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El Carambolo. 50 años de un tesoro. Simposio Internacional. Del 1 al 3 de octubre de 2008. Universidad de Sevilla.
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Vivas pidió en 2007 un proyecto a Segura para revitalizar las Palmeras. / El Pueblo de Ceuta 26.08.08

Historia de la prensa: historia de Ceuta. / El Faro de Ceuta 27.08.08

Historia de Pepe Caballa y la Pavana. Vicente Álvarez. / El Faro de Ceuta 27.08.08

Hallados en un solar de Velarde dos enterramientos bajomedievales. / El Faro de Ceuta 28.08.08.

Homenaje al investigador Juan Bravo. / El Faro de Ceuta 29.08.08

Vuelta a casa. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 31.08.08

La prensa de Ceuta. Dos siglos de historia. José Luis Gómez Barceló. / El Faro de Ceuta 31.08.08

"Conservamos una 200 cabeceras de periodo, pero no había espacio para todas". Entrevista a José Antonio Alarcón.

El Faro de Ceuta 31.08.08

"El humor y la ironía han sido en la prensa las maneras de luchar contra la censura". Entrevista a José Luis Gómez

Barceló. El Faro de Ceuta 32.08.08

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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

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

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

Geology. The Geological Society of America.

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

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donaciones del Archivo General de Ceuta:

- La Batalla del Estrecho. Encuentros y desencuentros de culturas en el Mediterráneo. Carlos Vara Thorbeck y Luisa García

Aranguez. Ceuta, 2008.

- Alí Bey y los viajeros europeos a Oriente. Patricia Almarcegui. Ediciones Bellaterra. Barcelona, 2007

- La conferencia de Algeciras en 1906: un banquete colonial. José Antonio González Alcantud y Eloy Martín Corrales eds.

Ediciones Bellaterra. Barcelona, 2007.

- El intrépido Mendoza y otros relatos. Ciudad Autónoma de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura. Librería Totem.

Ceuta, 2007.

- Relatos y cuentos de Ceuta: Umbral sur de Europa. Javier Ángel Díez Nieto. Ciudad Autónoma de Ceuta. Archivo

General, 2008.

- La rueda, tránsito y otros poemas. Juan Antonio Bravo. Ciudad Autónoma de Ceuta. Archivo General, 2008.

Donación de María Jesús Fuentes:

- La maldita comedia. María Jesús Fuentes. Colección Generación del Vértice, 16. Salamanca, 2005.



Donación de Mohamed Bilal Achmal:

- Circunstancias orteguianas. Artículos sobre el pensamiento español contemporáneo. Mohamed Bilal Achmal. Asociación

Filosófica Tetuaní, 2008.

Donaciones de Luciano Luis Alcalá Velasco:

- Saudi Aramco World. Fresh Gulf Currents. November / December 2007.

- Saudi Aramco World. Hearts of the new silk roads. January / February 2008.

- Saudi Aramco World. East Meets West in Venice. March / April 2008.

- Almoraima 31. VI Jornadas de Flora, Fauna y Ecología del Campo de Gibraltar. Edición Digital. Revista de Estudios

Campogibraltareños. Abril 2005.

- Almoraima 32.  Jornadas de Educación. Pasado y Presente en el Campo de Gibraltar. Edición Digital. Edición Digital.

Revista de Estudios Campogibraltareños. Octubre 2005.

- Almoraima 33. Jornadas de Arqueología del Campo de Gibraltar. Protección del Patrimonio. Edición Digital. Revista de

Estudios Campogibraltareños. Abril 2005.

- Almoraima 34. I Congreso Internacional "La pérdida de Gibraltar y el nacimiento de las nuevas poblaciones". VIII

Jornadas de Histoira del Campo de Gibraltar.  Edición Digital. Revista de Estudios Campogibraltareños. Abril 2005.

- Ceuta cultural. Ministerio de Cultura. Dirección Provincial de Ceuta: octubre y diciembre, 1988. Enero, ferbrero, marzo,

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1995. Enero,

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 1993. Enero, marzo, abril, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 1994.

- Fotografía en Ceuta. I Muestra Internacional Fotografos del Estrecho de Gibraltar. Nº 7 - Ciclo de Exposiciones Juan

Cabrera. Ayuntamiento de Ceuta. Concejalía de Cultura. Agrupación Fotográfica de Ceuta, 1993.

Donaciones de Teodosio Vargas-Machuca García:

- Base de Datos sobre las Unidades Militares en la Guerra de la Independencia Española. Ministerio de Defensa.

- Colección Estudios Históricos nº 3. OBA (Jimena de la Frontera en la Época Romana). Teodosio Vargas-Machuca García.

Instituto de Estudios Ceutíes. Patronato "José Mª Quadrado". Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Ceuta, 1973.

- I Jornadas Seminario Permanente de Historia y Arqueología. Concejalía de Cultural. Ayuntamiento Jimena de la

Frontera, 1993.

- Anuario de investigaciones. Hespérides. Separata nº 7. Intento de creación y organización de una casa de estudios en

Casares (Málaga). Inicios siglo XIX. Manuel Naranjo González y Teodosio Vargas-Machuca García. Granada, 2001.

- Separata. Exposición de las fuentes históricas sobre Jimena de la Fra. Teodosio Vargas-Machuca García. I Jornadas de

Historia del Campo de Gibraltar. Homenaje al Profesor M. Michel Ponsich. Algeciras, 12, 13 y 14 de Octubre de 1990.

Almoraima - Revista de Estudios Campogibraltareños. Número 5 - Abril, 1991.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

El Carambolo
50 años de un tesoro

Simposio Internacional
1 al 3 de octubre de 2008

El hallazgo del tesoro de El Carambolo y las posteriores excavaciones arqueológicas en los «poblados» alto y bajo constituye-
ron desde el primer momento, y casi sin pretenderlo, un hito en la investigación arqueológica. La atribución inmediata de los
restos arqueológicos al ámbito cultural de Tartessos aportó una dosis extra de interés y dotó de contenido material a lo que
hasta ese momento era un producto intangible y legendario de la literatura grecolatina, tantas veces y tan infructuosamente
buscado.
Muy pronto El Carambolo se convirtió en un yacimiento paradigmático que serviría de modelo a otros que a partir de los años
60 se excavaron en el Guadalquivir medio y bajo. Se le atribuyó una cronología anterior a la colonización fenicia y su identidad
étnica a los tartesios, o sea, a indígenas, configurando un tipo de asentamiento característico de este período, el poblado de
cabañas; del mismo modo que proporcionó un registro material, especialmente cerámico, imprescindible para la identificación
de yacimientos (cerámica «tipo Carambolo»); constituyendo finalmente un modelo de evolución cronológica y cultural al
proporcionar una secuencia desde el Bronce Final hasta el período orientalizante, fenómeno este último fruto del contacto con
los colonizadores fenicios y griegos.
Las excavaciones realizadas por el profesor Carriazo crearon una directa vinculación del yacimiento con la Universidad de
Sevilla, tanto que una nueva generación de investigadores de la Hispalense, revisó y cuestionó la cronología y la funcionalidad
del asentamiento a partir del análisis de los restos exhumados por Carriazo. Las revisiones proponían una cronología posterior,
de época colonial, y el «fondo de cabaña» como una estructura relacionada con un santuario de influencia fenicia. Estas
sospechas han sido confirmadas por las recientes excavaciones en el cerro, al exhumarse un singular complejo arquitectónico,
identificado como santuario de la diosa fenicia Astarté, que ha precipitado el fin del paradigma anterior, hoy cuestionado, e
invita a la creación de uno nuevo.

Programa

Miércoles, 1 de Octubre de 2008
Sesión de mañana

9:00-9:30 h. Recogida de documentación
9:90-10:30 h. Presentación
10:30-11:30 h. Visiones historiográficas sobre El Carambolo (1958-2002)

«Tarteso en la literatura antigua o la invención de una etno-geografía»
Gonzalo Cruz Andreotti. Universidad de Málaga

11:30-12:00 h. Descanso
12:00-13:00 h. «La forja de un espejismo: Los hallazgos de El Carambolo en el contexto de los estudios sobre Tarteso»

Manuel Álvarez Martí-Aguilar. Universidad de Málaga
13:00 h. Coloquio

Sesión de tarde

17:00-18:00 h. «El Carambolo y la construcción de la Arqueología tartésica. Medio siglo de historiografía»
José Luis Escacena Carrasco. Universidad de Sevilla



18:00-19:00 h. Las nuevas investigaciones (2002-2008)
«Geoarqueología aplicada a la investigación de la navegación en Tartessos»
Oswaldo Arteaga Matute, Anna-Maria Roos, Loïc Menanteau, Horst D. Schultz. Universidad de Sevilla,
CNRS. Université de Nantes, Universität Bremen

19:00-20:00 h. «Edificios de culto próximo-orientales en Tartessos: El santuario de El Carambolo»
Álvaro Fernández Flores y Araceli Rodríguez Azogue. Arqueología y Gestión, S.L.

20:00 h. Coloquio

Jueves, 2 de Octubre de 2008

Sesión de mañana

9:00-10:00 h. «El registro arqueometalúrgico de El Carambolo»
Mark Hunt Ortiz

10:00-11:00 h. «Del mar al basurero: Una historia de costumbres»
Eloisa Bernáldez Sánchez. IAPH. UPO

11:00-11:30 h. Descanso
11:30-12:30 h. «El tesoro de El Carambolo: Técnica, simbología y poder»

Mª Luisa de la Bandera Romero. Universidad de Sevilla
12:30-13:30 h. «En torno a la conservación de El Carambolo. Realidades, ficciones, intereses y reflexiones»

Fernando Amores Carredano. Universidad de Sevilla
13:30 h. Coloquio

Sesión de tarde
Paraninfo de la Universidad de Sevilla

17:00-18:00 h. El Carambolo en el contexto del Mediterráneo
«La precolonización y protocolonización oriental en la Península Ibérica»
Manuel Pellicer Catalán. Universidad de Sevilla

18:00-19:00 h. «Fenici e indigeni in Sardegna: Interscambi culturali e dinamiche de popolamento»
Massimo Botto. Istituto di Studi sull Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico (ISCIMA)

19:00-20:00 h. «Colonos e indigeneas no territorio portugues na primera metade do I milenio a.n.e.: E nada ficou como antes»
Ana Margarida Arruda. Universidade de Lisboa

20:00 h. Coloquio

Viernes, 3 de Octubre de 2008

Sesión de mañana
Paraninfo de la Universidad de Sevilla

9:00-10:00 h. «Análisis de la evolución de la arquitectura fenicia en la Península Ibérica»
E. Díes Cusi. Universidad de Valencia

10:00-11:00 h. «Astarté, une et multiple: Visages d´une déesse phénicienne entre Orient et Occident»
Corinne Bonnet. Université de Toulouse II-Le Mirail

11:00-11:30 h. Descanso
11:30-12:30 h. «Astarté à Chypre»

Cécile Beer. Stockholm University
12:30-13:30 h. «Imagen y culto de Astarté en la Península Ibérica»

Mª Cruz Marín Ceballos. Universidad de Sevilla
13:30 h. Coloquio

Clausura
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Inscripción: www.institucional.us.es/extension/carambolo
3 créditos de libre configuración

Coordinación Científica

Mª Luisa de la Bandera Romero. Prof. Titular de Arqueología
Eduardo Ferrer Albelda. Prof. Titular de Arqueología

Secretaría General

Fco. José García Fernández. Ayte. Dr. de Arqueología

Secretaría Técnica

Servicio de Extensión Universitaria
Edif. Central de la Universidad de Sevilla,
C/ San Fernando, s/n, Sevilla 41004
Tfno: 954 55 10 52 / 954 55 11 23 – Fax: 954 55 97 23
Correo electrónico: extension1@us.es

Organiza

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales
Dpto. Prehistoria y Arqueología

Coste de la inscripción en el Simposio:

General: 60 euros / Estudiantes 30 euros

Cuenta de abono:

0049.2588.70.2414250158

Quinto Congreso Internacional Doceañista

Liberty, Liberté, Libertad.
De Filadelfia a Cádiz, el mundo hispánico en la era de las re-voluciones
occidentales
Cádiz, 9 al 12 de marzo de 2009.
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz

PRIMERA CIRCULAR

La Constitución de Cádiz de 1812 no es un hecho aislado en el panorama internacional, sino la manifestación hispánica de las
transformaciones políticas, ideológicas y jurídicas que sacuden un amplio y convulso periodo de cambios en todo el mundo
occidental. Debe considerarse como un hito histórico en la misma medida que la Declaración de Independencia de los Estados
Unidos, la Constitución de Filadelfia de 1787, la obra legislativa de la primera Asamblea Constituyente en Francia o la Consti-
tución de 1791, en el marco de las sucesivas etapas de la Revolución Francesa. La ruptura española de 1808, con sus



semejanzas y sus diferencias al resto de revoluciones, daría como fruto, por un lado, el liberalismo doceañista con su emble-
mático texto constitucional, y, por otro, abriría la puerta a las independencias de las Repúblicas Iberoamericanas.
El objetivo de este Congreso Internacional es establecer las claves de dicho itinerario hacia la pretendida consecución de la
Libertad -nueva bandera para los nuevos tiempos-, explicando los acontecimientos gaditanos en el marco de esta auténtica
Era de las Revoluciones, que dio lugar a modelos y contramodelos que determinaron, por imitación o por contraste, por
influencia externa o por evolución interior, por acción, por omisión o por reacción, una vía hispánica propia en la crisis del
Antiguo Régimen. Entre los extremos señalados por un comparativismo que reduce todo análisis histórico del caso español a
su grado de semejanza respecto a un presunto modelo estándar de revolución y un esencialismo que eleva sus diferencias y
peculiaridades hasta difuminar cualquier elemento común de la dinámica revolucionaria occidental, este Congreso aspira a
investigar la naturaleza de las revoluciones hispánicas en el contexto mundial en que nacieron, sin prejuzgar su carácter
mimético o fallido, su proximidad o su lejanía a otros modelos.
Para ello reuniremos un grupo de expertos e investigadores de diferentes países, con el objetivo de avanzar tanto en el
proceso de investigación histórica y cultural como consolidar sus resultados frente al público internacional. Será materia del
Congreso:

* el estudio de la Constitución de 1812, y de su entorno cultural, filosófico, político, literario, social o artístico, en
comparación o en contraste con los otros procesos internacionales de su época;
* la consideración de las influencias de los demás países occidentales en el desa-rrollo de los acontecimientos revolu-
cionarios o antirrevolucionarios en España e Hispa-noamérica;
* el flujo de ideas, discursos, personas, bienes, textos y conceptos entre unos paí-ses y otros;
* las relaciones geoestratégicas y la política exterior como uno de los factores determinantes del curso de los aconte-
cimientos gaditanos;
* la dialéctica entre nacionalismo e internacionalismo, entre lo castizo y lo cosmopolita, entre el individuo y la identidad
colectiva, como parte de la crisis de la modernidad que representan las revoluciones occidentales.

Dentro de ese amplio marco, como es norma en los Congresos Doceañistas, se primará la interdisciplinariedad, invitando a
ponentes y comunicantes a presentar aportaciones sobre diferentes áreas de conocimiento: historia, pensamiento, literatura,
arte, teoría política y constitucional... Para ello se establecen las siguientes líneas de trabajo, en las que se encuadrarán los
trabajos del Congreso:

1) Revolución francesa vs. revolución afrancesada. La invasión francesa en 1808 es a la vez una invasión de la
revolución y de la contrarrevolución, la imposición de un modelo de transformación política que fue asumido como
nacional por una parte sustancial de las élites españolas y rechazado como antiespañol por otra. En esta línea preten-
demos analizar la compleja dialéctica entre la herencia de la revolución de 1789, el orden napoleónico, el nacionalismo
liberal gaditano y la contrarrevolución absolutista.

2) Revolución hispánica vs. revoluciones atlánticas. En este punto querríamos insistir en el debate teórico sobre
los modelos de revolución, la forma de estudiarlos globalmente y los ejes de semejanza y de contraste entre los
diferentes casos, un punto sobre el que las diferentes escuelas historiográficas han escrito mucho.  El análisis conjunto
o separado de los casos nacionales puede dar lugar a explicaciones muy diversas sobre los grados de consecución y las
formas de desarrollo del proceso encarnado en la constitución de Cádiz.

3) Mercantilismo vs. Liberalismo: del proteccionismo estatal a la libertad de empresa. Las revoluciones
implican también -y a la vez son su consecuencia- una transformación de las estructuras económicas y de las ideas
sobre el dinero, el comercio, la fiscalidad y la riqueza. Por otra parte, las relaciones comerciales, los subsidios y
empréstitos entre aliados, la recaudación de impuestos ocupan un lugar central en la economía de guerra de España,
en las reformas económicas impulsadas por el liberalismo, en las relaciones entre Iglesia y Estado, entre la metrópoli
y América, entre España y sus aliados.

4) Nuevo orden internacional: revolución y política exterior. Las revoluciones de este periodo justifican a la vez
un auge del internacionalismo revolucionario y un despertar del nacionalismo en cada país. Se cuestiona el orden
colonial y el reparto geoestratégico del mundo, se altera la jerarquía de las potencias y se cuestionan las fronteras y las
unidades políticas preexistentes, así como se alteran las alianzas internacionales y aparecen nuevos actores y nuevas
fuerzas en el tablero de las naciones.

5) Del saqueo del patrimonio al patrimonio nacional. Las guerras y revoluciones de este periodo han tenido un
papel esencial no sólo en la destrucción del patrimonio artístico, sino también en su conocimiento público, en su
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internacionalización y en el surgimiento de una red de colecciones, museos y flujos de intercambio entre países que
está en la base de la transformación estructural de la función y del disfrute del arte en la Europa Moderna. Desde los
saqueos de los ejércitos franceses a la exclaustración y la desamortización, pasando por la transformación de las
colecciones regias en patrimonios nacionales y el auge del coleccionismo público y privado, el primer tercio del siglo XIX
coloca a España en un lugar diferente en el panorama del arte europeo.

