su partido. Por 
su parte, el Partido Radical se reunió en su lo-
cal de la calle Alférez Bayton para proclamar 
a su candidato, recayendo en Rafael Vegazo, 
quien fuera el primer delegado del Gobierno 
tras la llegada de la República. El PSOE, por 
su parte, apoyado por la UGT local, celebra 
una asamblea en la Casa del Pueblo. Tras 
varias horas de deliberación, el presidente del 
Centro Obrero, Sebastián Ordóñez, anunció 
que Conrado Lájara, presidente del partido, 
sería el candidato.    Las elecciones se ce-
lebraron el 28 de junio con total normalidad, 
viéndose un gran ambiente en los colegios 
electorales, aunque no existió la animación 
que alcanzó la convocatoria de abril.
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En mayo de 1931, un gran número de ceutíes – tal y como hemos leído en la prensa y muestra la foto de este reportaje- se dieron 
cita en el puerto para recibir a la representación Autonómica que viajó a Madrid.

ningún funcionario, si no las leyes del país, 
ya que el alcalde no debe estar bajo las or-
denes del Alto Comisario, pido se levante la 
sesión en señal de protesta y se telegrafíe al 
Gobierno para que aclare la disposición”.
Varios concejales toman la palabra apo-
yando las palabras de Sánchez Prado, en 
este mismo sentido, el impulsivo concejal 
Radical-Socialista y futuro miembro del Par-
tido Comunista local, José Torres Gómez, va 
más lejos y expresa que todos los concejales 

deben presentar la dimisión y se organice 
una manifestación en señal de protesta. 
Los más conservadores, como Luis García 
ó Miguel Pulido, opinan que se debe espe-
rar la contestación del Gobierno y la vuelta 
del Alcalde desde Madrid, antes de tomar 
alguna medida de presión. Tras un amplio 
debate acuerdan levantar la sesión en señal 
de protesta.
Una vez que Manuel Olivencia regresa, se 
reúne con los concejales, manifestándoles 

que se entrevistó con el Alto Comisario, el 
Ministro de la Guerra, Gobernación y de Es-
tado, y todos le prometieron que la autonomía 
de Ceuta seria respetada. El Alcalde, logró 
tranquilizar los ánimos, comprometiéndose a 
continuar las conversaciones con el Ministro 
de la Gobernación. A los pocos días, se reci-
bió un telegrama dirigido a la corporación mu-
nicipal del Presidente del Gobierno Manuel 
Azaña, explicando que la relativa autonomía 
de Ceuta no será recortada.

En 1931, una representación 
autonómica viajó a Madrid

Tras la proclamación de la Segunda Repú-
blica en Ceuta, la Conjunción Republicano 
Socialista, desea poner en marcha muchas 
mejoras para la ciudad, como no depender en 
asuntos administrativos de Cádiz, ni tampoco 
del Alto Comisario, conseguir un delegado 
del gobierno civil, luchar desde la ciudad 
contra el paro y en definitiva poder tener 
una modesta autonomía administrativa para 
poder solucionar los problemas desde este 
otro lado del Estrecho, sin tener que esperar 
a que lo decida Madrid. 
 Que Ceuta, al igual que Melilla, consiguieran 
ser consideradas como provincias, con su 
posible desarrollo autonomista, fue un tema 
muy debatido durante toda la tramitación 

de la Constitución Republicana Española. 
Habría que destacar la sesión del 22 de 
septiembre en el Congreso, donde el Di-
putado por Ceuta Sánchez Prado, subió al 
estrado: “… Como ustedes saben, el día 22 
de mayo del corriente año, Ceuta y Melilla 
consiguieron la autonomía, antiguamente, 
estaban incorporadas unas veces al Protec-
torado y otras veces a Cádiz, cosa que no 
les convenía de ninguna manera. Cuando 
vino la República se aprovechó la ocasión 
para pedirlo y así se consiguió. Aprovecho 
este momento para defender la autonomía 
de ambas ciudades”.
Otro momento de debate autonómico tuvo 
lugar tras los preparativos de las elecciones 

que se avecinaban para noviembre de 1933. 
Para estos comicios Ceuta y Melilla, seguirán 
teniendo un representante en el Congreso de 
los Diputados, pero cuando se estaba llevan-
do a cabo la discusión del dictamen sobre 
el proyecto para reformar la Ley Electoral, 
corrió serio peligro esta opción. El diputado 
Sánchez Prado, nuevamente tomo la pa-
labra: “Señores diputados, suprimir las cir-
cunscripciones de Ceuta y Melilla sería tanto 
como haber perdido el tiempo, como haber 
tirado al suelo todos los trabajos que hemos 
realizado. Les recuerdo que el Gobierno 
Provisional de la República concedió a Ceuta 
y a Melilla la autonomía, estando sujetas al 
Poder Central. Esto significaba tanto como 
hacer dos nuevas provincias vergonzantes, 
pero, al fin y al cabo provincias. Luego llega la 
Constitución y en su Artículo 8º lo dice claro. 
“Los territorios de Soberanía del Norte de 
África se organizaran en régimen autónomo 
en relación con el poder central”. Yo creo, se-
ñores diputados, llegado el momento de que 
deslindemos lo que es una región autónoma. 
Si, en virtud de la constitución, se nos define 
ya como región autónoma y se dice que nos 
organicemos como tal, una manifestación 
de región autónoma es precisamente la 
diputación. ¿Cómo es posible que vayamos 
contra la Constitución?. De ninguna manera. 
Y si esta no es una razón suficiente, señores 
diputados, para inclinar vuestro animo a favor 
en la votación, que pienso pedir, tenéis que 
pensar, Ceuta no es Cádiz, ni Melilla es Má-
laga, Ceuta tiene problemas completamente 
distintos a Cádiz e igualmente le pasa en 
Melilla con Málaga. Nosotros somos la ver-
dadera puerta de entrada en las relaciones 
con el protectorado, nuestro régimen es 
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Pasado en la memoria

especial, ¿Esto no indica que son nulas las 
relaciones que nosotros podamos tener con 
Málaga o Cádiz?, Tendremos únicamente las 
de hermandad, las de Patria, pero nada más, 
nosotros no tenemos relaciones de ninguna 
clase en las que haya intereses comunes. 
Yo creo que con estas palabras, mal dichas, 
como dichas por mí, os habréis convencido 
y votareis en la forma que es nuestro deseo, 
tanto de la minoría radical, como también de 
la minoría Radical- Socialista”.
El Gobierno, presidido por el conservador 
Alejandro Lerroux, decreta en Julio de 1934, 
una serie de normas de subordinación de la 
Ciudad, éstas no sentaron nada bien entre 
los autonomistas ceutíes, y más cuando este 
asunto ya quedó aseverado en el decreto de 
mayo de 1931 y posteriormente en el artículo 
8º de la Constitución, donde la Ciudad sólo 
dependería del poder central.
El 20 de julio de 1934, se celebra sesión 
municipal los Concejales de las minorías 
Socialista e Izquierda Republicana protes-
taron por el decreto, y decidieron tras un 
amplio debate presentar conjuntamente la 
dimisión. Y recordaron que en junio de 1931, 
ya se vivió una situación muy parecida. El 
Alcalde, Víctori Goñalons, del Partido Radical 
de Lerroux, indica que todavía no se tiene 
la certeza del decreto y habría que esperar 
a conocerlo. Por parte del Partido en el 
Gobierno toma la palabra Manuel Olivencia: 
“Hace mucho tiempo que en Ceuta existía el 
deseo de que se le concediera su autonomía. 
Se proclamó la República y una comisión 
de la que yo formaba parte, pedimos una 
Delegación del Gobierno que dependiese 
directamente de Madrid, y el entonces Mi-
nistro de la Gobernación, Maura, redactó el 

correspondiente decreto, que fue aprobado. 
El primer culpable de lo que sucede es el 
Ayuntamiento, por no haber redactado su 
estatuto y al no hacerlo se está sujeto a 
cualquier acuerdo del Consejo de Ministros, 
expreso mi confianza de que la autonomía 
de Ceuta, no será mermada”.
Los portavoces de las distintas minorías 
Salvador Pulido por Izquierda Republicana 
y José Lendinez por el PSOE reiteran que 
la única salida es la dimisión de todos los 
concejales. Una vez que terminaron sus in-
tervenciones abandonan el salón de plenos 
en señal de protesta los concejales Salvador 
Pulido, los socialistas José Lendinez, David 

Valverde, Pascual Abad, Antonio Becerra y el 
miembro del PCE Antonio Berrocal…
 En estos primeros años de la II República 
se situaron las bases para futuras obras y 
mejoras en la ciudad, como la creación de 
una Escuela de Artes y Oficios, la escuela 
de Magisterio, la construcción de una nueva 
cárcel, la creación urgente de un Instituto de 
Segunda Enseñanza (actual Siete Colinas y 
Abyla) y el Colegio Lope de Vega, así como 
numerosas escuelas, el mercado de Abastos 
del Puente de la Almina, el campo municipal 
de Fútbol (actual Alfonso Murube) y las 
instituciones Diario El Faro de Ceuta, Radio 
Ceuta ó la Mutua de Ceuta, entre otros.

No hay duda de que en la II República se 
halla el origen del actual Estado de las 
Autonomías. Y también parece claro que el 
catalizador fue la solución del «problema 
catalán », a la que los líderes republicanos 
se habían comprometido en el Pacto de 
San Sebastián. Y hay que reconocer que 
los líderes republicanos lo cumplieron, y 
ofrecieron y defendieron un Estatuto, frente 
a una derecha que lo utilizó para reagrupar-
se después del 14 de abril.   En Ceuta en 
las primeras elecciones para el Congreso 
de los diputados de un censo de 9.358 
personas con derecho al voto, lo ejercie-
ron el 58,19%. La participación fue muy 
por debajo de la media nacional, que se 
amplió al 70,14%. La izquierda republicana 
local nuevamente consigue una mayoría 

aplastante. Pese a la alta abstención, 
que sería una constante en las distintas 
elecciones, el fracaso del PSOE hace que 
dimita su presidente y ocupe su puesto 
Rafael Jiménez Cazorla. Las elecciones de 
junio habían arrojado una inmensa mayoría 
republicano-socialista, solo dos partidos his-
tóricos aparecían con perfiles definidos: los 
socialistas y los radicales, las dos minorías 
más numerosas de la Cámara. La Repúbli-
ca no solo estrenaba clase parlamentaria, 
sino que también debía cuajar un sistema 
de partidos y un liderazgo político. Unos 
115 diputados socialistas, y muy cerca de 
los 90 los radicales. Los escaños en disputa 
eran 470 y, por tanto, nadie podría gobernar 
en solitario, sería muy difícil hacerlo sin los 
socialistas o contra los radicales.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 2 de septiembre de 2014

Poemas a Ceuta
LA CONTRA

El Salón del Trono del Ayuntamiento acogió en la noche de 
ayer el recital poético dedicado a la ciudad que organiza 
la Biblioteca

A. M. CEUTA

Con motivo de los actos del Día de Ceuta, 
la Biblioteca ha organizado una agenda 
que ayer dio el pistoletazo de salida con la 

celebración de un recital 
poético.
Participaron varios ceu-
tíes que, con su voz e 
implicación, ayudaron a 
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que el encuentro tuviera la carga de sensibilidad y emotividad esperada. Ceuta tuvo así su 
homenaje. Las fotos, de Ben Zakour.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 5 de septiembre de 2014

Ceuta y sus libros
LA CONTRA

FOTOS: QUINO

Inaugurada en la Biblioteca una exposición que recoge 120 obras que versan sobre la ciudad, fueron escritos por 
ceutíes o se editaron aquí en algún periodo de la Historia

Olav O. CEUTA

El manuscrito más antiguo sobre Ceuta que 
tiene el archivo bibliotecario público de la 
ciudad, la primera memoria del Puerto de 
Ceuta, documentos de la Guerra de África, 
pasajes de la Historia de Ceuta o un libro de 
Ricardo Lacasa en donde se compila lo más 
destacado que publicó ‘El Faro’ en el periplo 
que va de 1934 y 2010. O sea: todo lo que 
se escribió sobre Ceuta, obras escritas por 
ceutíes o libros editados en la ciudad, a su 
disposición.
“Ceuta en los libros”, señaló el director de la 
Biblioteca Pública del Estado, José Antonio 
Alarcón, durante la inauguración de una ex-
posición encuadrada dentro de los actos por 
el Día de Ceuta y que estará abierta hasta el 
30. “La selección ha sido compleja”, consi-
deró Alarcón, “fundamentalmente porque la 
Biblioteca posee muchas obras, unas 5.000 
sobre Ceuta, de ahí que elegir las 120 que 
están en las vitrinas era tarea ardua”. “Lo que 
hemos hecho”, siguió explicando el director, 
“es hacer una selección un tanto aleatoria en 
distintas etapas cronológicas”.
La primera de las etapas data de publica-
ciones sobre Ceuta anteriores al siglo XX, 
“obras que están editada, en su mayoría, 

fuera de la ciudad, porque aquí no había 
imprenta”. En la vitrina que recoge obras 
de este periodo histórico luce la obra más 
antigua de la Biblioteca, el manuscrito de una 
primera biografía de don Pedro de Meneses, 
primer gobernador de Portugal en Ceuta, 
escrita a finales del siglo XV.
La siguiente etapa recoge aquellos libros que 
se sitúan entre 1.900 y 1.950, donde destaca 
la serie de ediciones que hizo la Academia de 
las Ciencias de Lisboa”. “Del 51 al 75”, indicó 
Alarcón, “hay ‘boom’ de la edición ceutí por 
autores como Carlos Tosar, Manuel Gordillo, 
Lería o López Anglada”. Entre el año 70 y la 
actualidad “se aprecia una continuidad de la 

edición en Ceuta”, concluyó el director de la 
Biblioteca, ese rincón que resguarda lo que 
se escribió de la ciudad.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de septiembre de 2014

En vía muerta 
continuación

COLABORACIÓN MANUEL ABAD · FUNDACION MACHADO

Un poco más de casi medio milenio nos se-
para de la llegada portuguesa a este pueblo. 
Fue en agosto de 1405. Ahora, seiscientos 
años más tarde, en 2015, se quiere reme-
morar el suceso, aunque la opinión más 
extendida es que una efeméride tan excep-
cional, a la cual se le puede sacar mucho 
jugo mediático (es la preocupación primordial 
de la Asamblea), está en vía muerta. Al no 
haber información alguna, es lógico que así 
se piense.
Para unos, fue un desembarco por sorpre-
sa, muy bien preparado en su origen y casi 
desconocido en las cancillerías europeas de 
entonces; para otros, una invasión que arra-
só a todo un pueblo y su cultura: la merinida. 
Lo cierto es que Ceuta, a partir de entonces, 
tomó otras señas de identidad. No entro si 
fue para mejor o peor. Desde luego, los que 
padecieron el asalto ni era caníbales, ni lleva-
ban taparrabos. “Los cristianos crecen hasta 
trescientos que, guiados por los infantes [don 
Enrique y don Duarte] mucho daño hacían 
a los moros; y entre todos ellos, la cabeza y 
cuello de uno sobresale, negro de color, el 
pelo retorcido y muy fornido de miembros y 
de aspecto horrible, de cuya mano, como un 
cañón, salían piedras que hacían gran daño”, 
así escribe Alejandro Correa de Franca.
Los portugueses cambiaron muchas cosas, 
entre ellas la bandera que, más tarde, apro-
vecharía mi querida amiga, Laly Orozco, 
para su diseño del “traje regional caballa”, 
el que con tanto garbo y salero lucen las 
azafatas en las ferias de turismo y en actos 
institucionales. Maceros y azafatas, cuando 
flanquean al presidente Vivas, forman un 
todo fotográfico, como una vieja estampa, 
difícil de superar.
Seiscientos años han transcurrido y parece 
que fue ayer. El tiempo cósmico. Desde 
entonces, la ciudad ha perdido hasta su 
misma esencia. Dejó de ser marinera, era 
su idiosincrasia y de ella sólo quedan esos 
‘volaores’ pescados en Marruecos (aquí no 
los dejan), colgados al sol en la carretera 
de la Almadraba. También desapareció el 
aspecto que Ceuta tuvo de auténtico vergel, 

con multitud de huertas, tal como la verían 
los hijos del rey Juan, cuando la pasearon 
militarmente hablando; y hasta el mismo 
Camoens. Que hoy se haya querido sustituir 
aquella selva con cientos de macetas de 
invernaderos, alternadas con una estatutaria 
muy particular (sólo superada por la Floren-
cia de los Medicis), que nada tienen que ver 
con el pasado.
Por el contrario, persisten esos padecimien-
tos de los que tanto les gusta hablar a los 
caballas y que no se remontan a época por-
tuguesa, sino mucho más atrás, a la fenicia: 
artrosis, reuma, pinzamientos, jaquecas, 
migrañas, dolores de espalda, de rodillas y 
hasta de …
Siempre se culpa al levante. La ciudad tam-
bién ha corrido peor suerte con las famosas 
epidemias: cólera, tifus (ya casi descatalo-
gadas en los centros de salud), gripe y la 
terrible sífilis, tan común en las ciudades-
cuartel, como ha sido la nuestra. Atención, 
porque esta última vuelve a rebrotar. Los 
beatos moralistas ahora lo achacan a la 
promiscuidad de una juventud libertina, loca 
e interculturalmente ‘salida’. Como antídoto, 
la secta del Ministro Wert ha optado por el 
catecismo y la castidad: Mater Dolorosa, 
Ora pro nobis.
¿Hemos de esperar a otros invasores que 
nos rediman y nos pongan en el camino de 

la luz? Los que se sienten aptos son 
los que más prensa tienen, allende el 
Estrecho: narcos, asesinos a sueldo, 
corruptos, piratas, cruzados de reli-
giones sanguinarias, etc. Pienso que 
los salvadores no debemos esperarlos 
de más allá de las alambradas con 
púas, ni los que, ya dentro, se visten 
de bucaneros. Más me inclinaría por 
los rusos, los invitados de Pepe To-
rrado, magnífico anfitrión de los hijos 
de Putin. ¿Será el amigo Pepe, un 
nuevo Conde Don Julián? Los rusos 
son gente alegre, bonachona, amantes 
del buen comer y beber (curiosamente, 
el vodka les parece una ordinariez), 
felices y correctos. Se nota que han 

aprendido modales, leyendo a Tolstói y Dos-
towieski; a Marx y Lenin. La Biblia apenas 
la conocen. Cuando los veo disfrutando del 
Rebellín o abarrotando los supermercados, 
me parecen que han desembarcado del mí-
tico Potemkin. De todos modos, estaremos 
atentos a sus intenciones, nos vaya a pasar 
como aquellos musulmanes, a quienes la 
irrupción portuguesa los cogió poniéndose 
los zaragüelles.
Y sigo con la tabarra: ¿Se va a hacer algo 
el año que viene? ¿Sabrán decirles a los 
caballas qué ocurrió aquel verano de 1415 
y por qué sucedió? Las lecciones irían des-
tinadas a los no doctos, de ahí que tendrán 
que estar exentas de pedantería y de las 
acostumbradas sensiblerías patrioteras. Se 
impone el tono divulgativo. Los análisis, que-
den para cenáculos ilustrados. Eduquemos al 
pueblo, pero antes, eduquémonos nosotros. 
Humildad y pedagogía. Por ello ya se debería 
empezar a llevar la información hasta los 
centros escolares, como lo hizo en su día 
Ramón Galindo en una publicación modesta, 
pero muy eficiente. Hartos estamos de tantos 
eruditos a la violeta.
Se rumorea que en la Fundación Crisol de 
Culturas entran proyectos, pero que no cua-
jan por falta de apoyos económicos. Uno de 
tinte casi cofradiero. Mas necesita espónsor 
y la Iglesia se resiste a intervenir. Se trata de 
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una magna procesión con los santos y santas 
portugueses, que algo tuvieron que ver con 
la cruzada evangélica. A ellos se agregarían 
otros iconos, que también portaron aquellos 
ejércitos, pero que hoy están tan repintados 
que ni parecen auténticos. Todos, eso sí, 
estarían encabezadas por la misma Patrona, 
con manto y coronada, tal como la trajeron en 
el galeón o la depositaron en el otero donde 
la encontraría el pastorcito de turno.
Y si del plano religioso, pasamos al musical, 
adelanto que se trabaja sobre un espectáculo 
con la marca Broadway, en colaboración con 
las innumerables academias de danza, nues-
tras entrañables Paulovas, dispuestas en 

todo momento a sacarnos del apuro. El áleo 
sería el protagonista de esta perfomance, 
convertido en elemento coreográfico clave. 
Por cierto, que ahora me viene a la memoria 
otro espectáculo en el teatro al aire libre de 
San Amaro y un baile que aquel bailarín lo 
tituló con el nombre del bastón y con el que 
hacía docenas de piruetas para concluir, 
lanzándolo al aire, tal y como hace en los 
desfiles el legionario que precede a la cabra. 
Desgraciadamente no tuvo éxito.
Urge, pues, que los que se comprometieron a 
esta celebración se dejen de tantas suscepti-
bilidades y de discusiones bizantinas. Lo que 
ocurrió, ocurrió.  Manipular la historia es deli-

to grave, tan grave como no saber explicarla, 
lo más objetiva posible. Sabemos que en las 
arcas municipales sólo anidan las arañas, 
pero cuando se tiene intención, se busca el 
dinero hasta debajo de las piedras. Apren-
damos, una vez más, de nuestra hermana 
Melilla. No lo dejemos a la improvisación de 
siempre; ni lo disfracemos de otra feria de 
la tapa, con pregoneros ficticios, diciendo 
una serie de chorradas a una masa harta 
de vino. Incidir en ese mal gusto que aquí 
predomina últimamente, nos conduce a un 
desprestigio irreversible. Así no hay pueblo 
que avance en nada. Quizás tengamos lo 
que nos merecemos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de septiembre de 2014

Alfonso Murube 
Aniversario fallido

Historias en Papel FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

Ha pasado la efeméride del aniversario de 
la puesta en marcha del campo municipal 
“Alfonso Murube”, ocho décadas desde 
que en septiembre de 1933 el gobierno 
municipal presidido por el socialista David 
Valverde diera luz verde a este proyecto. 
Que poco hubiera costado poner una 
placa en conmemoración de su puesta 
en marcha. Pasó el 50, el 75 y ahora el 
80 aniversario de su inauguración y nada 
se ha realizado.
Son muchas las historias que guardan 
sus gradas… ascensos, promociones, 
descensos, alegrías y desilusiones, aquel 
día recibió el nombre de “Campo Munici-
pal de Deporte”, pero en los carteles se 
le añadía el sobrenombre de “Docker”, 
éste era referido a unos barracones hos-
pitalarios militares que se encontraba en 
las mismas puertas de las instalaciones. 
Pero un 17 de abril de 1942, la junta di-
rectiva del Ceuta presidida por Epifanio 
Hernández, solicitan al Ayuntamiento que 
se le debe poner el nombre de Alfonso 
Murube jugador de este equipo fallecido 
durante la guerra civil en el frente de 
Aranjuez, tenía 25 años. 
Murube comenzó en el Utrera Balompié 
en 1924, después pasó al Deportivo Ex-
tremeño de Badajoz y un año más tarde al 
Valladolid ya con ficha profesional donde per-
manece dos años, y en 1931 vino a Ceuta y 
fichó por el Cultura, proclamándose campeón 
de la Copa Municipal, siendo en 1933 traspa-
sado a la S.D. Ceuta. Cuentas las crónicas 

que era un jugador muy técnico jugaba de 
interior y era sobretodo un organizador de los 
ataques del equipo ceutí, y una persona que 
rápidamente conector con los ceutíes.
Antes de inaugurarse el campo municipal de 
Fútbol los partidos se celebraban en el “cam-
po”, por decir algo, anexo a la hípica militar, 

pista de entrenamiento de los jinetes 
de la guarnición, no reuniendo las mí-
nimas condiciones higiénicas. Por otra 
parte litigios y cuestiones relacionadas 
con la propiedad militar y hasta con la 
posesión de esos terrenos, ponían a 
los equipos de fútbol, en trance de no 
fichar a nuevos jugadores, ni efectuar 
gestión ninguna que representarse el 
menos desembolso pecuniario, ante la 
amenaza constante de que, el día me-
nos pensado, se le prohibiese continuar 
en el disfrute del único “campo” con el 
que contaban.
Los equipos reclamaban en la prensa 
local, de aquella Ceuta de los años 
treinta campañas en pro de la cons-
trucción de un estadio con el fin de 
poder desarrollar su deporte favori-
to. También era de destacar la “Copa 
del Municipio”, el último que se jugó 
en el viejo e impracticable campo de 
la hípica, se enfrentaron el Ceuta F.C. 
y el Cultura Sport, las alineaciones, por 
el Ceuta: Cernuda, San Juan, Chicada, 
Carros, Beltrán, Martín, Molina, Besa-
res, Grau, Traverso y Cayetano. Por el 
Cultura: Gómez (Bacalao), Domingo, 

Manolísimo, Caliani, Fontcuberta, Barranco, 
Botella, Homet, Morales, Focher y Vila. Ganó 
el Cultura Sport y como dato anecdótico 
cuentan las crónicas que el árbitro tuvo que 
ser custodiado por la Guardia Civil, para 
poder salir del Campo y marcharse urgente-
mente a la estación de ferrocarril para coger 
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Estadio Alfono Murube Qué poco hubiera costado poner una placa en conmemoración de su puesta en marcha. Pasó el 
50, el 75 y ahora el 80 aniversario de su inauguración y nada se ha realizado

el tren que le lleve a Tetuán de donde había 
venido. Después de la liga local los distintos 
campeones de Ceuta viajaban a la península 
y al Protectorado para enfrenarse a equipos 
fuera de la ciudad. El ambiente futbolístico 
era impresionante, tal y como he podido leer 
en la prensa local. 
Ceuta, en la década de los años veinte, au-
mentó de una forma a veces alarmante. Con 
la creciente intervención militar, económica 
y de infraestructuras de España en el Pro-
tectorado, la ciudad se convirtió en tribuna, 
retaguardia y frente de esta aventura. Desde 
1900 a 1910 aumentó en 10.600 habitantes 
y de 1910 a 1920 el ritmo de crecimiento 
es aún mayor, 11.312. Son los años de la 

Apuntes para la historia

Inaugurado por el concejal de Izquierda 
Republicana, Salvador Pulido

El fútbol se introduce en España a través 
de trabajadores inmigrantes, especialmen-
te británicos, hacia finales del siglo XIX. 
Fueron los ingleses de la Minas de Rio tinto, 
en Huelva, los que disputaron los primeros 
partidos hacia 1870. Estos mineros crea-
ron en 1878 el que probablemente fuese el 
primer club español: el Rio Tinto Foot-Ball 
Club. Esta sociedad, sin embargo, no fue 
inscrita en ningún registro oficial por lo que no 
ha quedado constancia legal de su existen-
cia. El primer club de fútbol español legal-
mente establecido fue el Huelva Recreation 
Club —actual Real Club Recreativo de 
Huelva—, siendo fundado el 23 de diciembre 
de 1889. Con la llegada del siglo XX los 

clubes de fútbol empezaron a proliferar por 
todo el país. Estas primeras sociedades 
eran casi siempre fundadas por extranje-
ros. Recientes estudios consideran como 
el primer match de foot-ball en España el 
disputado en 1890 entre el Huelva Recreation 
Club y el Sevilla Football Club. El rápido cre-
cimiento de entusiastas y entidades impulsa 
la creación de las primeras asociaciones en-
cargadas de su regulación, siendo la Football 
Asociació establecida en Cataluña el 11 
de noviembre de 1900 la primera de ellas, 
así como las primeras competiciones como 
la Copa creada el 6 de enero del siguiente 
año, siendo también el primer campeonato de 
fútbol disputado en la península ibérica.

guerra de África, el comienzo de las obras 
portuarias o la inauguración de la línea férrea 
con Tetuán. Todo esto hace que muchos jor-
naleros del sur peninsular vean la posibilidad 

de encontrar un futuro en la ciudad como 
base para dar el salto al Protectorado. En el 
decenio 1920 a 1930 la población aumenta 
de forma vertiginosa en 15.395 personas.

El 14 de septiembre de 1933, se da por 
finaliza las obras y es el alcalde accidental 
Salvador Pulido quien tuvo el honor de recibir 
la obra. Fue arrendado, en virtud de subasta 
celebrada al equipo ceutí Club Deportivo 
África, por tiempo de dos años y a razón de 

12.029 pesetas anuales, más 50 pesetas a la 
Junta de Asistencia Social, por cada partido 
que no sea de competición oficial.
La insistente reclamación de la afición de 
Ceuta por un campo de fútbol se vio lograda 
tras el acuerdo alcanzado por la Corporación 

municipal presidida por el alcalde David 
Valverde del PSOE, el 20 de enero de 1933 
bajo las directrices del arquitecto municipal 
José Blein y con la colaboración del ingeniero 
militar y presidente de la Federación de Fútbol 
Luis Sánchez Urdazpal. El Ayuntamiento no 
contaba en sus presupuestos con la cantidad 
necesaria para una obra de esa considera-
ción y al mismo tiempo veía con agrado la 
implantación de tan importante mejora, que 
podría además constituir una saneada fuente 
de ingresos.
A escasos diez días se aprobaron los pliegos 
de condiciones y se anuncio la subasta, en la 
que figuraba la cantidad de 147.780 pesetas. 
Tras la apertura de ofertas se le adjudicó a 
la empresa Salvador Peña que se compro-
mete a ejecutarla por 139.875,50 pesetas. El 
concejal Sánchez Mula, propuso que en vista 
de la baja obtenida se construya una grada y 
el concejal Víctori Goñalons, que el espacio 
comprendido entre el campo y el vallado que 
ha de separarlo del público, se construya un 

Equipo campeón de Ceuta en 1925, Cultura Sport.
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velódromo. Verificada la certificación general 
de la obra, el 13 de noviembre resulta que el 
coste de la misma, incluyendo las extraordi-
narias así como los de dirección facultativa, 
ascendió a 167.686,13 pesetas. A esta cer-
tificación se puso un pequeño reparo por la 
Comisión 1ª sobre una partida de 810,07 
pesetas que figuraban como honorarios del 
Aparejador, informó después la Intervención 
municipal en sentido favorable a la devolución 
de la fianza al contratista, por estimar que 
queda suficiente garantía para responder de 
la obra, toda vez que el pago había de hacer-
se en tres anualidades sucesivas, de las que 
solamente estaba satisfecha la primera.
 El Estadio Municipal del Docker se inauguró, 
antes de verificarse la entrega definitiva de las 

Real Madrid y Barcelona visitaron el Alfonso Murube

obras, acondicionándose de un modo provi-
sional y retocando los pequeños detalles que 
faltaban. El día señalado fue el 4 de agosto de 
1933, con ocasión de las fiestas patronales, 
entre el Murcia F.C. y la Selección de Ceuta, 
la puerta del equipo ceutí estuvo defendida 
por el portero internacional Ricardo Zamora, 
en una de las gradas detrás de su portería, un 
grupo de aficionados muestra una pancarta 
donde decía: “Ricardo Zamora, enhorabuena 
por el nacimiento de tu hijo”. En la selección 
de Ceuta formaron: Cernuda, San Juan II, 
Chicada, Carros, Beltrán, Martín, Molina, 
Besares, Grau, Traverso, Cayetano, Gómez 
(Bacalao), Domingo, Manolísimo, Caliani, 
Foncuberta, Barranco, Benítez, Murube, 
Botella, Homet, Venancio Morales, Focher y 

Vila, el partido fue ganado por los locales por 
cuatro a tres. Al día siguiente Murcia contra 
Sevilla, el día 7 Sevilla contra selección de 
Ceuta y el día 13 África S.C. y el Ceuta Sport. 
Como fechas claves ya con este nombre 
tendríamos que recordar la llegada del Real 
Madrid un 20 de septiembre de 1942 o la del 
14 y entre otros 21 de junio de este mismo 
año, cuando visitó el Atlético de Aviación 
(hoy Atl. de Madrid) estando Ricardo Zamora 
como entrenador. El primer partido oficial bajo 
el nombre de Alfonso Murube, fue el 25 de 
septiembre de 1942 visitándonos el Málaga 
arbitrando Pedro Escartín. Podíamos seguir 
contando historias de nuestro fútbol local, 
algún día tendríamos que escribir la pequeña 
historia de estos equipos.

La S.D. Ceuta jugó siete temporadas 
en Segunda División, entre su palmarés 
recordar que en la temporada 42/43, quedó 
campeón de su grupo (por aquel entonces 
la segunda la componían tres grupos), se-
guido del Jerez y ambos jugaron la liguilla 
de ascenso a Primera. Esa misma tempo-
rada protagonizó su mejor actuación en 
la Copa, alcanzando los cuartos de final, 
donde fue eliminado por el CF Barcelo-
na. También recordemos que hace pocos 
años nuevamente el equipo catalán visitó 
nuestra ciudad. 
La primera vez que el Real Madrid, en par-
tido oficial, llegó a Ceuta fue en la primera 
ronda de la Copa, eran los dieciseisavos 
de final, el partido de ida se jugó en el Al-
fonso Murube, el 31 de diciembre de 1944, 
en esa ocasión la SD Ceuta perdió por 0-4. 
El partido de vuelta se jugó veinte días 
después, y nuevamente, el Real Madrid 
goleó por 5-1. 
Al año siguiente la SD Ceuta se enfrentó al 
Real Madrid en octavos de final. El partido 

se disputó el 21 de abril de 1946, en 
el estadio de Chamartín, nueva go-
leada en esta ocasión fue un rotundo 
6-0, aquel día el equipo caballa formó 
con: Casfont; Perico, Victorero, Gil, 
Lesmes, Carvajal, Abad, Japón, Car-
nero, Caballero y Morla. El partido de 
vuelta en el Alfonso Murube, se días 
después. Y según las crónicas del 
diario El Faro el estadio presentó un lleno 
absoluto. En esta ocasión la SD Ceuta 
venció por 1-0, gol de Lolo en el minuto 70. 
Pero el primer partido que el Real Madrid 
disputó en Ceuta, no fue en aquella elimi-
natoria de 1944, fue en un partido amisto-
so jugado un 20 de septiembre de 1942. 
Como partido de vuelta, ya que primero ju-
garon en Madrid un 5 de enero de ese mis-
mo año, el entrenador del equipo caballa 
era Ramón Lafuente. El conjunto del Real 
Madrid se impuso por dos a cero. Ocho 
meses después, el Real Madrid rendía vi-
sita a Ceuta. El evento contó, como era de 
esperar, una gran expectación en todo el 

Protectorado Español en Marruecos, inclu-
so en la entrada se podía leer que el tren 
a Tetuán tendría una salida extraordinaria 
para la vuelta. El Estadio se llenó y tras los 
noventa minutos y pese a que se adelantó 
la SD. Ceuta con goles de Tavilo, el partido 
terminó con empate a dos. 
El equipo de la SD Ceuta que se enfrentó 
en la década de los cuarenta en tres oca-
siones al Real Madrid, militaba en segunda 
división. Fueron muchos los triunfos de 
este club ceutí, incluso en la temporada 
1942/1943 se proclamó campeón en la 
categoría de plata. Llegó a disputar la fase 
de ascenso a Primera División.
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LA CONTRA COLABORACIÓN DOMINICAL

El ojo de Camoens y Ceuta

En mi colaboración titulada “Canto tu glorio-
sa historia”, que se publicó el pasado mes de 
agosto en este diario, aludí al  hecho de que 
el poeta lusitano Luis de Camoens perdió un 
ojo combatiendo en la defensa de Ceuta.
Creía que se trataba de algo popularmente 
conocido en nuestra ciudad, pero algunas 
preguntas que al respecto he recibido  me 
hacen volver sobre el tema, a fin de dejarlo 
suficientemente aclarado.
Camoens vivió en Ceuta desde, al menos, el 
año 1547 hasta 1549. Unos dicen que vino 
desterrado a consecuencia de determinado 
enredo amoroso, y otros por haber decidido 
emprender la carrera militar, aunque  hay 
quienes mezclan ambas causas, indicando 
que fue el lío de faldas  lo que le llevó a  
incorporarse al ejercito. Lo cierto y compro-
bado es que el autor de “Os Lusiadas” estuvo 
aquí y que el ojo lo perdió defendiendo esta 
tierra.
A mediados del siglo pasado vino a Ceuta 
para dar una conferencia el Catedrático de 
Lengua y Literatura Española Luis Morales 
Oliver, un destacado erudito guipuzcoano 
que ejerció dicha Cátedra en la Universidad 
de Sevilla desde 1940 hasta 1948, pasando 
después a la de Madrid, donde fue también 
Director de la Biblioteca Nacional, Experto 
en la literatura del Siglo de Oro, se dice de él 
que podía recitar cualquier parte del Quijote 
que se le preguntara.

Uno de los asistentes a aquel acto -según 
me cuenta, fueron muchos-  me ha referido 
algunas de las frases que pronunció el ilustre 
orador, relativas a Ceuta. Por su interés y 
agudeza, paso a reproducirlas. La primera, 
jugando con el popular dicho de que “no se 
pueden poner puertas al campo”,  Morales 
Oliver resaltó que Ceuta es la única ciudad 
del mundo que ha sido capaz de contrade-
cir ese refrán. Aquí están las Puertas del 
Campo. La otra hizo mención, precisamen-
te, a la estancia de Camoens en Ceuta y a 
la desgraciada circunstancia de que aquí 
quedara tuerto. El ingenio de Luis Morales 
Oliver le llevó a afirmar que con ese suceso, 
Camoens demostró que Ceuta, nuestra Ceu-

ta,  bien vale un ojo de la cara.  Sabido es 
que la anterior expresión alude a conseguir 
algo que de por sí merece mucho trabajo 
y sacrificio. Solo cabe concluir que aquel 
ilustre conferenciante supo resumir, en una 
afortunada frase, la verdad de cuanto Ceuta 
debe significar, y no solo  para todos sus 
hijos, sino también para todos los españoles 
que aún tengan sentido de Patria. 
Esta semana se ha hecho público el resul-
tado de una desalentadora encuesta, según 
la cual sólo el dieciséis por ciento de los 
españoles estaría dispuesto a combatir en 
el caso de que España fuese invadida. Algo 
menos de uno de cada seis, y con nuestras 
Fuerzas Armadas reducidas y mal dotadas, 
no solo a consecuencia de la crisis, sino 
también, desde antes, a causa de la miopía 
política, que  por el obtuso antimilitarismo, el 
“pacifismo” de unos, el “buenismo” de otros, 
y el “temor al que dirán” de los restantes, no 
ha sabido o no ha querido ver los peligros 
que se ciernen sobre un mundo al que ya 
se define como “aldea global”, de tal  forma 
que los tres Ejércitos se sostienen en pie 
gracias a la preparación, el sentido del de-
ber y la disciplina de sus mandos. Aunque  
el panorama parece bastante oscuro, me 
atrevo a suponer  que, llegado el caso, se 
produciría una reacción popular y  seríamos 
más que  suficientes, máxime cuando los 
países de la OTAN ya comienzan a verle 
las orejas al lobo...
De cualquier modo, es preferible que nunca 
sea necesario, por haberse impuesto la 
sensatez y la moderación..

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 8 de septiembre de 2014

Los españoles que en 1944 liberaron París
 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

El pasado 24 de agosto se conmemoró el 
70 Aniversario de la liberación de París. Ese 
día la 2ª División blindada, mandada por el 
general francés Philippe Leclerc, formada por 

16.000 hombres, recuperó la capital parisina 
arrojando de ella a los alemanes en el curso 
de la II Guerra Mundial. En esa División, 
formando parte del Regimiento de Marcha 

del Chad, estaba integrada la 9ª Compañía 
de de unos 124 voluntarios españoles, apo-
dados los “cosacos”, todos ex combatientes 
republicanos españoles de la Guerra Civil, de 
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los que en toda la División había unos 2.000. 
La Compañía estaba mandada por el capitán 
francés Raymond Dronne. Y como segundo 
jefe llevaba al teniente del Ejército francés 
(español de origen), Amado Granell, que 
mandaba 3 carros ligeros y unos 20 blindados 
half-tracks, con nombres de batallas españo-
las de la Guerra Civil como Madrid, Guernica, 
Guadalajara, Brunete, Belchite, Ebro, Teruel 
y otros como Don Quijote y España cañí. El 
capitán Dronne recibió órdenes de situarse 
a las afueras de París,  sin llegar a entrar. 
Pero el mando hizo la siguiente proclama: 
“Parisinos: la insurrección del pueblo de Pa-
rís ha obtenido sus primeras victorias. Más 
que nunca, todos al combate. ¡Derribad los 
árboles, excavad fosos antitanques, levantad 
barricadas!”. La población, en cuanto se per-
cató de la proximidad de las tropas francesas,  
comenzó a amotinarse, con huelgas, boicots 
y barricadas. Los alemanes empezaron a 
derrumbarse, y entonces Leclerc llamó por 
teléfono al capitán Dronne y le dijo: “¡Dron-
ne! ,¿qué diablos está usted haciendo ahí?”. 
Le contestó: “Mi general, estoy siguiendo 
órdenes de replegarme”. Leclerc respondió: 
“No, Dronne, diríjase a París y entre en la 
ciudad. No deje que nada lo detenga. Tome 
la ruta que quiera y diga a los parisinos y a 
los miembros de la Resistencia que mañana 
por la mañana estará con ellos la División al 
completo”.
El general De Gaulle, jefe de la Resistencia, 
había ordenado antes a Leclerc diciéndole 
que fuera una Unidad francesa la que entrara 
primero en París adelantándose a los norte-
americanos. Pero Leclerc confiaba más en la 
9ª Unidad de españoles, porque la mayoría 
eran militares con experiencia de la guerra 
española, y siempre se habían distinguido 
por luchar con mucho valor y acometividad. 
Y el general francés les ordenó: “La 9ª 
Compañía de voluntarios extranjeros deben 
ser los primeros en liberar París. Debéis ser 
vosotros, porque sé que no retrocederéis y 
que tendréis en alta estima el honor de las 
fuerzas francesas”. En el avance con sus blin-
dados, cantando la canción de la “cucaracha” 
llegaron hasta el centro por la calle Rivoli sin 
apenas encontrar resistencia, encabezados 
por el teniente Granell y demás españoles, 
hasta alcanzar l’Hotel le Ville donde estaba 
el Ayuntamiento y el mando alemán. La Sec-
ción de Granell llegó la primera y fue recibido 
como un héroe entre vítores, aclamaciones, 
aplausos, flores, besos, cantos a la Marse-
llesa, bengalas y disparos al aire. La radio 

lo presentó como el primer militar “francés” 
que entró en París, a lo que él replicó en 
castellano: “Señor, soy español”. Entonces, 
se  ordenó a los medios que silenciaran a los 
españoles e informaran que los libertadores 
de París habían sido franceses. El diario 
Libèration de París publicaba el 25-08-1944 

uno piensa que las ideologías y la orientación 
política de los individuos, sean las que fueren 
y aunque sean equivocadas, nunca deben 
restar méritos a las personas que los tienen, 
siempre que hayan defendido sus conviccio-
nes por una noble causa, en la creencia de 
que con ello prestaban un servicio a España 
o cumplían con los dictados de su conciencia, 
y siempre también que las creencias de cada 
uno no sean la causa de conductas delictivas 
manchadas de sangre; porque cualquier 
forma de pensar o de sentir, como producto 
del humano entendimiento que son, debe 
ser respetable y respetada, como es dado 
comportarse entre personas cultas, civiliza-
das y de talante tolerante y democrático. Y 
hay en Granel algo muy digno de valorar: Y 
es que renunció a su próspera carrera militar 
francesa y norteamericana sólo porque debía 
abandonar la nacionalidad española, que 
jamás quiso perder. Y, en cuanto al soldado 
extremeño Antonio Gutiérrez, él fue el más 
arrojado. El mando alemán de París lo osten-
taba el general Von Choltiz, quien sorprendido 
ante la irrupción y la acometividad de la 9ª 
ante su sede, no le quedaba más remedio 
que rendirse, pero puso como condición que 
fuera ante un oficial aliado. Antonio Gutiérrez 
le apuntó con su arma y le dijo que él era sólo 
un soldado español, pero que o se rendía o 
le disparaba. El General alemán se quitó el 
reloj de su muñeca, se lo regaló al extremeño 
y ante él se rindió.
Por lo demás, Amado Granell Mesado, nació 
en Burriana el 5-11-1898. Hijo de un importa-
dor de madera, se alistó en la Legión Espa-
ñola con 21 años. Participó en el desastre de 
Annual, donde alcanzó el grado de sargento, 
aunque debió retornar al hogar familiar cuan-
do el barco de su padre se hundió durante una 
travesía. Después se casó con Aurora, con la 
que tuvo una hija, y ambos regentaron una 
tienda de motocicletas en Orihuela, hasta el 
estallido de la Guerra Civil Española de 1936. 
Se alistó en el Comité de Enlace Antifascista 
y en septiembre de 1936 se incorporó volun-
tario al Ejército republicano, siendo destinado 
al Batallón de Hierro, que defendía Castellón. 
En 1937, por su experiencia en la Legión, fue 
ascendido a Mayor, habiendo mandado el 
Regimiento Motorizado de Ametralladoras, 
compuesto de 1.200 hombres; participó en 
la defensa de Madrid y mandó la 49 Brigada 
Mixta del Ejército Popular; pero en 1939 las 
tropas de Franco ya habían ganado la gue-
rra y el Gobierno de Negrín dimitió. El 19 de 
marzo, junto con unas 2.700 personas entre 

el siguiente titular: “Le capitane Bronne, de la 
división Leclerc, sur son char Romilly est le 
primer français que arriba á l`Hotel de Ville”. 
Ya he dicho algunas veces que las batllas que 
los españoles ganamos en el combate las 
perdemos luego en los medios cuando nos 
olvidamos de narrarlas nosotros mismos.
Pero, ¿quiénes eran el teniente Amado 
Granell y el soldado extremeño Antonio 
Gutiérez?. Granell fue un militar valeroso 
que al final, como tantas veces suele ocurrir, 
murió olvidado por su patria y por sus propios 
paisanos. Ni en España, ni en su misma 
población natal, Burriana (Alicante) apenas 
se le conoce y ni siquiera se le ha tributado 
todavía el homenaje que por su heroicidad y 
en justicia creo se merece. Incluso cuando 
falleció, sabedora Francia de que nadie se 
hacía cargo del féretro, fue el Consulado 
francés el que costeó todos los gastos de 
entierro y una placa. Los norteamericanos, 
que también conocían su valor, lo quisieron 
integrar en su Ejército, pero él se negó. Y el 
hecho de que se le haya silenciado en Es-
paña se debió a haber militado en el bando 
republicano en la Guerra Civil española. Y 
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civiles y combatientes, tuvo que embarcar en 
el puerto de Alicante en el buque mercante 
“Stanbrook”, que les trasladó a Orán, en la 
Argelia francesa. En Túnez luchó contra 
las tropas de Romel. Tras una estancia en 
campos de concentración, Granell y otros 
ex-combatientes fueron liberados por tropas 
de EE.UU. Unos 7.000 soldados españoles 
de estos republicanos se alistaron en la 
Legión Extranjera Francesa. Enrolados en 
el Regimiento de Marcha del Chad, e inte-
grados en la 2.ª División Blindada, mandada 
por el general Philippe Leclerc había unos 
2.000 españoles. Esta División fue trasla-
dada a Inglaterra donde, tras un período 
de entrenamiento, debía pasar a Francia 
después del Desembarco de Normandía. El 
1-8-1944, la 9.ª Compañía de españoles, en 
la que estaba encuadrado Granell, desem-
barcó en la playa Utah.
El Regimiento se Encontró a las puertas de 
París el 21 de agosto. Entonces, el general 
Leclerc, como cuestión de honor, ordenó 
el día 24 al capitán Raymond Dronne que 
fuera su 9.ª Compañía la que, sin esperar 
órdenes del mando aliado, entrase primero 
en la ciudad anticipándose a las fuerzas 
estadounidenses. Así, a las 21´22 horas, dos 
secciones de la 9.ª Compañía, una encabe-
zada por Dronne y la otra por Amado Granell, 

compuestas por 124 hombres y 22 tanques, 
entraron en la capital francesa llegando has-
ta el Ayuntamiento. Allí Granell se reunió con 
el líder de la resistencia, Georges Bidault que 
ya se había instalado. Tras la liberación de 
París, la 9ª fue trasladada al frente alemán, 
donde participó activamente en la toma del 
Nido del Águila, el refugio vacacional de 
Adolf Hitler en los Alpes Bávaros. De los 144 
hombres que componían la 9.ª Compañía 
cuando desembarcó en Normandía, única-
mente 16 sobrevivieron a la guerra y 96 de 
sus fallecidos eran excombatientes republi-
canos españoles. De Granell dijo su capitán 
francés, Raymond Dronne: “Siempre iba en 
cabeza de sus hombres, con desprecio total 
del peligro, arrastró su unidad al asalto de 
Bandevillers y, a pesar de las pérdidas seve-
ras, consiguió desalojar a un enemigo tenaz 
y muy superior en efectivos, conquistando 
brillantemente la posición”.
 Granell fue condecorado con la máxima 
distinción francesa: la Legión de Honor, que 
le impuso el general Lecler, y el 25-08-1944 
la 9ª , por orden De Gaulle, encabezó el 
desfile de la victoria en los Campos Elíseos. 
Por la gran relevancia alcanzada en Francia, 
actuó como intermediario entre monárquicos 
y republicanos españoles en un plan de 
EE.UU. y Gran Bretaña que intentaba situar 

a D. Juan de Borbón como rey de España. 
Con tal propósito, y en representación de 
Largo Caballero, Granell se reunió en Lisboa 
el 4-04-1946 con José María Gil Robles. La 
operación fracasó tras el acuerdo alcanzado 
entre Don Juan y el general Franco, que pac-
taron que el hijo Juan Carlos sería el futuro 
rey. Tras este fracaso, que minó todas las 
esperanzas de Granell de cambiar el régi-
men de Franco, abandonó por completo la 
vida política. En 1950, abrió un restaurante 
en París, que fue punto de encuentro de los 
republicanos españoles. Regresó clandes-
tinamente a España en 1952, residiendo en 
Santander, Valencia y Alicante. Falleció en 
un accidente de tráfico cerca de la localidad 
valenciana de Sueca, el 12-05-1972, cuando 
se dirigía al consulado de Francia en Valen-
cia para gestionar el cobro de un subsidio. 
Ni conocí a Amado Granel ni a Antonio 
Gutiérrez, ni tuve con ellos ninguna otra 
vinculación que mi condición de extremeño 
como el segundo. Pero vaya para ambos y 
su memoria mi reconocimiento y admiración 
por su heroicidad y por haber acreditado su 
amor a España, renunciando el primero a los 
ascensos militares ofrecidos por Francia y 
los EE.UU., con tal de seguir siendo español, 
cuando tanto él como su familia tan mal lo 
estaban pasando.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 10 de septiembre de 2014

Auge del libro electrónico
LA CONTRA

El Ministerio de Cultura, a través de la Red de Bibliotecas de Ceuta, activa 
un portal digital, ‘eBiblio’, para fomentar la lectura en los nuevos formatos

O.O. CEUTA

El auge del libro electrónico llega a Ceuta. 
Porque a través de ‘eBiblio’, la Red de Bi-
bliotecas de Ceuta hace posible la lectura 
de libros electrónicos a través de internet. 
De tal manera, este portal público pone a 
disposición de la ciudadanía una plataforma 
tecnológica que permite al usuario acceder 
al catálogo y tomar en préstamo las principa-
les novedades editoriales en formato digital 
para poderlas leer en diferentes dispositivos: 
tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores 
personales o lectores de libros electrónicos. 