6) Casticismo vs. Cosmopolitismo: la revolución de la vida cotidiana. La crisis del Antiguo Régimen es también
una crisis de hábitos, usos y costumbres, de la forma de vestir, de los signos del estatus social, etc. El abandono de
casacas o pelucas en favor de los fraques y las corbatas, la creación de nuevas formas de sociabilidad, el cambio en los
patrones de consumo o una distinta concepción del tiempo y del ocio, de los placeres o del espacio público, fueron
varios de los efectos de la revolución, que viene a acelerar y a someter a crisis todo el proceso de cambio de costum-
bres del siglo XVIII que tan bien se refleja, por ejemplo, en la literatura satírica sobre majos y petimetres. Es también
uno de los puntos en que se manifiesta la dicotomía entre lo propio y lo ajeno, entre el nacionalismo y el cosmopolitis-
mo, que acompaña las conflictivas relaciones entre diferentes culturas y países.

7) Palimpsestos para una literatura sin patria: Una parte importante de la interrelación entre los diferentes
procesos nacionales tiene que ver con el flujo de textos que enlaza la transmisión de las ideas y los discursos entre un
país y otro mediante traducciones, trasvases, parodias, contrafacta, imitaciones... Es el síntoma más evidente que se ha
tomado para rastrear las huellas de unas revoluciones sobre otras. Con esta línea queremos replantear el eco sobre
Cádiz de los textos y discursos europeos, como parte de la construcción de la revolución española, pero también los
ecos de los textos gaditanos sobre otros países europeos y sobre Hispanoamérica.

Comunicaciones

En el marco de cada ponencia se aceptarán un máximo de SEIS comunicaciones que tratarán necesariamente la línea temática
establecida en cada caso, seleccionadas por el comité científico y asesor.
La propuesta de comunicación se presentará en una hoja Din-A4, a un solo espacio y con una  extensión mínima de 2.800
caracteres, en hoja aparte se debe incluir un mínimo de siete de referencias bibliográficas, y todo ello deberá ir acompañado
de una hoja en la que conste el título, nombre del autor o autores, dirección, teléfono, población y correo electrónico, así como
su situación académica o profesional, nombre de la institución a la que pertenece y un breve curriculo.
El plazo para enviar la propuesta de comunicación, que se podrá hacer por correo electrónico, finaliza el 20 de enero de 2009.
La Comisión Científica del Congreso seleccionará las comunicaciones que considere de mayor calidad y que mejor se ajusten
a las líneas temáticas de la Convocatoria, respondiendo mediante correo electrónico antes del 30 de enero.  Los comunican-
tes están exentos del pago de la cuota de inscripción.
Las propuestas de comunicación deberán enviarse a las siguientes direcciones electrónicas: alberto.ramos@uca.es;
alberto.romero@uca.es
Se informa que toda la correspondencia entre la organización del Congreso y los comunicantes se hará mediante
correo electrónico.

Organiza:
Universidad de Cádiz. Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Patrocinan:
Consorcio 1812-2012
Ayuntamiento de Cádiz
Diputación Provincial de Cádiz

Colaboran:
Ayuntamiento de San Fernando
Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 2 de agosto de 2008

FIESTAS PATRONALES CEUTA

Por la Feria de Ceuta de hace medio siglo (1958)
Era todavía la inolvidable Feria del Muelle Dato con su enjambre
de las más variadas atracciones y sus elegantes casetas de mam-
postería al más puro estilo caballa y rigurosa etiqueta de chaque-
ta y corbata. Feria de innumerables tascas donde repostar eufo-
ria a base de tinto con volaor, o en aquel rosario de puestos de

pinchitos, jamón, chumbos, sandía, mojama y patatas fritas. Vol-
vían los toros después de haberse perdido la plaza cuatro años
atrás, mientras se mantenían en toda su pujanza los juegos flora-
les en San Amaro, los concursos literarios para la ocasión y toda
suerte de competiciones deportivas.

RICARDO LACASA

Con el tradicional escenario del muelle Dato,
cada vez más desplazado a los terrenos que
se iban ganando al mar, los festejos de hace
medio siglo se celebraron del 2 al 10 de
agosto. El cartel anunciador recogía una
trilogía con símbolos del templo de la Pa-
traña, del monolito del Monte Hacho y del
Foso. Igualmente se editó un cuidado libri-
to a color con 72 páginas en la imprenta
‘Moderna’, en el que además del amplio
programa de actos para los distintos días
se recogían artículos de Joaquín Amador
García, del catedrático de Literatura José
Fradejas Lebrero y del escritor y militar jurí-
dico Manuel Alonso Alcalde. Las fotografías
eran de García Cortés y Manuel Pérez
Gutiérrez, la portada de Mario Prieto y los
fotograbados de ‘El Faro’ En la publicación,
editada por Manín, además de una amplía
guía publicitaria de la época figuraban tam-
bién fotos y alusiones a la reina y a sus

damas de honor.
Siguiendo la costumbre de entonces, la ilu-
minación se le concedió a la empresa local
Molina S.A., que con su gusto peculiar ador-
nó el ferial con sus arcos de luz, el mágico
túnel multicolor que con su portada ponía
techo al bullicio caballa.

El amplio espacio disponible todavía permi-
tió la instalación de multitud de atraccio-
nes, así como de las numerosísimas tascas
de entonces, donde lo típico era el tinto o
la mojama con volaor, junto a los obligados
pinchitos, jamón, chumbos, sandía, moja-
ma y patatas fritas por doquier.

Juegos Florales, reinas y damas de honor, la gran solemnidad de la época
Los festejos se iniciaron con la coronación de la

reina de las fiestas en un acto institucional reser-

vado a muy pocas personas en el salón del trono

del Ayuntamiento. Concluida la misma, salieron en

magna cabalgata la reina y su corte de honor para

ocupar su sitial en una de las carrozas del gran

cortejo que integraban bandas de música, murgas

de Cádiz, gigantes y cabezudos y coches de caba-

llos enjaezados a la andaluza. La concurrida comiti-

va tras recorrer las principales calles de la ciudad,

se dirigió a San Amaro, donde siguiendo la tradición

tuvieron lugar los juegos florales, actuando como

homenaje a la reina la Banda de Música de La Le-

gión.

Elitista y herméticamente cerrada, al hilo de la épo-

ca, la “elección” de la reina de las Fiestas y su corte

de damas de honor, se designó reina a Mari Tere

Ruiz Martí, hija del alcalde de la época, Francis-

co Ruiz Sánchez, a la que acompañaron como

damas de su corte, María Teresa Borras Balles-

teros, Mari Carmen Orozco del Olmo, Maribel

Crespo Santiago, Rosalina Guil Vázquez, Mari

Carmen Ibáñez Núñez, Mari Blanca Romero

Tejero, Angelines Ruiz Fernández y África López

Crespo-Utor, apellidos todos ellos muy caba-

llas. Algunas de ellas todavía siguen residiendo

en la ciudad o bien tienen un contacto muy flui-

do y directo con ella por razones familiares. La

reina hizo su entrada en San Amaro del brazo

del mantenedor de los juegos florales, Manuel

Lería y Ortiz de Saracho, ocupando un majes-

tuoso trono en el que le acompañaba su corte

de honor.

La solemnidad que se daba a los Juegos Flora-

les de San Amaro no permitía la entrada al acto a

los menores de 14 años y a las personas que no

fueran vestidas con el debido decoro. El romántico

parque se convirtió aquella noche una vez más en

un ascua de luz y aromas, en el que el público que

llenaba el recinto se deleitó con la rima sonora de

los poetas galardonados. Resultó maravillosa la

letanía musical de Cué a la Virgen, elocuente el

rosario de piropos a Ceuta de Alonso Alcalde y las

sentidas galanuras cantadas por García Aparicio.

Al día siguiente, domingo, y también en San Ama-

ro, tuvo lugar un acontecimiento artístico musical a

cargo de la desaparecida Banda de Música de La

Legión, seguida de las actuaciones de los cosos y

danzas de la Sección Femenina de Ceuta y las ac-

tuaciones de unas chirigotas de Cádiz y de los po-

pulares payasos, hermanos Sabarín.
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Unos festejos de lujo
de ‘La Cortijá’ actual, con su orquesta ‘Casi-

no’ y “la escultural estrella internacional

Magali, genial intérprete de la canción meji-

cana”; la de ‘El Rebellín’, del Centro Hijos de

Ceuta, con la orquesta ‘Garzón’ y “una mag-

nífica animadora, procedente de la Parrilla del

Alcázar de Madrid”, caseta escenario de la

cena de gala en honor al Gobernador Gene-

ral, Alfredo Galera; y la del Ayuntamiento o

Popular, de enormes dimensiones y abierta a

quienes no tenían acceso a las anteriores,

con la presencia, siempre, de soldados de la

guarnición de riguroso uniforme. La originali-

dad de la Feria de 1958 vino de la mano de un

espectáculo de patinaje sobre hielo traído

desde Suiza, con nieve y ambiente alpino.

Como siempre acudió a su habitual cita el Tea-

tro Chino, que se situó detrás del edificio de

la Aduana, y en cuyo cartel figuraba el artis-

ta flamenco local ‘El Niño de Castillejos’, por

entonces triunfador en Madrid. También es-

tuvo el popular Teatro Charluy con su espec-

táculo de revista y variades. Y, por supues-

to, el circo, ese espectáculo que no podía

faltar en una feria de categoría como era la

nuestra de entonces, en esta ocasión el Cir-

co de Hungría. Como tampoco se podía con-

cebir aquellos festejos sin las dianas floreadas

por la ciudad a cargo de las bandas militares o

la multitudinaria y magna cabalgata de gigan-

tes y cabezudos.

Los festejos de Ceuta de hace medio siglo en

nada tenían que envidiar a los de muchas ciu-

dades con mayor población que la nuestra,

hasta el extremo de considerarse por los

feriantes como de las mejores de Andalucía.

Con el núcleo principal de un Real mucho ma-

yor que el actual y todavía con escasas limi-

taciones de espacio, aún no se había produ-

cido el tránsito al modelo de las actuales ca-

setas sevillanas. Las de entonces, con un

ambiente ceutí al cien por cien, eran escasas

pero de grandes dimensiones y con una es-

tructura fija de mampostería que se solía guar-

dar de un año para otro.

Solían ser casi siempre las mismas. Las de ‘El

Rocío’, que aquel año instalaron conjuntamen-

te las sociedades de ‘Er Contró’ y el África

Ceutí en el solar que aún existía entre el Del-

fín Verde y Garaje África, que destacaba por

su magnífica pista de baile e iluminación, ame-

nizada a diario por la orquesta Irisson y el

cantante sudamericano Tony Moore; la del

Centro Cultural de los Ejércitos, precursora

Del Coso blanco de Hadú a la ‘Concepción’
Los aficionados a los toros no cabían en sí
de gozo. Contentos, revivían pasadas tar-
des evocando inolvidables tardes en las que
Paquita Muñoz, Cintrón, Litri y Peralta deja-
ban en la arena del Coso Blanco de Hadú la
rúbrica de su maestría. Y es que, desapare-
cida cuatro años atrás la plaza, no habían
vuelto a celebrarse corridas en Ceuta, pese
a la gran afición que por entonces existía en
la ciudad y alrededores.
Con posterioridad, el recinto siguió un tiem-
po funcionando como escenario de diversos
espectáculos folklóricos y otras actividades
ajenas a su verdadero cometido, hasta que
se acordó la demolición de la plaza. Enton-
ces, lo que fue el coso taurino, se convirtió
en un empobrecido solar circundado por
desigual pared en completa ruina.
De ahí que se trajera aquel año la primera
plaza portátil, ‘La Concepción’, que durante
unos años quedó instalada permanentemen-
te en pleno Real de la Feria. El interés de la
comisión de Festejos y del gobernador ge-
neral posibilitó la llegada de este coso de
absoluta garantía y seguridad, con capaci-
dad para 3.000 personas. El primer festejo
se dio el 3 de agosto, una novillada en la
que intervinieron Antonio Planas ‘Planitas’ y
Julián Ferrer, ‘Terremoto de Málaga’, en un

interesante mano a mano, actuando de
sobresaliente Antonio Calero, ‘Calerito’.
El día 5 se dio una segunda con un cartel
que integraron el rejoneador Juan Carlos
León y los novilleros Cayetano Ordóñez,
‘Niño de la Palma’ (hijo), José María
Recondo y Agustín Vil laplana, ‘El
Chiclanero’. La venida de Cayetano

Ordóñez a Ceuta se debió a la gran ayuda
que había prestado Remigio González Loza-
na, padre del entonces presidente de la
comisión de festejos, Pepe Remigio, al pro-
genitor del novillero cuando éste iniciaba su
carrera, quien ahora, en prueba de agrade-
cimiento, decidió enviar a su hijo a Ceuta.
Los festejos se remataron con la clásica
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Elitista y herméticamente cerrada, al hilo de la época, la “elección” de, la reina de las Fiestas y su
corte de damas de honor, se designo reina a Mari Tere Ruiz Marti, hija del alcalde la época,
Francisco Ruiz Sánchez, a la que acompañaron como damas de su corte, María Teresa Borras
Ballesteros, Mari Carmen Orozco del Olmo, Maribel Crespo Santiago, Rosalina Guil Vázquez,
Mari Carmen Ibáñez Núñez, Mari Blanca Hornero Tejero, Angelines Ruiz Fernández y África López
Crespo Utor, apellidos ellos muy caballas

charlotada nocturna. Concluidos con toda
brillantez los mismos, los aficionados soña-
ron con que esta inyección taurófila hiciera
sus efectos para volver a la carga cara en
el intento de conseguir una plaza de toros
fija, sueño que nunca se cumplió y del que
definitivamente todo da entender que se
ha desechado para siempre.

Imágenes

1.- La reina de las Fiestas de 1958, en su trono, con
sus damas de honor.
2.- El Gobernador general, Alfredo Galera Paniagua
y el alcalde, Francisco Ruiz Sánchez junto a la
reina, Mari Tere Ruiz Martí (su hija) y la corte de
honor.
3.- Cartel Taurino de los festejos que se celebraron
en la plaza portátil ‘La Concepción’.
4.- ‘Planitas’ fue de los triunfadores de la feria
taurina.
5.- Las niñas Marina Antón, Mª Cristina Gil, Marucho
Lozano y Mari Carmen Solera, ataviadas con trajes
de ballet llevaron la cola del manto real, haciendo
de paje el pequeño Enriquito Ostalé.
6.- Las reinas de las fiestas de 1958 en una de las
páginas del programa oficial.
7.- Anuncio del Teatro Chino instalado en el Real
de la Feria.
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Cultura, deporte y
devoción popular,
unidos en la gran
celebración

RICARDO LACASA

Si comparamos las ferias de entonces con las

actuales una gran diferencia salta a la vista: la

proliferación de actos culturales, los grandes

ausentes de los programas actuales, y los de-

portivos, reducidos ya a la mínima expresión. Al

tradicional concurso literario que convocaba el

Ayuntamiento se presentaron 31 trabajos, mu-

chos de ellos de escritores de la Península. El

primer premio, dotado con 7.000 pesetas y flor

natural fue para el sacerdote Ramón Cué por su

poema ‘Patrona y Alcaldesa’, quien ya había pro-

nunciado con anterioridad un excelente pregón

de Semana Santa. El segundo, con 3.000 pese-

tas se otorgó a Manuel Alonso Alcalde por su

trabajo, ‘Ceuta en el mar’. El jurado, concedió

también un accésit de 500 pesetas a José García

Aparicio, autor de ‘Ocho sonetos para una ciu-

dad’.

El Centro Hijos de Ceuta organizó su certamen

propio, con un primer premio de 5.000 pesetas

que fue para Manuel Lería y Ortiz de Saracho. A

este concurso se presentaron once trabajos en

prosa. Esta sociedad igualmente organizó un

gran concierto popular a cargo de la desapareci-

da Orquesta Sinfónica de Ceuta.

Un largo rosario actividades deportivas ofrecie-

ron las fiestas de 1958, de las que destacare-

mos el gran encuentro internacional de waterpolo

entre el C.N. de Rabal y el C.N. Caballa, resuel-

1



to a favor de los nuestros por 6-4, con Matoso,

Chori Arbona, Romero, Castaños, Serrais y Vi-

cente Bernet, integrando el equipo local. La XIV

Vuelta Ciclista a Ceuta contó con la participación

de corredores Tánger, Tetuán y otras poblacio-

nes. Igualmente, el día 4, se procedió a la inau-

guración de las instalaciones del campo de tiro

de pichón de Punta Bermeja, dando comienzo

seguidamente sus importantes competiciones. Y

por supuesto la travesía a nado del puerto, que

entonces se disputaba entre la fábrica de hielo y

la de Harinas, en Alfau, con un recorrido de 2.500

metros, y el habitual Concurso Hípico Nacional.

Por lo demás, exhibición de gimnasia olímpica a

cargo de las juventudes de Tetuán; un torneo

triangular de fútbol infantil, juvenil y aficionados;

partidos de baloncesto; esgrima, tiro de pichón,

gymkhana de motos y las animadas carreras in-

fantiles de cintas, a cuyo término desde balcones

ayuntamiento se arrojaron, caramelos y globos

para que fueran recogidos por los niños.

Y Ceuta, como siempre, se volcó
con su Excelsa Patrona

Imágenes
1.-Salutación de ferias del alcalde.
2.-Rosalina Guil Vázquez en la ofrenda a la Patrona.
3.- La reina y sus damas en su trono real.
4.- Portada del programa oficial de las fiestas, obra de
Mario Prieto.
Fotos: gentileza familia Guil Vázquez.

Si comparamos las ferias de entonces con
las actuales una gran diferencia salta a la
vista: la proliferación de actos culturales,
los grandes ausentes de los programas
actuales, y los deportivos, reducidos ya a
la mínima expresión.