El servido ha sido promovido por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte con la 
colaboración la Consejería de Educación, 
Cultura y Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta y es gestionado por ésta. El servicio 
está disponible, desde ahora, en http://ceuta.
ebiblio.es. También se puede acceder a los 
libros prestados a través de la app eBiblio 
Ceuta, disponible para iOS y Android.
El portal ‘eBiblio’ ofrece a los ciudadanos una 
colección de novedades editoriales de todo 
tipo. De acuerdo con la clasificación que se 
ha utilizado para la selección y adquisición de 
las obras, existen libros electrónicos con el 
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siguiente contenido: ficción para público adul-
to, incluyendo narrativa, poesía y teatro.
¿Y quién puede utilizar ‘eBiblio’? Puede 
hacer uso de ‘eBiblio’ cualquier persona que 
disponga de la tarjeta o carné de usuario de 
la Red de Bibliotecas de Ceuta. Si no dispone 
de la tarjeta de usuario, puede dirigirse a la 
biblioteca pública más cercana que forme 
parte de dicha Red y solicitarla.
En su biblioteca pública le informarán sobre 
cómo hacer la solicitud y las condiciones de 

uso de la tarjeta. Para poder 
acceder a ‘eBiblio’ deberá 
figurar su correo electrónico 
entre los datos que se inclu-
yen en la solicitud.
La biblioteca pública le pro-
porcionará una clave o PIN 
que utilizará como con-
traseña para acceder a la 
plataforma de préstamo 
de libros electrónicos. Esta 

clave o PIN le dará acceso 
a los siguientes servicios: 
A la plataforma ‘ebiblio’ 
para el préstamo de libros 
electrónicos; a la red wifi 
de la Biblioteca Pública 
del Estado, al catálogo 
de libros de la biblioteca 
Pública del Estado para 
consulta y reserva de 
ejemplares.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 11 de septiembre de 2014

Las XVII Jornadas de Historia se celebrarán 
del 23 al 26 de septiembre
El Instituto de Estudios Ceutíes centrará la temática de sus jornadas con la “Tomada de Ceuta” por los 
portugueses 

CEUTA
El Pueblo

El Instituto de Estudios Ceutíes celebrará del 23 al 26 de septiem-
bre, las XVII Jornadas de Historia de Ceuta: Portugal y el norte de 
África. Historias D’aquem e D’além-mar en el Salón de Actos del 
Palacio de la Asamblea. 
La presentación estará dedicada a Ceuta y Portugal con la “Tomada 
de Ceuta” en 1415 por las tropas comandadas por el rey D. Juan I 
de Portugal es un hito decisivo en la historia de Ceuta. A partir de 
ese momento se produce una profunda transformación social, eco-
nómica, urbana, etc. Que marcará decisivamente el devenir histórico 
de la Ciudad. Pero la importancia de este hecho señala también el 
inicio de la expansión ultramarina portuguesa en primer lugar y más 
tarde del resto de las principales potencias europeas que significa 
una radical mutación de las relaciones económicas, sociales, de-
mográficas, culturales, artísticas, etc, cuyas consecuencias están 
aún presentes en la actualidad. Consciente de la importancia de 
este acontecimiento el Instituto de Estudios Ceutíes ha convocado 
a un destacado grupo de especialistas que presentarán en estas 
Jornadas sus trabajos sobre distintos aspectos de estos relevantes 
hechos. Los ponentes que se presentaran a las Jornadas de Historia 
de Ceuta son los siguientes: Joao Paulo Oliveira e Costa: Doctor en 
Historia. Profesor Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa. Director del Centro 

de Historia d’Aquém e d’Além Mar (CHAM). Especialista en Historia 
de los Descubrimientos y de la Expansión Portuguesa en particular 
en el siglo XV y XVI.
Francisco Contente Domíngues: Doctor en Historia de la Expansión 
Portuguesa, Profesor del Departamento de Historia de la Facultad 
de Letras de la Universidad de Lisboa.
Carlos Guardado da Silva: Doctor en Historia Medieval, investigador 
del Centro de Estudos Clássicos y Profesor Auxiliar Invitado de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. 
Isabel Cristina Ferreira Fernández: Arqueóloga, docente licenciada 
en Historia por la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa y 
máster por la misma Universidad. 
Luis Felipe Oliveira: Doctor en Historia Medieval por la Universidad 
del Algarve, es miembro del Instituto de Estudios Medievales de la 
Universidad Nova de Lisboa. 
João Barros Matos: Arquitecto doctorado por la Universidad de 
Sevilla y Máster en recuperación del Patrimonio Arquitectónico por 
la Universidad de Évora. 
Filipe Themudo Barata: Doctor en Historia Medieval y profesor de la 
Universidad de Évora. Responsable de la Cátedra UNESCO “Intan-
gible Heritage and Traditional Know-how: Linking Hertage”. 
Luís Miguel Ribeiro de Oliveira Duarte: Doctor en Historia Medieval 
y Profesor Catedrático en la Facultad de Letras de la Universidad 
de Oporto. Pertenece al Centro de investigación Transdisciplinar 
Cultura, Espacio y Memoria de la misma Facultad.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 11 de septiembre de 2014

Benzú ha sido la protagonista del XVII World 
Congress de UISPP
CEUTA
El Pueblo

Hace unos días se ha celebrado en Bur-
gos el XVII World Congress de la UISPP 
(Unión Internacional de Ciencias Pre y 
Protohistóricas). El congreso ha tenido la 
presidencia de Emiliano Aguirre y ha sido 
Secretario General Eudald Carbonell. El 
comité científico español ha estado formado 
por 60 profesores de Prehistoria, entre los 
que estaba un representante de la Univer-
sidad de Cádiz, el profesor José Ramos 
Muñoz. Además ha contado con más de 
3000 científicos a casi 1600 comunicaciones, 
procedentes de 54 países y 1700 inscritos, 
con 84 sesiones temáticas que abarcan todo 
el contenido de las ciencias interdiciplinares 
que participan en los estudios de Arqueología 
Prehistórica y Prohistórica.
Baraka Raissounni (Universidad Abdelmalek 
Essaadi), José Ramos (Universidad de 
Cádiz) y Aziz El Khayari (INSAP Rabat). En 
esta ponencia se expusieron los resultados 
de más de 130 yacimientos prehistóricos 
investigados por este grupo de la región de 
Tetuán. También en esta sesión se expuso el 
trabajo, presentado por Robert Sala, Eudald 
Carbonell, José María Bermúdez de Castro y 
Juan Luis Arsuaga titulada: Plestocene and 

Holocene. Hunter-Gatherers in Iberia and the 
Gibraltr Strait. 
Realmente se trata de una doble publicación 
pues ha aparecido en versión inglesa y 
otra en castellano. Recoge los yacimientos 
españoles más destacados de sociedades 
cazadoras-recolectoras paleolíticas. La 
Universidad de Cádiz ha estado represen-
tada con dos capítulos, uno sobre Cueva de 
Ardales (Ardales, Málaga) y otro sobre Benzú 
(Ceuta). El Proyecto Benzú dirigido desde 
la Universidad de Cádiz por los profesores 
José Ramos y Darío Bernal. Se ha expuesto 
un balance de la geología, fauna, tecnología 
lítica de este destacado yacimiento con 
tecnología de Paleolítico Medio del Norte 
de África que presenta grandes similitudes 
con los del sur de la Península Ibérica. Es 
una verdadera obra de impacto de 765 pá-
ginas, editada por la Fundación Atapuerca y 
la Universidad de Burgos donde se expone 
una síntesis actualizada del Paleolítico de la 
Península Ibérica y de la región del Estrecho 
de Gibraltar. La difusión e impacto han sido 
destacadas, dado el carácter y peculiaridad 
del Congreso.
Para la Universidad de Cádiz ha sido impor-
tante participar de manera activa en este im-
portante congreso donde se han defendido 3 
de los proyectos de los que tiene responsabil-

idad en la dirección por miembros del grupo 
PAI-HUM-440. Los trabajos se publicarán en 
revistas internacionales de prestigio.
La UISPP fue fundada el 28 de mayo de 
1931, en Berna, e integra todas las ciencias 
relacionadas con el desarrollo prehistórico y 
protohistórico, incluyendo la Arqueología, la 
Antropología, la Paleontología, la Geología, 
Zoología, Botánica, medio ambiente, Física, 
Química, Geografía, Historia, Numismática, 
Epigrafía y las Matemáticas. 
La investigación sobre los mecanismos 
y procesos de la evolución humana son 
básicas para UISPP. Para este fin, organiza 
periódicamente un Congreso Mundial de 
Ciencias Pre y Protohistóricos donde se 
presentan los avances del conocimiento y se 
definen objetivos de investigación comunes. 
Para ello, UISPP crea comisiones científicas 
dedicadas a los temas de investigación es-
pecializados. 
UISPP es miembro de la UNESCO desde 
1955. Dada la creciente especialización de 
las disciplinas científicas que participan en 
la Arqueología Prehistórica y Protohistórica 
promociona un tipo de estudio multidiscipli-
nar y mundial. Se organiza por comisiones 
temáticas y regionales que abarcan todo el 
planeta (29 comisiones dirigidas por los más 
destacados especialistas mundiales).

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 12 de septiembre de 2014

El yacimiento de Huerta Rufino cumple 20 
años de investigación
El arqueólogo de la ciudad, Fernando Villada, ofrece una conferencia sobre los Vestigios de la Ceuta del siglo XIV
 
CEUTA
El Pueblo

El arqueólogo de la Ciudad, Fernando Villada realizó ayer una 
conferencia en la Biblioteca Pública del Estado, sobre los ‘Ves-
tigios de la Ceuta del siglo XIV. Veinte años de investigación en 
torno al yacimiento de Huerta Rufino’ el acto se realizó en la Sala 
de Usos Múltiples de la Biblioteca.

El yacimiento arqueológico fue descubierto de forma casual en 
1995, y tras años de excavaciones fueron puestos al descubierto 
los vestigios de una serie de viviendas, calles y silos que ilustra-
ban aspectos diversos de la vida en este barrio ceutí hace unos 
seiscientos años, y que han sido integrados parcialmente en la 
nueva Biblioteca Pública, construida por el Ministerio de Cultura 
y que gestiona la consejería de Educación, Cultura y Mujer. La 
intervención mostró las principales características de esta ocupa-
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ción, aportando información sobre el urbanismo, la morfología de 
las viviendas y los muebles de la época. Todo ello, lo cual permite 
analizar diversos aspectos de la vida cotidiana en la ciudad en 
lo que son los últimos momentos de la Ceuta islámica. 
Fernando Villada Paredes es licenciado en Geografía e Histo-
ria por la Universidad de Granada y funcionario de la Ciudad 

Autónoma de Ceuta, donde ha ocupado diversas plazas. Ha 
pertenecido a diversos grupos de investigación y en la actuali-
dad forma parte del grupo de investigación HUM 440, en Esde 
la Universidad de Cádiz. Autor de más de una decena de libros 
y de numerosos artículos científicos y comunicaciones en con-
gresos celebrados. 

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 12 de septiembre de 2014

Fernando Villada destaca el gran valor 
histórico del yacimiento de Huerta Rufino

QUINO
El arqueólogo municipal ofreció ayer una conferencia en la Sala 
de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública del Estado.

El arqueólogo aportó información 
sobre el urbanismo y la morfología 
de las viviendas

Miembro del grupo de investigación HUM 440

tos estudios han permitido analizar diversos 
aspectos de la vida cotidiana en la ciudad 
autónoma en los últimos momentos de la 
Ceuta islámica, por lo que el yacimiento tiene 
“un valor muy importante”, tal y como afirmó 

el arqueólogo municipal. Para Villa-
da, haber integrado parcialmente el 
yacimiento a la Biblioteca Pública 
del Estado supone “asegurar su 
mantenimiento y conservación”, a la 
vez de facilitar que pueda ser visto 
por los ceutíes.
También valoró que varias piezas 
arqueológicas que salieron de Huer-
ta Rufino hayan sido seleccionadas 
para formar parte de una exposición 
del museo más prestigioso del 

mundo, el Louvre, lo que supone una mues-
tra más del gran valor de este yacimiento. 
Destacó también la importancia de la organi-
zación de conferencias para que los ceutíes 
conozcan mejor estos vestigios.

M. A. CEUTA
 
El arqueólogo municipal, Fernando Villada 
Paredes, ofreció ayer en la Biblioteca Pública 
del Estado ‘Adolfo Suárez’ una conferencia 
en la que repasó la historia del yacimiento 
de Huerta Rufino.
El ponente mostró las principales caracte-
rísticas de esta ocupación, aportando infor-
mación sobre el urbanismo, la morfología 
de las viviendas y los muebles de la época. 
Tal y como explicó el arquitecto municipal en 
declaraciones a este medio, en el yacimiento 
destaca la existencia de calles a través de 
las que se accede a casas que estaban dis-
tribuidas en torno a un patio.
A través de las investigaciones desarrolladas 
en este yacimiento arqueológico que fue 
descubierto de forma casual en 1995, se ha 
podido saber que en esta ocupación vivían 
personas con un cierto poder económico, 
debido a la morfología de sus viviendas. Es-

Fernando Villada, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada, 
ha pertenecido a diversos grupos de investigación (Poblamiento y territorio en época 
romana, de la UGR, Grupo de Estudios de la Antigüedad, de la UNED, etc.) y en la 
actualidad forma parte del grupo de investigación HUM 440, de la Universidad de 
Cádiz. Es miembro del IEC, ha dirigido y participado en diversos proyectos arqueoló-
gicos y es autor de más de una decena de libros y numerosos artículos científicos.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 12 de septiembre de 2014

El IEC organiza las ‘XVII Jornadas de Historia 
de Ceuta’
El Faro CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) organiza las XVII Jornadas 
de Historia de Ceuta: Portugal y el Norte de África. Historias 
D’Aquem e D’além-mar, que se desarrollarán del 23 al 26 en el 
Salón de Actos del Palacio Autonómico. Estas jornadas tratarán 

de la ‘Tomada de Ceuta’ en 1415 por las tropas comandadas 
por el rey Juan I de Portugal, un “hito decisivo” en la historia de 
Ceuta, debido a que “a partir de ese momento se produce una 
profunda transformación social, económica, urbana, etc., que 
marcará decisivamente el devenir histórico de la ciudad”, indica 
la página web del IEC.
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 13 de septiembre de 2014

●Las ‘Jornadas de Historia’ del IEC inciden en los vínculos portugueses con la vista puesta en 2015

REDUAN BEN ZAKOUR
Fernando Villada, Simón Chamorro y José Antonio Alarcón, 
ayer en la sede del IEC.

Un reencuentro con el pasado luso
A.G. CEUTA

Un “racimo” de los mejores especialistas para 
dar respuesta a la “efervescencia historio-
gráfica” que suscita el pasado portugués de 
Ceuta, aquel germen de la que sería la gran 
aventura ultramarina de la Corona lusitana. 
Con esos ingredientes presentó ayer el Ins-
tituto de Estudios Ceutíes (IEC) la decimo-
séptima edición de las Jornadas de
Historia de Ceuta, que gravitarán sobre Por-
tugal y el norte de África. Historias d’aquem 
e d’além-mar y que según la organización 
han logrado erigirse en “un hito” cultural en 
la ciudad.
La cita, que reunirá del 23 al 26 de septiem-
bre a ocho de los mayores expertos en el 
salto de Portugal –y de Ceuta– del Medievo 
a la Era Moderna, será una antesala de la 
efeméride que en 2015 conmemorará el 
sexto centenario de la conquista de la ciudad. 
Sirve para “calentar motores”, como recono-
cía ayer José Antonio Alarcón, decano de la 
Sección de Historia y Arqueología del IEC, 
recordando el gran foro de debate sobre esa 

destacada fecha que se celebrará en apenas 
un año. El ciclo de conferencias a punto de 
arrancar responde también, incidía ayer 
Fernando Villada, al “plus de atención” que 
Ceuta despierta aún en la que fuera primera 
metrópolis.
Para materializar esa expectación se tras-
ladarán hasta la ciudad ocho expertos que 
engrosarán la larga lista de más de cien que 
han participado en ediciones precedentes. 
Catedráticos y doctores que impartirán sus 
lecciones en español y que convergen en el 
mismo punto: haber dedicado buena parte 

de su labor investigadora a profundizar 
en la transformación social, política y 
económica que experimentó Portugal 
cuando se embarcó en su particular 
aventura transoceánica. Así, por el 
Palacio de la Asamblea desfilarán las 
conclusiones de Joao Paulo Oliveria 
e Costa sobre Juan II de Castilla o las 
de Francisco Contente Domíngues, 
autor de una monumental Historia de 
la Marina Portuguesa de 23 tomos, so-
bre la Armada de Ceuta y las batallas 

navales. Carlos Guardado da Silva analizará 
el impacto de la conquista de la ciudad en la 
Lisboa del Siglo XV e Isabel Ferreira Fernan-
des vinculará el hecho histórico a las órdenes 
militares y el camino hacia Jerusalén. 
Las similitudes entre fortificaciones de la ex-
pansión portuguesa (a cargo de Joao Barros 
Matos), la producción científica asociada a 
la conquista (Filipe Themudo Barata) y las 
dudas que suscitó aquella aventura (Luis 
Miguel Ribeiro de Oliveira) completan el 
programa. Las inscripciones ya se pueden 
formalizar.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de septiembre de 2014

Hace escasamente unas semanas se dio a 
conocer el proyecto de reforma del “Monolito 
del Llano amarillo”, comparto la postura de 
las autoridades municipales de que el monu-
mento no se derribe, y se adecue al momento 
histórico. Pero en lo que no estoy en nada de 
acuerdo, y según deduzco, después de varias 
conversaciones, que el escudo (Águila) fran-
quista que corona el monolito no se quitará. 
En este sentido estoy en total desacuerdo, 
se debería suprimir y trasladarlo a un museo 
de la Ciudad, tal y como indica la Ley de 
Memoria Histórica. 
El citado Escudo es claramente el utilizado 
por la dictadura, que tras el golpe militar lo 
había recuperado en 1938 de la iconografía 
heráldica de los Reyes Católicos (incluidos el 
yugo y las flechas), sustituyendo las armas 

Historias en Papel FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

de Sicilia por las de Navarra, añadiendo 
las columnas de Hércules coronadas y una 
cinta con la divisa “una, grande y libre”, tal y 
como aparece en el monumento de nuestra 
ciudad.
 Tendríamos que recordar que este “monolito 
del llano amarillo”, cuando fue inaugurado era 
un monumento a las maniobras militares que 
se celebraron en el Protectorado Oriental en 
la zona de Ketama, entre el 5 y el 12 de julio 
de 1936, organizada por el Gobierno de la 
República. Incluso cuando se inauguró en 
1940, se podía leer la leyenda “12 de julio 
de 1936”.  Pero cuando se trasladó a Ceuta 
en 1962, lo transformaron en símbolo de la 
sublevación y victoria contra el poder consti-
tucional. El carácter que tenía se cambió en 
Ceuta, se alteró la fecha pasando el 12 al 17 

recortes de preNsa i.e.c. iNforma / septiemBre 2014 / 23



MONOLITO DEL LLANO AMARILLO. Cuando se trasladó a Ceuta en 1962, lo transformaron en símbolo de la sublevación 
y victoria contra el poder constitucional

de julio 1936 y se añadió diferentes símbolos 
propios de los sublevados. 
Tiene carácter arquitectónico y patrimonial 
de cierta importancia. En la memoria de la 
reforma se puede leer. “La restitución natural 
suplirá la ausencia de la rotura de la cualidad 
que configura el actual talud de reflejar una 
voluntad conmemorativa”. A grandes rasgos, 
los trabajos supondrán la eliminación de la es-
calinata que arranca al pie de la carretera. 
El citado monumento, como bien escribió 
Bravo Nieto, es una de las obras más em-
blemática y tal vez la más conocida fuera del 
ámbito de la ciudad. Se trata de un amplio 
conjunto monumental constituido por una 
escalinata en varios niveles que permitía una 
ascensión, tanto física como visual hacia el 
monolito de 15 metros de alto que formaba el 
núcleo fundamental de la obra con una ela-
boración de imágenes procedentes de varias 
corrientes, aunque primaban las futuristas. El 

monolito asume una imagen muy geométrica 
y a la vez dinámica. 
El Monumento fue obra del arquitecto Francis-
co Herranz, cursó sus estudios en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid. El 13 de octubre 
de 1924 fue nombrado arquitecto municipal 
de Zamora, allí realizó el anteproyecto del 
Plan General de Ensanche de esta ciudad. Su 
trabajo en Zamora terminó cuando fue nom-
brado en 1929 arquitecto de Construcciones 
Civiles de Obras Públicas y Minas de la Alta 
Comisaría de España en Marruecos. Durante 
estos años realizó múltiples obras en Melilla, 
debido a que su trabajo diario lo desempeña-
ba en la vecina ciudad marroquí de Nador. La 
sublevación militar del 36 provocó su traslado 
a Tetuán. Debido a sus problemas de salud, el 
arquitecto abandonó repetidamente su pues-
to en la ciudad marroquí para desplazarse a 
la península. Finalmente, en junio de 1944, 
Hernanz pidió un año de excedencia y tras 

Pintadas reclamando amnistía

Simbología del Franquismo

agotar ese plazo se asentó definitivamente en 
Madrid. De quien también se puede destacar 
su obra en Castillejos (Marruecos) donde 
construyó en 1939 la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Carmen
En el proyecto de la adecuación histórica de 
este Monolito del Llano Amarillo, se plantea 
que la situación actual y por el excesivo 
coste económico que pudiera representar, 
el obligado derribo y posterior reconstruc-
ción de los muros actuales y la reposición 
de sus aplacados y cumbreras”. En lugar de 
tal alternativa, lo que se plantea es devolver 
a esa zona de subida al monte Hacho, sin 
que afecte al paisaje. Los alrededores del 
monolito se acondicionarán con la construc-
ción de un muro de contención de treinta y 
cuatro metros lineales al pie del talud “para 
contener los restos que serán enterrados en 
esta cuneta con aportes de tierras naturales 
de la ajardinada restauración”.

Este monumento en varias ocasiones ha 
sido pantalla de reivindicaciones sociales y 
políticas. La primera pintada reivindicativa 
de libertades contra el régimen se llevó a 
cabo en 1958, cuando el monumento toda-
vía estaba en la zona de Ketama (Marrue-
cos). En la península el partido comunista 
llevaba a cabo allá por 1958 una impor-
tante campaña a favor de la liberación de 
los presos políticos y por la democracia. 
Andréu un conocido exiliado entró en con-
tacto con el grupo del PCE de Tánger y les 

propuso llevar a cabo una acción simbólica 
que recordase a todos los confiados tange-
rinos que sus compatriotas de la Península 
luchaban todavía por la libertad. Decidieron 
que las mayores repercusiones se podían 
alcanzar con una acción contra lo que a 
su vez representaba el mayor símbolo 
del franquismo, el monumento del Llano 
Amarillo, en Ketama. Y hace unos años el 
monumento tuvo una nueva pintada reivin-
dicativa. Los autores reclaman la supresión 
de los símbolos del régimen franquista que 

quedan en las calles con leyendas como 
‘No monumentos fascistas’ y ‘No más 
recuerdos de la barbarie’.

Claramente el escudo (Águila) del monolito 
en Ceuta es del régimen franquista, por lo 
tanto se debe quitar, para adecuarse a la 
Ley. En muchas ocasiones puede llevar a la 
confusión con el de los Reyes Católicos que 
fue recuperado, en parte, por la dictadura. En 
el de los monarcas se aprecian los cuarteles 
de Dos Sicilias, así como el águila, el yugo 
y las flechas. Pero el de época franquista 
cambia las armas del reino de las Dos Sicilias 
por los símbolos de Navarra, se incorporan a 

ambos lados las columnas de Hércules con 
las palabras latinas “Plus Ultra”, además del 
“Una, grande y libre” y se mantuvo el Águila 
de San Juan.  
El Monolito se trasladó a Ceuta tras la In-
dependencia de Marruecos, un centenar de 
camiones participaron en el transporte. El 26 
de mayo de 1962, el Alcalde y Jefe falangista 
Ibáñez Trujillo y el teniente general Galera, 
colocan la primera piedra. Firmaron el inicio 
de las obras, siendo el acta depositada en 

el interior de una caja de plomo con una 
colección de monedas y ejemplares de los 
periódicos El Faro de Ceuta, Arriba y ABC. 
Se une a la existencia ya en el interior de esta 
misma caja la colocada en la fecha de la pri-
mera inauguración en la zona de Ketama en 
1940, con los diarios ABC, Gaceta de África, 
Telegrama del Rif y el Faro de Ceuta.
El desmontaje del monumento en el valle 
del Llano Amarillo en Ketama se comenzó 
el 26 de diciembre de 1961, finalizando dos 
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Evolución del Escudo en España

A la izquierda el escudo utilizado por la dictadura, semejante al del monolito, a la derecha el de los reyes 
católicos.

meses después. Fueron dos mil novecientas 
piedras con un total de trescientas toneladas. 
El 24 de abril de 1963, se llevó a cabo la 
inauguración, dejando constancia en el acta 
firmando que se cedía el monolito a la ciudad. 
En el acta de cesión se puede leer: “Tengo el 
honor de comunicar a que de acuerdo con la 
propuesta formulada en su escrito de fecha 8 
de diciembre de 1962 se autoriza la entrega 
del monumento del Llano Amarillo al munici-
pio de Ceuta, a cuyo cargo correrán las obras 
correspondientes a las obras de urbanización 
del citado monumento”. La banda de música 
del Tercio interpretó varias marchas militares, 
también estaba presente una centuria de las 
organizaciones juveniles de Falange.
Al inaugurarse en Ceuta, se añadieron 
escudos, se cambió la fecha y símbolos 
propios de la dictadura, era un hecho que 
durante la dictadura, se incorporó la cartela 
de diferentes iconos franquista,  junto con 
otros motivos heráldicos que añaden a los 
del escudo tradicional de España (armas de 
Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada, y 
las Columnas de Hércules con la cartela Plus 
Ultra) otros tomados del escudo de los Reyes 
Católicos: el águila de San Juan y el yugo y 
las flechas que también tomó la Falange. La 
simbología del franquismo es el conjunto de 
símbolos que se utilizaron como referente 
icónico para identificar visualmente al régi-
men y a las personas e instituciones que se 
identificaban con él, y marcar la apropiación 
simbólica de lugares emblemáticos. 
La parafernalia simbólica del franquismo 
se originó durante la Guerra Civil, tras su 
exaltación a la jefatura del Estado, adoptan-
do en buena medida la desarrollada en los 
años anteriores por Falange Española de las 
JONS, a la que se sumó la de los tradicio-
nalistas o carlistas. A pesar de la retirada de 
algunos de estos símbolos en los primeros 
años de la Transición, destacadamente los 
grandes emblemas de yugo y flechas de la 

emblemática Casa Sindical en Ceuta. La ley 
denominada Ley de Memoria Histórica (apro-
bada por el Congreso de los Diputados el 31 
de octubre de 2007 establece la retirada de 
estos símbolos, obligando a las instituciones 
públicas a ello, y privando de ayudas a las 

instituciones que no las retiren. Fue objeto 
de particular redacción lo referente a los 
símbolos que puedan afectar a la Iglesia Ca-
tólica, introduciéndose una salvaguarda por 
razones religiosas, junto a la que exceptúa a 
los monumentos con valor artístico.

El primero de los escudos que puede consi-
derarse en alguna medida como Escudo de 
España es el que, con el águila de San Juan 
como soporte, adoptaron Isabel I de Castilla 
y Fernando II de Aragón en 1475. El escudo 
se diseñó adoptando el modelo establecido 
por Fernando III al unir los reinos de Castilla 
y León en 1230, en el que en un escudo 
cuartelado se alternaban los emblemas de 
ambos reinos. En el nuevo escudo, las armas 
de Castilla (de gules, y un castillo de oro, 
almenado de tres almenas, con tres homena-
jes, el de en medio mayor y cada homenaje 
también con tres almenas, mamposteado 
de sable y aclarado de azur) y León (de 
plata y un león de púrpura, coronado de oro, 
lenguado y armado de lo mismo) se alternan 

con las de Aragón (de oro y cuatro palos de 
gules) y las Dos Sicilias (partido y flanquea-
do, jefe y puntas de oro y cuatro palos de 
gules, flancos de plata y un águila de sable, 
coronada de oro, picada y membrada de 
gules). A partir de 1492 se añade entado en 
punta con el emblema del recién conquistado 
reino de Granada (de plata y una granada al 
natural, rajada de gules, tallada y hojada de 
dos hojas de sinople)...

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 15 de septiembre de 2014

Herencia y desheredación de los hijos
En varios artículos anteriores me he referido 
a temas tales como hijos que pegan a sus 
padres, otros que los ingresan en residencias 

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

de ancianos en contra de su voluntad, hijos 
que maltratan a los padres de palabra, o que 
impiden a los abuelos ver y relacionarse con 

sus nietos, etcétera. Y si bien se trata de 
conductas no generalizadas, sino de casos 
puntuales o aislados, lo lamentable es que 

recortes de preNsa i.e.c. iNforma / septiemBre 2014 / 25



cada vez con mayor frecuencia se vienen 
dando en la vida real en la actual sociedad 
deshumanizada en que vivimos tales faltas 
de consideración hacia los mayores, en la 
que se van perdiendo los valores tradiciona-
les de la familia que siempre fueron norma 
y práctica común de conducta en todas las 
civilizaciones, desde la más remota antigüe-
dad. Personalmente, pienso que las relacio-
nes entre padres e hijos han de regirse por 
el cariño y el amor mutuo antes que por la 
imposición autoritaria de los padres. Pero lo 
mismo que antes no era bueno el rigor pa-
terno que se utilizaba con los hijos, tampoco 
es hoy buena tan amplia permisibilidad de 
los padres como la de tolerarles absoluta-
mente todo; porque queriendo éstos hacer 
un bien a sus hijos dándoles todo lo mejor, 
sin antes inculcarles valores tan importantes 
para la vida como son trabajo, estudio, res-
ponsabilidad, esfuerzo y sacrificio, al final lo 
que se les hace es un serio perjuicio. Las 
estadísticas apuntan a que un número cada 
vez más elevado de indigentes que en las 
ciudades andan por la calle implorando la 
caridad pública, antes habían pertenecido 
a los llamados “hijos de papá”, que en vida 
de sus padres, por tenerlo todo, jamás se 
preocuparon de buscar un medio de vida 
ganado a pulso, y al quedarse huérfanos ya 
de mayores, como no son capaces de hacer 
frente  a la vida por sí mismos, pues es por lo 
que tienen que echarse a la calle a pedir.
Por otro lado, ahora sucede que los padres 
ancianos se ven cada vez menos corres-
pondidos por los hijos y se tiene bastante 
menos consideración hacia ellos, pese a que 
siempre fueron motivo de especial afecto y 
cariño, a la vez que depósito de virtudes, 
sabiduría y experiencia de la vida que antes 
se aprovechaban o, al menos, se tenían 
en valor; mientras que ahora a menudo se 
trata a los mayores por sus propios hijos con 
menos consideración todavía que a cualquier 
extraño, sin tener para nada en cuenta que 
nuestros padres lo primero que hicieron fue 
darnos la vida, mucho amor familiar, y desple-
gar por nosotros muchos cuidados, desvelos 
y sacrificios, como luchar por sus hijos, prote-
gerlos, mimarlos y velar siempre por ellos con 
la esperanza y la alegría de verles crecer y 
de ir sacándoles adelante de la mejor manera 
posible, procurando que no les faltara nunca 
todo lo que ellos podían darles, apoyándoles 
y preocupándose de ellos incluso cuando 
ya son mayores y se independizan. Y, sin 
embargo, llegado luego el momento en que 

los padres son ya ancianos y a medida que 
se van viendo desvalidos o dependientes, 
muchos hijos pronto se olvidan de sus padres 
y se desentienden de ellos teniéndolos en 
muchos casos por simples estorbos. Parece 
mentira, pero la auténtica realidad de la vida 
nos lo ofrece hoy así. 
Uno de esos casos en que hay padres que 
estorban a los hijos se suele dar a la hora 
de querer heredar, cuando a los hijos tantas 
prisas les entra de repartirse la herencia, 
en ocasiones incluso en vida de los padres, 
obligando a éstos a enajenar su patrimonio 
para luego ellos distribuírselo, olvidándose 
del viejo aforismo del Derecho Romano de 
Justiniano, todavía vigente en nuestro Código 
Civil, de que “el muerto da posesión al vivo” 
en materia de herencia. O sea, el causante 
de la herencia es el que fallece, y mientras 
ello no suceda, no hay tal herencia, sino que 
será otra figura jurídica, como pueden ser 
actos de buena voluntad de los padres hacia 
los hijos adelantándoles donaciones, cesio-
nes, entregas, adquisiciones a título gratuito, 
etc, pero lo que no se puede es heredar en 
vida de los padres o de las demás personas 
causantes de la herencia, como pueden ser 
tíos, hermanos u otros parientes, o incluso 
quienes dejan en herencia algún bien a otros 
sin ni siquiera tener familiaridad. 
Y es que hoy el interés de los hijos por repar-
tirse el patrimonio de los padres cuanto antes 
en bastantes casos suele ser inversamente 
proporcional a la falta de preocupación y al 
desamor que en vida han tenido hacia sus 
padres, dejándoles en la soledad cuando 
más ayuda necesitan, o muchas veces 
sin ni siquiera necesitarla, porque en oca-
siones lo único que a los padres ancianos 

les hace falta es poder vivir su etapa final 
reconfortados con el cariño de los suyos, 
sentir el calor familiar, ver que sus hijos se 
preocupan por ellos, porque así es como se 
sienten más realizados, estando a su lado 
con su aliento, apoyo y trato digno, ya que 
es preocupándose por ellos como se sienten 
más felices al ver que ha merecido la pena 
tanta preocupación como han tenido hacia 
sus hijos, que no ha sido en balde su vida 
para ellos, porque dejan en ella sembrada su 
propia simiente que ha fructificado. 
Como se sabe, la herencia y el derecho de 
sucesiones se regulan en el Código Civil, 
principalmente, en los artículos 806 a 1087. Y 
lo primero que es de advertir es que siempre 
es conveniente hacer testamento, porque, si 
no se hace, para poder heredar a la muerte 
del causante se necesitará tramitar una 
“declaración de herederos”, que conlleva 
tener que gestionar numerosos documentos, 
incomodidades y coste económico para los 
propios herederos. Veamos primero sólo la 
herencia de los hijos, y con la brevedad que 
permite un artículo. El artículo 807 del Código 
Civil dispone que, son herederos forzosos: 
1. Los hijos y descendientes respecto de 
sus padres y ascendientes. 2. A falta de 
los anteriores, los padres y ascendientes 
respecto de sus hijos y descendientes. 3. 
El viudo o viuda en la forma y medida que 
establece este Código. El 808, que constitu-
yen la legítima de los hijos y descendientes 
las dos terceras partes del haber hereditario 
del padre y de la madre. Pero pudiendo éste 
disponer de una parte de las dos que forman 
la legítima, para aplicarla como mejora a 
sus hijos o descendientes. Y la tercera parte 
restante será de libre disposición, para quien 
el causante quiera.
Lo anterior significa que, a la muerte del 
causante, la herencia se divide en tres partes 
iguales entre los causahabientes. La primera 
se llama “legítima”, que tiene que ir a parar 
a los hijos, lo quiera o no el testador, salvo 
que alguno pueda ser desheredado por justa 
causa, si la hubiere. La segunda tercera parte 
es la llamada “mejora”, que el testador puede 
utilizarla para mejorar a alguno o varios de 
sus hijos, pero sin que se pueda dejar en 
herencia a quien no pertenezca a la prole. Y 
la última tercera parte, es la llamada de “libre 
disposición”, que el testador puede dejar a 
quien él quiera, incluso si no pertenece a la 
familia. También suele llamarse a la primera 
tercera parte “legítima estricta o corta”, y a 
ésta más la segunda, “legítima larga o am-
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plia”. En resumen, cuando no concurre nin-
guna causa de desheredación, al menos las 
dos terceras partes primeras de la herencia 
necesariamente deben ser repartidas entre 
los descendientes, aunque con la segunda 
tercera parte se pueda mejorar a quien o 
quienes de éstos el testador quiera. Y la ter-
cera parte restante se la adjudica el testador 
a quien él desee, aunque el beneficiario no 
sea de la familia. En el caso del matrimo-
nio, el artículo 834 del Código dispone que 
el cónyuge que al morir su consorte no se 
hallase separado de él judicialmente o de 
hecho, si concurre a la herencia con hijos o 
descendientes, tendrá derecho al usufructo 
del tercio destinado a mejora, que a su 
muerte irá a parar a los hijos.
Por su parte, la desheredación se regula 
en el artículo 849 y sólo puede hacerse en 
testamento, expresando en él la causa en 
que se funde, que debe ser de las legal-
mente previstas, y son, básicamente: haber 
negado sin motivo legítimo la alimentación 
al padre o ascendiente que les desherede, 
haberle maltratado de obra o injuriado gra-
vemente de palabra, haber sido condenado 
por atentar contra su vida, acusarle calum-

niosamente de un delito grave y obligarle 
con violencia a cambiar el testamento. En 
la reciente sentencia del Tribunal Supremo 
por la que un padre ha desheredado en su 
testamento a los hijos alegando como justas 
causa, para uno de los hijos, que le maltrató 
de obra; y para la hija, por haberle negado 
alimentos sin motivos legítimos, se refiere 
a un padre de Málaga cuyo matrimonio se 
rompió estando trabajando en Alemania. Los 
hijos hicieron causa común para ponerse del 
lado de la madre y, una vez que el padre fue 
mayor y estuvo enfermo, no sólo no quisie-
ron saber nada del mismo, negándole ayuda 
y alimentos durante los siete años que la 
enfermedad duró y estando grave el último 
año, sino que le ofendieron gravemente de 
palabra, de manera que tuvo que atenderlo 
una hermana del padre, a la que éste le dejó 
en testamento toda la herencia, en atención 
a que fue la que se hizo cargo de él en la 
enfermedad. 
Sin embargo, en cuanto falleció, les faltó 
tiempo a los hijos para reclamar de inmediato 
la herencia, y entonces supieron que el cau-
sante les había desheredado instituyendo 
como única heredera a su hermana que lo 

había atendido y cuidado. Los hijos impug-
naron el testamento reclamando la legítima 
que normalmente les hubiera correspondido, 
y fueron apelando hasta llegar al Tribunal 
Supremo, que definitivamente se pronunció 
en el sentido de declarar la desheredación 
ajustada a derecho, toda vez que los hijos 
incurrieron en un maltrato psicológico, como 
acción que determina un menoscabo o lesión 
de la salud mental de la víctima, lo que debe 
ser tenido como maltrato de obra, al dejarlo 
en el desamparo emocional que significa 
perder el contacto con los hijos, o peor aún, 
sentir su desprecio, máxime cuando el mis-
mo fue cruel y prolongado. 
La sentencia declaró que el abandono senti-
mental, la ausencia de interés en la relación 
pese a los problemas del padre, correspon-
den al campo de la moral, que escapa a la 
apreciación y a la valoración jurídica, pero 
puede ser considerado como menoscabo 
o lesión mental de la víctima, reflejado en 
normas como la Ley de violencia de género, 
conforme a una nueva realidad social y un 
nuevo signo cultural de nuestro tiempo. Y 
el Tribunal Supremo terminó condenando 
también en costas a los hijos.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 17 de septiembre de 2014

‘Serpientes’ marinas
LA CONTRA

M. A. CEUTA

Realmente no son serpientes, pero un animal 
serpentiforme, de más de 1 metro de largo y 
tan ancho como un pulgar vive en las aguas 
de Ceuta. Se trata del nemertino Notosper-
mus geniculatus, un gusano marino que ha 
sido capturado en la campaña que el Museo 
del Mar y la Universidad de Alcalá (Madrid) 
están realizando estos días, en un proyecto 
de investigación patrocinado por el Instituto 
de Estudios Ceutíes.
El ejemplar del que hablan Juan Junoy, 
profesor y biólogo marino, y Óscar Ocaña, 
director del Museo del Mar, ha batido dos 
récords. Por una parte es el ejemplar más 

El Museo del Mar y la Universidad de Alcalá realizan un proyecto de investigación sobre el nemertino 
‘Notospermus geniculatus’ en aguas ceutíes

grande que se conoce de 
esta especie (“algo así 
como el tomate gigante 
de un concurso hortícola”) 
y por otra parte, amplía 
su área de distribución en 
el Mediterráneo hasta las 
aguas de nuestra ciudad.
Los nemertinos son unos 
gusanos muy particulares. 
Capturan a sus presas con 
ayuda de una probóscide 
que no está conectada 
con su tubo digestivo. “Como cowboys que 
atrapan a las vacas con su lazo, cuando 
un nemertino detecta a su víctima, lanza la 

pegajosa probóscide que la enrolla y, como 
la trompa de un elefante, se la llevan a la 
boca”, explica Junoy.
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Otro segundo grupo de especies son apu-
ñaladoras. La probóscide tiene un pequeño 
estilete que utilizan para acuchillar a sus 
víctimas, generalmente pequeños crustá-

ceos. Afortunadamente los miembros de este 
segundo grupo son de pequeño tamaño y 
son inofensivos para los humanos.
A pesar de que su aspecto pueda parecer 
apetitoso para los peces, su uso como cebo 
está desaconsejado. Para defenderse, 
segregan un moco tóxico muy amargo, de 
tal manera que si un pez lo muerde, rápi-
damente lo expulsa de su boca. Para evitar 
ser mordidos, los nemertinos presentan 
coloraciones aposemáticas, de advertencia, 
con diseños muy llamativos. Notospermus 
geniculatus es de un color verde oscuro, con 
numerosos anillos blancos.

El estudio faunístico se realiza mediante bu-
ceo, recogiéndose distintos tipos de sustratos 
a diversas profundidades. En bolsas, estas 
muestras se llevan al Museo del Mar (que da 
apoyo logístico y orienta en la localización 
de hábitats) y allí se analizan y se preservan 
para estudios posteriores que se realizarán 
en la Universidad de Alcalá. “Los primeros 
resultados muestran la extraordinaria calidad 
de las aguas ceutíes, ya que se han recogido 
un número muy alto de especies, algo que no 
es en absoluto frecuente”, explicó Junoy. Los 
investigadores agradecieron a la Autoridad 
Portuaria todas las facilidades prestadas.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 19 de septiembre de 2014

Las once piezas de los siglos XII al XIV que en octubre lucirán por primera vez el nombre de Ceuta en una exposición 
del Louvre viajan ya hacia la capital francesa

‘Joyas’ rumbo a París
Adrián González CEUTA

Las once piezas que proyectarán el 
nombre de Ceuta por primera vez 
en la historia desde las vitrinas del 
Louvre viajan ya rumbo a París. Los 
operarios enviados desde Madrid 
por SIT, empresa especializada 
en el transporte internacional de 
obras de arte, invirtieron ayer algo 
más de horas en embalar con 
minuciosidad, precintar y colocar 
en un camión los vestigios que 
narran buena parte del pasado de 
la ciudad entre los siglos XII y XIV. 
Las cuatro cajas, con elocuentes 
carteles de Frágil estampados en 
cada uno de los laterales, rodaban 
a última hora de la mañana hacia 
Madrid, última etapa antes de em-
prender en días el trayecto hasta la 
capital francesa.    
Era un capítulo más en la aventura 
sin precedentes en la que la Conse-
jería de Educación, Cultura y Mujer 
está inmersa desde hace más de 
un año. Fue entonces cuando el 
museo más prestigioso del planeta se dirigió 
a la Ciudad para solicitarle el préstamo de 
once piezas que pretendía incluir en la gran 
muestra Marruecos medieval. Un imperio de 
África a España (1147-1269), la ambiciosa 

exposición que alzará el telón el próximo 
17 de octubre con la meta de recomponer, 
a través de cientos de tesoros históricos, la 
dimensión de las culturas almorávide, almo-
hade y meriní. Abierta al público hasta el 19 

de enero, es una de las grandes 
apuestas este año de la dirección 
del Louvre, que trata de trazar un 
recorrido por los vínculos comu-
nes que compartieron las dos ori-
llas del Estrecho de Gibraltar en 
tiempos en los que la Península 
Ibérica aún se debatía entre la 
Reconquista cristiana y el intento 
de Al-Andalus por mantener vivo 
el esplendor acumulado durante 
siglos.
Fueron los propios especialistas 
del museo parisino los que ela-
boraron en su día la lista con las 
peticiones. Conocían las joyas 
que acumulaban los almacenes 
de las Murallas Reales, consul-
taron los catálogos y marcaron 
en rojo las once piezas que, a su 
juicio, podían contribuir a resaltar 
en la exposición el pasado árabe 
de Ceuta anterior al desembarco 
portugués de 1415. Los objetos 
solicitados y autorizados por la 
Ciudad para emprender viaje son 
un brocal de pozo, una pila de 

abluciones o quemaperfumes; dos capiteles, 
dos collarinos (el elemento arquitectónico 
que sirve de nexo entre el fuste y el capitel 
de las columnas) y dos dinteles recuperados 
de la Madrasa (escuela coránica) Al Yadida; 

DOS HORAS DE 
TRABAJO
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Con una precisión mili-
métrica
Láminas de espuma sintética 
con el molde exacto de las 
piezas, cajas herméticas, 
listones para evitar movi-
mientos durante el traslado, 
precintos de seguridad, 
guantes para no dañar los 
objetos... Los vestigios viajan 
ya con todas las garantías 
de seguridad. Fotos: A. G.



una jarra de loza dorada y dos cuencos de 
cerámica esmaltada azul cobalto. 
Abrigados por varias capas de espuma 
sintética encajadas al milímetro alrededor 
de cada uno para evitar fisuras o golpes 
inesperados durante el desplazamiento por 
carretera, los objetos serán desembalados 
en París el 1 de octubre en presencia de José 
Manuel Hita, técnico del área de Museos de 
la Ciudad y especialista en Historia Árabe 
que se desplazará hasta la capital francesa 
para la ocasión. Ayer se encargaba de anotar 
los códigos de los precintos que colgaban de 
cada una de las cuatro cajas y que garantizan 
la seguridad del transporte, avalada también 
por la autorización temporal de exportación 
expedida por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.
“Un orgullo”
Ana Lería, directora del área de Museos de 
la Ciudad, insistía ayer en los almacenes de 
las Murallas Reales, mientras supervisaba 
el proceso del traslado, en el  “orgullo” que 
supone para Ceuta la solicitud de colabo-
ración tramitada por el Louvre. “Hace unos 
ocho años ya nos pidieron una jarra para 
una exposición en la Alhambra, pero es la 
primera ocasión en la que estas piezas van 
a formar parte de una muestra en el Louvre 
y de tal magnitud”, destacaba satisfecha. No 
en vano, el número de objetos que aporta 
Ceuta está muy por encima de la contribu-
ción de buena parte del resto de ciudades 
españolas invitadas a participar, entre ellas 
Algeciras, Sevilla, Lorca, Cáceres, Cádiz, 