RICARDO LACASA

Podía decirse que el termómetro del
ceutismo estaba en el santuario de la Pa-
traña con el tradicional el amor a la Virgen
de África, la adoración a cuanto a ella se
refiere y el agradecimiento a su  patente
protección, con el templo abarrotado de
público hasta la puerta ansioso de llegar
hasta el altar para besar la mano a Santa
María en un rosario incesante de devoción
en el que cada cual, a lo largo del día de su
festividad, fue a postrarse y a renovar su
adoración a la Virgen Solemnísima.
El cinco de agosto tuvo lugar, a las cinco
de la madrugada, una misa de vigilia oficia-
da por el padre Perpén, el rector del San-
tuario. Con posterioridad, a las 10,30, se
celebró la tradicional Misa de Rito Pontificial
que ofició el obispo Añoveros a la que asis-
tieron las autoridades. Y ya, a partir de las
12 del medio día, el pueblo católico de
Ceuta desfiló ante la Patraña para besar la
bendita mano de la Celestial Señora.
Al contrario de como es habitual, la Patro-
na procesionó el domingo 10 de agosto,
coincidiendo con el último de feria. Ceuta
entera se echó a la calle y en el Puente
Almina se cantó la tradicional Salve, dando
la Virgen la vista a la Península. A la proce-
sión asistieron las autoridades civiles, mili-
tares y eclesiásticas en pleno, rindiéndosele
a la sagrada imagen los máximos honores
militares por los ejércitos de Tierra, Mar y
Aire. Era la consolidación de una tradición

que se había iniciado en 1950, con motivo
del fin de la llegada de las Misiones a nues-
tra ciudad, para lo que se precisó la autori-
zación del Obispo. A partir de entonces esta
procesión se convirtió en un hecho ritual
en las Fiestas Patronales, siendo la del año
1951 la primera que se realizó con la talla
original de la Virgen y no mediante una
réplica, con ocasión de los actos conme-
morativos del tercer centenario de la ele-
vación de nuestra Madre al patronazgo de
la ciudad.

De Feria
Manuel Abad, Fundación Machado

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 2 de agosto de 2008

Ya me va resultando difícil escribir un año
más sobre estas fiestas. Les pasará a mu-
chos, pues hacerlo de algo que siempre va

parejo a tu vida, conlleva el recurso de la
nostalgia. Más no olvidemos que la nostal-
gia también se inventa. Y de esa fusión,

realidad presente e irrealidad pasada con
disfraz de recuerdos, es de donde han sa-
lido, año tras año, estos articulitos de imá-

FIESTAS PATRONALES CEUTA
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genes relampagueantes, como las bombi-
llas ocultas en los farolillos o las estelas de
fuegos artificiales que se entrecruzan en
los cielos ceutíes para caer con una insos-
pechada dulzura sobre un mar que se trans-
forma por instantes en paleta de artista.
La fiesta, la de hoy o la de ayer, siempre
será única e irrepetible. Claro que, como
decía, la evocación hace acto de presencia
y vuelve a dominarnos con su arrogancia.
Más dejemos de hablar de aquellas ferias
del Ángulo o de la Puntilla (esas que re-
crea tan perfectamente mi amigo Ricardo
Lacasa), por muy felices que fuéramos en-
tonces, y condenémoslas, como los cohe-
tes, a ahogarse en el agua. La última feria
siempre será la mejor, sencillamente por-
que por estar vivos, la hemos gozado.
Decir feria es decir alegría y desprendernos
por una semana de prohibiciones, triste-
zas, agobios, para coronarnos de alboro-
zos, voluptuosidades. Son los únicos mo-
mentos de mandar a hacer púnelas lo ás-
pero, lo implacable... ¡Qué lástima que la
prepotente sonoridad de las castañuelas
dejaron de oírse y los lamentos de las gui-
tarras bien templadas, como la de mi ami-
go Benítez, ya no se adueñen de las no-
ches calurosas e insomnes de agosto!
Lo que importa es que la fiesta empieza y
que cada uno la vivirá lo mejor que pueda
y sepa. Más estaría incompleta sin aquello
que la justifica. La procesión de la Patrona
arranca. El cortejo de Santa María de Áfri-
ca se dispersa. Por Jáudenes, entre las hi-
leras de magnolios, lo más ortodoxo del
catolicismo caballa canta, como cigarras,
himnos que resuenan a temblores mecáni-
cos. Las señoras estrenan modelos. Algu-
nas no se han desprendido, pese al calor,
de las medias color-carne. Dicen que es
señal de respeto. Los hombres,
enchaquetados, se agrupan en cofradías e
instituciones. Pretenden ahogar las voces
femeninas, pero con estas criaturas sono-

ras siempre tienen las
de perder. La
cantoría, en general,
no es muy apta para
coros u orfeones.
Les sobra voluntad;
les falta, modulación.
Cuando los cantos
concluyen, el silencio
se hace incómodo y
nadie quiere pasar la
vergüenza de arran-
car de nuevo. De
pronto, alguien vuel-
ve a entonar y suena
el grito de alarma. Las
pavanas, hasta las de
los Pedrajas, se albo-
rotan, revoloteando
muy cerca de la co-

¡Qué lástima que la prepotente
sonoridad de las castañuelas
dejó de oírse y los lamentos de
las guitarras bien templadas,
como la de mi amigo Benítez,
ya no se adueñen de las noches
calurosas e insomnes de agosto!

Por la suave cuesta de Colón, la
procesión se cierra en un cla-
mor de cornetas y tambores.
Para el goce de muy pocos y
fastidio de muchos, un año más
comprobamos que el feo aguilu-
cho no ha levantado el vuelo

mitiva oficial que con paso cauteloso afron-
ta la falsa timidez de observar y sentirse
observada. Detrás, auténtica explosión es-
tética. Una espléndida Piedad gótica, qui-
zás algo extrañada de que su dolor y sufri-
miento los enmudezcan otras sonoridades
que están fuera de lugar. Pero el pueblo
es el pueblo: «¡Guapa, guaaapaaa... y
guaaaapaaa! Lo sublime, lo elegante que-
da rebajado a mediocridad.
El aire se impregna de un intenso olor a
nardos. Por la suave cuesta de Colón, la
procesión se cierra en un clamor de corne-
tas y tambores. Para goce de muy pocos y
fastidio de muchos, un año más compro-
bamos que el feo aguilucho no ha levanta-
do el vuelo. Sigue posado en el océano de

estrellas del manto dorado. La verdad es
que no sé a quien correspondería, pero
alguien , y me ofrezco de emisario, debiera
rogarles a nuestras queridas adoratrices y
concepcionistas, que hicieran un esfuerzo
y en las monótonas tardes de otoño, lo
dedicasen a sustituir el viejo bordado del
pajarraco carroñero franquista y reempla-
zarlo, por ejemplo, por una blanca y
beatífica paloma. Estoy seguro que hasta
la misma Patrona agradecería la liberaran
del horrible animal.
En fin, querido lector -si es que existes-,
lamento que no se me haya pasado por la
cabeza otras cosas y bellas memeces. Lo
confieso: una vez más las musas no me han
acompañado.

Historia para una portada de Feria

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 2 de agosto de 2008

FIESTAS PATRONALES CEUTA

FRANCISCO SÁNCHEZ

Una replica de la “Casa de los Dragones”
será durante los próximos cuatro años el
motivo de la portada de las Fiestas Patro-
nales de Ceuta. El pórtico continúa la filo-

sofía que inició la Ciudad hace unos años
buscando una portada singular y represen-
tativa, Hace cuatro años se comenzó con
la portada ferial del Palacio Autonómico,
mientras que este año se ha puesto un

edificio también muy emblemático y patri-
monio de todos los ceutíes. Para la con-
fección de la portada han trabajado la
empresa adjudicataria. Iluminación
Ximénez; los servicios técnicos de alumbra-
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do de la Ciudad; la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Mujer; la Viceconsejería de
Festejos, y el artista ceutí Antonio Rome-
ro, quien ha realizado los dragones. El pór-
tico ferial lleva unos 45.000 kilos de hierro
y unas 27.000 lámparas de 5 vatios y bajo
consumo. En comparación con la anterior,
esta portada tiene unos seis metros más.
Hagamos un poco de memoria y recorde-
mos los datos históricos de este emblemá-
tico edificio, por el cual todas las noches
pasaremos para entrar en el recinto ferial.
Por encargo del que fuera Alcalde de Ceuta
entre 1897 a 1903 Francisco Cerni
González, se construyó la habitualmente
conocida como “Casa de los Dragones”,
terminándose en 1905 bajo la dirección de
José M. Cortina Pérez (1868-1950), arqui-
tecto valenciano que se incluye como uno
de los mayores representantes del eclecti-
cismo de la época. Hace apenas dos años,
se volvió a reinaugurar el edificio tras una
importante remodelación construyéndose

por parte del gran ar-
tista local Antonio
Romero los dragones,
que fueron retirados
por su mala conserva-
ción hacia 1925. Du-
rante este siglo de
historia, han sido va-
rios los inquilinos de
este edificio, ya muy
tempranamente la fa-

milia Cerni la alquilaron al Casino Africano.
Tras la muerte de Francisco Cerni la casa
pasó a propiedad de sus sobrinos, hijos de
Ricardo. Tras la sublevación de 1936 pasó
a manos de Falange Española, quienes ins-
talaron allí sus oficinas. En 1946 la casa fue
vendida con toda la finca colindante a las
Misioneras de la Inmaculadas Concepción
siendo reestructurado interiormente para
colegio salvo ciertas habitaciones que se
conservaron para vivienda del Obispo.
Pasando años más tarde a propiedad priva-
da y ocupando una buena parte de sus
bajos una entidad de ahorro. Afortunada-
mente y gracias al interés de su propieta-
rio Salomón Benhamú se pudo arreglar la
parte exterior en 1973 y en 1996, quitar
carteles, cables, una visera que construyó
la entidad bancaria y revestir la parte baja
con placas de mármol logrando un gran
adecentamiento junto a la iluminación de
todo su exterior por parte de la Ciudad
Autónoma.

¿Edificio con
simbología masónica?

Según los datos que he podido obtener en el

Archivo Histórico Nacional de Salamanca, uno

de los hermanos Cerni, Ricardo, pertenecía

desde 1891 a la logia ceutí “África Nº 50” re-

cordemos que desde ese año hasta 1895 fue

alcalde de Ceuta. Tenía el grado 3º y su nom-

bre simbólico era Daoiz. Esta sociedad estaba

muy introducida en la vida de aquella Ceuta

de finales del siglo XIX. En estos años las logias

existentes eran “Africana 112” y “África Nº

50”. Significar que desde 1884 a 1907, la ciu-

dad tuvo siete alcaldes, y cinco eran maso-

nes. Enrique García Ronce, entre 1884-87 y

posteriormente de 1889-91; Ricardo Cerni

González entre 1891-95; Diego Más Portea,

entre 1895-97 y Juan Sánchez García entre

1904-07. Por otra parte según una investiga-

ción muy meticulosa y académica de Berta

Hernández, en varios momentos de su deta-

llado examen se hace la pregunta sobre posi-

bles símbolos en el edificio. En la página nueve

de su análisis escribe: “Algunos piensan que la

finalidad de la casa era ser sede de una enti-

dad bancaria privada de la que eran partici-

pes los Cerni, esta entidad se declaraba abier-

tamente masónica de donde se explicaría la

decoración con una simbología determinada...

En el mirador se ve un tímpano liso y restos de

una decoración con adoquinado y rabos de

dragón presentando una bóveda de cuarto

de cañón construida en acero con decoración

de escamas u hojas de acacia”. Recordemos

que la acacia es un símbolo masónico de la

inmortalidad del alma, debido a su verdor re-

novado y persistente en medio de las arenas

del desierto. La reiteración del uso de algunos

elementos distingue a este autor. Algunos de

estos elementos decorativos parecen tener

una simbología, por ejemplo: los tornillos con

cabeza de aspa, la profusión vegetal, la utili-

zación de la bóveda, símbolo de homenaje en

la masonería. Pero no poseo datos suficientes

para basar esta teoría, y resaltar que estos

mismos elementos son utilizados en casi todas

las obras del autor lo que parece inclinar más

la teoría hacia un medievalismo fantástico, más

si tenemos en cuenta que a partir de 1905,

gracias a la influencia del modernismo estos

excesos irán desapareciendo de la obra del

autor.

Momentos
históricos

Si los muros de este emblemático edificio

hablaran nos contarían la historia de

Ceuta en el ultimo siglo. Cuando aun se

estaban dando los últimos toques a su

construcción vio pasar bajo sus balco-

nes al joven Rey Alfonso XIII en 1904,

incluso se instaló entre su fachada y el Casino

Militar un arco de bienvenida. El paso de los he-

ridos de la Guerra de Marruecos hacia el hospital

Central, justo a pocos metros. La llegada de la

dictadura de Primo de Rivera en 1923, o la visita

nuevamente de Alfonso XIII junto a doña Victo-

ria Eugenia en octubre de 1927. En su balcón vio

ondear la bandera tricolor desde la primera vera

de 1931, la sublevación de julio de 1936 y tras

cuarenta años de dictadura, nuevamente vio lle-

gar la monarquía, la democracia, manifestacio-

nes autonómicas... La casa fue concebida como

un todo, en consonancia con la plaza en la que

estaba ubicada, en ella iba a vivir una familia

importante de la ciudad, de ahí su entrada espa-

ciosa y sus ventanales amplios en el piso inferior

y situado frente a los edificios del gobierno inspi-

raban su aspecto de castillo. Todo el piso inferior

estaba realizado en piedra artificial lo que aún

realzaba más su aspecto de fortaleza medieval.

La plaza De los Reyes, donde está ubicada la

“Casa de los Dragones”, fue cambiado su popu-

lar nombre por Plaza de Alfonso XII, tras el 12 de

abril de 1931, Plaza de la República y en la pos-

guerra recibió la denominación del Jefe de Falan-

ge local capitán Ramos. Tras el franquismo y con

la llegada de la democracia muchas calles y pla-

zas de la ciudad se cambiaron de nombres pa-

sando todo el jardín y su entorno a su denomina-

ción popular y originaria, Plaza de los Reyes.
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Junto al Hospital Real

La plaza de los Reyes, donde está ubicada la ‘Casa de los Dragones’, fue cambiando su popular nombre por Plaza de Alfonso XII, tras
el 12 de abril de 1931, Plaza de la República, y el la posguerra recibió el nombre del jefe de Falange local, Capitán Ramos. Tras el
franquismo y con la llegada de la democracia muchas calles y plazas de la ciudad se cambiaron de nombres pasando todo el jardín
y su entorno a su denominación popular y originaria. Plaza de los Reyes.

Frente a la Casa de los Dragones se encon-
traba el Hospital Real que se comenzó a
demoler en septiembre de 1931 y del so-
lar que quedó tras el derribo, se instaló el
Teatro Nacional, hacia 1935, allí se ofre-
cían obras de corte social y años más tarde
también se instaló un circo. Mientras se
decidía que hacer con esta parcela se pro-
yectó trasladar el Instituto Hispano-Marro-
quí, pero solo quedó en propósito. Con el
devenir de los años este espacio da paso a

un jardín, unas
veces en alto,
otra con gran-
des arbustos,
p a l m e r a s ,
fuente. En sus
entrañas se
construyó un
refugio que al
parecer nunca
se uso como

tal y fue derruido
para construir el
actual aparcamien-
to subterráneo
tras la última
remodelación en el
2006. Cuando to-
davía estaba el
Hospital Real, a úl-
timos del siglo XIX,
esa pequeña expla-
nada que existía

delante de la Casa de los Dragones en épo-
ca remota se llamaba “La Plaza” y después
tomó el nombre de las estatuas que se en-
contraban en la puerta del centro hospita-
lario, los Reyes San Fernando y San
Hermenegildo, que ocupaban unas
hornacinas con pedestales en el pórtico de
piedra negra. Hasta 1880, o poco antes, la
plaza estaba empedrada con trocitos de
piedras playeras de diferentes colores figu-
rando círculos, árboles, cuerpos humanos,
animales y macetas.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 2 de agosto de 2008

FIESTAS PATRONALES CEUTA

Por la Feria de Ceuta de hace 25 años (1983)
La Feria de la Gran Vía estaba a punto de pasar a la
historia. Aquellos fueron unos festejos con ciertos
problemas. Problemas con las casetas, con la
celebración del festejo taurino, con el levante y hasta
con la lluvia, que también hizo su aparición. Unas 40
atracciones, la mayoría de primera fila, hicieron las
delicias de los ceutíes en las distintas casetas, al igual
que los que se decantaron por bajar a la calle del

Infierno, en donde hoy está Parque Marítimo. Era todavía
una época de elegantes pregones y de las magistrales
carrozas de Pepe Garzón, una de las cuales, su
inolvidable avión, causó auténtica sensación. Y un hecho
insólito en la historia de nuestros festejos; D. Juan de
Borbón, el padre del rey Juan Carlos I, visitó la caseta
de ‘El Rebellín’ del Centro Hijos de Ceuta, ubicada como
siempre en pleno Real.

RICARDO LACASA

La portada del programa de ferias de 1983
reproducía el cartel premiado en el certa-
men convocado al efecto. En su interior
aparecía la letra del himno de Ceuta, una
fotografía de la Patrona y la salutación del
alcalde, Francisco Fraiz Armada. El folleto,
muy bien editado por cierto, mostraba tam-
bién una bella exposición de fotografías a
color de rincones y lugares de Ceuta, algu-

nos de ellos casi inéditos, obra de Emilio A.
Fernández Sotelo. La publicación insertaba
igualmente, textos literarios de conocidos
poetas locales, Manuel Alonso Alcalde, Luis
López Anglada, Joaquín Amador, Ramón
Cué, José María Arévalo, Carlos Murciano y
se cerraba con el texto de la letra del him-
no a Santa María de África. Presidía la Co-
misión de Festejos del Ayuntamiento el
concejal Emilio Lamorena. Las ferias conta-

ron con un presupuesto de treinta millo-
nes de pesetas, una cantidad ciertamente
generosa por entonces, ya que abarcaba
también los espectáculos taurinos, actual-
mente ya desaparecidos por su elevado
coste y la escasa afición existente en nues-
tra ciudad. Fueron en total los tradiciona-
les nueve días de feria como hasta hace
pocas fechas sucedía, en concreto desde
el 30 de julio hasta el 7 de agosto en los
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que se prodigaron todo tipo de atraccio-
nes en la calle del Infierno, con un número
superior a lo que actualmente viene sien-
do habitual, entre otras razones al dispo-
nerse por entonces de un mayor espacio,
aunque eso sí, en un recinto polvoriento y
sin las comodidades del actual. Solo faltó el
circo, pero como decíamos su ausencia se
vio compensada con las múltiples atraccio-
nes mecánicas para todos los gustos y el
gran ambiente de la Gran Vía.