Jerez o Granada. Muchas de esas piezas 
han sido ya recopiladas en un almacén de 
Andújar (Jaén), como confirmaban los dos 
operarios de SIT. Las restantes las recoge-
rán en los próximos días y llegarán a París 
junto a las ceutíes. Y de ahí en enero, si se 
confirma la pretensión del Louvre, viajarían 
hasta Rabat, donde se daría continuidad a 
la gran muestra.
“Es una manifestación del patrimonio tan rico 
que atesora esta ciudad”, celebraba ayer 
Lería. La magnitud de la cita también debería 
contribuir, confía, a ese anhelo ya expresado 
en otras ocasiones de que Ceuta cuente con 
un espacio expositivo permanente que narre 
su pasado y evite que cientos de piezas 
de gran valor histórico y artístico se vean 
obligadas a dormir desde hace décadas en 
almacenes y estantes, lejos de los ojos del 
público. “Es una pena que no estén en un 
espacio museístico. Algunos de estos objetos 
han formado parte de exposiciones, como 

la jarra dorada y los dos cuencos, que ya se 
pudieron ver en la muestra Agua, cerámica y 
ciudad en la Ceuta medieval [septiembre de 
2011], pero luego vuelven a ser embaladas 
y dejan de verse”, lamenta. Lería confía en 
que en un futuro no muy lejano cristalice un 
proyecto, que asume sería “de gran enverga-
dura”, para que esa “riqueza impresionante” 
que en menos de un mes podrán disfrutar los 
miles de visitantes del Louvre esté también 
al alcance diario de los ceutíes.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 20 de septiembre de 2014

El Instituto de Estudios Ceutíes hace pública la 
convocatoria de ayudas 
La Comisión de Becas y Ayudas a la Investigación será la encargada de evaluar las solicitudes presentadas 
 

CEUTA
El Pueblo

El Instituto de Estudios Ceutíes (I.E.C.), en 
cumplimiento de sus fines, hace pública la 
convocatoria de ayudas a la investigación 
del ejercicio correspondiente a 2014.
La presente convocatoria tiene por objeto es-
tablecer, en régimen de concurrencia compe-

titiva, las normas reguladoras de la concesión 
de ayudas a la investigación a proyectos cuya 
finalidad sea el estudio y la recopilación de 
nuevos datos sobre la realidad ceutí y de su 
entorno. En la concesión de las ayudas se 
priorizarán los proyectos que versen sobre 
aspectos poco estudiados y especialmente 
aquellos que traten los temas señalados en 
el Anexo de la presente convocatoria. Para 

la segunda convocatoria podrán concurrir 
investigadores de cualquier nacionalidad, 
individualmente o formando equipo.
Se podrán otorgar tantas ayudas como 
permita la partida económica consignada 
al efecto, con una dotación máxima para 
cada una de ellas de 4.500 €, que serían 
abonados de la siguiente forma: el 10% tras 
la concesión de la ayuda, y el resto cuando 
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sea aceptada la memoria final. El incum-
plimiento de los plazos establecidos en la 
entrega de dicha memoria o el rechazo de la 
misma por el órgano competente del I.E.C., 
obligará al beneficiario a la devolución del 
importe recibido en un plazo no superior a 
treinta días.
Las solicitudes se dirigirán al Instituto de 
Estudios Ceutíes, con dirección en el Paseo 
del Revellín nº 30, 51001, Ceuta, o en la for-
ma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
La presentación de solicitudes tendrá como 
fecha límite el 31 de octubre de 2014.
Los aspirantes deberán presentar fotocopia 
del DNI o equivalente, currículo vitae y pro-
yecto de investigación siguiendo el modelo 
establecido por el I.E.C. disponible en su 
página web, todo ello convenientemente 
desarrollado y justificado, adjuntando copia 
de toda la documentación en soporte digital. 
No se sufragarán costes de material inven-
tariable ni de retribuciones de personal. Los 
solicitantes quedarán vinculados a los datos 
que hayan hecho constar en sus peticiones, 
responsabilizándose de los mismos. Los 

proyectos que no sigan el modelo de solici-
tud establecido no serán evaluados y serán 
directamente descartados.
La Comisión de Becas y Ayudas a la Investi-
gación del I.E.C. será la encargada de eva-
luar las solicitudes presentadas y seleccionar 
los proyectos aprobados.
Dicha Comisión estará compuesta por: el Di-
rector del I.E.C. o persona en quien delegue, 
en calidad de Presidente; como Secretario, 
el de la Junta Rectora del I.E.C. o persona 
en quien delegue, con voz pero sin voto; el 
Vocal de Investigación, y los Decanos de 
las cuatro Secciones del I.E.C. El Vocal de 
Investigación estará facultado para adoptar 
las medidas necesarias en la gestión de esta 
convocatoria.
El Presidente de la Comisión, si lo estima 
conveniente, podrá solicitar informes de valo-
ración a los especialistas que se consideren 
oportunos, los cuales podrán participar en 
las deliberaciones si así lo decide el citado 
Presidente.
La Comisión de Becas y Ayudas a la Investi-
gación se reunirá y adoptará una decisión en 
los cuatro meses siguientes a la finalización 
del plazo de admisión de solicitudes. Esta 
decisión será inapelable.

Los criterios de valoración a utilizar en la eva-
luación de los proyectos presentados serán 
los siguientes: Originalidad de la temática, 
repercusiones prácticas y proyección futura, 
Pertinencia y actualización de las fuentes 
documentales, idoneidad de la metodología, 
experiencia investigadora de los solicitantes, 
potencialidad como publicación del I.E.C. y 
adecuación del presupuesto.
Asimismo, y siempre que resultara posible, 
se procurará cubrir los ámbitos temáticos 
de las Secciones en las que se estructura 
el I.E.C. Por otra parte, se podrá otorgar 
prioridad a los proyectos presentados por 
investigadores noveles.
El plazo para la realización de los trabajos 
de investigación será un año, pudiéndose 
conceder una prórroga de hasta seis meses 
adicionales previa solicitud por parte de los 
beneficiarios de tales ayudas. 
En este caso, la Comisión evaluará los moti-
vos del incumplimiento y si lo creyese opor-
tuno, dado el interés del trabajo, podrá de 
forma excepcional otorgar esta prórroga. En 
caso de no concederse la prórroga, se recha-
zará el proyecto y los beneficiarios estarán 
obligados a devolver la cantidad adelantada 
en el plazo máximo de treinta días.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 20 de septiembre de 2014

El IEC convoca varias ayudas dirigidas a la 
investigación para este año
El Faro CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes, en cumplimiento de sus fines, ha 
hecho pública la convocatoria de ayudas a la investigación del 
ejercicio correspondiente al ejercicio de 2014.
Dicha convocatoria tiene por objeto establecer, en régimen de con-
currencia competitiva, las normas reguladoras de la concesión de 
ayudas a la investigación a proyectos cuya finalidad sea el estudio 

y la recopilación de nuevos datos sobre la realidad ceutí y de su 
entorno. En la concesión de las ayudas se priorizarán los proyectos 
que versen sobre aspectos poco estudiados. A esta convocatoria 
podrán concurrir investigadores de cualquier nacionalidad, indivi-
dualmente o formando equipo.
Se podrán otorgar tantas ayudas como permita la partida económica 
consignada al efecto, con una dotación máxima para cada una de 
ellas de 4.500 euros.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de septiembre de 2014

“Diana Bermúdez-Reyna 
De Ceuta al exilio Ruso”

Historias en Papel FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

Cuando la pequeña Diana recorría las calles 
de Ceuta en aquel verano de 1936, de la 
mano de sus padres, nada le hacía presagiar 
que en pocos días cambiaría su vida y la de 
su familia. Su padre José Luis Bermúdez-
Reyna de Madariaga era un reputado capitán 
aviador, destinado en el aeródromo de Sania 
Ramel en la capital del Protectorado, Tetuán.  
Durante 1933 fue delegado del Gobierno de 
la República en Ceuta.
En la tarde del 17 de julio, todo cambió, su 
padre defendió junto a otros militares leales 
al Gobierno el aeródromo, haciéndose fuerte 
e intercambiando fuego, pero nada pudieron 
hacer y a las pocas horas fueron detenidos 
por los militares sublevados, el 15 de agosto 
de 1936 fue sacado de la fortaleza del monte 
Hacho y ejecutado. Siendo enterrado en el 
cementerio de Santa Catalina en Ceuta. 
 La madre de Diana se encuentra sola con 
cuatro hijos, intentó por todos los medios 
salir de Ceuta hacia Valencia donde estaba 
su familia.  Pero no es nada fácil, el sur está 
tomado por los sublevados, y llegar hasta el 
levante es tarea imposible. Al proceder de 
una familia de la alta sociedad madrileña, el 
abuelo paterno de Diana era teniente gene-
ral y su abuela familiar del escritor Salvador 
de Madariaga, consiguen que se realice 
un intercambio en Tánger, organizado por 
la Cruz Roja Internacional. Tras llegar a la 
ciudad internacional embarcarían en el barco 
que hacia la travesía una vez por semana 
hacia el sur de Francia y desde allí al pueblo 
valenciano de Russafa.
Cuando todo parecía tener una cierta nor-
malidad, una mañana quedó marcada en la 
memoria de la pequeña Diana, apenas tenía 
cuatro años: “Han pasado muchos años, pero 
parece como si lo estuviera viviendo ahora, 
nos encontrábamos en el piso de Russafa, 
mi abuela a un lado y mi abuelo llorando, 
con las manos en la cara. Dos señores 
uniformados me cogieron en brazos y nos 
llevaron a mi hermana y a mí, mientras yo 

lloraba y preguntaba por mi madre, recuerdo 
que me abracé a una muñeca y no la solté, 
hasta muchos años después”. 
Sus dos hermanos, José Luis y Flavio, fueron 
enviados a la URSS en la madrugada del 13 
de junio de 1937, seis días antes de la caída 
de Bilbao a manos franquistas, partió en el 
buque Habana desde el puerto de Santurce, 
esta vez con un número de jóvenes muy 
superior, 1.530 junto a 75 personas acom-
pañantes, entre los que había médicos y 
profesores.  
Aquellas partidas de niños fueron organiza-
das por el Ministerio de Instrucción Pública 
del Gobierno de la Segunda República. Su 
ministra, Federica Montseny, autorizó la pri-
mera expedición. Todos ellos procedían de 
Madrid, Málaga, Almería y Valencia, ciudades 
que se encontraban asediadas aún por el 

ejército de Franco. El traslado se realizaba 
en barcos mercantes y los niños viajaron 
hacinados en bodegas. 
 Al llegar a Leningrado, la actual San Pe-
tersburgo, la separaron de su hermana y la 
llevaron a una casa para niñas pequeñas. 
Pocos meses después de acabar la Guerra 
Civil, en agosto de 1939, la abuela paterna, 
Presentación de Madariaga, un nombre 
frecuente en los “Ecos de Sociedad” de 
la prensa madrileña -viuda de un teniente 
general, había sido Dama de Honor de la 
reina Victoria Eugenia- logró que el Gobierno 
franquista, a través de sus embajadas en 
Roma y Londres, consiguiera que los ejecu-
tivos de Mussolini y Chamberlain mediaran 
para facilitar el retorno de sus cuatro nietos. 
El intento fue en vano. 
Con la invasión de Rusia por parte de Hitler, 
en junio de 1941, Diana y el resto de los 
niños fueron evacuados de Leningrado a 
una aldea en las llanuras del Volga. Nuestra 
pequeña tuvo que luchar por salir adelante, 
aprendió el ruso, era muy inteligente y nada 
se le resistía. Gran modista pronto comenzó 
a realizar trabajos, después entró a trabajar 
en una fábrica de misiles. Los años fueron 
pasando y la promesa del retorno a España 
no comenzó a ser una realidad hasta 1956, 
para entonces ya había formado su propia 
familia al casarse con un ruso de origen ucra-
niano. Y por fin, el 17 de diciembre de 1990, 
consiguió permisos para toda su familia, 
incluidos sus tres hijos con sus respectivas 
parejas y los cuatro nietos que ya tenía. 
A muchos niños, como Diana, no les quedó 
más remedio que marcharse. Convencidos 
de que sólo así podrían sobrevivir, sus 
familiares decidieron que formaran parte 
de alguna de las numerosas campañas de 
evacuación organizadas por el Gobierno de 
la República. Las evacuaciones de niños al 
extranjero constituyeron así el primer exilio 
del pueblo español derivado de la Guerra 
Civil. De entre todos los países que acogieron 
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DIANA BERMÚDEZ-REYNA. Cuando la pequeña Diana recorría las calles de Ceuta en aquel verano de 1936, de la 
mano de sus padres, nada le hacía presagiar que en pocos días cambiaría su vida y la de su familia

Recibió en Ceuta al presidente de la República

“Sueño con volver a Ceuta y 
visitar la tumba de mi padre”

a los menores españoles, la Unión Soviética 
fue, sin duda, el que generó las mayores 
alabanzas y críticas del momento, el que más 

encendió las conciencias y sacudió los cora-
zones. Los 2.895 niños que desembarcaron 
en los puertos de Yalta y de Leningrado entre 

el 21 de marzo de 1937 y finales del mes de 
octubre de 1938 despertaron tanto interés 
entonces como lo despiertan ahora.

El padre de Diana, durante 1933 fue delegado 
del Gobierno, teniendo el honor de recibir al 
Presidente de la República Alcalá-Zamora. Tras 
la sublevación, estuvo detenido en la prisión del 
monte Hacho, el 2 de agosto se celebró el con-
sejo de guerra, fallando cadena perpetua. Pero 
en la madrugada del 15 de agosto de 1936, fue 
sacado de la celda y su cuerpo apareció en la 
carretera que accedía al Hacho, junto a siete per-
sonas más, todos presentan impactos de baja. 
Fue uno de los aviadores más destacados en 
la década de los años treinta. Forjó su leyenda 
en la Guerra del Rif, donde ganó seis cruces al 

mérito militar. También lideró, en 1928, el primer 
vuelo España-Jerusalén. Entró en la Academia 
de Infantería de Toledo en 1914. Durante 1924 
realiza una intensa actividad en la aviación, as-
ciende a capitán y recibe la séptima Cruz Militar 
con Distintivo Rojo, para añadir a las seis que 
había ganado en los años anteriores en Marrue-
cos. Después de los movimientos republicanos 
de finales de 1930 fue dado de baja, pasando a 
la situación B. El 18 de abril vuelve a la situación 
de actividad en Aviación y pasa al Estado Mayor 
de Fuerzas Aéreas de África en Tetuán. En 1934 
estuvo adscrito a la Presidencia para el Servicio 

de Aviación y desde 1935 estaba destinado en 
el aeródromo de Sania Ramel, junto al primo de 
Franco, Ricardo de la Puente Bahamonde, que 
también sería fusilado en Ceuta en 1936.

Una de las cosas que Diana 
Bermúdez-Reyna me reitera en 
la conversación que mantuve 
en su casa de Valencia, era su 
interés por visitar la tumba de 
su padre en Ceuta. Ella apenas 
lo conoció, cuando lo fusilaron 
escasamente tenía cuatro años. 
“Siempre estoy pensando en ir 
a Ceuta y llevar unas flores a 

la tumba de mi padre, pero el 
tiempo pasa y no sé cuándo 
podré realizar este viaje, para 
mi es muy costoso con la pe-
queña pensión que me quedó, 
en Ceuta tengo una parte muy 
importante de mi vida, siempre 
sueño con cruzar el Estrecho 
y pisar aquella tierra que tanto 
cariño le tengo, donde pasé 

parte de mi infancia, aunque tan bien fueron 
unos momentos muy trágicos los que viví , 
junto a mis hermanas y mi madre”. 
Como Diana la gran masa de niños evacua-
dos a la URSS tenían entre dos y catorce 
años de edad. A su llegada los distribuyeron 
por Leningrado, Moscú, Kiev y Odessa, estos 
fueron los principales destinos. El gobierno 
de la República tenía la necesidad de ale-
jar a los más jóvenes de los bombardeos 
provocados por la aviación sublevada. A su 
llegada, fueron recogidos en Casas de Niños, 
acondicionadas para que estos niños pudie-
ran desarrollar su educación y formación, 
atendiendo plenamente sus necesidades de 
alimentación, reposo y estudio…  “Nos daban 
de comer, nos quitaron la ropa vieja y nos 
vistieron con uniformes de marineritos. Fue 
al principio una etapa muy triste al separarme 
de mi madre, no encontraba consuelo entre el 
cariño de todos los educadores, hubo mucho 
llanto por el recuerdo de mi familia”. 
La invasión alemana a la URSS en junio de 
1941 dio una vuelta de tuerca a la vida de 
Diana que poco a poco se hacían adolescen-
tes. Delincuencia, hambre y muchas penurias 
marcaron el siguiente lustro hasta que el país 
fue tomado por los aliados en 1945... “Hacía 
mucho frio y en algunos duros inviernos lle-
gamos a menos 30 grados, muchos de mis 
compañeros de exilio murieron por enferme-
dades, allí fue una vida muy dura”. 
 La historiadora María José Devillard en 
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Compañeros en el exilio

su libro “Los niños españoles en la URSS 
(1937-1977)”, nos cuenta que prácticamente 
todos los estudiosos del exilio de los niños 
españoles en la URSS, coinciden en resaltar 
que su acogida por las autoridades y pueblos 
soviéticos fue extraordinariamente solidaria. 
Tal acogida era natural debido a la gran 
simpatía que se había desarrollado hacia la 

causa del pueblo español, que luchaba con 
gran heroísmo no sólo contra la reacción 
interior sino también contra el nazi-fascismo 
internacional. 
Dolores Cabra, presidenta de la Asociación 
Guerra y Exilio (AGE), comentó recien-
temente en la prensa que de los más de 
30.000 niños españoles evacuados durante 

la Guerra Civil poco más de 3.000 fueron 
a parar a la Unión Soviética. Tuvieron que 
esperar a la muerte de Stalin para poder 
regresar. Aún así muchos se quedaron en 
los campos del Gulag, murieron en la guerra 
o por el hambre, o quedaron desaparecidos. 
Perder la patria es horrible, tenían que haber 
regresado en 1939. 

Diana tenía tres hermanos, Conchita que nació 
en Madrid en 1926. Estuvo en las escuelas de 
Moscú, Sarátov, y Tiflis. Maestra de español en 
el Instituto de Lenguas Extranjeras de Bakú. 
Viuda de Vicente Munárriz se repatrió definiti-
vamente en 1970. José Luis nació en Madrid 
en 1927. Estuvo en escuelas para los niños 
en Moscú, Sarátov y Tiflis. Se repatrió con su 
mujer en 1956. Trabajó inicialmente en Gijón 
y algo más tarde como ingeniero en Barreiros 
de donde fue expulsado por problemas labo-
rales relacionados con la situación política de 
la dictadura. Trabajó en Pegaso también como 

ingeniero y luego muchos años en la empresa 
de electricidad FEMSA. El matrimonio tuvo ocho 
hijos de los cuales viven siete, entre ellos Diana, 
Svetlana y José Luis. José Luis falleció el 20 
de octubre de 1975 en Madrid. Flavio, nació 
en Melilla en 1929. Estuvo en las escuelas de 
Pirogovskaya, Obninskoye, RU de Krasnogorsk, 
y más tarde fue obrero en la fábrica Boriets. Se 
repatrió en 1956 en cuyo momento trabajó en 
Gijón al igual que su hermano José Luis. Pero 
tuvo un problema grave en la fábrica donde 
estaba y se volvió a Rusia en 1957. No volvió 
nunca a España y se cree que ha fallecido hace 

algún tiempo en Moscú donde vivía. Sobre la 
vida de los hermanos de Diana, he extraído los 
datos de la revista Aeroplano Nº 28, escrito por 
el historiador Rafael de Madariaga.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de septiembre de 2014

Andando por los Tsingys de 
MADAgASCAR

COLABORACIÓN JUAN ANTONIO BRAVO SOTO Y GONZALA GÓMEZ TUSET     Textos y fotografías

Si descartamos Australia, Madagascar con 
sus 587041Km2, es la cuarta isla en exten-
sión de nuestro planeta. Inicialmente estaba 
unida a África, India y la Antártida, pero 
la deriva continental la separó, quedando 
aislada en el Océano Índico sobre la placa 
africana, en el hemisferio sur. Los animales 
que allí vivían siguieron un proceso evolutivo 
propio, por lo que son muy frecuentes los 
endemismos, más del 90% de su fauna y 
flora, destacando 101 especies de lémures 
y unas 80 de camaleones.
Los primeros seres humanos llegaron des-
pués del primer siglo y procedían de Indo-
nesia, más tarde de África, Asia y Europa. 
Sus habitantes se denominan malgaches, 
nombre de origen portugués. Actualmente 
se reconocen 18 grupos tribales, los más nu-
merosos Merinas y Betsileos. La llegada del 
hombre a la isla supuso la desaparición de 

algunas especies y la introducción de otras, 
tal es el caso del cebú, animal emblemático 
en la ganadería malgache. Portugueses, 
españoles, holandeses, ingleses y franceses 
intentaron instalarse en la isla, pero sólo los 
últimos lo consiguieron, dejando su impronta 
cultural, sobre todo el idioma. Madagascar se 
independizó de Francia en 1960, convirtién-
dose en una república.  
Actualmente está dividida en 22 regiones 
y la capital es Antananarivo, Tana, para los 
locales, donde viven unos 3 millones de 
personas, la décima parte del país. 
 Las carreteras son malas y mal señalizadas. 
La N7, que va de norte a sur, está llena de 
socavones y es un infierno circular por ella. 
La alimentación se basa en el arroz, man-
dioca y maíz. En los campos muy pocos 
tienen  agua corriente y sanitarios. Sólo un 
30% tienen acceso a la electricidad y al gas, 

la fuente de energía habitual es el carbón. El 
salario mínimo está en 71.000 ariarys al mes 
(22,2 euros) y el medio es de 270 eurps.  
En Madagascar hay 21 parques naturales 
representativos de 7 ecosistemas diferentes. 
Para tener una visión de ellos, en agosto 
de este año nos  metimos en un viaje largo 
y duro. La parte más dificultosa ha sido el 
Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, ubi-
cado en la región Melaky, en el centro oeste 
de la isla. Aunque sobre el mapa dista de la 
capital 280 km, la llegada no se puede hacer 
por el camino más corto, tuvimos que volar a 
Morondava, ciudad costera frente al Estrecho 
de Mozambique, donde destacan los campos 
de arroz y la pesca de una gamba llamada 
“rosa”. Al día siguiente, en un todoterreno, 
acompañados por un conductor local, Ala, 
tomamos rumbo norte hacia Belo Tsiribihina 
por un “camino infernal” donde batimos nues-
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El río Manambolo recorre estas formaciones por el sur, de este a oeste, y ha dado origen a dos paredes verticales de más 
de 40 m llamadas las Gargantas

tros cuerpos en todos los ejes. Esta zona es 
dominio de los Sakalavas.  A uno  y otro lado 
se ven termiteros, casas muy modestas de 
caña y barro, techos de paja y  aleros para 
la protección del sol. Determinados tramos 
son muy estrechos y las ramas golpean 
sobre el coche cómo látigos. Tenemos que 
llevar los cristales cerrados para que el polvo 
no nos entierre. Hay niños de piel oscura 
por todos lados que, aunque mal vestidos, 
generalmente sucios y descalzos, tienen un 
semblante bastante agraciado, sobre todo 
las niñas. Al ver pasar nuestro coche nos 
persiguen durante un tramo llamándonos Va-
zaha (extranjero, hombre blanco), pidiendo 
un caramelo, un pastel, agua o el recipiente 
de esta para venderlo, algunos van con su 
hermano sobre la espalda.
A medio camino, antes de llegar al río Tsiri-
bihina, ya se ven los primeros baobads de la 
especie Andasonia grandidieri, ese extraño 
árbol de tronco grueso, ramas horizontales, 
como si tuviera las raíces en lo alto; por es-
tas fechas apenas tienen hojas y sus  frutos 
ovalados de unos 15 cm muestran un color 
pardo-rojizo. La corteza se usa para fabricar 
cuerdas, cubiertas de casas y cestos. Con el 
contenido de los frutos se fabrica la leche de 
boabad, rica en fibras, aminoácidos, sales y 
ácido ascórbico.  En los troncos de algunos 
de ellos se pueden ver agujeros escalona-
dos que los locales utilizan para subir a las 
ramas.  Son árboles milenarios capaces de 
almacenar ingentes cantidades de agua. 
En Madagascar hay 6 especies diferentes. 
Afortunadamente aquí se considera de poca 

utilidad, de otra forma sería pacto de la tala 
y el fuego.
A eso de las diez pasamos por Le Allée des 
Baobads, un tramo de 300 m bordeados de 
unos 27 renalas, así llaman aquí a estos 
árboles, algunos con más de 30 metros 
de altura, fue un momento mágico que no 
olvidaremos, más tarde vimos los baobads 
enamorados y el  sagrado.  
Después de 3 horas y recorrer sólo 100 Km 
llegamos al río Tsiribihina, de aguas barrosas, 
donde en unas barcazas a motor pasamos al 
otro lado en 45 minutos, el ambiente en am-
bas  orillas es modesto pero muy animado, 
allí se comercia con productos de necesidad 
diaria, comidas y bebidas. Cómo el sol era 
muy intenso algunas mujeres llevaban una 
especie de máscara de barro para proteger-
se. Las piraguas iban de un lado a otro, por 
el aire volaban milanos y en las orillas había 
aves acuáticas y cebús. 
La segunda parte del recorrido fue aún peor, 
tardamos  4 horas en hacer la misma distan-
cia hasta llegar al río Manambolo. Hicimos 
cola para atravesarlo en una barcaza mane-
jada por indígenas con palos que apoyaban 

en el fondo.  Al otro lado están los  pequeños 
poblados de Andadoani y Bekopaka. Tras 
recorrer 200 Km en 9 horas estábamos  de-
rrotados. Al día siguiente veíamos todo de 
otro color, desde la terraza donde desayu-
namos al amanecer se nos presentaba una 
enorme superficie cubierta de vegetación que 
se perdía en el horizonte.  
En este lugar está uno de los límites del 
Parque Nacional de Bemaraha de 1520 Km2, 
patrimonio de la humanidad desde 1990, 
ubicado sobre una meseta homónima que 
se extiende hacia el norte a una altura entre 
150 y 934 m sobre el nivel del mar.  La parte 
visitable, el Parque Nacional de los Tsingys, 
abierto al turismo desde el 16 de octubre de 
1998, ocupa 656 Km2, la superficie restante 
es Reserva Natural, no accesible al público. 
Es un entorno geológico, forestal y faunístico 
donde lo más llamativo son unas formaciones 
rocosas de 8 km de anchura. Estos macizos 
calcáreos de color gris antaño estuvieron 
bajo el mar como lo reflejan los fósiles de 
conchas y corales visibles en sus piedras, 
muy posiblemente formaron parte de un anti-
guo arrecife que se elevó sobre las aguas. La 
erosión de la lluvia hizo el resto, lo moldearon 
caprichosamente en forma de agujas, crestas 
estriadas, pasadizos, gargantas y cuevas, un 
laberinto por el que es difícil y duro caminar: 
Los Tsingys, palabra malgache que puede 
significar pináculos, donde no se puede an-
dar descalzo o andando de puntillas sobre 
las piedras. 
El río Manambolo recorre estas formaciones 
por el sur, de este a oeste y ha dado origen 
a dos paredes verticales de más de 40 m 
llamadas las “Gargantas”, parecen formadas 
por grandes placas apiladas de color ama-
rillento, en tramos oscuros, donde crece la 
vegetación en el mínimo resquicio y las aves 
se posan o anidan en sus ramas. Acompa-
ñados de Biru, guía del Parque, navegamos 
en piragua durante dos horas hacia el este, 
visitamos dos cuevas con estalactitas y es-
talagmitas, la segunda semejaba una boca 
gigantesca. Por el aire las rapaces oteaban 
el terreno y en las zonas menos profundas 
del río las acuáticas se daban un festín de 
peces, caracoles y gusanos. 
En este parque hay dos recorridos para los 
Tsingys, ambos son circulares; el pequeño es 

1.- La Avenida de los Baobads es un espacio 
inolvidable de Madagascar; 2.- Impresionante imagen 
de Baobads; 3.- Algunos Baobads son milenarios y 
de gran tamaño
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alto de un árbol,  nos mi-
raba con desconfianza, se 
rascaba la cabeza con las 
patas, como diciendo que 
hacíamos nosotros allí.  
Poco a poco entramos en 
un laberinto de bloques 
por el que teníamos que 
andar de costado,  con cuidado para no 
golpear las cámaras, pasadizos y cuevas 
donde nos iluminábamos con linternas y por 
todos lados raíces y troncos de plantas que 
afloran por encima de las piedras,  estába-
mos viendo su parte subterránea. Más tarde 
salimos de nuevo a la luz, encontrándonos 
superficies de formas inverosímiles: agujas, 
pináculos, crestas con filos en sierra y super-
ficies estriadas, muy cortantes; aquí no hay 
nada liso, apenas hay sitio donde poner los 
pies con comodidad, lo que dificulta la mar-
cha, para los inexpertos, como nosotros, se 

ARCOS En las zonas más profundas las rocas adoptan forma de grandes arcos ojivales, dando la impresión 
que estás dentro de una catedral gótica

necesita calzado de suelas 
adecuadas y vigilar donde 

se ponen las manos; sin embargo, Biru, iba 
despreocupado, en chanclas y se desen-
volvía como un lémur.  La salida la hicimos 
dos horas más tarde por una zona feraz 
con fauna variada de lagartos, mariposas, 
insectos palo y libélulas, nuestras cámaras 
se volvieron locas disparando, mientras los 
ojillos de dos lémures rojizos nos escrutaban 
desde lo alto, escondidos entre las hojas.   
Al día siguiente nos levantamos muy tempra-
no, hicimos 17 km infernales en el Nissan, 
hasta llegar al inicio del circuito Andamozavky 
del Gran Tsingy, entramos por una arboleda 

1.- Aspecto salvaje y agresivo 
de estas piedras moldeadas por 
la lluvia; 2.-Entre el laberinto de 
piedras las plantas luchan por 
alcanzar los rayos del sol; 3.- 
Juan y Gonzala en los Grandes 
Tsingys; 4.-Puente colgante entre 
dos paredes; 5.-Evidencia que 
los Tsingys estuvieron bajo el 
mar; 6.-Dificultad de paso de 
los todos terrenos por el río; 
7.-Cueva de las Gargantas del 
Manambolo; 8.-Interior de una 
cueva con aspecto de garganta; 
9.-Piragua al amanecer en el riío; 
10.-Panorámica de las Gargantas 
del Manombolo; 11.-Lémur Sifaca; 
12.-Imagen de catedrla gótica.; 
13.-Libélula. Pequeño Tsingys; 
14.- Camaleón; 15.- Cebú, animal 
emblemático de Madagascar.
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de unos 2 Km, nosotros lo visitamos después 
de navegar por el Manambolo, nada más 
entrar   un lémur Sifaca, encaramado en lo 
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de jujubes en los que comimos algunos 
frutos, las piedras dejaban a las claras la 
presencia de fósiles marinos. El guía nos 
dio unos arneses y mosquetones que uti-
lizaríamos en algunos tramos. Apenas sin 
darnos cuenta nos metimos en un recorrido 
bastante más duro que el del día anterior, 
durante 4 horas hicimos un recorrido de 
3 km en círculo, atravesamos pasadizos, 
nos introducimos en cuevas, gateamos por 
oquedades, subimos y bajamos paredes con 
desnivel de más de 40 metros y caminamos 
por un puente colgante entre dos paredes 
cuya visión era vertiginosa, de gran belleza. 
En algunas zonas fijas el mosquetón del 
arnés a un cabo de acero colocado como pa-
samano en las piedras por si se produce una 
caída. Desde lo alto de un pequeño mirador 
la visión de estos Tsingys es impresionante y 
justifica las penalidades para ver este lugar. 
Hay superficies que semejan capirotes de 
penitentes, otras agujas góticas, también se 
ven enormes rocas coronadas de infinidad de 
crestas y pequeños pináculos  sostenidas en 
el aire por dos o tres puntos, como patas, a la 
inferior. Cuando se golpean algunas piedras 
se obtiene un sonido musical. En las zonas 
más profunda las rocas adoptan forma de 
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grandes arcos ojivales, dando la impresión 
que estás dentro de una catedral gótica.  La 
vegetación aprovechando el mínimo espacio 
crece entre las piedras al punto que hay 430 
especies de plantas, también viven por aquí 
11 especies de lémures, 13 de anfibios y 50 
variedades de reptiles. La dureza del recorri-
do se acentúa por el calor que se refleja en 
las paredes y el peso en material fotográfico, 
nosotros llevábamos unos 10 kg; teníamos 
que beber agua constantemente, a pesar de 
todas las precauciones  tuvimos dos “pája-
ras” que por poco dan al traste con nuestros 
propósitos, pero supimos superarlas con dig-
nidad. Al final estábamos con ese cansancio 
sano que te hace dormir bien, contentos por 
haber visto algo excepcional, pero con unas 
agujetas de espanto en los cuádriceps. 
De vuelta a Morondava vimos el amanecer 
sobre el Manambolo, de una belleza tran-
quilizadora, a las 6 de la mañana la gente 
comienza la actividad, se lavan la cara, los 
dientes y los pies en la orilla, las piraguas 
cruzan en uno u otro sentido y con las pri-
meras luces se ven los campos de arroz y 
los cebúes pastando.  
Cuando llegamos a la zona de los Baobads, 
íbamos parando de tramo en tramo para 

satisfacer la voracidad de nuestras cámaras, 
todos nos parecían magníficos, creo que no 
nos saltamos ni uno. La traca final fue cuan-
do llegamos a la Avenida de los Baobads, 
cómo era domingo estaba lleno de gente 
paseando, pasaron algunas carretas tiradas 
por cebúes y en una laguna cercana unos 
chiquillos desnudos jugaban a pescar. Allí 
estuvimos hasta el atardecer. 
Madagascar es un país desconocido para 
los españoles, el nivel de vida de los más 
bajos que hemos visto, la infraestructura 
en carreteras es ínfima. La electricidad, la 
gasolina y el gas son muy caros, la energía 
necesaria para la vida diaria es a base de 
carbón, que obtienen de la tala de los árbo-
les, lo que junto a la costumbre de quemar 
parcelas para que brote la hierba fresca que 
tanto gusta al cebú, está desertizando al 
país y esto se ve desde el avión.  Su indus-
tria turística está años luz de la nuestra, no 
pasan de los 500.000 visitantes al año. Sin 
embargo aún conservan una fauna, flora y 
estructuras geológicas únicas y la población 
es muy joven con ganas de salir adelante, 
esperemos que sus políticos con las ayudas 
externas  sean capaces de aumentar el nivel 
de vida de sus habitantes.
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 22 de septiembre de 2014

Las actuaciones de Hacienda con el IRPF
 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Aunque la inmensa mayoría de los contri-
buyentes no tienen ninguna duda sobre las 
atribuciones y facultades de las que está 
investida la Hacienda Pública y sus funcio-
narios que ejercen funciones investigadoras, 
inspectoras, de gestión y comprobación para 
poder llevar a cabo requerimientos, control 
de datos y demás actuaciones oficiales que 
la normativa reguladora les confiere, no obs-
tante, a veces, de forma más bien
aislada, se pone en tela de juicio la capacidad 
de tales funcionarios para requerir o recabar 
datos de los obligados tributarios cuando, por 
razón de las funciones que realizan, se ven 
obligados a llevar a cabo investigaciones, 
comprobaciones  u otras actuaciones en re-
lación con el hecho imponible que se ponga 
de manifiesto con motivo de la “residencia 
habitual” de quienes la tienen fijada en Ceuta, 
so  pretexto de que la Constitución ampara 
la libre circulación por todo el territorio na-
cional y de que no se puede invertir la carga 
de la prueba. Tales dudas se han puesto 
de manifiesto recientemente en la ciudad, 
posiblemente en defensa del derecho a la 
deducción del 50 % que a los residentes en 
Ceuta les asiste, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 68.4 de la Ley del IRPF y demás 
normativa.
En primer lugar, respecto a la “residencia 
habitual”, jamás la Agencia Tributaria ni nin-
guno de sus funcionarios podrá oponerse, 
ni se opondrá nunca, a la libre circulación 
y residencia de los contribuyentes donde 
cada uno lo desee. Pero esa es una cuestión 
completamente distinta a las plenas faculta-
des que sí  tienen dichos funcionarios para 
comprobar y poder determinar los efectos 
tributarios que se derivan de esa residencia 
allí donde cada contribuyente libremente 
desee tenerla. Y aunque es difícil poder re-
coger en un artículo todos los casos que la 
normativa contempla para la determinación 
de la residencia habitual, hay varias normas 
reguladoras básicas. Así, el artº 9 de la Ley 
del IRPF, establece: “1. Se entenderá que el 
contribuyente tiene su residencia habitual en 
territorio español cuando se dé cualquiera 

de las siguientes circunstancias: a) Que 
permanezca más de 183 días, durante el 
año natural, en territorio español. b) Que 
radique en España el núcleo principal o la 
base de sus actividades o intereses eco-
nómicos, de forma directa o indirecta. Se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que el 
contribuyente tiene su residencia habitual en 
territorio español cuando, de acuerdo con los 
criterios anteriores, resida habitualmente en 
España el cónyuge no separado legalmente 
y los hijos menores de edad que dependan 
de aquél”. Por su parte, el artº 72 prevé que: 
1. A efectos de esta Ley, se considerará que 
los contribuyentes con residencia habitual 
en territorio español son residentes en el 
territorio de una Comunidad Autónoma: 1º. 
Cuando permanezcan en su territorio un 
mayor número de días del período impositivo. 
Para determinar el período de permanencia 
se computarán las ausencias temporales. 
Salvo prueba en contrario, se considerará 
que una persona física permanece en el te-
rritorio de una Comunidad Autónoma cuando 
en dicho territorio radique su vivienda habi-
tual… Se considerará como tal el territorio 
donde obtengan la mayor parte de la base 
imponible del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 5. Las personas físicas 
residentes en territorio español, según el 

último párrafo del apartado 1 del artº 9 de 
esta Ley, se considerarán residentes en el 
territorio de la Comunidad Autónoma en que 
residan habitualmente el cónyuge no sepa-
rado legalmente y los hijos menores de edad 
que dependan de ellas. Y, según el número 
3 de dicho artículo, “no producirán efecto los 
cambios de residencia que tengan por objeto 
principal lograr una menor tributación efectiva 
en este impuesto”.
Tanto la normativa reguladora - Ley Gene-
ral Tributa (LGT) y Ley del IRPF - como la 
casuística jurisprudencial aplican el criterio 
de la residencia habitual “real y efectiva”. Es 
decir, se computan al efecto los períodos 
de residencia y los de ausencia en Ceuta; 
de forma que, para poder acogerse a la 
deducción del 50 % por residencia habitual, 
necesariamente hay que residir en Ceuta o 
Melilla más de 183 días al año, ya sea de 
forma continua o fraccionada, sin que sea 
suficiente el hecho de estar inscrito en el 
Padrón Municipal o de tener fijado el domi-
cilio que, por sí solos, no dan derecho a la 
deducción si, a la vez, no se reside durante 
dicho período de tiempo. Y, para probar tal 
período de residencia, hay que estar a lo que 
sobre la carga de la prueba determina el artº 
105 de la LGT: “1. En los procedimientos de 
aplicación de los tributos quien haga valer su 
derecho deberá probar los hechos constitu-
tivos del mismo. 2. Los obligados tributarios 
cumplirán su deber de probar si designan de 
modo concreto los elementos de prueba en 
poder de la Administración tributaria”. O sea, 
que si es la Administración tributaria la que 
hace valer su derecho, indudablemente, le 
corresponde también a ella probar los hechos 
de los que pretenda valerse. Pero si lo es el 
contribuyente, inequívocamente, será éste el 
obligado a probar los hechos que invoque. 
¿Y quién es el que hace valer primero su 
derecho en el IRPF sobre tal deducción?. 
Pues parece estar más que claro que es el 
contribuyente, porque con su declaración ha 
sido el que se ha adelantado a declarar su 
residencia habitual en Ceuta o Melilla y, en 
base a lo declarado, se le ha aplicado en su 
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favor la deducción del 50 % en la nómina des-
de la fecha de su declaración, que por cada 
residente en ambas ciudades autonómicas 
cuesta bastante dinero al Erario Público.
Como se sabe, en Ceuta, sin ser un paraíso 
fiscal ni mucho menos, suele haber algunas 
bolsas de fraude fiscal o abusos en la utiliza-
ción de dicha deducción. Y es a la Agencia 
Tributaria a la que le corresponde comprobar 
si el declarante tiene o no derecho a aplicarse 
tal deducción. A tal efecto, está perfectamente 
legitimada para exigir al obligado tributario 
la carga de la prueba de que le asiste tal 
derecho. Y para ello, puede recabar datos de 
los sujetos pasivos en virtud de la normativa 
reguladora. Así, el artº 29.2.f) de la LGT, 
dispone que el contribuyente tiene: “Obliga-
ción de aportar a la Administración tributaria 
libros, registros, documentos o información 
que el obligado tributario deba conservar en 
relación con el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias propias o de terceros, así 
como cualquier dato, informe, antecedente 
y justificante con trascendencia tributaria, 
a requerimiento de la Administración o en 
declaraciones periódicas…”. A su vez, el artº 
93 de la LGT, dispone: “Obligaciones de in-
formación. 1. Las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, así como las entidades 
mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 
de esta ley, estarán obligadas a proporcionar 
a la Administración tributaria toda clase de 
datos, informes, antecedentes y justificantes 
con trascendencia tributaria relacionados con 
el cumplimiento de sus propias obligaciones 
tributarias o deducidos de sus relaciones 

económicas, profesionales o financieras con 
otras personas…2. Las obligaciones a las 
que se refiere el apartado anterior deberán 
cumplirse con carácter general en la forma y 
plazos que reglamentariamente se determi-
nen, o mediante requerimiento individualizado 
de la Administración tributaria que podrá 
efectuarse en cualquier momento posterior a 
la realización de las operaciones relacionadas 
con los datos o antecedentes requeridos. 3. 
El incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en este artículo no podrá ampararse 
en el secreto bancario. 4. Los “funcionarios 
públicos”, estarán obligados a colaborar con 
la Administración tributaria suministrando 
toda clase de información con trascendencia 
tributaria de la que dispongan, salvo que 
sea aplicable: a) El secreto del contenido 
de la correspondencia. b) El secreto de los 
datos que se hayan suministrado a la Admi-
nistración para una finalidad exclusivamente 
estadística. 
El artº 115 se refiere a las potestades y fun-
ciones de comprobación e investigación: “1. 
La Administración tributaria podrá comprobar 
e investigar los hechos, actos, elementos, 
actividades, explotaciones, valores y demás 
circunstancias determinantes de la obli-
gación tributaria para verificar el correcto 
cumplimiento de las normas aplicables al 
efecto. 2. En el desarrollo de las funciones de 
comprobación o investigación, la Administra-
ción tributaria calificará los hechos, actos o 
negocios realizados por el obligado tributario 
con independencia de la previa calificación 
que éste hubiera dado a los mismos”. La 

comprobación puede realizarla mediante los 
procedimientos siguientes: 1. Procedimiento 
de verificación de datos, del artº 131: Cuando 
la declaración o autoliquidación del obligado 
tributario adolezca de defectos formales o 
incurra en errores aritméticos. Cuando los 
datos declarados no coincidan con los con-
tenidos en otras declaraciones presentadas 
por el mismo obligado o con los que obren en 
poder de la Administración tributaria. Cuan-
do se aprecie una aplicación indebida de la 
normativa que resulte patente de la propia 
declaración o autoliquidación presentada o 
de los justificantes aportados con la misma. 
Cuando se requiera la aclaración o justifica-
ción de algún dato relativo a la declaración o 
autoliquidación presentada, siempre que no 
se refiera al desarrollo de actividades econó-
micas. 2. Procedimiento de comprobación de 
valores declarados del artº 134. 3. Procedi-
miento de comprobación limitada del artº 137. 
Y 4. Procedimiento inspector, más amplio, del 
artº 141 y siguientes, a fin de investigar los 
hechos, comprobar la veracidad y exactitud 
de las declaraciones y demás elementos que 
constituyan el hecho imponible. 
Eso sí, en todo caso, la Agencia Tributaria 
y sus funcionarios están obligados a actuar 
con la debida consideración hacia los contri-
buyentes, y mediante un procedimiento en 
el que se respeten todos los derechos que 
señala el artº 34 de la Ley General Tributaria, 
y todas las garantías legales y procedimen-
tales, pudiéndose interponer al efecto los 
procedentes recursos y reclamaciones que 
prevé el ordenamiento jurídico tributario.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 24 de septiembre de 2014

La Ceuta del Siglo XV, clave desde ayer de las 
‘Jornadas de Historia’
A. M. CEUTA

Los asistentes a las decimoséptimas ‘Jor-
nadas de Historia de Ceuta’ se sumergen 
desde ayer, y hasta este viernes, en la 
Ceuta del Siglo XV para descifrar, de la 
mano de un plantel de especialistas e 
historiadores de primer nivel, las claves de 
la entrada de la ciudad en la Era Moderna 
tras el desembarco portugués de 1415. 
El ciclo de conferencias organizado por 
el Instituto de Estudios Ceutíes comenzó 

ayer en el Salón de Actos del Palacio de 
la Asamblea con la inauguración oficial y 
la presentación de las actas de la pasada 
edición, un trámite que la organización 
considera fundamental para dar fe de la 
labor investigadora y de difusión del pa-
sado ejercicio.
El primero en abrir el fuego ayer fue Joao 
Paulo Oliveira e Costa, encargado de intro-
ducir a los asistentes en la figura de Juan 
II de Castilla, primer rival de la expansión 
portuguesa, analizando la oposición entre 

los objetivos colonizadores de dos países 
a los que la historia aún debía de colocar 
bajo una misma corona durante la etapa 
del reinado de los Austria. La segunda 
ponencia corrió a cargo de Francisco Con-
tente Domingues, que analizó el papel de 
La Armada de Ceuta y la guerra naval en 
el norte de África.
Ambos son contrastados investigadores 
de universidades portuguesas, el común 
denominador de todos los ponentes du-
rante esta edición.

recortes de preNsa  / septiemBre 2014 / i.e.c. iNforma    38



Las ‘Jornadas’ continúan hoy con otras 
dos conferencias. La primera, a partir de 
las 18:00, a cargo de Carlos Guardado 

da Silva, sobre La ciudad de Lisboa en la 
preparación de la conquista de Ceuta, para 
dar paso tras el descanso, a las 19:30, a la 

que protagonizará la también investigado-
ra Isabel Cristina Ferreira Fernandes sobre 
Las órdenes militares y Ceuta.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 24 de septiembre de 2014

Crisol de Culturas 2015 presentó en Portugal, 
‘600 años de Oporto a Ceuta’
El acto estuvo amenizado con animación en las calles y representación teatral en el patio de la Casa do Infante
 

CEUTA
El Pueblo

La Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015 
en colaboración con la Asociación Quadrante 
Rotas do Patrimonio de la Universidad de 
Oporto, presentó la Ruta Turística “600 años 
de la ruta del Infante. De Oporto a Ceuta”. 
Dicha ruta se presentó en Oporto (Portugal), 
lugar donde nació el Infante D. Henrique El 
Navegante, en la Casa Museo del Infante.
El acto, fue muy emotivo y la participación 
ciudadana fue importante, ya que se com-
pletó el aforo máximo permitido para el 
edificio Patrimonio de la Humanidad, siendo 
obsequiados los asistentes con un detalle por 
parte de la empresa de Café Catunambú. 
La Fundación quiere agradecer públicamente 
a la empresa su implicación, colaboración y 

apoyo para que ese día pudiera estar Ceuta 
representada en Portugal a través de la Fun-
dación. En Oporto, se mantuvieron reuniones 
con el Vereador de Cultura de la Cámara 
Municipal de Porto D. Paolo Cunha da Silva, 
así como con la Directora de la Casa Museo 
del Infante Dña. Elena Braga, y con otras 
personalidades y entidades colaboradoras 
en la que participarán en la materialización 
de la ruta.
En su intervención el Comisario apoyo el 
proyecto, presentó la Fundación Ceuta Crisol 
de Culturas 2015 a los ciudadanos de Oporto, 
exponiendo los objetivos fundacionales a 
conseguir para 2015, así como informó de 
los actos que se están preparando para la 
celebración del VI Centenario de la llegada 
del reino de Portugal a Ceuta en 1415. El 
acto, estuvo amenizado con animación en 

las calles y representación teatral en el patio 
central de la Casa do Infante, a través de 
“Vivarte y la gente de mar”.
La ceremonia comenzó con música tradicio-
nal portuguesa y danza, a cargo del Grupo 
de Folklore Escuela Infante D. Henrique. 
Así mismo, se han mantenido otras reunio-
nes con el Delegado de Turismo, Cultura y 
Fiestas de Jerez, D. Antonio Real Granado, 
para su participación en la ruta turística por 
su paso por Jerez.
Así mismo durante su estancia en la penín-
sula el Sr. Comisario ha formalizado diversas 
reuniones con distintas personalidades, tales 
como la mantenida con Cónsul General de 
Portugal en España, que efectuará su visita 
oficial a la ciudad en las próximas fechas 
para mostrar su apoyo institucional a la ce-
lebración del VI Centenario.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 24 de septiembre de 2014

“La conquista de Ceuta es descrita como la 
llave del Mediterráneo“
Las Jornadas de Historia comenzaron con un recordatorio de la edición anterior y con la presentación de Joao Paulo 
con ‘Juan II, primer rival de la expansión’ portuguesa
 
CEUTA
I.J.M.