Un feria con problemas

La sorpresa saltó pocos días antes del co-
mienzo de los festejos. Manuel Peláez, fla-
mante delegado del Gobierno, firme des-
de su llegada con determinados aspectos
de la sanidad local, trasladó su celo tam-
bién en esta materia a la Feria. A punto de
comenzar la misma, decretó para los
caseteros la obligatoriedad de que dispu-
sieran de sus carnés de manipuladores de
alimentos de los que carecían la inmensa
mayoría de ellos, especialmente los de las
casetas sevillanas. Un serio problema para
la inmensa mayoría de éstas, cuyos respon-
sables argumentaban que lo suyo era una
caseta familiar de amigos, y que la norma
se aplicara a los negocios de hostelería pre-
sentes en el Real, y que como tal, la nor-
mativa no iba ellos.
Firmes en sus argumentos, entre otras ra-
zones porque ya no había tiempo material
para hacerse con esos carnés, los caseteros
estaban dispuestos a boicotear la Feria.
Sostenían que, puestos a exigir, habría que
obligar también a las casetas a que dispu-
sieran de sus correspondientes servicios
higiénicos e incluso de agua corriente, de-
talles del todo imposibles en aquellas pe-
queñas instalaciones en una Gran Vía sin
urbanizar. A poco de comenzar la Feria se

IMÁGENES: 1.- María del Pilar Cadenas Alonso fue
la Reina de las Fiestas de 19832. Cartel taurino de
los festejos que se celebraron en la plaza portátil
‘La Concepción’. 2.-Panorámica de la entrada de la
calle del Infierno en la que se asentaban todas las
atracciones del ferial. 3. Cartel de la Feria.

clausuró una chocolatería. Manuel Peláez
confirmó la existencia de varias
intoxicaciones. Al final no fue tan grave la
cosa y, al igual que sucedió con las casetas
sevillanas, la autoridad gubernativa dijo
aquello de pelillos a la mar. Gran disgusto
se llevaron también los aficionados taurinos
cuando saltó la noticia de que los festejos
anunciados quedaban suspendidos al care-
cer la plaza portátil de una enfermería en
condiciones. Eso tres días antes de las co-
rridas. Sin embargo la diligencia de la em-
presa organizadora del festejo puso reme-
dio a la situación y en sólo veinticuatro horas
trajo a Ceuta una enfermería acorde como
exige el reglamento.

1

2

3

Cuando San Amaro todavía se vestía de gala
El parque de San Amaro volvió a acoger el
tradicional acto de coronación por parte
del alcalde, Francisco Fraiz, de las reinas
juvenil e infantil, elección que entonces
recayó en María del Pilar Cadenas Alonso y
Julieta Bruzón Martín, respectivamente.
Una gala, todavía con su puesta en esce-
na en medio de la mayor solemnidad y de-

talles, en la que como siempre estuvieron
presentes todas las autoridades y a la que
siguió el brillante pregón de nuestro inol-
vidable Juan Díaz Fernández. En el acto
intervinieron también la Asociación Coral y
la Banda de Música de La Legión.
Juan hizo una brillante disertación en la
que recogió viejas añoranzas sobre el Par-

que de San Amaro, un canto a la belleza
de las jóvenes caballas, que esa noche
formaban un hermoso ramillete, pasando
por rememorar viejos paisajes de la histo-
ria hasta desembocar en el presente y
futuro de nuestra ciudad en un canto
poético que englobó también a la Patra-
ña.
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La Feria de la Gran Vía estaba a punto de pasar a la historia. Aquellos
fueron unos festejos con ciertos problemas. Problemas con las casetas,
con la celebración del festejo taurino, con el levante y hasta con la
lluvia, que también hizo su aparición

IMÁGENES: 1. Un momento de la elección de la reina infantil, que recayó sobre Julieta Bruzón Martín. 2.-
La reina de las fiestas, del brazo del alcalde, Francisco Fraiz Armada, en San Amaro, camino del
escenario en el que iba a ser coronada. 3.-Un año más los toros estuvieron presentes en la feria con una
plaza portátil. 4.-Rafael Peralta fue la gran estrella del festejo taurino.

1 2

3

Toros, deportes y carrozas

Perdida la plaza de toros de Hadú desde
hacía 30 años, en 1983 se volvió a recurrir
a traer una plaza de toros portátil para ofre-
cer al menos un festejo taurino, algo que
por entonces todavía se consideraba fun-
damental a la hora de elaborar un progra-
ma de ferias.
Superado el fantasma de la suspensión por
lo de la enfermería, el domingo día 6 se
celebró una corrida con tiempo desapaci-
ble en algunos momentos, chaparrón in-
cluido, y con altos y bajos en la lidia de las
reses, pero el público no se aburrió. Se li-
diaron dos toros para los rejoneadores Ra-
fael Peralta y Antonio Ignacio Vargas, com-

pletándose el cartel con
un mano a mano para
los novilleros Manuel
Ruiz, ‘Manili’ y Antonio
Rubio ‘Macandro’.
El deporte tuvo su
máximo protagonismo
con ocasión del IV Tro-
feo de waterpolo ‘Ciu-
dad de Ceuta’, en el
que se proclamó cam-
peón el C.N. Caballa,
que venció en una apa-
sionante final al
Manresa, en un torneo
en el que participaron
también el Martorell y el C.N. Barcelona. Y
con el waterpolo, la XLI Travesía a Nado
del Puerto, que registró el triunfo del ceutí
Francisco González Mateo, una de las figu-
ras locales de la época.
En su plena consagración artística en esta
materia, las carrozas de Pepe Garzón de

Perdida la plaza de toros de Hadú
desde hacía 30 años, en 1983 se
volvió a recurrir a traer una plaza de
toros portátil para ofrecer al menos
un festejo taurino, algo que por
entonces todavía se consideraba
fundamental a la hora de elaborar un
programa de ferias

aquel año fueron unas de las mejores que
se recuerdan por su calidad, buen gusto y
cantidad. Un cuarto de siglo después, difí-
cilmente se puede olvidar el ingenio y crea-
tividad de aquel hombre en los desfiles de
carrozas, especialmente con aquel monu-
mental avión que causó sensación.

4
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Unos festejos para todos

RICARDO LACASA

Emotiva como siempre la ofrenda a la Patrona y
su salida procesional. No faltó tampoco en el
aspecto religioso el día de su festividad la misa
rociera que se ofició en la plaza de África y el
paseo de caballos por el Real con la participación
de medio centenar de jinetes de Algeciras y
Ceuta. Sin televisión local todavía, por entonces
‘Radio Ceuta’, la única emisora de radio local,
dedicaba un amplio despliegue para llevar la fe-
ria a todos los hogares ceutíes desde su caseta
en la que tuvo lugar un animado concurso de
trajes rocieros. Unas 40 atracciones desfilaron
por las distintas casetas en las que la gran estre-
lla, Raphael, al final no pudo venir debido a una
inoportuna indisposición. Aún así y todo, el listón
no pudo estar más alto con la presencia de figu-
ras de la talla de Georgie Dan, Isabel Pantoja,
Fragua 4, Lucía, La Pequeña Compañía, Ángela
Carrasco, Francisco, José Vélez, Ángela
Carrasco, Solera 4, Mocedades, Mari Carmen y
sus muñecos, Jeannette, Blanca Villa, Mari Trini,
Fragua 4, Rock Apache, Obús, El Pali, El Gran
Simón, Los Amigos de Gines, Albahaca, Los Ma-
ravilla, Los Marismeños, Chiquetete, los grupos
Regaliz y Botones en la fiesta infantil y otros
muchos junto a las figuras locales, el mago
Lanoix, los niños de Escala en Hi Fi, Aryan, Juanita
Rivera y las orquestas Vibraciones, Tela Marine-
ra y Serenade.
Nota destacada de esta Feria de hace un cuarto
de siglo la constituyó la visita que D. Juan de
Borbón realizó al Real de la Gran Vía, y más con-
cretamente a la caseta del Centro Hijos de Ceuta,
donde fue homenajeado por las autoridades. El
Conde de Barcelona había llegado a nuestra ciu-
dad a bordo de su yate, haciendo un alto en su
periplo naviero por el Mediterráneo.

Balance y futuro

El modelo de casetas sevillanas, en ple-
na pujanza, volvió a llevarse de nuevo la
palma de esta feria por la ilusión, el tra-
bajo y el buen gusto de sus responsa-
bles. Se pedía para ello un mayor apoyo
y un alquiler bajo fianza, en lugar de las
40.000 pesetas que por ellas cobraba el
Ayuntamiento entonces. Nunca prospe-
ró la iniciativa.
Las mejores casetas de 1983, a criterio
de quienes cubríamos la Feria desde los
medios de comunicación de entonces,
fueron las de ‘La Chicota’, la de la cofra-
día de las Penas, ‘El Abujero’, ‘El Caminito
del Rocío’, ‘El Rosco’ y ‘La Castañuela’, la
gran ausente de 2007, por cierto, tras
muchos años de brillante y fiel concu-
rrencia a la Feria.
Pese a la revolución que se había logra-
do con lo que se dio en llamar el ‘espíri-

tu de la Gran Vía’, habían
quienes todavía seguían
aferrándose al viejo estilo
tradicional, aduciendo
que, tal y como se estaba
concibiendo esa
innovadora feria, se peca-
ba cada vez más de un ex-
cesivo sevillanismo en de-
trimento de la pura y ge-
nuina esencia caballa.
Igualmente comenzaba a
cuestionarse la duración
de los días de feria. Cinco
eran suficientes, se decía.
La realidad era que se ha-
bían ido ampliando desde
los años cincuenta hasta

llegar a los nueve que durante décadas
quedaron implantados, pese al vacío que
se experimentaba en determinadas fe-
chas de la semana.
Lo que resultada claro es que la feria de
la Gran Vía estaba a punto de pasar a la
historia. Una feliz iniciativa a la que se
había llegado cuando presidía la Corpo-
ración Clemente Calvo Peono y el te-
niente de alcalde de Festejos era José
María Albert, al decidirse el emplazamien-
to de la zona de casetas del Real en
aquella arteria provisional, en tanto se
acometía su construcción. Así se lleva-
ban ya cinco años. Pero ahora, justo en
aquel mismo mes de agosto, el Ayunta-
miento disponía la formación de un jura-
do de ideas para el estudio de detalles
para la construcción de tan importante
avenida.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 2 de agosto de 2008

FIESTAS PATRONALES CEUTA

La Feria de hace 75 años
Las fiestas patronales en los años treinta se vieron marcadas por el cambio en 1934 de ubicación, pasando de la
Plaza de África al Muelle España y por las dos ediciones, en 1934 y 1935 de la Feria de Muestra del comercio local

FRANCISCO SÁNCHEZ

Los años treinta marcaron la nueva ubica-
ción de la feria pasando de la Plaza de Áfri-
ca al Muelle España, y todo debido a la or-
ganización de un evento que marcó esos
años, la Feria de Muestra. Situemos como

era la sociedad ceutí en aquellos años, que
estaban precedido por el golpe del 13 de
septiembre de 1923 por el general Primo
de Rivera. En Ceuta, desde la llegada de la
dictadura el Ayuntamiento se regia por una
Junta Municipal cívico-militar. Su primer pre-

sidente fue el comandante general,
Agustín Gómez Morato, continuándole el
coronel de infantería José García Benítez y
ya entre 1928 a 1931, el Ingeniero del
puerto José Rosende. La Delegación del
Gobierno estaba regentada por el estamen-

RECORTES DE PRENSA  / AGOSTO 2008 / I.E.C. INFORMA18



to militar, dependiendo directamente del
Alto Comisario, pero, tras la caída del Ge-
neral y por Real Decreto de 10 de abril de
1930, se restableció el régimen municipal,
aunque la Junta Municipal siguió actuando
hasta la celebración de las elecciones anun-
ciadas. La sociedad progresista ceutí, atis-
ba una cierta tibieza aperturista y parece
salir de su largo letargo político, la izquier-
da comienza las primeras reuniones con
socialistas y republicanos y también varios
concejales de la actual Junta Municipal y
otras personas cercanas ideológicamente
a ellos, dan los primeros pasos para crear
un partido de tinte conservador y
promonárquico, formado por la burguesía
empresarial ceutí, creando unos meses mas
tarde el partido Agrupación Defensa de
Ceuta.
Nuestra Ciudad en la década de los años
veinte, aumentó de una forma a veces alar-
mante. Con la creciente intervención mili-
tar, económica y de infractuturas de Espa-
ña en el Protectorado, la ciudad se convir-
tió en tribuna, retaguardia y frente de esta
aventura. Desde 1900 a 1910, aumento
en 10.638 habitantes, de 1910 a 1920, el
ritmo de crecimiento es aun mayor, 11.312
habitantes, son los años de la guerra de
África, el comienzo de las obras portuarias
o inauguración de la línea férrea con
Tetuán, hace que muchos jornaleros del
sur peninsular vean la posibilidad de encon-
trar un futuro en Ceuta y en el protecto-
rado. En el decenio 1920 a 1930, la pobla-
ción aumenta de forma vertiginosa en

15.395 personas. En los albores de la pro-
clamación de la II República, ya cuenta con
unos 50.000 habitantes y una gran pre-
sión obrera en paro, son muchos los pe-
ninsulares que se trasladan al Protectora-
do a trabajar, sirviendo Ceuta de base. La
mayor pujanza obrera se puso de manifies-
to en dos núcleos muy determinados. En
primer lugar, en las importantes concen-
traciones de asalariados en algunas obras
(especialmente el puerto), en segundo
lugar, entre aquellos trabajadores con un
oficio, que resultaban muy necesarios en
momentos de acrecedentada actividad
constructora que abundaban en la ciudad;
carpinteros, plomeros, electricistas, etc.,
Tras la finalización de la guerra de África, se
originó la disminución de las tropas y obras
en la zona, iniciándose una crisis muy fuer-
te en el protectorado, Ceuta la fue absor-
biendo, aunque sin poder dar trabajo a
tantos obreros. En los últimos albores de la
dictadura de Primo de Rivera, la población
obrera estaba pasando por momentos muy

angustiosos, más de las dos quintas partes
eran parados, incluso en un pleno, los con-
cejales acordaron abonar el billete de re-
greso a la península, a quien así lo deseara.
Uno de los pilares de aquella sociedad eran
las fuerzas militares del norte de África,
éstas desde 1930, estaban sufriendo gran-
des recortes. Al iniciarse 1931, contaban
con 51.165 hombres, y un presupuesto de
174.304.433 pesetas. Una vez proclama-
da la República se continúa con la recesión
y con motivo de estos recortes, el efecti-
vo de fuerzas dependientes del Ministerio
de la Guerra quedó reducido a 45.186 hom-
bres, excluidas las fuerzas Jalifianas, que no
sufrieron modificación hasta esta fecha. Con
las nuevas plantillas, la partida del presu-
puesto del Ministerio de la Guerra, se re-
dujo a 121.313.120 pesetas, con
52.991.313 pesetas menos. Este recorte,
hizo crecer el paro obrero en el Protecto-
rado y por ello Ceuta absorbió, sin poder,
esta mano de obra que no encontraba
donde trabajar.

Las fiestas de agosto de 1931, se ven
precedidas de un gran actividad
política, una vez fijada para el 12 de
abril las elecciones municipales,
todos los partidos políticos comien-
zan a movilizar a sus militantes,
realizando un gran esfuerzo

En 1934 se trasladó la Feria desde la Plaza de África (imagen de 1915) al muelle España.
(archivo: Paco Sánchez)

Feria precedida de
elecciones municipales
en 1931

Las fiestas de Agosto de 1931, se ve pre-
cedida de una gran actividad política, una
vez fijada para el 12 de abril las elecciones
municipales, todos los partidos políticos
comienzan a movilizar a sus militantes, rea-
lizando un gran esfuerzo, teniéndose en
cuenta, ante todo, que el sistema de par-
tidos partía prácticamente desde cero. En
pocas semanas comienzan a actuar, los lí-

deres más emblemáticos de la ciudad como
los exalcaldes. Francisco de las Heras por el
Partido Conservador, Isidoro Martínez Dura
por el Partido Reformista, Miguel Calderón
Partido Liberal-Independiente, Juan
Morejón Partido por el Partido Albista, An-
tonio López Sánchez-Prado por el Comité
Republicano y Conrado Lájara del Partido
Socialista. Cuando aún quedan dos meses
para la celebración de las elecciones, ya se
pueden ver a los jefes de las opciones po-
líticas difundiendo sus programas. Uno de
los que más se prodigan es el Partido De-
fensa de Ceuta, quien a primeros de mayo

dio a conocer algunos de sus candidatos
como, Ruiz Medina, Demetrio Casares,
Matías Carmona, José Molla, Francisco
Trujillo, Pablo Acevedo, Ricardo Chacón,
Abarras Barchilón, Jesús Morterero, Enrique
Delgado, Remigio González, García Arrazola,
José Baeza, Mariano Aragón, Constantino
López, Juan Moreno, Ángel Quero, Ramón
Weil, José Romani, Antonio Sancho, José
Mas, Luis Delgado Brackenbury, José San-
tos Vilela y Francisco Ros. Por parte del
partido de Concentración Monárquica y por
mediación de sus dirigentes Manuel Delga-
do, Francisco de las Heras y Restitutos Pa-
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lacios, dan a conocer sus directrices y su
apoyo al Rey Alfonso XIII, como único sal-
vador de la nación. El Partido Reformista,
liderado por el exalcalde Isidoro Martínez
Dura, contara en su lista entre otros con
Florencio Arcos, Gabriel Benítez, José Mo-
ran, Fermín Hoyos o Salvador Rojo. Los re-
publicanos y socialistas, resuelven ir juntos
a las elecciones municipales, para ello cele-
braron varias reuniones sus máximos dirigen-
tes, por parte Republicana Antonio López
Sánchez-Prado y el Presidente del Partido

Socialista Conrado Lájara. Tras varias reunio-
nes se unifican bajo las siglas Conjunción
Republicano-Socialista, las 24 candidaturas
se las distribuyen a partes iguales. Como con-
secuencia del advenimiento de la República
cesa la Junta Municipal quedando constitui-
do automáticamente el Ayuntamiento cin-
co años antes disuelto; anulando el estatu-
to especial y se entró en la aplicación con-
junta de la Ley municipal de 1877 y del es-
tatuto municipal de 1924, en forma y medi-
da que determinó el Gobierno Provisional

de la República, desapareciendo las excep-
ciones que se padecía, sobre todo en cuanto
al régimen jurídico. El gobierno pretendió
que las elecciones municipales fueran la pri-
mera etapa de un regreso controlado a la
normalidad constitucional. Sin embargo,
cuando caía la tarde de aquel 12 abril, la
inquietud iba apoderándose, minuto a mi-
nuto, de los más importantes miembros del
Gobierno de Alfonso XIII. Obtuvo la alcaldía
el candidato que más voto obtuvo, el médi-
co Sánchez-Prado.

En la Feria de 1933, nuevo campo de fútbol
El 14 de septiembre de 1933 se
realiza su entrega oficial,
recibiéndola el Alcalde acci-
dental Salvador Pulido López.
El Ayuntamiento le concede el
campo al equipo África
Sporting Club, por dos años, a
razón de 12.029 ptas. anuales

Para los festejos de 1933 los aficionados al
fútbol cuentan con un añadido a las
verbenas y “cacharos”, la inauguración del
Campo Municipal de Fútbol, que años más
tardes recibiría el nombre de Alfonso
Murube, a petición del Presidente del Ceuta
Sport, Epifanio Hernández, por haber falle-
cido este jugador en el frente de Aranjuez.
Era jugador del Ceuta-Sport desde 1933.
El partido inaugural se jugo el 4 de agos-
to, entre el Murcia y una selección de los
mejores jugadores locales: Cernuda, San
Juan II, Chicada, Carros, Beltrán, Martín,
Molina, Besares, Grau, Traverso Cayetano,
Gómez (Bacalao), Domingo, Manolisimo,
Caliani, Foncuberta, Barranco, Benítez
Botella, Homet, Venancio Morales, Focher
y Vila, entre otros, la puerta del equipo
ceutí estuvo defendida por el portero in-
ternacional Ricardo Zamora. El proyecto
de este campo Municipal se comenzó a
fraguar el 21 de noviembre de 1932, el
proyecto de la obra fue realizado por el
arquitecto municipal José Blein Zarazaga
con la colaboración del ingeniero militar y
presidente de la Federación de Fútbol Luis

Sánchez Urdazpal. En sesión de 27
de enero de 1933, se acordó apro-
bar las condiciones, presentándo-
se dos ofertas, una correspondió a
Florentino Masdeu Carrera por
147.780 Ptas. y la otra, Salvador
Peña Lara por 139.875,50 Ptas.,
adjudicándola a este último. En la
sesión de 10 de marzo, el concejal
Sánchez Mula expresa que vista la
baja obtenida en la subasta, se podía con
algún dinero mas, construir una grada cu-
bierta y el Concejal Víctori Goñalons, que
en el espacio comprendido entre el cam-
po y el vallado, se dedique a velódromo.
El 14 de septiembre de 1.933, se realiza
su entrega oficial, recibiéndola el Alcalde

accidental Salvador Pulido López. El Ayun-
tamiento le concede el campo al equipo
África Sporting club, por dos años, a ra-
zón de 12.029 Ptas. anuales, más el abo-
no de 50 pesetas a la Junta de asistencia
social por cada partido que no sea de com-
petición oficial.

Feria de muestras en agosto de 1934 y 1935
Un 4 de agosto de 1934 se celebró en
Ceuta la I Feria de Muestra,  coincidiendo
con las fiestas patronales. Los meses ante-
riores a estos eventos están siendo muy
crispados en la sociedad Ceuta, con una
gran masa de obrero en paro. Se respira
una atmósfera en la ciudad de crispación.
Los acuerdos que se habían llegado en la
anterior huelga del puerto, en cierta medi-
da son desmontados. En esta ocasión, más
de 300 obreros no conservaran sus pues-
tos de trabajo, salvo que se tomaran algu-

nas medidas inaplazables. El
Alcalde, José Víctori
Goñalons, y el Diputado
por Ceuta, Tomás Peiré,
realizaron gestiones en
Madrid, para buscar algu-
na solución a la crisis que
se avecina. El 23 de enero
de 1934, el Diputado tras-
ladó a las Cortes esta pre-
ocupación, explicando las
carencias del puerto Ceutí.
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1.-Cartel del partido inaugural del actual Alfonso
Murube, en la Feria de 1933. (Archivo: Paco Sánchez)
2.-Los días de Feria, los bares y cafeterías,
presentaban mucha animación como el de la imagen
Café Hispania, en pleno Paseo del Rebellín,
(archivo: Paco Sánchez)
3.-Desde mediados de los años treinta se trasladaron
los “cacharros” al Muelle España. (Archivo: Paco
Sánchez)

Volviendo la vista hacia atrás, habría que
apuntar que el gran auge del mismo, es
debido a la reducción de impuestos en las
tarifas, que voluntariamente hicieron el
Ayuntamiento, la Junta de Obras del Puer-
to, Hacienda, y Sanidad. Con estas medi-
das se consiguió que el movimiento de car-
bón, en 1930 fuera de 30.000 toneladas,
y a últimos de 1933, la cifra de 180.000.
Los sindicatos UGT y CNT celebran, el 4 de
febrero de 1934, una asamblea en la Casa
del Pueblo para luchar juntos contra los
posibles despidos. Tras varias horas forma-
ron, por primera vez en la ciudad un Fren-

te Único Obrero, este tipo de organización
era muy recomendable para poblaciones
como Ceuta, donde, por el estado incipien-
te de las industrias y por la exigüidad nu-
mérica de los trabajadores en las diferen-
tes especialidades profesionales de la ciu-
dad, no son capaces de presionar ellas so-
las. Anteriormente a este acuerdo entre la
CNT y UGT, las críticas mutuas eran cons-
tantes. En la asamblea, tal y como anun-
cian los diarios, los oradores se expresaron
con gran confraternidad, acordando luchar
dentro de la legalidad, sin sabotajes, y es-
perar hasta el 16 de febrero de 1934, que

se celebre una reunión con las autoridades
portuarias y Delegación del Gobierno; tras
esta reunión, le ofrecen a los sindicatos un
posible arreglo. Pese a esta crisis se orga-
nizó la I Feria de Muestra en agosto de
1934, a la inauguración asistieron el Dele-
gado del Gobierno, Ramón Arechaga, Alto
Comisario Rico Avelló y el Jalifa de la Zona
del Protectorado, Muley Hassan. A prime-
ras horas de la mañana se dirigieron al sa-
lón de plenos donde el Alcalde pronuncio
un emotivo discurso dando por inaugurada
la Muestra. Al instalarse esta exposición en
la Plaza de África y coincidir con los tradi-
cionales festejos en honor de Santa Maria
de África, las casetas e instalaciones de
atracciones se trasladaron al comienzo del
muelle España. Los pabellones con los artí-
culos de las empresas, fueron diseñados
por el arquitecto municipal José Blein, y en
ellos se mostraron las últimas novedades
del mercado, dado su carácter internacio-
nal. En 1935, se volvió a celebrar con total
éxito.

3
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CRÓNICAS VACACIONALES

Ceuta y Melilla, las ignoradas
Ricardo Lacasa

Hago coincidir el comienzo de mis vacacio-
nes veraniegas con una importante cele-
bración que congrega a toda mi familia
política en su terruño salmantino. La incom-
parable Plaza Mayor de la capital es un her-
videro de turistas. Coincido con dos fami-
lias ceutíes, una de ellas asentada recien-
temente en aquel lugar. Qué difícil es acu-
dir a un determinado punto céntrico de
cualquier importante ciudad peninsular y no
encontrarte con algún paisano.
La inercia me lleva a comprar de inmediato
la prensa local. Como tantas veces me de-
cido por ‘La Tribuna’, atraído por la agilidad
y variedad de sus contenidos informativos,
su atractivo diseño e impecable impresión.

Ahora con mayor motivo que nunca ya que
con el ejemplar del diario me regalan tam-
bién el ‘ABC’ del día. ¿Tan mal estará –me
pregunto- el histórico diario que fundara la
familia Luca de Tena en la madrileña calle
Serrano? O será cuestión, digo yo, de la
dura competencia a la que ‘La Tribuna’ ha
de hacer frente para luchar con los otros
dos diarios de la capital charra, ‘La Gaceta’
y el decano de la prensa local, ‘El Adelan-
to’.
La pregunta se la traslado a mi sobrina Ro-
cío Martín, estudiante de Periodismo en la
Pontificia, por estas fechas en pleno ejer-
cicio de prácticas en este último rotativo,
una vez nos tranquilizamos ambos de nues-

tros respectivos ‘enfados’. El de ella por mi
fidelidad a ‘La Tribuna’ en detrimento de
su periódico, del que me saca ciertas ana-
logías con nuestro ‘Faro’. Y el mío por no
haberla tenido este verano en casa, para
hacer esas prácticas en RTVCE o en este
diario, como hiciera el pasado año.
 Claro que la ‘regañina’ mayúscula en ese
sentido ya se la dio mi querido amigo
Mohamed Abdelkader, el popular cámara de
la televisión pública local, cuando en su ple-
no periplo vacacional, sorpresivamente, co-
incidieron ambos en Salamanca. Lo que les
decía, vaya usted a donde vaya y raro será
que no se encuentre con algún caballa.
El tiempo en Salamanca, delicioso. Tanto
es así que a la caída del sol se agradece la
rebeca. Que dure, me digo. Para ver las
previsiones me voy a la página de informa-
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ción meteorológica de ‘La Tribuna’. ¡Diantre!
En el mapa, en el que no faltan las Balea-
res y las Canarias, se nos ignora a Ceuta y
Melilla, como si no existiésemos o formáse-
mos parte del vecino país. A diferencia de
esa España peninsular e insular que, ya digo,
aparece con sus correspondientes símbo-
los meteorológicos, el mapa pasa
olímpicamente de las ciudades autónomas,
como si no constituyeran parte del territo-
rio nacional, tal y como recoge con
rotundidad la Constitución.
Molesto por la omisión, busco de forma
aleatoriamente algunos ejemplares atrasa-
dos de ‘La Tribuna’, hasta 2005, año en el

que me detengo, y  compruebo que la cosa
viene de lejos. La verdad es que nunca
había reparado en el asunto ya que mi mi-
rada a ese mapa de previsiones se iba siem-
pre a la provincia charra.
Reflexiono un par de días. Al tercero escri-
bo una documentada carta al director ex-
presándole mis quejas, pocas horas antes
de redactar esta columna, la  primera de
mis ‘Crónicas Vacacionales’, que durante
este mes de agosto pretendo sustituya al
tradicional ‘Por el Rebellín’ en esta página
dominical.
Afortunadamente, y desde que Ceuta y
Melilla se constituyeran en Ciudades Autó-

nomas dentro de la organización territorial
del Estado Español, olvidos de esta índole
o similares ya no se producen como antes.
En el caso de los mapas del tiempo en con-
creto, al menos en los que suelo ver en
diversos medios, las dos ciudades
norteafricanas están bien presentes. Como
debe ser y, como tal, exigir.
Por razones obvias, olvidar a Ceuta y Melilla
en cualquier ámbito es resulta fatal para
ambas. Y en pleno periodo vacacional,
¿cómo se va alguien a acordar de acercar-
se a ellas si se nos omite en uno de los
mapas que más miran los ciudadanos de
pie a diario?

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de agosto de 2008

Predicando en el Desierto

Ceuta y la sanidad pública 2
José María Campos

En mayo de 1996, hace nada
menos que 12 años, publiqué
en este mismo periódico un ar-
tículo titulado Ceuta y la sani-
dad pública que podría suscri-
bir hoy mismo. Decía en este
trabajo que no obstante, reco-
nociendo la calidad de la sani-
dad pública en general, no exis-
te capacidad suficiente para
atender con rapidez a los en-
fermos y ello produce doloro-
sas listas de espera que restan
eficacia a la cobertura sanita-
ria. Por eso, cinco millones de
españoles pagan, además de la
sanidad pública, un seguro pri-
vado para no verse en la dolo-
rosa situación de sentirse desatendidos.
“En Ceuta, la situación es dramática. El
asegurado que quiere verse atendido sin
esas listas de espera, tiene que suscribir
un seguro privado de dudosa eficacia
hospitalaria en Ceuta y, además, pagar
a una compañía de helicópteros porque
la ciudad no cuenta con hospital adecua-
do. Ya no se trata de las esperas míni-
mas para evitar sufrimientos que se unan
a los producidos por la enfermedad, sino
que los medios materiales y humanos del
hospital público son escasos y faltan es-
pecialistas e instalaciones. Con un hos-

pital en ruina económica, según los téc-
nicos, y en el que se ha invertido, o se va
a invertir, una suma que permitiría cons-
truir un nuevo y moderno edificio, Ceuta
se sitúa muy por debajo de la media na-
cional de atención al asegurado. Además,
el aislamiento que impone el Estrecho,
disminuye las posibilidades de evacuación
rápida y, cuando es posible trasladar al
enfermo, se hace a consta de incomodi-
dades añadidas para este y el personal
que le acompaña.
“Aunque la legislación exige que los es-
pañoles reciban una atención sanitaria de

calidad uniforme, lo cierto es
que los ceutíes, aún pagando
más seguridad social que en el
resto de España por el plus de
residencia, reciben una asisten-
cia de inferior calidad que en
otras comunidades, apiñados en
habitaciones de tres camas y en
un edificio que, como se dijo
anteriormente, debió ser susti-
tuido por otro porque no reúne
condiciones para atender la po-
blación asegurada en Ceuta, so-
bre todo previendo el índice de
aumento de nuevos usuarios, al
tener un índice de natalidad su-
perior a la media nacional”.
En aquellas fechas, un grupo de

ciudadanos tuvimos que unirnos en una
Plataforma por un hospital nuevo para
Ceuta que mantuvo viva la l lama
reivindicativa de un moderno edificio sa-
nitario, hasta que se anunció la puesta
en marcha de esta iniciativa que avanza
con desesperante lentitud. Pero es que,
en mi opinión, seguimos soportando pa-
recidos servicios sanitarios de baja cali-
dad que hace doce años, con el agra-
vante de la escasez de profesionales de
la medicina o la enfermería.
A vista de usuario, el viejo hospital de la
Cruz Roja, después Insalud y más tarde
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Ingesa, en el que se han enterrado cien-
tos de millones a través de los años, si-
gue casi en las mismas deplorables con-
diciones de antaño. Los magníficos y su-
fridos profesionales que allí trabajan,
deben cumplir con su misión en condi-
ciones difíciles y atendiendo a pacientes
crispados en tres camas por cada calu-
rosa habitación que, a veces -lo digo por
experiencia propia- no encuentran ni un
vaso de plástico para beber agua, quizás
por problemas de distribución.
A esto se une el hecho de la población
foránea que se atiende en el hospital, des-
de inmigrantes de tierras lejanas a ma-
rroquíes, que según declaró el Delegado
del Gobierno de Ceuta en un Seminario
celebrado en la Fundación Tres Culturas
de Sevilla en noviembre de 2005, supo-
nía el 18% de las actuaciones hospitala-
rias en Ceuta. Y el Viceconsejero de Eco-
nomía de la Ciudad Autónoma de Melilla,
dio la cifra, en aquella ocasión, de 300.000
personas anuales atendidas allí, para una
población, como Ceuta, de 70.000 habi-
tantes. Y toda esta asistencia que se
presta a Marruecos ni se reconoce, ni se
agradece, ni quizás se tiene en cuenta
para hacer cálculos económicos.

Los profesionales
Es evidente que España no ha previsto la
demanda de médicos y ello está produ-
ciendo grandes distorsiones en la aten-
ción de los enfermos. Por otra parte, se-
gún estudios realizados, “los salarios de
los médicos españoles se sitúan entre los
más bajos entre los países europeos de
referencia en materia de sanidad” y, por
ello, los facultativos nacionales emigran
a Portugal, Gran Bretaña u otras nacio-
nes, mientras España se va quedando sin
médicos. Sin embargo, esta tendencia
está cambiando lentamente porque al-
gunas Comunidades Autónomas han su-
bido las retribuciones, en algún caso,
hasta en un 25%.
En lo que se refiere a las facultades de
Medicina, existen 27 públicas y 2 priva-
das, pero la nota media para acceder a
ellas se sitúa por encima de 8. Antes es-
tas dificultades, muchas vocaciones aca-
ban perdiéndose. En este momento, al-
gunas fuentes estiman que se necesitan
9.000 médicos, pero la Sociedad Espa-
ñola de Medicina General, fija ese déficit
en 25.000 y lo cierto es que tan solo se

gradúan unos 4.000 al año y hay que te-
ner en cuenta las jubilaciones.
Ya en España, las diferencias de ingre-
sos son evidentes entre las distintas Co-
munidades Autónomas. Según los sindi-
catos “médicos, existen grandes diferen-
cias que van desde los 50.000 euros bru-
tos anuales de los murcianos a los 35.000
de los andaluces, aunque en estas cifras
existen discrepancias.