En la tarde de ayer dieron comienzo las XVII 
Jornadas de Historia de Ceuta centradas 
este año en “la “Tomada de Ceuta” en 1415 
por las tropas comandadas por el rey D. 
Juan I de Portugal es un hito decisivo en la 
historia de Ceuta. A partir de ese momento se 
produce una profunda transformación social, 

económica, urbana, etc. que marcará decisi-
vamente el devenir histórico de la Ciudad“.
Las Jornadas dieron comienzo con un re-
cordatorio de la edición del año pasado, la 
cual se centró en “Los judíos en Ceuta, el 
Norte de África y el Estrecho de Gibraltar“. 
La presentación corrió a cargo del decano 
de la sección de Historia y de Arqueología, 
José Antonio Alarcón Caballero, que segui-
damente presentó al primer ponente de la 

tarde Joao Paulo Oliveira e Costa “doctor 
en Historia, profesor Catedrático de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Humanas de 
la Universidad Nova de Lisboa, director del 
Centro de Historia d’Aquém e d’Além Mar 
(CHAM), especialista en Historia de los Des-
cubrimientos y de la Expansión Portuguesa 
en particular en el siglo XV y XVI y en Asia ha 
dirigido y participado en diversos proyectos 
de investigación sobre esta temática. Entre 
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sus publicaciones más recientes destacan 
“D. Manuel I, um príncipe do Renascimento”, 
“Henrique, o Infante” y “Mare Nostrum “.
Joao Paulo Oliveira e Costa, doctor en 
Historia presentó Juan II de Castilla: primer 
rival de la expansión portuguesa, en primer 
lugar señaló “es un placer retornar a Ceuta 
en estas Jornadas de Historia, voy a intentar 
hacer la presentación en castellano, y sino 
será en portuñol“. Centrado en la temática 
que presentó el portugués, desde el punto 
de vista de Castilla “la expansión portugue-
sa como ustedes saben comenzó en 1415 
con la conquista de Ceuta y estas primeras 
décadas de conquista portuguesa coinciden 
en Castilla con el Reinado de Juan II, el cual 
siempre reinó con mucha dificultad, entonces 
comenzó una época sencilla con la que las 
rivalidades era muy opositora a la centralidad 
de la Corona...“ Joao Paulo Oliveira también 

“Los judíos en Ceuta, el Norte de África y el 
Estrecho de Gibraltar“

tocó los puntos de la política interna, de la 
diplomacia y de las relaciones con Portugal 
de la época. Señalando “Juan II, siempre 
tuvo una política que se podría considerar 
de constancia durante todo su reinado, bus-
cando la permanencia de la paz fronteriza, es 
decir nunca ha intentado retomar la guerra, 

pero después de conseguir la paz definitiva 
en 1432, intentan plantear una manera dife-
rente de controlar Portugal, sin que obtenga 
la salida al mar, ya sea por el sur o el norte 
de África“. Esta es la idea principal en la que 
se centró la primera conferencia de las XVII 
Jornadas de Historia de Ceuta.

La pasada edición de las Jornadas de Historia se centraron en “Los judíos en Ceuta, 
el Norte de África y el Estrecho de Gibraltar“. En las XVI se presentaron la arqueo-
logía hebrea. Necrópolis y losas sepulcrales en el Norte de Marruecos de Carlos y 
Enrique Gonzalbes Cravioto. También se presentó la Conflictividad entre judíos y 
musulmanes en el Protectorado español en Marruecos durante la II República (1931-
1936) de Eloy Martín Corrales. Entre otras ponencias también se realizó la de las 
¿Afinidades coloniales? La propiedad inmueble rústica de la Comunidad Judía en el 
Protectorado español en Marruecos de Jesús Marchán Gustems.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 25 de septiembre de 2014

“La victoria de Ceuta permitió reforzar el reino 
de Portugal“
La segunda tarde de las Jornadas de Historia se inició con Carlos Guardado da Silva y la preparación de la 
‘conquista’

CEUTA
I.J.M.

El segundo día de las XVI Jornadas de His-
toria de Ceuta iniciaron su programación con 
la conferencia de Carlos Guardado da Silva, 
el cual se centró en la ciudad de Lisboa en 
la preparación de la conquista de Ceuta, “El 
20 de julio de 1415, se inició la conquista, los 
habitantes de Lisboa no culpaban al rey sino 
a quien le aconsejaba, el propio rey lideró la 
conquista mandando las galeras mientras 
que el Infante Don Pedro comandaba las 

naves, hasta llegar a la Ciudad de Ceuta el 12 
de agosto, tras pasar el Estrecho de Gibraltar 
el día 9. Durante trece días los portugueses 
se mantuvieron al frente de la ciudad per-
diendo el efecto sorpresa, el Rey volvió a 
reunir a la armada para entrar en la bahía de 
Algeciras donde también se volvió a reunir 
con el Consejo“ así señaló el ponente Carlos 
Guardado da Silva, entrando finalmente en 
la ciudad “el 21 de agosto por la puerta de 
Almina tomando la ciudad por un castillo 
que no estaba cercado en su parte interior. 
Eran muchos los problemas merinidas para 

cumplir el sueño del Magred, fue entonces 
cuando comenzaron un periodo de luchas 
internas. Con la llegada del 25 de agosto la 
mezquita mayor fue transformada en una 
iglesia para celebrar en ella la eucaristía y 
la tan esperada ceremonia”. A través de esta 
conquista y victoria de la ciudad de Ceuta, el 
Reino de Portugal consiguió reforzarse.
La segunda conferencia de la tarde corrió a 
cargo de Isabel Cristina Ferreira Fernández 
y Luís Felipe Oliveira centrado en la temática 
de las órdenes militares y Ceuta: ¿el camino 
a Jerusalén?
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EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 26 de septiembre de 2014

“Ceuta tiene un potencial increíble para los 
interesados en el turismo cultural”
Las XVI Jornadas de Historia de la ciudad llegarán a su fin con la conferencia de Luís Miguel Ribeiro, cuya temática 
se centra en ‘La expedición de 1415: las dudas que persisten’

CEUTA
I. Jiménez

Apelando a la impresión personal, a los sen-
timientos, Isabel Cristina Ferreira Fernández 
que realizó su conferencia el pasado miérco-
les junto a Luís Felipe Oliveira con la temática 
de las ordenes militares y Ceuta ¿el camino a 
Jerusalén?, señaló en la mesa redonda sobre 
el Patrimonio portugués en el norte de África 
“Me ha encantado conocer Ceuta desde el 
punto de vista del patrimonio portugués que 
en ella se encuentra porque me da la opor-
tunidad en el sentido de transmitir un poco 
toda esa emoción que he sentido porque he 
estado aquí hace muchos años. En realidad 
en este momento creo que una gran parte de 
los portugueses que han venido a Ceuta, lo 
han hecho porque les gusta comparar cosas, 
pero en ese momento mi mirada era ya un 
poco más cultural que el irse de compras, en 
realidad en ese momento, no vi en la ciudad, 
lo que he visto hoy, he sentido realmente una 
admiración profunda por lo que se dice lo que 
se esta haciendo en Ceuta es un complemen-
to no sólo al Instituto de Estudios Ceutíes, 
no sólo a las Autoridades Municipales sino al 
pueblo de Ceuta porque creo que cuando no 
hay un apoyo por parte de todos esto no se 
hace. Lo que creo que tiene que haber aquí, 
es lo que he sentido durante estos días en 
la ciudad, una voluntad de la comunidad, al 
menos de una parte muy significante de la 
ciudad de valorar su patrimonio, de mantener 
y hacer de esta ciudad, una ciudad apelativa 

en todos los sentidos”. Hablando sobre el 
Patrimonio portugués en la Ciudad de Ceuta, 
la arqueóloga, docente licenciada en Historia 
por la Facultad de Letras de la Universidad 
de Lisboa y máster por la misma Universidad, 
Isabel Cristina Ferreira Fernández manifestó 
“como he dicho en días anteriores, yo espero 
convertirme en una embajadora de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta porque realmente creo 
que tiene un potencial increíble para todos 
los portugueses que se interesen por el 
turismo cultural, venir aquí es realmente un 
paseo por la memoria que tenemos todos 
los portugueses del inicio de la expansión 
y de la mejor manera, porque en Ceuta 
se puede encontrar toda una mezcla de lo 
que llamamos Patrimonio, y también de la 
investigación que es necesaria y muy impor-
tante para valorar el patrimonio, los estudios 
arquitectónicos, históricos y arqueológicos 
que aquí sorprenden de una forma muy par-
ticular” la profesora puede hablar sobre este 
tema “porque también tengo una formación 
de base arqueológica y creo que realmente 
el trabajo de arqueología que se inicia aquí 
es de una importancia increíble. A cada paso 
vemos que la historia del conocimiento de 
la ciudad de Ceuta, ha mejorado y se ha 
enriquecido a través de diferentes trabajos 
y de que el estudio integrado que se inicia 
con otras disciplinas”. Por el resultado obte-
nido en los últimos años se puede observar 
que los diversos trabajos realizados en las 
diferentes disciplinas, y con el gran aporte 
del Instituto de Estudios Ceutíes “cuando 

me hablan de Ceuta 2015” Crisol de Cultu-
ras, 2015 año en el que se cumple el sexto 
centenario de la toma de Ceuta por Portugal 
“yo creo que Ceuta se encuentra realmente 
en unas condiciones muy especiales para 
presentar al mundo Portugués en primer 
lugar y al resto del mundo después, algo que 
hace de Ceuta, un caso muy especial, ya 
que es una pequeña ciudad que realmente 
valora su Patrimonio de una forma que yo 
voy a publicitar”
Una de las preguntas más importantes que 
se realizaron durante la mesa redonda del 
Patrimonio portugués en el norte de África 
fue la siguiente ¿En Portugal, 1415 se ve 
como una fecha importante o cómo lo ven 
los portugueses? la pregunta en cuestión fue 
contestada por el Doctor en Historia Medieval 
por la Universidad del Algarve, Luis Felipe 
Oliveira “si se ve como una fecha importan-
te, porque es una fecha muy discutida por 
ello estamos preparando un congreso muy 
importante para el próximo año acerca del 
año 1415” momento en el que el reino de 
Portugal comenzó su expansión.
Durante esta tarde las XVI Jornadas de His-
toria llegaran a su fin con dos conferencias, 
la primera de ellas, a las 18.00 horas a cargo 
de Filipe Themudo Barata centrada en Ceuta, 
de la organización de una máquina de guerra 
a la eficacia de un instrumento político. La 
segunda y última de esta edición la realizará 
Luís Miguel Ribeiro de Oliveira Duarte a las 
19.30 horas, centrandose en la expedición 
de 1415: las dudas que persisten.
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LA IMAGEN DEL DÍA

LA CIENCIA, MÁS CERCA QUE NUNCA
La imagen del científico encerrado en su laboratorio entre 
probetas y sesudos experimentos es un tópico que ayer 
se encargaron de desterrar los profesores del Campus 
Universitario. A través de múltiples talleres dieron forma a 
La noche de los investigadores, una iniciativa secundada 
en 350 centros docentes de Europa que trata de acercar el 
trabajo de indagación a los ciudadanos y de demostrarles, 
con ejemplos prácticos, que las complicadas leyes que rigen 
la naturaleza están presentes en nuestras vidas diarias más 
de lo que creemos. La foto, de Quino.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 27 de septiembre de 2014

Escaparate para la ciencia
El Campus se llenó ayer de curiosos que participaron en ‘La noche de los investigadores’, una ocasión idónea para descubrir, a 
través de talleres, los trabajos de los docentes, incluidos especialistas europeos. Entre el público, alumnos de dos institutos de 

Marruecos Las fotos, de Quino
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● Óscar Ocaña, director del Museo del Mar de Ceuta, viaja a Italia para defender la inclusión de varias especies 
mediterráneas en la conservacionista Lista Roja de la organización IUCN

El ‘corallum rubrum’, fotografiado en el hábitat marino de Ceuta.

Cita vital para el coral en génova
La IUCN (Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza) elabora desde hace 
más de 50 años su propia Lista Roja  (Red 
List en su denominación original en inglés), 
un catálogo de especies que deberían contar 
con una protección especial que garantice su 
supervivencia ante las agresiones del medio 
y, sobre todo, las generadas por la mano del 
hombre.
Con más de 71.000 especies incluidas y el 
objetivo de elevar el listón hasta las 160.000 
en el horizonte de 2020, la organización ha 
puesto sus ojos en las reservas de coral que 
pueblan los fondos del Mediterráneo. Y para 
buscar asesoramiento ha convocado, entre 
otros especialistas, al director del Museo 
del Mar de Ceuta, un auténtico experto en 
la materia. 
Óscar Ocaña ha recogido el guante y se 
desplaza mañana hasta Santa Margherita 
Ligure, un idílico municipio de la provincia 
de Génova (Italia). Allí se reunirá entre el 
lunes y el miércoles con una veintena de 
compañeros para definir y debatir qué cora-
les de la relación inicial propuesta merecen 
formar parte de la Lista Roja, un instrumento 
que la propia IUCN define como “un pode-
roso instrumento que aporta información y 
cataliza la acción en pro de la conservación 
de la biodiversidad y el cambio de políticas, 
aspectos fundamentales para la protección 
de los recursos naturales indispensables 
para nuestra supervivencia”.
La cita es una continuación de una inicial 
que ya acogió Málaga a principios de año. 
“Como conservacionista del hábitat marino 
que soy me apetecía trabajar con ellos. Me 
lo propusieron en varias ocasiones y acepté. 
La labor que desarrolla la IUCN es muy im-
portante y además influyente: su Lista Roja 
podría definirse como el aceite que a menudo 
mueve los complicados engranajes de las 
maquinarias estatales”, asegura. 
En Génova defenderá la inclusión en esa 
privilegiada relación de dos especies de 

FOTOS: CEDIDAS 
Un banco de ‘astroides calycularis’ en aguas de Melilla.

corales mediterráneos: 
el astroides calycularis 
y el masella edwardsii. 
El primero, destaca, ne-
cesita un grado de pro-
tección especial cuando 
se concentra en aguas 
superficiales (entre cero 
y cinco metros de pro-
fundidad). Es justo ahí 
donde requiere “un es-
fuerzo de ordenación y 
de protección”, ya que su fragilidad se puede 
ver afectada por los daños infligidos por las 
actividades náuticas, la pesca deportiva o 
los simples anzuelos. Concentrado en gran 
cantidad en zonas como la Punta de la Mona 
(Granada), crece formando grandes esquele-
tos y es un enorme bioconstructor, con hasta 
más de cien especies invertebradas asocia-
das. El segundo, destaca Ocaña, es un “ani-
mal patrimonial” que también encuentra su 
hábitat en el Mediterráneo y que conecta con 
otras especies indopacíficas. Es, por tanto, 
un “superviviente de mares ancestrales” que 
del mismo modo requeriría un alto grado de 
protección para asegurar su supervivencia 

futura. La tercera especie que llevará bajo el 
brazo, el paralyonium  spinulosum, de menos 
importancia, quedará fuera de la lista. 
Para el director del Museo del Mar –con dé-
cadas de especialización sobre los corales 
mediterráneos a sus espaldas– la reunión 
que arranca el lunes en ese punto de Italia 
es trascendental porque servirá de base para 
la elaboración de una de las última Listas 
Rojas del Mediterráneo, de modo que las 
especies que logren entrar en esa selecta 
relación gozarán de una salvaguarda espe-
cial cuando llegue el momento en que IUCN 
presione a los estados para que multipliquen 
sus esfuerzos conservacionistas.
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“La Ceuta musulmana era una ciudad muy rica 
y prestigiosa”

De la organización de una máquina de guerra a la 
eficacia de un instrumento político

Las XVII Jornadas de Historia pusieron su punto y final con la conferencia sobre la expedición de 1415 y las dudas 
que hoy en día aún persisten 
 
CEUTA
I.J.M.

Las XVII Jornadas de Historia de Ceuta ce-
lebradas por el Instituto de Estudios Ceutíes 
durante los últimos cuatro días, llegó a su 
fin en la tarde del pasado viernes con dos 
conferencias, la primera de ellas a las 18.00 
horas, a cargo de Filipe Themudo Barata, el 
cual se centró en Ceuta, de la organización 
de una máquina de guerra a la eficacia de 
un instrumento político. La última ponencia 
de la tarde y de las XVII Jornadas de Histo-
ria de Ceuta fue de la mano de Luís Miguel 
Ribeiro de Oliveira Duarte, el cual tiro de la 
manta de la expedición de 1415, las dudas 
que persisten.
Durante la conferencia del segundo ponente 
Luís Miguel Ribeiro, los asistentes disfrutaron 
de sus explicaciones, del gancho y la galan-
tería con las que contestó a las preguntas 
del público. Dentro de la última ponencia 
realizada destacó un punto por encima de los 
demás “en 1437 los musulmanes aplastaron 
a las atacantes portugueses, para compren-
der lo que paso y esa falta de resistencia por 
parte de los ceutíes, hay que conocer bien 
la historia de la Ceuta musulmana, Ceuta 
era una ciudad muy rica, prestigiosa, con 
periodos frecuentes de autonomía e incluso 

de independencia, que la hacían ser respe-
tada y deseada durante algunas épocas. Su 
integración en el reino Merínida en 1328 hizo 
que la anarquía política de Marruecos en 
esos tiempos se reflejase en la ciudad, a eso 
se le suma que en las crónicas se habla de 
epidemia y del hambre en Ceuta“ es un tema 
que el propio Luís Miguel Ribeiro, señala que 
le gustaría profundizar un poco más en esa 
cuestión “también se habló de voluntarios de 
la fe, también es verdad que Granada quiso 
contraatacar pero no pudo hacer nada, el 
reino Merínida de Fez estaba en una guerra 
civil no podía reaccionar, y esto los portu-
gueses lo sabían seguramente, de esto no 
se habla en las crónicas pero yo apostaría 
que los portugueses estaban informados 

sobre ello“, finalizando la conferencia. Luís 
Miguel Ribeiro destaca por ser una figura 
envidiable dentro de su sector, es doctor en 
Historia Medieval y profesor Catedrático en 
la Facultad de Letras de la Universidad de 
Oporto. Pertenece al Centro de investigación 
Transdisciplinar Cultura, Espacio y Memoria 
de la misma Facultad. Especialista en historia 
militar, historia judicial y criminal e historia 
urbana es autor de numerosas publicaciones 
entre las que destacan Justiça e Criminalida-
de no Portugal Medievo, D. Duarte. Réquiem 
por um Rei Triste y Aljubarrota. Crónica dos 
Anos de Brasa. Colaboró también en la 
redacción de la Historia Militar de Portugal, 
dirigida por Manuel Themudo Barata e Nuno 
Severiano Teixeira.

El primer conferenciante de la tarde fue Filipe Themudo Barata, doctor en Histo-
ria Medieval y profesor de la Universidad de Évora. Responsable de la Cátedra 
UNESCO “Intangible Heritage and Traditional Know-how: Linking Hertage”. Profe-
sor Visitante de la Universidad de Cabo Verde. Especialista en museología y di-
fusión patrimonial, ha dirigido diversos proyectos sobre patrimonio cultural entre los 
que destacan Portuguese Heritage around the World. Architecture and Urbanism, 
Identity is future: Mediterranean Intangible Space, Routes des Marchands, Villes 
des Marchés en Méditerranée y Understanding pre-industrial structures.
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La Noche Europea de los Investigadores, todo 
un éxito
El Campus de la UGR en Ceuta acogió diversas actividades en las que participaron expertos y ciudadanos en 
diferentes talleres y microencuentros

CEUTA
G.B.

La Noche Europea de los Investigadores, 
este año bajo el lema: “Mujeres y hombres 

hacen ciencia para ti”, ha sido la celebración 
de un proyecto europeo de divulgación cien-
tífica promovido por la Comisión Europea 
dentro de las acciones Marie Sktodowska-
Curie del programa Horizonte

2020, que tiene lugar simultáneamente 
en más de 350 ciudades europeas desde 
2005.
Durante todo el día en el Campus Universi-
taria de la Universidad de Granada en Ceuta 

recortes de preNsa  / septiemBre 2014 / i.e.c. iNforma    44



se realizaron diversas actividades: Taller de 
trabajo en la Red Internacional e-Culturas: 
Una experiencia de innovación educativa 
disfrutada por estudiantes del grado en 
Educación Primaria. 
Encuentro de investigadores europeos en la 
que participaron expertos en diferentes ma-
terias procedentes de facultades de las ciu-
dades de Melilla y Granada y de facultades 
de Coimbra (Portugal), Cukurova (Turquía), 
Iasi (Rumanía). 
También se realizaron Microencuentros de la 
actividad científica a través de la exposición 
de 80 pósters de investigaciones, los cuales 
se encontraban en 8 talleres formativos, 
sobre temas relacionados con los campos 
de la educación, la economía, la informática 
y la salud. 
Entre los que destacaron la revisión bi-
bliográfica del Modelo de Aceptación de la 
Tecnología con especial atención a Internet 
y las Redes Sociales, el proyecto de in-
vestigación estuvo dividido en una primera 
parte, compuesta por una revisión de las 
teorías clásicas y cómo afectaron al TAM. 
Una segunda parte sobre en un análisis de 
la aceptación del mismo a través del trabajo 
de Lee et al. (2003), y los distintos entornos 
en los que se ha ido aplicando mientras que 
la tercera parte consistió en una análisis más 
profundo del TAM en las Redes Sociales, y 
las variables tratadas. 
Otro de los talleres más destacados fue el 
que se centraba en la cuestión de un nuevo 
modelo de turismo: El Turismo en la Espa-
ña del Siglo XXI: Hacia un nuevo modelo 
más sostenible. Como indica el Instituto de 

Estudios Turísticos español, la población se 
encuentra en una fase de transición hacia 
un cambio de modelo turístico orientado 
hacia la innovación, la excelencia y la sos-
tenibilidad.
Se tocaron temas como la percepción social 
de la relación Hombre-Naturaleza en contex-
tos multiculturales. Una aproximación hacia 
el concepto de sostenibilidad integral como 
“cultura compartida”. El proyecto Percepción 
social de la relación Hombre-Naturaleza en 
contextos multiculturales. Con una aproxima-
ción hacia el concepto de sostenibilidad inte-
gral como “cultura compartida” proyecto de 
un programa transdisciplinar de investigación 
del Campus de Melilla, que ya ha realizado 
estudios de tipo intercultural.
Una de los grandes protagonista de la eu-
ropea de los investigadores fue el acerca-
miento del Smartpen, el lápiz inteligente a la 
sociedad ceutí, “un programa que pretende 
mejorar el aprendizaje de los alumnos a tra-
vés del Smartpen, que se puede definir como 

un lápiz óptico que interpreta los sonidos de 
cualquier material impreso previamente co-
dificado. Kids Smartpen ofrece personalizar 
el aprendizaje a través de dicho dispositivo, 
fomentando la enseñanza individualizada 
cubriendo las demandas los alumnos, según 
sus necesidades, capacidades, edad, nivel 
y exigencia de la comunidad educativa a 
la que pertenece. El alumno se convierte 
así, en el verdadero actor del proceso de 
aprendizaje”.
La última actividad de la ‘Noche‘ europea de 
investigadores se realizo desde las 21.00 a 
las 22.30 horas con el título de “Gastronomía, 
ciencia y cultura”, y con ello el objetivo marca-
do de acercar a las personas que investigan a 
la ciudadanía para que conozcan su trabajo, 
los beneficios que aportan a la sociedad y su 
repercusión en la vida cotidiana. Todo ello en 
el marco de actividades festivas y lúdicas, 
cuyos protagonistas son tanto la ciudadanía 
como quienes investigan en Ceuta, se dio por 
cumplido de manera satisfactoria.

Durante los días previos se han realizado 
actividades complementarias

Junto a las actividades programadas para el pasado 26 de septiembre se han 
realizado actividades complementarias, durante los días 24, 25, y el propio 26, 
en horarios de mañana como las visitas al Campus Universitario de Ceuta de los 
estudiantes de bachiller de los diferentes Institutos de Ceuta y de IEES Nª Sra. del 
Pilar de Tetuán y IEES Severo Ochoa de Tánger, los cuales han podido disfrutar 
de la realización de talleres formativos: “La talla lítica y la pintura rupestre”, (Taller 
de prehistoria) y Experimentos de “física in situ”, (Taller de ciencia práctica).

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de septiembre de 2014

Matías gimeno
La historia oculta

Historias en Papel FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

El 29 de septiembre de hace 70 años, un 
joven soldado valenciano fallecía en Ceuta, 
su compañero de milicia y paisano Matías Gi-
meno, narró la historia que ocultó, en el diario 
El País: “No falleció de apendicitis como se 
le comunicó a la familia de la víctima, sino 
por la agresión de un mando que acosaba a 
los reclutas por “rojos”.