La situación en Ceuta
Los mismos sindicatos reconocen que los
médicos con plaza en propiedad con ex-
clusiva y guardias, cobran más en La
Rioja, Ceuta y Melilla y Galicia. Pero, para
el caso de Ceuta, existen varias circuns-
tancias a tener en cuenta como son el
plus de residencia, el régimen fiscal, las
comunicaciones y la vivienda.
Para las comparaciones, no debería te-
nerse en cuenta el plus de residencia al
computar los ingresos, porque éste debe
ser, como su nombre indica, una canti-
dad que se cobra sobre el sueldo final y,
atendiendo a esta eirá instancia, la posi-
ción de los médicos ceuties variaría bas-
tante. Por su parte, el favorable régimen
fiscal no es tenido en cuenta como de-
terminante, a veces quizás por falta de
información y porque priman otros
condicionamientos negativos.
Entre estos condicionamientos negativos
figura, sin duda alguna, el alto coste de
las comunicaciones. El médico que llega
a Ceuta de la Península, en general no
quiere perder el vínculo con su ciudad de
origen y se ve obligado a destinar un alto
presupuesto a viajes, dado el elevado
nivel de precios aplicados por las
navieras. Y luego aparece el problema
de la vivienda que es francamente disua-
sorio, pero que podría tener solución si
el organismo correspondiente aplicara un
sistema similar al de otras administra-
ciones ceutíes, que garantizan
subsidiariamente el pago de la renta al
arrendador. Ello sacaría al mercado, ade-
más, muchas viviendas nuevas que aho-
ra están cerradas por falta de garantías,
en lo que se refiere al cobro de la renta y
reduciría los altos precios al existir ma-
yor oferta. Incluso, se da la paradoja que
el PGOU en trámite, no contempla la
construcción por la iniciativa privada de
viviendas en arrendamiento en la zona
del nuevo hospital, desaprovechando una

amplia zona en torno al abandonado ba-
rrio de La Almadraba.
Y con todo este panorama, es preciso
traer médicos del extranjero, la mayoría
de países emergentes, cuando habrá
muchos ceutíes que no regresan por fal-
ta de un nivel retributivo suficiente o fa-
cultativos españoles que no vienen a
Ceuta por las dificultades enunciadas.
Cuando visitó Ceuta Adolfo Suárez en
1980, siendo Presidente del Gobierno, las
fuerzas vivas de la ciudad le pidieron la
construcción de una UVI. El político cen-
trista contestó inmediatamente que se
podría acometer el proyecto, pero que
de nada iba a servir, si antes no se libra-
ban los fondos para contratar a los pro-
fesionales especializados que debían
atenderlo. La anécdota se adapta al caso
presente, porque de nada sirve tener el
nuevo hospital u otras instalaciones sa-
nitarias en la ciudad muy bien dotadas a
veces, sí antes no se han ofrecido condi-
ciones muy favorables para atraer pro-
fesionales cualificados y especialistas,
hasta una ciudad, al otro lado del Estre-
cho, y cerrada entre el mar y la frontera.

Una sanidad modélica
En general, la atención sanitaria en Es-
paña está transferida a las Autonomías,
pero en Ceuta y Melilla depende de la
Administración central, o sea de Madrid.
Esto debería significar que en esas dos
ciudades el Gobierno de turno demostrara
al resto de España como funciona una
sanidad pública bien gestionada. El hos-
pital de Ceuta, viejo o nuevo, debería
superar los estándares de calidad del
resto, demostrando a todos como se ad-
ministra una competencia tan delicada
como esta. Pero los resultados que per-
cibe el paciente son justo al contrario, ya
que se detecta más calidad asistencial y
eficacia en regiones con las competen-
cias transferidas que en Ceuta, donde la
citada atención sanitaria depende direc-
tamente de Madrid.
Este cúmulo de circunstancias en las que
resultaría muy doloroso profundizar como
hacen algunas informaciones que publi-
ca a menudo la prensa, debería servir
para que se destine más presupuesto a
Ceuta, junto al establecimiento una es-
trategia de actuación clara que contem-
ple las especiales circunstancias de una
ciudad fronteriza y aislada.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 3 de agosto de 2008

La Ciudad creará un museo para mostrar el patrimonio subacuático
Nerea, a falta de dos días de estudio de la geofísica marina, prevé terminar en  agosto el proyecto de Cultura de
crear una Carta Arqueológica Subacuática

CEUTA
Fernando M. Caracena

Uno de los proyectos en los que Ceuta
está a la cabeza en el territorio nacional
es en el desarrollo de una Carta Arqueoló-
gica Subacuática. Una iniciativa de estas
características sólo ha tomado cuerpo en
Cataluña; en Andalucía y en Valencia se
encuentran todavía en desarrollo. En la
región andaluza desde hace más de diez
años: “En general, las cartas arqueológi-
cas, y más concretamente ésta, tienen
como objetivo proteger el patrimonio su-
mergido, ya que no se puede cuidar los
yacimientos sin tener datos científicos con
los que poder delimitar zonas arqueológi-
cas, es decir, no se puede proteger lo que
se desconoce o no se sabe”, explicó el
arqueólogo Javier Noriega de Nerea, la
empresa malagueña encargada de la crea-
ción de la Carta Arqueológica Subacuática.
Con la información conseguida en este pro-
yecto se pueden elaborar zonas de pro-
tección que sirvan de base para realizar
los informes de impacto ambiental en cons-
trucciones como dragados de puertos o
en la regeneración de playas. Las obras
marítimas que se hacen en España sin nin-
gún tipo de control son el principal peligro
y causa de la destrucción del patrimonio
sumergido.
La otra razón fundamental para elaborar
un mapa con los yacimientos arqueológi-
cos submarinos es evitar el expolio incon-
trolado. El diseño de unos polígonos y áreas
de protección jurídica que podrán definirse
en base a la carta a través de los servicios
jurídicos de la Administración podrán per-
mitir la intervención y la protección por
parte del Servicio Marítimo y de los Gru-
pos de Actividades Subacuáticas (GEAS)
de la Guardia Civil. Ya se se sabe de la pre-
sencia de este tipo de barcos cazatesoros
en las aguas del Estrecho, como fue el
caso del Marine Odissey Explorer

La investigación submarina
El inicio de los trabajos, que tuvieron lu-
gar durante el mes de octubre, empezó

en torno a 24 puntos de interés localiza-
dos en las áreas potencialmente arqueo-
lógicas de la Carta de Riesgo que entregó
la Consejería de Cultura. “Al principio te
encuentras con mucho mito y mucho ru-
mor pero hay que hacer una labor biblio-
gráfica muy abundante para empezar con
las prospecciones y detallar los hallazgos”
Así que la primera tarea era verificar y con-
firmar los contenidos de la Carta de Riego
mediante una labor bibliográfica que se
extendió durante el otoño. Nerea tiene
amplios contactos en el mundo archivístico
y sus investigaciones han llegado hasta
lugares como Londres.
El trabajo de campo en sí comenzó a prin-
cipios de diciembre y se extendieron du-
rante siete meses de duración. El equipo
contó con doce personas: seis haciendo
labores de buzo y seis más a bordo del
barco.

Entrega de la memoria
La carta se encuentra terminada “prácti-
camente al 95 por ciento” y sólo quedan
dos días de prospecciones geofísicas que
se llevarán a cabo a mitad de agosto: “Las
condiciones de Levante nos impidieron ter-
minar antes, y queríamos tener garantías
de buen tiempo porque cada día de
geofísica supone un gasto de unos 3.000
euros”. La empresa malagueña entregó
una memoria de los resultados obtenidos
a principios de junio que detallan los tra-
bajos realizados hasta ahora. La Consejería
de Cultura dará los resultados de los ha-
llazgos una vez que Nerea les transmita
toda la información.
La situación geográfica de la ciudad, an-
clada entre el Mar Mediterráneo y el Océa-
no Atlántico y cuna de muchos de los
pueblos más versados en el mar dan como
resultado un fondo muy interesante des-
de el punto de vista patrimonial: “Creo que
deberíamos pedir una protección integral
del litoral porque es una zona muy rica”
indicó Noriega.
Los descubrimientos realizados en la ex-
ploración son “muy interesantes y dan pie
a futuros trabajos para seguir investigan-

do en los hallazgos que hemos encontra-
do”. Uno de las posibilidades que abre un
estudio de estas características es conse-
guir avanzar en el descubrimiento científi-
co de las civilizaciones antiguas: “Hay que
tener en cuenta que un pecio es la re-
presentación tecnológica más innovadora
de cualquier periodo histórico, por lo que
las técnicas de construcción naval y las
mejoras tecnológicas aplicadas a los navíos,
sobre todo militares, eran el secreto me-
jor guardado”. Esta investigación inicial ha
consistido sólo en la localización de los
barcos, aunque se ha conseguido dar
nombre a varios de ellos. Lo hallazgos en-
contrados abarcan diversas épocas de la
historia ceutí, barcos hundidos griegos,
romanos y las matodónticas embarcacio-
nes utilizadas en el transporte de mercan-
cía a América durante la etapa colonial
española. Algunos de los barcos aún con-
servan piezas de oro y plata. Uno de los
registros ya documentados por Juan Bra-
vo, un ceutí apasionado en el patrimonio
local, fueron los navíos de guerra france-
ses L´Assure y Le Sage que en 1692 nau-
fragaron en los islotes de Santa Catalina.
Nerea ha contado con la colaboración de
muchas entidades y personas de la ciudad
que individualmente han colaborado en el
proyecto: “Nos hemos sorprendido con las
propias condiciones de la ciudad y con el
entusiasmo de la gente de allí”. En parti-
cular han encontrado un apoyo fundamen-
tal en la figura de Juan Bravo, “un hom-
bre que ha luchado durante muchísimos
años por la conservación del patrimonio
arqueológico de Ceuta”. Todos los que han
ayudado de alguna forma en el proyecto
han sido mencionado en la memoria que
Nerea entregó a la Consejería en junio.
La elaboración de la Carta Aqueológica
Subacuática se ha encontrado con las di-
ficultades lógicas al trabajar en un medio
hostil como es el agua. Sin embargo los
impedimentos se han acrecentado con las
particularidades del litoral ceutí. En primer
lugar las condiciones de fuertes mareas y
corrientes extreman el peligro de los tra-
bajos submarinos y limitaba el tiempo en
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el que los buzos podían hacer una inmer-
sión. En segundo lugar mucho de los
pecios encontrados se hallaban a una gran
profundidad: “Hemos querido hacer un tra-
bajo muy exhaustivo y algunas veces he-
mos llegado a bajar a más de 50 metros
de profundidad”. Hace poco tiempo, en
unos trabajos similares en Málaga murió uno
de los buzos que investigaban para la ela-
boración de la carta arqueológica de la ciu-
dad.
La consejera de Educación y Cultura,
Mabel Deu, anunció el proyecto de cons-
truir un museo centrado en el patrimonio
subacuático de la ciudad: “Es una iniciati-
va que uniría los hallazgos que se han rea-
lizado con las investigaciones de la carta
arqueológica y los contenidos que ya te-
nemos en otros museos de la ciudad y
que haríamos antes del final de esta legis-
latura”.

La creación de una parque subacuático podrá
sondearse con el Plan de Desestacionalización
Turístico

El nuevo Plan de Desestacionalización Tu-
rístico (el nuevo nombre dado por el Go-
bierno central a los viejos planes de
dinamización) contempla centrarse en la
promoción del deporte náutico como uno
de las formas de conseguir un turismo
de calidad en Ceuta. “Esto abre la posi-
bilidad de sondear en el proyecto de crear
un parque subacuático en la ciudad” dijo
el responsable del Área de Turismo,
Guillermo Martínez. El Club de Buceo
Kraken ya puso sobre la mesa del conse-
jero un proyecto localizado frente a la
playa de San Amaro por las condiciones

que presenta su fondo marino. Esta ini-
ciativa abarcaba un arrecife natural, el de
Los Chiclones, y otro articifial creado me-
diante el hundimiento del barco militar
Santa Teresa. El Club Kraken pretendía
unir ambos arrecifes mediante el hundi-
miento de dos buques más y de varias
piezas prediseñadas que pudieran fijar el
arrecife. Además se contemplaba clavar
en la arena réplicas de ánforas romanas
que sirviesen de hábitat para la vida ma-
rina. Los técnicos de turismo se encuen-
tran actualmente redactando el Plan de
Desestacionalización Turístico.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 14 de agosto de 2008

Abierto el 2º certamen internacional de relatos cortos
‘cuentos del Estrecho’
El plazo de entrega quedará cerrado el 28 de marzo de 2009 y el veredicto será el 23 de abril

M.A.V / CEUTA
El plazo para el segundo certamen inter-
nacional de relatos cortos ‘Cuentos del Es-
trecho’ ya está abierto. Al concurso pue-
den presentarse todas las personas que
lo deseen. El ganador tendrá un premio
de 2.500 euros y la completa difusión de
su relato, del que se editarán 1.000 ejem-
plares, a través de diferentes librerías de
España y Marruecos. El plazo de entrega
quedará cerrado el 28 de marzo de 2009.
Según informa la organización, para po-
der concursar, los trabajos deberán ser

inéditos y no haber obtenido premio en
ningún certamen literario. Por su parte,
los escritores que quieran participar, ten-
drán que basar la obra con el tema de las
dos orillas del Estrecho, cuya extensión
no sea inferior a 30 folios ni supere los
35. Asimismo, deberán presentarse tres
originales mecanografiados a doble espa-
cio y por una sola cara, firmados con un
nombre supuesto y acompañados de un
sobre cerrado. En él se debe incluir el
nombre real del autor, así como su direc-
ción y teléfono de contacto.

Los originales serán remitidos a la funda-
ción ‘Dos orillas’. La dirección: Diputación
de Cádiz (centro de cooperación perma-
nente con el Magreb) edificio Kursaal, Ave-
nida Villanueva número dos, 11207
Algeciras. Se debe indicar explícitamente
el nombre completo del certamen. El fallo
del jurado se hará público el día 23 de
abril de 2009, para poder estar prevista
su publicación en las Ferias del Libro de
Algeciras y Tetuán. Por otro lado, el ga-
nador no podrá volver a presentarse has-
ta pasados tres años.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de agosto de 2008

Crónicas vacacionales

Crisis y ocio
Por Ricardo Lacasa

Me encuentro, por fin, con mi vecino del 2º
de mi apartamento. No lo veo con el sem-
blante de otros años y le pregunto por su
salud. ¡A prueba de hierro, como siempre!,

me dice, pese a sus 81 años, y todavía al
pie del cañón. Concesionario de una renom-
brada marca de automóviles y propietario
de uno de los negocios más importantes y

prósperos del sector del motor en Linares,
el buen hombre no está para bromas. La
cosa está mal, muy mal; más de lo que os
podéis creer, me confiesa. Muy a su pesar,
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acaba de despedir a cuatro operarios y teme
lo peor de aquí a fin de año. Tanto que,
durante tres días, ha tenido que encerrarse
en una especie de gabinete de crisis con su
hija y el economista de la empresa, para pla-
nificar y afrontar lo que se le pudiera venir
encima.
Lo de la crisis, con mayúsculas, efectivamen-
te, tiene todos los síntomas de una grave-
dad incuestionable, por más que se sigan
maquillando unos datos y unos hechos ante
los que, huérfanos todavía de un plan de
choque serio y coherente que pueda afron-
tarla, podría conducirnos a una situación ini-
maginable no mucho tiempo atrás.
Pero para que amargarnos la existencia en
agosto, mes vacacional y de relax por exce-
lencia, piensa el personal. A vivir el presen-
te y pelillos a la mar. Y lo que es por esta
Costa del Sol, oportunidades de diversión o
de ocio no faltan. Dos convecinos me ani-
man a darnos una vuelta por la Feria de la
Tapa, en Fuengirola, la ciudad de la Costa
en la que más locales comerciales cerrados,
en venta o en alquiler, me voy encontran-
do. Bastantes, sí. Pues bien, me animo a
acompañarles, aunque sólo sea por recor-
dar esa otra Feria de la Tapa que tuvimos
en Ceuta y de la que nada más se supo.

Aquel era un acontecimiento simpático,
siempre de agradecer en una ciudad como
la nuestra, tan huérfana de atractivos que
propicien la animación callejera. Y más que
con esta Feria de la Tapa al uso, yo me que-
daría con lo que fue el origen de tan efíme-
ra celebración, me refiero a aquella Feria de
Día que tan buena acogida tuvo en la Gran
Vía y de la que derivó la otra.
La Feria de la Tapa de Fuengirola sigue con-
tado con la respuesta positiva del público
como lo atestigua la gran afluencia de visi-
tantes que la han visitado, animados a de-
gustar sus más de cien sabrosos platos, con
la comodidad que propicia su emplazamien-
to en pleno recinto ferial.
El puente festivo agosteño ha terminado
por poner la Costa del Sol a reventar de
visitantes. Otra cosa será el gasto que ha-
gan, Feria de Málaga incluida, para la que el
Ayuntamiento de la capital, ante la que está
cayendo, no ha dudado en apretarse el cin-
turón. Por ejemplo, manteniendo el mismo
presupuesto del año anterior y reduciendo
en 200.000 bombillas el alumbrado.
Política de reducción de consumo energéti-
co que no parece compartir el ayuntamien-
to de Fuengirola, también del partido de la
gaviota, que potenciará aún más la ilumina-

ción artística de las diferentes fiestas tradi-
cionales de la ciudad para el próximo año,
por un importe, según ‘El Noticiero’, de
714.560 euros,  unos 119 millones de las
antiguas pesetas. ¿Quién dijo crisis? Menu-
da alegría para la empresa Ximenez, de Puen-
te Genil, la misma que desde hace muchísi-
mos años se encarga de la iluminación de
nuestros festejos.
A todo esto, la que dicen es la mejor feria
del sur de Europa, la de Málaga, ya comen-
zó, para la que se espera una afluencia de
unos seis millones de visitantes, con un cien
por cien de ocupación de las plazas hotele-
ras en el inicio. La verdad es que se trata de
una manifestación festiva fuera de serie a la
que una persona como yo, acomodada ya a
la tranquilidad, nunca termino por acercar-
me a ella. Tampoco sé si lo haré este año.
Lo que tengo por seguro es que no seré
de quienes, por aquí, no dudan en recurrir
a esos créditos rápidos con los que sufra-
garse el gasto para vivir la feria a tope, que,
según la Asociación de Consumidores, lle-
gan a alcanzar un interés TAE de hasta el
22 por ciento. Y cuidadito también, advier-
ten, con determinadas tarjetas de crédito.
Lo dicho. ¿Crisis? ¡Marchando una de gam-
bas y otra de fino, niño!

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 20 de agosto de 2008

Un puzle de historia y roca
El yacimiento de la puerta califal plantea  un amplio recorrido histórico de 2.000  años y un repaso por las distintas
fases de construcción de las murallas de la ciudad

CEUTA
Fernando M. Caracena

Detrás de una pequeña puerta de una de
las estancias del Hotel-Parador La Muralla,
tras pasar por los chapoteos y los ruidos de
la piscina del complejo, se esconde un yaci-
miento mudo de entre 100 y 150 metros
cuadrados con un pequeño laberinto de
escaleras y andamios que se sostienen so-
bre un suelo excavado a diferentes alturas
que estratifican las superficies que se pisa-
ron a lo largo de la historia de la ciudad.
El yacimiento de la puerta califal basa su in-
terés en registrar hallazgos prácticamente
desde los primeros tiempos de la ocupación
romana, con piezas ligadas a la industria del
salazón, hasta la actualidad. Eso incluye la

historia de la fortificación de la Muralla Real.
Nada más entrar a la estancia el visitante se
encuentra con elementos arquitéctonicos
construidos en diferentes estilos, con dis-
tintos materiales, entremezclados y unidos,
formando un verdadero rompecabezas que
los arqueólogos municipales intentan des-
entrañar.
En frente de la puerta por la que se accede
a las excavaciones se abre un pasillo de doce
metros que llega hasta una ventana por la
que el visitante conoce que se encuentra a
un salto de caer en el foso y está en uno
de los pequeños accesos exteriores de la
sólida construcción. El pasillo no sólo tiene
la funcionalidad de dar posibilidad a la ubica-
ción. Es también un ejemplo de la historia
de esta forticación emblemática de Ceuta.

Historia de la muralla
“Las fortificaciones antiguas están pensa-
das, como es lógico, para el tipo de ata-
que que pueden recibir. Los lugares son
estratégicos dependiendo de su tiempo y
por tanto las necesidades defensivas tam-
bién cambian” explicó el arqueólogo muni-
cipal, Fernando Villada. Las murallas de la
época antigua o medieval se enfrentaban
a balística constituída por piedras lanzadas
mediante catapultas, onagros u otras má-
quinas de guerra, escalas y arietes por las
que se intentaba derribar las puertas o ac-
ceder a la parte alta de la muralla e inten-
taban socavar sus cimientos mediante ga-
lerías subterráneas, “para enfrentarse a
todo eso la necesidad es alzar murallas al-
tas y no se necesita mucho grosor porque
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el impacto que se podía hacer con ese tipo
de máquinas de guerras es relativamente
reducido”. El descubrimiento del uso de la
pólvora cambió las necesidades defensivas
de una fortificación: “Ahora lo importante
es tener poca superficie de impacto y un
mayor grosor. Además se construyen los
muros en talud y no verticales porque cuan-
do se produce el impacto rebota el pro-
yectil de alguna manera. Por último tam-
bién necesitas superficie en la parte supe-
rior para colocar tus propias piezas de arti-
llería”.
En el pasillo de 12 metros que da al foso se
puede ver está evolución provocada por el
refinamiento en las artes de la guerra. La
primera parte pertenece a una muralla pre-
existente a la época califal en cuya datación
se está trabajando en estos momentos. La
segunda, de un color claro, y paralela a la
anterior responde al periodo califal y al in-
terés creciente que toma a mediados del
siglo XI Ceuta como plaza estratégica en
las intervenciones del califato omeya de

Córdoba en todo el Magreb. Las obras para
el alzamiento de la muralla en época califal
comenzaron con al-Nasir y fueron termina-
das en tiempos del mandato de su hijo al-
Hakam II. El tono de la sección es ocre
debido al material utilizado, la arenita, fácil
de moldear y resistente una vez ésta que-
da compactada.
De la época califal proviene la estructura
que ha dado nombre al yacimiento y uno
de los descubrimientos más interesantes
realizados hasta ahora. En uno de los ex-
tremos de la estancia se puede ver un arco
más ancho de lo normal. Se piensa que
podía ser una de las entradas a Ceuta du-
rante la época de dominación del califato.
¿Era gente bajita, no? “No, ahora estamos
sobre un andamio, el suelo de hace 1.000
años está unos metros por debajo”.
Por último en ese didáctico pasillo se ve
otra sección formada por tierra y una últi-
ma de rocas adosadas, que es la que se
puede ver desde fuera, construídas bajo
dominación portuguesa con la nuevas ne-

cesidades provocadas por la pirobalística tras
la utilización de la pólvora a la guerra. Los
astutos lusos aprovecharon el conjunto
anterior rellenándolo con tierra para hacer-
lo más grueso y completándolo con una
cara de roca formando una ligera inclina-
ción.
La estancia abarca también unos arcos he-
chos de ladrillo y una bóveda que parece
pertenecer a una época similar que toda-
vía no ha sido completamente definida.
Uno de los arcos se encuentra cegado por
un muro posterior y se quiebra por otros
elementos arquitectónicos. Insertados por
algunas partes del muro se pueden ver
borrones de ladrillo que parecen pertene-
cer a fechas recientes. Todas estas cons-
trucciones adosadas, elementos que se su-
perponen forzando la simetría de los an-
teriores y diferentes estilos y materiales
uti l izados es lo que permite a los
arqueólogos analizar la diversas fases de la
muralla y así ahondar un poco más en la
historia.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 23 de agosto de 2008

Nerea entrega los últimos estudios de la Carta de
Patrimonio Subacuática a Patrimonio
La empresa malagueña completó los trabajos de geofísica submarina que han sido analizados a finales del pasado
mes de julio por expertos de la Universidad de Granada

CEUTA
Fernando M. Caracena

La empresa malagueña entregó ayer a la
sección de Patrimonio de la Consejería de
Cultura los últimos estudios sobre geofísica
submarina para completar la Carta de Pa-
trimonio Subacuático. Los resultados de
los trabajos en el mar fueron analizados
por varios expertos pertenecientes a la Uni-
versidad de Granada.
“Una tecnología que es verdaderamente
novedosa” así definió el arqueólogo de la
empresa malagueña Nerea, Javier
Noriega, los trabajos de geofísica subma-
rina que han realizado para la Carta Ar-
queológica Subacuática que está comple-
tando la ciudad. Mediante el uso del sónar,
se puede perfilar el relieve marino a unas
profundidades donde los buzos no pue-
den llegar: “La tecnología es muy costo-
sa, y cada día en el mar supone un es-
fuerzo económico”. Este tipo de estudio

requiere de embarcaciones especiales
debido al volumen de la maquinaria ne-
cesaria para realizar el sondeo del lecho
marino. Los resultados de las investiga-
ciones han sido analizados por expertos
de la Universidad de Granada.
Ayer sobre las 11.00 horas de la mañana
los arqueólogos de Nerea entregaron las
últimas informaciones que completan la
Carta Arqueológica Subacuática en las ofi-
cinas de Patrimonio de la Ciudad.
Los trabajos de la empresa comenzaron
en octubre en torno a 24 puntos de inte-
rés definidas como áreas potencialmente
arqueológicas en la Carta de Riesgo. La
primera tarea fue comprobar los conteni-
dos de esa Carta de Riesgo mediante la
labor bibliográfica. Los trabajos de cam-
po en sí comenzaron a principios del mes
de diciembre y se extendieron durante
unos siete meses.
Objetivos
Con la información obtenida en este pro-

yecto se podrán elaborar la base para
futuros informes de impacto medioam-
biental en construcciones marítimas
como dra-gados de puertos o en la re-
generación de las playas. La otra razón
fundamental para elaborar una iniciati-
va de este tipo es intentar evitar el ex-
polio del propio patrimonio. La defini-
ción de áreas de protección jurídica per-
mitirá la protección de los pecios encon-
trados por parte del Servicio Marítimo y
de los Grupos de Actividades
Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Ci-
vil. Noriega ya manifestó que “se debe-
ría pedir una protección integral del li-
toral porque es una zona muy rica”.
La Consejería de Cultura tiene proyec-
tado crear un museo que recoja el pa-
trimonio subacuático de la ciudad, tanto
el que ahora adorna diferentes estan-
cias de exposición como la que se en-
cuentre a raíz de los descubrimientos
que se realicen con los nuevos estudios.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 24 de agosto de 2008

Las manos libres de Elena Laverón
Por Mario Vargas Llosa

Las esculturas masculinas o femeninas (pero
sobre todo estas últimas) de Elena Laverón
suelen tener, de la cintura para arriba, unos
cuerpos esbeltos que se sutilizan y adelga-
zan hasta volverse, a la altura del rostro,
una sublimación de sí mismos, unas formas
desencarnadas, aéreas, se diría que a pun-
to de mudar en espíritus. De la cintura para
abajo, en cambio, esos cuerpos se mate-
rializan, ensanchan, endurecen, como si
quisieran tornarse troncos de árboles para
así clavarse más profundamente en la tie-
rra. Delicadas y ligeras, consustanciadas con
el aire, dispuestas a volar en sus torsos y
cabezas, esas figuras son, en sus recios
muslos, en sus sólidas pantorrillas, tremen-
damente materiales y terráqueas, una afir-
mación clamorosa del cuerpo y de ese “aba-
jo” humano donde anidan los órganos de
su animalidad: el sexo y las vísceras. No se
trata de una dicotomía incompatible entre
la vocación espiritual e idealista que anima
al ser humano y su realidad corporal, pere-
cedera y corrompible, sino de una figura
indivisible, en la que se funden en aleación
indisoluble el anverso y el reverso del fenó-
meno humano: el cuerpo y el alma, lo espi-
ritual y lo material, lo demoníaco y lo angé-
lico. En las manos de Elena Laverón la esen-
cia y la existencia son indiferenciables, como
predicaban los filósofos existencialistas.
Un prejuicio tenaz e inveterado, de raíz
cristiana, opone a cuerpos y almas como
realidades antagónicas, entre las que el ser
humano debe elegir. Cualquiera que sea su
elección, el otro es sacrificado, exorcizado.
Según esta dicotomía implacable, elegir el
espíritu, la noble vida invisible de las ideas,
los ideales y los valores, significa repudiar el
cuerpo, la innoble materia donde pululan
los instintos y el ser humano es excrecencia
y corrupción. Y, viceversa, afirmar lo car-
nal, el derecho al placer de los sentidos, la
vida de aquí y de ahora, implicaría perder
para siempre la de allá, la eterna e inmate-
rial, expiando aquella culpa terrenal que
comenzó con la “caída”. Las esculturas de
Elena Laverón parecen una impugnación
permanente de esa concepción que hace
enemigos encarnizados al alma y al cuerpo,

un esfuerzo empecinado para hermanar la
materia y el espíritu humano en una alianza
fecunda, de la que resulta una vida mejor
y más completa. Sus hombres y mujeres
gozan de una soberanía integral, en la que
la materia se espiritualiza y el espíritu se
encarna y vive en su envoltura terrenal. A
esta visión totalizadora, comprensiva, de la
vida humana deben las imágenes de Elena
Laverón buena parte de su calidez y atrac-
tivo, esa simpatía y solidaridad que despier-
tan de inmediato en el espectador.
La poderosa energía que emana de sus
esculturas suele concentrarse en esas pier-
nas robustas que las sostienen, y en las
que ellas parecen asentadas como en unos
cimientos indestructibles, preparados para
resistir las más feroces arremetidas. Por eso,
esas siluetas dan tanta impresión de segu-
ridad y consistencia, de dominio de sí mis-
mas y de su entorno. Pero, pese a ser tan
desproporcionadas, y tan fuertes en rela-
ción con los estilizados cuerpecillos que
sostienen, no hay en esos muslos tan
musculosos nada de caricatural ni de gro-
tesco. Por el contrario, reina en ellos una
armonía interior y una afirmación optimista
de la vida, de los sentidos, de la materia,
del placer. Por eso, danzan con tanta gra-
cia con los bailarines o se abren,
gozosamente impúdicos, en esas mucha-
chas exhibicionistas que parecen ofrecer
su intimidad, o se trenzan con los muslos
del adversario en los combates de lucha
libre, o se doblan o reclinan o tumban o
flexionan con los discóbolos, golfistas o
patinadores o mudan en bancos o chaise-
longues o interponen como un biombo para
proteger de las miradas indiscretas a esas
mujeres recostadas en poses de odaliscas
que parecen preparadas para hacer el amor.
Hayan sido sorprendidos en el seno del
hogar, como parte de la familia, o al aire
libre, ejercitando un deporte, divirtiéndo-
se, luchando, meditando, pescando o aman-
do, los hombres y las mujeres de Elena
Laverón se entregan a lo que hacen con
alegría y plenitud, como si, haciendo lo que
hacen, cumplieran con una obligación sa-
grada y realizaran un designio de su ser.

Por eso, sus esculturas nos comunican esa
sensación optimista y estimulante; cada una
de ellas delata esta convicción: la vida vale
la pena de ser vivida.
A esta dualidad espíritu-materia caracterís-
tica de las figuras antropomórficas de Ele-
na Laverón, se añade otra, más original
todavía y más sutil: la de los géneros.
[...]
En las esculturas de Elena Laverón, no im-
porta cuán estilizada o simbólica sea la for-
ma, siempre palpita un poderoso relente
de vida humana. Es más bien como si, en
su búsqueda de los rasgos esenciales de la
identidad femenina, la artista hubiera en-
contrado, sin proponérselo, acaso sin sa-
berlo, que lo “femenino” y lo “masculino”
resultan sólo dos máscaras superficiales de
una realidad humana que, en lo más re-
cóndito es una sola, una realidad andrógina
donde los sexos desaparecen para ser uno
solo, femenino y masculino a la vez. Esas
esculturas ambiguas, inclasificables, tienen
casi siempre algo perturbador e inquietan-
te, porque se yerguen ante el espectador
como desafíos a viejas certidumbres y es-
tereotipos. Entre ellas, se encuentran las
creaciones más audaces y logradas de Ele-
na Laverón.
¿Cómo llegó a ser la admirada y fecunda
escultora que es hoy día esta mujer nacida
en Ceuta, en 1938, hija de un militar, que
pasaría su infancia, rodando con su familia
de muchos hermanos, por guarniciones
militares de la periferia, en Marruecos:
Ketama, Arcile, Tánger, Alcázarquivir? Sin
duda, gracias a una energía y una voluntad
tan indomables como la que poseen las fi-
guras que modelan sus manos, incansables,
desde hace más de cuarenta años. Anto-
nio Aróstegui, que la conoció de joven,
cuando luego de haberse dedicado a la pin-
tura y a la cerámica comenzaba a concen-
trarse en la escultura, la describe así, en
Ceuta:
Desde entonces data también mi admira-
ción por Elena. Me sorprendía y admiraba a
la vez cómo a sus veintiún años, en una
ciudad con escasas sugerencias y motiva-
ciones artísticas, seguía alimentando
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tesoneramente su vocación. Sin tregua ni
descanso, sin sucumbir jamás al desalien-
to, trabajaba en su modesto e improvisa-
do estudio. Tan improvisado y modesto
que se reducía a una pequeña habitación
de la casa de la calle Sández, donde habi-
taba con sus padres y no sé cuántos her-
manos.
Quienes hemos tenido el privilegio de co-
nocerla, y sentir de cerca la fuerza de esa
personalidad que se vislumbra bajo un ex-
terior tan discreto y afable, podemos ima-
ginárnosla muy bien: trabajando sin tregua,
indiferente a la falta de estímulos del en-
torno, abrasada por una indeclinable pa-
sión interior y dispuesta a arrollar todos los
obstáculos para sacar adelante su vocación.
De esa voluntad ígnea están hechos los
grandes artistas: en ellos, el talento suele
ser un epifenómeno de la disciplina, la con-
vicción y la terquedad.
[...]
En una época, mientras vivía en París, la
pintura de Rouault la entusiasmó tanto que
abandonó la escultura para pintar cuadros
inspirados en el misticismo religioso, de tra-
zo grueso y colores vívidos, del maestro
francés. Pero, luego, cuando retornó a
esculpir, sus grandes mentores fueron, qué
duda cabe, primero Picasso, y luego Henri
Moore, quienes, cada cual de distinta ma-
nera, la ayudarían a descubrir su propio
mundo, sus temas y sus formas. La origina-
lidad pura no existe en el dominio del arte:
ella es siempre reelaboración inspirada y
novedosa de asuntos y técnicas bien apro-
vechadas a las que el artista creador añade
una impronta personal. La que ha añadido
Elena Laverón a las lecciones tan bien
metabolizadas de los grandes maestros tie-
ne que ver con esa sutil alianza que hay en
ella de espiritualidad y materialismo que
carga a todas sus obras, sean esculpidas
en piedra o en bronce, de esa personali-
dad sui géneris que las hace simultánea-
mente habitantes del mundo material y del
que tejen las fantasías y los sueños, del
mundo en el que nacemos condenados a
vivir y a morir, y del que fabrican nuestra
sensibilidad y nuestros deseos para vivir en
él, con la imaginación, lo que el mundo real
no nos permite.
El Nacimiento de Eva, bronce de 1982, una
de sus obras más hermosas, es una buena
muestra de esa curiosa e inconfundible
manera como en las creaciones de Elena
Laverón se confunden materia y espíritu

en una visión totalizadora de lo humano.
[...]
En la obra de Elena Laverón son frecuen-
tes esas sutiles transformaciones que, en
el fondo, constituyen desacatos contra lo
establecido y convenido, cuestionamiento
de las evidencias. También en esto es una
artista cabal, porque uno de los principales
cometidos del arte es desafiar las conven-
ciones y obligarnos a mirar con ojos más
críticos y desconfiados las apariencias que
nos rodean, a fin de descubrir las verdades
ocultas.
No sólo son espacio y vacío los elementos
que configuran una escultura. De manera
menos evidente, el tiempo es también in-
grediente de su naturaleza, según ellas
parezcan, por su solidez monumental o su
terca consistencia, resistir a la cronología,
al discurrir, a la usura de las horas, o por el
contrario, debido a su ligereza y movilidad,
ser fluencia viva, transcurso, movimiento.
Hay esculturas que, como las de Miguel
Ángel, parecen intemporales, y otras que,
como un móvil de Calder, fingen ser mo-
mentáneas y fugaces como las aguas de
un río. Las de Elena Laverón tienen, a ve-
ces, como las que engalanan los parques o
ciertos museos al aire l ibre, esa
monumentalidad que desafía al tiempo y
nos da una impresión de eternidad, en tan-
to que, otras, cuando recrean una postu-
ra íntima —esa obsesionante figura feme-
nina yacente, que despliega su cuerpo con
morosa sensualidad, que recurre a lo largo
de toda su trayectoria artística—, parecen
una pasajera instantánea, una realidad fu-
gaz que en cualquier momento va a eclip-
sarse ante nuestros ojos. Semejantes im-
presiones no dependen de los materiales
de que esas esculturas están hechas, sino
de la recóndita naturaleza de que la des-
treza y la hechicería de su autora supo
dotarlas. Ya que, bien miradas, las escultu-
ras de Elena Laverón no sólo nos revelan
los delicados sentimientos y apetitos que
las animan: también, su vocación perece-
dera o trascendente.
Algunos críticos han subrayado la conexión
que existe entre Elena Laverón y el arte
primitivo, del que ella habría tomado cier-
tos rasgos típicos: el trazo esquemático, la
elementalidad de la forma y una propen-
sión ritual. Es posible que esto sea cierto,
pues no hay duda que, desde el descubri-
miento, en la época postmodernista, del
arte de los pueblos primitivos por los artis-