Juan Bautista García 
Sales, estaba destina-
do en el primer Batallón 
de Autos de Marruecos. 
Matías continúa con su 
narración… “cometió 
el error de confundir el 
paso durante la instruc-

ción que realizaba en la 
explanada del puerto de 
Ceuta. Y lo pagó con su 
vida, tras una agonía de 
11 días en el hospital 
militar. El Ejército echó 
tierra sobre el asunto: 
comunicó a la familia 
que había fal lecido 
como consecuencia de 
una peritonitis. Fue una 
injusticia muy grande 
y no se podía hacer 
nada. La dictadura era 

recortes de preNsa i.e.c. iNforma / septiemBre 2014 / 45



HISTORIA OCULTA Un 29 de septiembre, hace ya 70 años, el joven soldado valenciano Juan Bautista García Sales, ’Batiste’, 
fallecía en Ceuta. Su compañero de milicia y paisano Matías Gimeno narra la historia silenciada

un muro inmenso, el brigada le golpeó en la 
cabeza y empezó a echar sangre por la boca 
y los oídos. Lo reventó”. 
Matías Gimeno Orts, de Roca, la vecina 
pedanía de Meliana (Valencia), recibió un 
permiso de 11 días con el encargo de entre-
gar a la familia del fallecido su ropa y perte-
nencias. Era su mejor amigo. Batiste, como 
era conocido por familiares y amigos, había 
muerto con la cabeza sobre su brazo el día 
de San Miguel (29 de septiembre) a las siete 
y media de la tarde, dos días después de 
haber cumplido 22 años. Matías presenció lo 
ocurrido y 70 años después todavía no ha po-
dido olvidarlo, cuenta al periodista del País. 
Ahora tiene 92. Es un labrador retirado que 
vive el último tramo de su vida rodeado de 
jaulas con jilgueros, pardillos y verderones, 
y no quiere morir sin que se sepa la verdad 
sobre la muerte de Batiste, a quien define 
como “una bellísima persona, un brigada nos 
tenía ojeriza a los valencianos porque venía-
mos de zona republicana. Había terminado 
la guerra y aquí éramos rojos. Nos insultaba 
constantemente”.
Matías lo estuvo visitando en la cama número 
83 del hospital militar de O´donnell hasta el 
momento de su muerte. Ese día recibió un 
recado desde el hospital: “Si quieres ver a 
Bautista vivo, ven, que está muy malito”. A 
los parientes se les recomendó que mejor no 
fueran a verlo. Los compañeros pasaron la 
gorra y pagaron un nicho en el cementerio de 
Santa Catalina, del que cinco años después, 
sin aviso, fue exhumado y trasladado a una 
fosa. Desde entonces reposan allí sus restos. 
Batiste había estado de permiso en Foios un 
mes antes de morir, por las fiestas del pueblo. 
Hacía 11 meses que había salido de allí para 
cumplir el servicio militar. Batiste trabajaba de 
mecánico en Ferrocarriles Españoles de Vía 
Estrecha y ayudaba a sus dos hermanos en 
el campo. Aunque el ambiente en los talleres 
de FEVE estaba muy politizado durante la 
guerra, Batiste no había militado en ningún 
partido ni sindicato. 
Pero con la llegada de la democracia, Matías 
Gimeno contó la verdad al periodista Miquel 

Alberola del diario El País. Un sobrino del 
soldado asesinado, el periodista Vicent Gar-
cía Devís, había iniciado una investigación 
a raíz del testimonio de Matías Gimeno, el 
soldado que presenció la muerte violenta de 
su amigo desde una fila del mismo batallón. 
Y Matías se lo contó a Vicente García Sales, 
el hermano de Batiste y padre de Vicent: “Mi 
padre me transmitió ese malestar, que es 
como una herida familiar sin cerrar, y sentí 
que tenía que hacer algo”. 
Hace 23 años, que Vicent acudió al Ayunta-
miento de Ceuta, consiguió una fotocopia del 
libro de defunciones y averiguó en qué nicho 
había sido enterrado su tío. Iba con el propó-
sito de recuperar sus restos para llevarlos al 
cementerio de Foios e inhumarlos junto a los 
de sus abuelos. “Me los habría traído en una 
caja de zapatos si hubiese podido”, se since-
ra. Pero se encontró con que el nicho estaba 
ocupado por los restos de otra persona: “Por 
lo visto, los amigos, que debían de tener muy 
poco dinero, adquirieron una concesión de 
uso de solo cinco años, pero nadie preguntó 
a la familia si la quería renovar”. Tras una 
investigación posterior descubrió que sus 
restos, “en solo tres minutos”, habían sido 
retirados del nicho y depositados en la fosa 
del patio número cinco. “Lo primero que hice 
fue llevarle un ramo de flores, el primero que 
podía ofrecerle la familia después de tantos 

años. Tomé una fotografía y la mostré a mis 
parientes”.

Investigar lo sucedido

Vicent García, sobrino de Batiste, se 
sentía impulsado a hacer lo posible 
para reparar su memoria… “Lo hice sin 
decir para qué quería la información, 
ya que en el ámbito militar todo va gota 
a gota y siempre te dan lo mínimo”. Así 
obtuvo el expediente personal de Ba-
tiste, con el documento que el jefe del 
Batallón de Autos de Marruecos mandó 
a la Guardia Civil para que, dos días 
antes de su fallecimiento, comunicara 
a la familia que el soldado “se encuen-
tra mejorando de la enfermedad que 
padece”. Y encontró el expediente del 
hospital militar, cuyo resumen históri-
co detalla que el soldado ingresó con 
“apendicitis”: Presenta fuertes dolores 
en fosa ilíaca derecha y defensas en 
paredes. Fórmula y recuentos eleva-
dos. 16.600 leucocitos. Intervenido 
mediante raquianestesia, se encuentra 
el apéndice en malas condiciones, se 
le extirpa y se le coloca un drenaje de 
goma. Se da parte de gravedad por 
peritonitis consecutiva de apendicitis.

Matías Gimeno, rodeado por familiares de Bautista, 
sostiene la foto de su compañero. (Fotografía: Jesús 
Ciscar/El País)

recortes de preNsa  / septiemBre 2014 / i.e.c. iNforma    46



Homenaje en Ceuta por parte de Memoria 
Histórica del País Valenciano

Matías Gimeno, a la izquierda. A la 
derecha de la imagen, de pie, Bautista 
en Ceuta. (Fotografía cedida por la 
familia)

El Grupo de Memoria Histórica del País 
Valenciano, le rindió junto a sus familiares 
un homenaje en Ceuta, a instancias del so-
brino de Batiste, Vicent García, con la ayuda 
del consejo del Grupo de Recuperación de 
Memoria Histórica de la Fundació Societat i 
Progrés, representada en Matías Alonso.  Se 
desplazaron hasta el cementerio de Santa 
Catalina, donde se descubrió una placa. 
Tomo la palabra Vicent, habló a los presentes 
en este modesto pero emotivo homenaje, 
para concluir con la reproducción de una 
grabación que portaban, en el silencio del ce-
menterio sonó la “Muixeranga”, una canción 
tradicional valenciana. Vicent García comen-
ta sobre ese acto en Ceuta: “En el eché en 
falta alguna referencia a la soledad, a la falta 
de reparación simbólica por parte de las au-
toridades democráticas. A la clandestinidad, 

a que ninguna autoridad civil, ni 
militar acudió al acto, a que no 
hemos recibido ni una sola nota 
de reparación simbólica por las 
autoridades democráticas de 
Ceuta o de la península, como 
representantes del Estado. Eso, 
me hubiera gustado, porque era 
la idea medular de la reclama-

ción. Nadie quiere venganza, pero parece 
que las autoridades hacen oídos sordos 
a todo lo que es todavía nuestro doloroso 
presente” concluyó Vicent García.
 “Vicent García Devís ha viajada por medio 
mundo, y se le quedaba el gusanillo con la 
historia”, recuerda Amparo Gimeno, la hija 
de Matías Gimeno: “Le quedaba la pena y 
hablando un día mi hermana con otra chica 
de aquí, resulta que casi son familia y le pre-
sentó a Vicent. ‘Si lo que tú me cuentas de tu 
padre cuando hizo el servicio militar, casi que 
es la misma del mío. ¿Podríamos ir a hablar 
con tu padre, y ver si coinciden las fechas y 
los datos?, preguntó Vicent”, Hasta ahora, los 
últimos represaliados comprobados eran de 
agosto de 1944. Fue precisamente gracias 
a estas historias con las que Matías Gimeno 
hacía pasar el rato a sus hijos como la familia 

del soldado Batiste descubrió la existencia 
de un testigo presencial de los hechos que 
aún vivía. “En mi familia preferían ocultarlo, 
pero nos lo habían contado mis padres, mis 
tíos. Todos sabían la verdad”, explica Vicent. 
Gimeno también contó, en cuando pudo, lo 
que pasó, y fue una censura impuesta por 
ellos mismos.
En este 29 de septiembre se cumplen 70 
años de la muerte de Batiste, su sobrino, 
el periodista Vicent García Devís, asegura: 
“Juan Bautista García Sales, “Batiste”, como 
le llamaban en casa, murió asesinado en 
Ceuta, mientras realizaba su servicio militar. 
Salió de su pueblo, Foios, acompañado de su 
hermana Rosario, en plena semana fallera 
de 1943. Era mecánico de trenes y nunca 
había salido de Valencia. Tres días duró el 
viaje, recorrió 808 kilómetros. En septiembre 
de 1944, Batiste fue ingresado en el Hospital 
militar con un fuerte derrame interno, tras los 
golpes que le propinó el suboficial, porque 
había perdido el paso”.  Vicent continua con 
su relato: “Pero, como tantas otras falacias y 
mentiras médicas de la época, Batiste murió 
en brazos de su amigo Matías, oficialmente 
de una septicemia provocada por una apen-
dicitis mal resuelta. Su madre, Amparo, viuda, 
con 9 hijos a su cargo, recibió un telegrama 
oficial el día anterior asegurando que su hijo 
mejoraba y que se encontraba bien: ¡que no 
viajaran a Ceuta que pronto se repondría!”, 
concluyó García Devis.

Agosto de 1944

En el año que falleció Batiste, fueron fusilados 
las tres últimas víctimas de la represión en 
Ceuta, los alicantinos Congost, Reinares y 
Ramón Valls. La frase “siempre nos queda 
Tánger” era la más pronunciada por los 
cientos de republicanos que desde Ceuta, el 
Protectorado en Marruecos y las ciudades 

costeras andaluzas huían del golpe. 
Desde un primer momento en Tánger 
se crea una resistencia al franquismo, 
realizando desde la finalización de la 
Guerra reuniones en Ceuta y en las 
vecinas ciudades del protectorado, 
Tetuán o Larache. Los servicios se-
cretos de Franco los tienen vigilados, 
pero no pueden detenerlos. Esta re-
sistencia tiene su fin cuando las tropas 
de Franco toman Tánger en junio de 

1940, muchos pudieron huir a Casablanca, 
protectorado Francés o vía Marsella al exilio 
europeo y después al continente americano. 
Otros se quedaron en Tánger continuando 
con la resistencia al régimen. La resistencia 
estaba liderada por el socialista Antonio Cas-
tilla.  En uno de sus múltiples contactos con 

los exiliados en Casablanca, les piden que 
necesitan a un delegado para su apoyo, ya 
que ellos al ser conocidos en la ciudad están 
muy vigilados por la policía. Recordemos que 
en Casablanca se encontraban numerosos 
españoles exiliados, sobre todo alicantinos, 
quienes al terminar la guerra pueden huir por 
los puertos del levante español y cruzar hacia 
Argelia. Allí tras estar detenidos en los cam-
pos de concentración, y pasar penalidades, 
muchos logran pasar a Casablanca. Tras este 
llamamiento, se desplaza en agosto de 1941, 
José Congost. Como el trabajo de captación 
va en aumento, el recién llegado requiere 
nuevamente de Casablanca el envío de otros 
compañeros y a los pocos meses llegaron los 
jóvenes alicantinos Antonio Réinales, Ramón 
Valls y Adelo Aguado.
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Diferencias de Cataluña con Escocia
 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Los separatistas escoceses han perdido el 
referéndum que ha tenido en vilo a Gran Bre-
taña,  España, Unión Europea (UE) y parte 
del mundo en cuanto a sus posibles efectos 
económicos. Y es que no entra en cabeza 
humana que siendo la UE una organización 
de 28 Estados que cada día se propone más 
la armonización, cohesión y plena integración 
en bien de todos, pues vengan ahora los 
separatistas trasnochados a desintegrar 
lo que de Europa en más de 30 años se lleva 
construido. Eso lo ve hasta el más corto de 
vista y de raciocinio. Y es evidente que el 
fracaso escocés ha supuesto un duro golpe 
para los separatistas. Pero Mas sigue erre 
que erre, nada le arredra, nada le hace dar 
un paso atrás ni recapacitar con responsa-
bilidad, sensatez y un mínimo de seriedad y 
sentido común para no seguir dividiendo y 
sembrando el odio entre los mismos cata-
lanes. Se crece presentando como victorias 
sus más estrepitosas derrotas políticas. Y 
es que cuando a Mas la realidad  de los 
hechos lo hace “menos”, él se cree  “más”, 
quizá por aquello de que en matemáticas la 
regla del “menos” por  “menos” es igual a 
“más” (en su caso, a Mas); como le ocurrió 
en las pasadas elecciones autonómicas que 
las convocó irresponsablemente buscando 
una mayoría absoluta que de 62 Diputados 
que tenía le dejó en sólo 50. Y se quedó tan 
pancho sin dimitir que hasta se puso todavía 
más “gallito” separatista. Y ahora va y dice 
que el referéndum escocés ha fortalecido 
su posición para que los suyos persistan en 
su afán de querer votar en referéndum, sin 
haberse enterado de la fulminante dimisión 
del escocés Alex Salmond por un mínimo 
de dignidad y vergüenza que él no tuvo. El 
mismo líder escocés dejó muy claro que el 
caso de Escocia es diferente al de Catalu-
ña. Y es que lo que  esconde Mas en sus 
encendidas proclamas separatistas son las 
funestas consecuencias que de la  secesión 
de Cataluña se derivarían para los catalanes 
y las grandes diferencias entre Cataluña y 
Escocia. Veamos algunas.
 Escocia fue una nación y Estado indepen-
diente y soberano hasta el año 1707 en que 

acordó unirse a Gran Bretaña. Y los separa-
tistas catalanes, arrastrados por su ceguera 
secesionista, se jactan de ser una nación y 
un país que dicen perdió su independencia 
en 1714, y a veces hasta sueñan ilusos con 
haber sido un imperio, con una desvergonza-
da ignorancia supina de la Historia que luego 
inculcan a los catalanes de buena fe. Pero 
todo eso no es más que una mera ficción 
inserta en su enorme complejo de inferioridad 
al saber que otras regiones españolas en su 
día sí fueron reinos independientes, pese a 
que ahora nada reivindican ni protestan. Eso, 
y no otra cosa, es lo que les lleva a querer 
“ser” más, por aquello de que Cataluña nun-
ca pasó de ser un simple condado. Jamás 
estuvo constituida ni en país, ni en nación, 
ni en Estado, y nunca tampoco fue indepen-
diente; por lo que la secesión nunca podrán 
plantearla como la restitución de un status 
anterior que alguna vez hubieran tenido. 
Por eso Escocia está legitimada para pedir 
la recuperación de su pasado histórico. Decir 
lo contrario, todo es una falacia, un engaño, 
un invento y una escandalosa lectura de la 
Historia al revés con la que tanto hacen el 
ridículo y se desacreditan a sí mismos.
  En Gran Bretaña no existe una Constitución 
escrita, sino que se rige por normas jurídicas 
consuetudinarias, o sea, por la costumbre. 

Por ello, nada impide que allí se pueda 
celebrar un referéndum y, por tanto, podía 
llegarse al acuerdo de celebrarlo tal como lo 
hicieron el premier británico David Cameron 
y el líder escocés Alex Salmond. A sensu 
contrario, en Cataluña, el referéndum sobre 
la independencia es completamente incons-
titucional e ilegal, habida cuenta de que la 
Constitución de 1978 (CE) dispone que: «La 
Constitución se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española, patria común 
e indivisible de todos los españoles», que “la 
soberanía nacional reside en el pueblo espa-
ñol”. Y reserva la competencia exclusiva de 
celebrar referéndum al Estado. Por lo que el 
primer referéndum legal que habría de plan-
tearse sería el de la reforma constitucional 
aprobada por todos los españoles y no sólo 
por el pueblo catalán. 
Dice el Catedrático Revorio: «Se pueden pro-
poner ideas contrarias a la CE si se propone 
reformarla, que tendría que ser, además, por 
un procedimiento agravado». Ello supondría 
disolver las Cortes y la intervención de dos 
legislaturas distintas y dos consultas al elec-
torado. Y aun si el referéndum se aprobara, 
el mismo tendría carácter consultivo y no 
vinculante, de manera que el Gobierno no 
estaría obligado a asumirlo.
 El grado de autonomía de que disponen una 
y otra región es muy distinto; pues así como 
Escocia ni siquiera reivindicó el referéndum 
para independizarse, sino que sólo pidió una 
mayor autonomía, que luego en un ataque de 
arrogancia Cameron elevó al “o todo o nada” 
pensando que los escoceses no se atreve-
rían con el órdago, Cataluña, en cambio, 
tiene ya mayor autonomía que la concedida 
por ninguno otro país a sus regiones con 
autogobierno, siendo España de los países 
más descentralizadores del mundo, donde 
todas las Autonomías tienen un Parlamento 
que se puede permitir incluso aprobar leyes 
inconstitucionales como instrumento para 
independizarse, como la reciente Ley de 
consultas de Cataluña para forzar el referén-
dum, aunque luego pueda ser impugnada por 
el Estado. Ya quisiera Escocia tener para sí 
la amplia autonomía y descentralización de 
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que gozan las Autonomías españolas, en 
muchos casos muy por encima de las que se 
conceden en un Estado federal. Y Cataluña 
es la Comunidad española a la que más 
competencias del Estado se han transferido. 
Pero eso no les vale. Lo que quieren es un 
Estado propio para luego tratar de dominar 
al resto de España, como dijo Unamuno: “El 
deber patriótico de los catalanes consiste en 
catalanizar España”, como se ve que hacen 
con el idioma y con todo, que también quie-
ren imponer a Aragón, Valencia, Baleares, 
Murcia, etc, bajo su lema del “imperio de los 
países catalanes”.
Escocia es más bien una región pobre y 
discriminada respecto de Inglaterra, País 
de Gales, etc; mientras que Cataluña es la 
región más rica de España, cuya riqueza la 
ha recibido a base de las grandes inversiones 
del Estado en industrias, infraestructuras, 
vías férreas (todas las provincias tienen 
AVE), autovías, autopistas, puertos, aero-
puertos, exposiciones universales, Univer-
sidades; dinero de bancos que estuvieron 
asentados en otras regiones y fueron luego 
trasladados a Cataluña, industrias enteras 
desmanteladas en otros puntos para acercar-
las a Europa, mano de obra barata a base de 
varios millones de obreros de otras regiones 
que fueron los que más contribuyeron a su 
“milagro económico” en los años de la déca-

da de 1960 y siguientes y que ahora al que 
no se sume a la causa de su independencia 
quieren convertir en “extranjeros”, de peor 
derecho que los inmigrantes de fuera. Pero 
tan mal uso, abuso y despilfarro hicieron de 
tanta riqueza los gobiernos del tripartito y 
de CiU que, ahora, Cataluña tiene que ser 
rescatada por el resto de España, porque, 
si no, estaría ya en la bancarrota; ha sido la 
Comunidad a la que más dinero del Estado 
ha ido a parar, dinero público de todos los 
españoles y que para sí hubieran querido 
disponer otras regiones españolas mucho 
más pobres y comparativamente agraviadas. 
Y, encima, los separatistas catalanes van por 
todo el mundo pregonando su victimismo 
con el “España nos roba”, con tal de “sacar” 
más de las arcas públicas, culpando España 
y resto de españoles de todos los males de 
Cataluña.
El referéndum de Escocia fue previamente 
concertado con el Gobierno de Cameron, al 
no estar prohibido en su Constitución, con 
una propuesta pacífica que, aun teniendo 
como último fin la secesión, fue civilizada, ra-
zonable y no beligerante, en la que incluso se 
pedía menos de lo que se le concedió, como 
ya he referido; mientras que en Cataluña Mas 
ha traicionado la Constitución que juró y que 
fue votada por más del 90 % de los catala-
nes; ha retado y echado un pulso al Estado, 

provocándolo, un día amenazando con que 
si van a crear el ejército catalán y su marina 
de guerra, o que van a internacionalizar el 
problema pidiendo ayuda a Francia, Gran 
Bretaña o EEUU, o que los mossos de escua-
dra practican ejercicios para la defensa de 
Cataluña, amenazas también con la desobe-
diencia civil, o que la voluntad de Cataluña 
está muy por encima de la Constitución, de 
las sentencias del Tribunal Constitucional, del 
Supremo, del TSJC. Y otro día Mas aterriza 
en la Moncloa con soberbia y arrogancia, 
a modo de: Estos son mis poderes, quiero 
referéndum e independencia, estas son las 
preguntas que yo impongo; quiero dialogar, 
pero o me aceptas todo, sí o sí, o la armo, 
voy por todo el mundo desacreditando a 
España con dinero de España (aunque tanto 
hiciera el ridículo sin que nadie lo recibiera), 
so pretexto de que no le deja votar para 
ejercer un “derecho de decisión” que camufla 
al que primeramente llamaron “derecho de 
autodeterminación”, pero que ninguno de los 
dos existen en el Derecho Internacional para 
las regiones ya integradas en un Estado. Y te 
dejo encima de la mesa el problema, ahora 
te toca a ti mover ficha y darme la solución, 
que si no es la independencia la sigo ar-
mando. Y otras muchas más diferencias, o 
barbaridades de Mas, imposible de resumir 
en un solo artículo.

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 29 de septiembre de 2014

El Centro Dramático celebra su 30 aniversario 
con una exposición fotográfica
CEUTA
J.M.R.G.

El Centro Dramático de Ceuta cumple 30 años y para conmemo-
rar tan señalada fecha ha organizado una exposición fotográfica 
la cual quedará inaugurada el próximo día 2 en el Teatro Auditorio 
del Revellín a partir de las 20.30 horas.
Tal y como ha informado lel propio centro dramático a través de 
su facebook, esta exposición estará compuesta por un total de 

81 paneles fotográficos y 51 comentarios de personas que han 
tenido relación con el colectivo teatral.
A este respecto, Manuel Merlo ha manifestado a través del 
Facebook que “en el Centro Dramático han intervenido y cola-
borado centenares de personas en estas tres décadas, sin las 
cuales esta historia no hubiera funcionado. Ha sido un trabajo 
en equipo y con mucho esfuerzo, pero en equipo”, a la vez que 
ha agradecido todas las muestras de afecto que está recibiendo 
por este 30 aniversario del Centro Dramático de Ceuta.

recortes de preNsa i.e.c. iNforma / septiemBre 2014 / 49



EL FARO DE CEUTA  Martes, 30 de septiembre de 2014

El IEC reúne a ponentes de primer orden en las 
‘Jornadas de Arquitectura y Urbanismo’
Los autores de la Biblioteca Pública ‘Adolfo Suárez’ impartirán la primera ponencia
 

A.M. CEUTA

Concluidas la pasada semana con éxito las 
Jornadas de Historia de Ceuta, el Instituto 
de Estudios Ceutíes está volcado ya en la 
organización de las sextas Jornadas de 
Arquitectura y Urbanismo, que se celebran 
los días 2, 9 y 16 de octubre en la sala de 
usos múltiples de la Biblioteca Pública del 
Estado.
Durante esas tres jornadas, profesionales y 
profesores de ambas materias darán a cono-
cer sus obras y proyectos poniendo especial 
enfoque en Ceuta y su entorno, con el obje-
tivo de contribuir a fomentar el interés de la 
sociedad en sus campos de actuación.
El jueves 2 de octubre, a las 19:00, se inau-
gurará el ciclo de ponencias con la presen-

tación de las actas de 
ediciones anteriores. 
A continuación Ángela 
García Paredes e Ig-
nacio García Pedrosa 
–arquitectos y profe-
sores de Proyectos 
Arquitectónicos en la 
Escuela de Arquitec-
tura de Madrid– ex-
plicarán los detalles 
de su gran obra en la 
ciudad, la Biblioteca Pública ‘Adolfo Suárez’, 
emplazamiento de las conferencias. Diserta-
rán sobre  Arquitecturas yuxtapuestas.
La semana siguiente, el jueves 9 de octubre,  
Carlos Miró, ingeniero de caminos, experto 
en urbanismo y ordenación del territorio, im-

partirá a las 18:00 la 
conferencia Estra-
tegias de interven-
ción en el dominio 
público marítimo-
terrestre de Ceuta. 
A las 19:30, los ar-
quitectos Antonio J. 
Pimenta y Jorge D. 
Chaves López pre-
sentarán el nuevo 
PGOU de Ceuta. 

Por último, el jueves 16, a las 18:00, María 
José Aranguren y José González impartirán 
la conferencia Tanger Med: Instant city. A las 
19:30, el arquitecto municipal Javier Arnaiz 
presentará las Actuaciones contemporáneas 
en las Murallas Reales de Ceuta.

EL FARO
La biblioteca 'Adolfo Suárez' acogera las ponencias
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