tas europeos, el arte occidental ha apro-
vechado de mil maneras ese arte venido
de sociedades y culturas que viven otros
tiempos históricos, adoran otros dioses, y
tienen de este mundo y el trasmundo con-
ceptos diferentes.
[...]
Yo no me atrevería a llamar “primitivas” las
esculturas de Elena Laverón, aunque, a
veces, la simplificación de las figuras y las
distorsiones que les imprime nos traigan a
la memoria los ídolos y diosecillos o demo-
nios de las culturas primitivas. Porque el
suyo es un arte de un refinamiento y exi-
gencia estética inseparables de la civiliza-
ción europea, en su matiz mediterráneo.
Albert Camus, quien describió con sabidu-
ría esas resonancias estéticas de la noción
de “lo mediterráneo”, vio en éste una ale-
gría solar por la belleza de la intemperie, la
que barren los vientos, agitan las olas y
cubren los cielos azules donde el sol ciega
a mediodía y de noche tachonan las estre-
llas. Sin esa generosa exaltación de la vida,
la belleza del mundo que, según Camus,
es la civilización mediterránea, el arte
escultórico de Elena Laverón no sería lo que
es.
Nacida en las orillas de este mar que, des-
de la antigüedad helena, ha arrullado el
desarrollo del pensamiento y el arte de
Occidente en sus múltiples manifestacio-
nes, si hay una tradición de la que forma
parte constitutiva Elena Laverón es la me-
diterránea. Gran parte de su vida la ha pa-
sado allí y, desde hace ya bastantes años,
es bajo el luminoso y cálido cielo de Málaga
donde ella trabaja, sin pausa ni fatiga, esas
piezas que, ahora, se exhiben ya en mu-
chos lugares del planeta e integran las co-
lecciones de los más prestigiosos museos
del mundo. Poco a poco, sin que ella lo
buscara ni se diera bien cuenta de ello —
absorbida como está en esa heroica em-
presa de humanizar la piedra, el bronce, la
madera, modelando en esos materiales for-
mas cada vez más maduras y exigentes—,
ha ido ganado el respeto y la admiración
de críticos, coleccionistas y aficionados. Por
una vez, se ha hecho justicia: Elena Laverón
es una artista que ha dejado una marca
imborrable en la escultura de nuestro tiem-
po.
*El escritor peruano escribió este artí-
culo en Lima en 2002. El original ínte-
gro fue publicado en la revista Letras
Libres ese mismo año.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de agosto de 2008

La mujer de la cabellera roja
María Manuela Dolón*

Ver, lo que se dice ver bien, Bruno
Mariné no había visto nunca en su
vida. Ni de niño, que ya a los cuatro
años se tuvo que poner gafas si que-
ría leer, escribir y estudiar y aprender
como los demás niños de su edad.
Con el paso de los años sus dioptrías
aumentaron y el grosor de los crista-
les de sus gafas también. No se las
quitaba para nada porque si se las
quitaba, aunque apareciera entonces
guapísimo con sus ojos azules tan cla-
ros, tan transparentes, ¡pero tan
cegatos! no conseguía distinguir bien
y todo lo veía como borroso y sin
contornos. Con el tiempo ni con los
cristales cada vez más gruesos logra-
ba lo que se dice ver con claridad.
Hasta el punto que no se atrevía a
saludar a nadie por la calle por temor
a confundirse de persona. Veía a al-
guien, le parecía que era un amigo,
un conocido, pero como nunca estaba se-
guro del todo de que lo fuera, pues prefe-
ría abstenerse para no equivocarse porque
le daba vergüenza equivocarse. Sus ami-
gos, como ya lo sabían no se lo tomaban
en cuenta. ‘Despistado, que eres un des-
pistado’ le decían cuando pasaban a su lado.
Y él, por la voz, les reconocía al instante.
‘Perdóname’ le decía al que fuese, ‘pero
no te he visto’ se disculpaba él. ‘Ya veo, ya
veo que no me has visto’ le contestaba el
amigo alejándose de él después de darle
una palmadita cariñosa en la espalda.
A esos extremos llegaba Bruno Mariné con
su vista y por eso su inseguridad y su duda
cuando la vio en el mismo tren de cerca-
nías donde también iba él. ¿Era ella, no
era…? ¡Pero Dios Santo, ¿podía ser aquella
su mujer…?! Desde luego era la misma cara,
las mismas facciones y su mismo tipo aun-
que apareciera tan distinta a la habitual. El
pelo, que su mujer llevaba corto, casi cor-
tado a lo chico, castaño y con algunas
canitas ya, aquella mujer lo tenía rojo, cen-
telleante como una llamarada, y rizado y
enmarañado  enmarcándole el rostro. Su
mujer no se pintaba nada la cara y aquella
otra la llevaba totalmente embadurnada

con dos rosetones rojos en las mejillas como
los labios que de tan rojos parecían negros
e igualmente los ojos de un azul intensísi-
mo. Pero su rostro era el mismo lo mismo
que su tipo y su gesto adusto, serio y un
poco antipático. Pero su mujer no tenía,
por otra parte, ninguna hermana gemela
ni de ninguna otra clase ni siquiera primas
que se le pudieran parecer tanto… Desde
luego aquella mujer tan llamativa, tan pro-
vocativa, iba proclamando a las claras de
dónde venía o a dónde iba. No cabía duda,
aquella mujer era una puta. Pero, Dios, ¿su
mujer podía ser una puta…?.
Recuerda que aquella misma mañana cuan-
do se despidió de ella para irse a trabajar,
ella le preguntó, como hacía cada día, que
a qué hora volvería. Él la contestó que tar-
de porque tenía que ir muy lejos. Y des-
pués le dio un beso en la mejilla como ha-
cía siempre.
-Yo entonces pasaré la tarde con mi madre
–respondió ella. Su madre vivía en la planta
baja del mismo edificio y solían pasar mu-
chos ratos juntas.
-Muy bien- dijo él y se marchó.
Se marchó a patear las calles, a visitar a sus
clientes y a hacer algunos nuevos, si po-

día, aunque el trabajo estaba cada
vez más difícil y la competencia más
dura cada día. Recorría la ciudad con
su cartera de pedidos en la mano,
entrando y saliendo de comercio en
comercio, animoso y sin desmayar
nunca. Aquel día le tocaba visitar a
algunos clientes de un pueblo cer-
cano. A comer nunca regresaba a
su casa. Le cogía la hora de la comi-
da Dios sabía adonde y no le conve-
nía interrumpir el trabajo para ir a
comer a su casa. Así que entraba en
el primer bar que le pillara más a
mano y se tomaba unos pinchos de
torti l la, unos calamaritos o un
pescaito frito con una coca-cola y un
café fuerte para que le despejara y
no le entrara sueño a aquella hora
de la siesta. Y otra vez, cuando vol-
vían a abrir los comercios, se ponía
en marcha. Algunas veces, no obs-

tante, si la mañana se le había dado bien y
había sido fructífera, se metía en un res-
taurante de los de verdad y comía una
comida como Dios manda.
Aquel día había comido bien. Aquel día en
que volvía en el tren de cercanías ya em-
pezando a anochecer después de visitar a
algunos clientes que le habían hecho
substanciosos pedidos y por lo tanto con
la comida hasta había bebido vino y se sen-
tía contento pero también algo cansado.
Le empezaban a pesar los años y también
los kilos. Aquellas caminatas le derrengaban
un poco, pero por desgracia nunca había
ganado lo suficiente para comprarse un
coche. Sentado en el tren, con su cartera
en las rodillas, dio unas cuantas cabezadas.
Estaba deseando llegar a su casa. Cuando
el tren paró él se espabiló poniéndose de
pie como todos los viajeros, lo mismo de
su vagón que lo del vagón de enfrente,
agolpándose todos en los pasillos, hacia la
puerta de salida, esperando que la abrie-
ran.
Fue entonces cuando la vio. Venía del va-
gón de enfrente entre otros muchos via-
jeros, pero su cabeza roja sobresalía entre
todas las demás porque era alta, muy alta,
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de la misma estatura de su mujer. Él la miró.
La miró atónito y asombrado, abriendo
mucho los ojos tras las gafas y después
entrecerrándolos para fijarse mejor. Ella tam-
bién le miró. Pero le miró un instante tan
sólo y al momento desvió la vista de él mi-
rando a otra parte mientras rápidamente
se apresuraba a bajar del tren como si tu-
viera mucha prisa. Y él hizo lo mismo, em-
pujando un poco a la gente para salir tras
de ella. Pero no pudo ser todo lo aprisa
que él hubiera querido y se le perdió entre
la gente. Cuando volvió a ver su cabeza
roja emergiendo entre otras cabezas  fue
ya a la salida de la estación metiéndose ella
ya en un taxi que partió veloz. Él cogió
otro taxi aunque nunca lo hacía, primero
porque el presupuesto no daba para tanto
y segundo porque su casa no caía dema-
siado lejos.
Había pasado cierto tiempo desde que el
taxi de ella se perdiera entre el tráfico de
aquella hora que no le pudo decir al taxista
aquello que hubiera sido lo apropiado en
este caso de; ¡‘deprisa, siga a aquel taxi’!.
Sí le dijo que fuera lo más rápido posible
aunque no lo fue demasiado a causa de los
embotellamientos que se encontraron y
cuando él llegó a su casa, su mujer, con un
delantal y en la cocina, terminaba de pre-
parar la cena. Él la miró fijamente tratando
de hallar algo extraño en ella, pero nada
extraño había en ella ni fuera de lo normal.
Estaba como siempre,  con su expresión
algo seca, seria y un tanto inexpresiva.
Como él la mirara tan fijamente, ella le miró
a su vez y le preguntó:
-¿Qué miras, se puede saber..?
-Nada- le contestó  él. A ti. Estás tan boni-
ta…

Le salió aquello
como le hubiera
podido salir otra
cosa cualquiera.
Ella hizo un ges-
to ambiguo con
la cara, con los
hombros y dijo:
-Qué cosas di-
ces…
Quizá extrañada
porque él no so-
lía decirle piropos.
Aunque la que-
ría. Vaya que sí la
quería. Ahora
mismo, al pensar
que pudiera ser la

misma mujer que había visto en el tren con
aquella pinta de puta, se le desgarraba el
corazón.. Pero, Dios, ¿cómo podría él salir
de dudas, cómo descubrirlo…? Porque no
le iba a preguntar así, de sopetón: “Oye,
¿qué hacías tú en el tren de cercanías?
¿De dónde venías con ese aspecto de…?”
No podía decirle eso. Lo tenía que descu-
brir de otra manera. Y lo más fácil y lógico
sería buscando por la casa la peluca, el ves-
tido y todas las pinturas que aquella mujer
(¿la suya?) llevaba en la cara.
Se acostó aquella noche embargado de
tristeza y de ansiedad al tiempo que cavila-
ba que cuándo él podría buscar todo aquello
si nunca se quedaba solo en casa. ¡Ya está!
Se dijo al momento. El domingo. El domin-
go era el único día que él se quedaba en la
cama durmiendo mientras ella iba a misa.
(o a donde fuese, que ya no sabía nada de
ella ni lo que hacía ni lo que dejaba de ha-
cer.)
Esperó, pues, con gran impaciencia que lle-
gara el domingo. Y el domingo llegó como
todo, más o menos, llega en la vida. Cuan-
do ella se fue, él, que se había hecho el
dormido pero bien despierto estaba, se tiró
de la cama al oír cerrarse la puerta, aso-
mándose a la ventana primero para verla
marchar. Y la vio con su vestidito tan mo-
desto, tan recatado, de mangas largas y
que le llegaba más abajo de las rodillas; con
su pelito tan corto y pegado a la cabeza y
su monedero muy apretado en una mano
donde llevaba algunas monedas para echar
en la bandeja de la iglesia.
Cuando la vio perderse por una esquina de
la calle se puso a buscar afanoso por toda
la casa. Abrió y cerró armarios y cajones
revolviendo en ellos y dejándolos después

como los había encontrado. Y hasta en la
cocina, entre las sartenes y los pucheros
buscó, y debajo del fregadero y en el cubo
de la basura también. Menos mal que el
piso era pequeño y no tenía muchos reco-
vecos ni escondrijos y en un santiamén había
buscado por toda la casa, habitación por
habitación. Pero inútilmente. No encontró
nada, nada oculto, nada sospechoso. Nada
que le hiciera recelar que su mujer tenía
una doble vida. Se quedó dubitativo, pero
sólo un instante. ¡Ya está! Se dijo dándose
un golpecito en la frente con la mano. ¡Su
madre! Lo guarda todo en casa de su ma-
dre y ella, la vieja, es su cómplice, su encu-
bridora, su celestina. Pero había un pro-
blema, ¿cómo él iba a registrar la casa de
su suegra…? se preguntó desalentado.
Imposible. No tenía la menor oportunidad
ni ningún pretexto. En todo caso, pensó,
cuando la vieja se muriera y quitaran la casa.
Sólo entonces. No podría ser antes por-
que su suegra apenas salía a la calle ya.
¿Pero hasta que se muera, y parece que
goza de buena salud, iba a estar él con esa
duda y esa incertidumbre royéndole el
alma…?
Sí, definitivamente, no le quedaba otro
remedio. Porque tenía el de seguirla o el
de contratar a un detective para que la
siguiera. Pero él no ganaba como para po-
der pagar los servicios de un detective y
seguirla él mucho menos porque se le per-
dería a la primera ocasión con su mala vista
y también su torpeza. Así que no le queda-
ba otra que esperar que la vieja se murie-
se. Entonces sí, entonces registraría toda
la casa y daría con ello. Ya se ve con la
peluca, el vestido y las pinturas en la mano
mostrándoselo a su mujer.. “¿Y esto que
es?” le preguntaría. Y su mujer enrojecien-
do, balbuciente, sin saber qué contestar.
Y, lo que son las cosas, siente de pronto
pena de ella, de su azoramiento, de su
vergüenza… Del mal rato que pasará… Y
se tortura muchas veces imaginándoselo.
Pero, ay, él, Bruno Mariné no llegó a verlo
ni a vivir ese momento que tanto le amar-
gó sus últimos años. Porque su suegra no
fue la que se murió la primera, que fue él
el que se murió una madrugada, de repen-
te y yéndose con la pesadumbre, la desa-
zón y la duda de no saber a ciencia cierta si
aquella mujer de la cabellera roja era su
mujer o no lo era….

* María Manuela Dolón es miembro
honorario del Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC)

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / AGOSTO 2008 / 31



EL FARO DE CEUTA  Lunes, 25 de agosto de 2008

Una puerta con mucha historia
El único acceso que se conserva de las Murallas Merinidas de Ceuta no destaca sólo por su antigüedad, con siete
siglos sobre sus muros de barro, sino también por la complejidad de su estructura, puesta al descubierto ahora por
los arqueólogos
Tamara Crespo/ CEUTA

Las Murallas Merinidas de Ceuta comienzan
a mostrar su potencial arqueológico.
La primera de las excavaciones llevadas a
cabo en la vieja ciudadela, construida en
los primeros años del siglo XIV, ha arrojado
nuevos datos no sólo sobre la compleja es-
tructura del único de sus accesos que se
conserva, la Puerta de Fez, que ya se de-
dujo el pasado año durante la primera fase
de la prospección, sino también sobre el
aspecto que ésta pudo tener originalmen-
te, puesto que se han hallado restos inclu-
so de la pintura que la recubría.

Restos de pintura
El arqueólogo José Suárez, de la empresa
Arqueotectura, destaca que estos restos,
“bastante bien conservados) tienen “gran
interés” y recomienda una restauración de
las pinturas por parte de especialistas. Tal
como explica, estos enfoscados, que
recubrían el paño interior de la muralla y de
la puerta, son de color amarillento, están
realizados probablemente al temple. La pin-
tura ha llegado hasta nuestros días al per-
manecer enterrada bajo la cota actual de
la calle, respecto a la que se ha llegado a
una profundidad de más de dos metros.
En cuanto a las dimensiones de la excava-
ción, el especialista subraya asimismo el he-
cho de que la misma ha servido para cons-
tatar la “monumentalidad” del conjunto,

que ocupa una exten-
sión de unos 500me-
tros cuadrados.
Tal como informó El
Faro en noviembre del
pasado año, tras finali-
zar la primera de las dos
fases de esta excava-
ción, la puerta estaba
protegida, hacia el in-
terior, por varias estan-
cias cuya función más
probable era la de aco-
ger al cuerpo de guar-
dia. Una vez traspasa-
do su umbral, se acce-
día a un espacio de
planta cuadrangular construido también de
tapia y cubierto con una bóveda que, por
los restos de las pechinas (apoyos) que se
conservan podría ser de crucería (formada
por el cruce de dos bóvedas de cañón). A
la izquierda de esta habitación, había otra;
al frente, una estancia más pequeña, y a la
derecha (orientación sur) una segunda
puerta que se presume daba acceso direc-
to a la ciudadela.
Como dato curioso,  se ha confirmado la
existencia de una labor de consolidación
de la que se tenía noticia documental, rea-
lizada a mediados del siglo XIV (en época
del emir Abu Hassán) en la esquina noroeste
del complejo y realizada con argamasa de
cal y canto.

En relación con la forma original de la puer-
ta, coronada por un arco de herradura, clá-
sico en la arquitectura islámica, se ha de-
ducido asimismo (por parte del arquitecto
de la Ciudad, Javier Arnáiz, quien dirige la
obra), que  era apuntado.
Por otra parte, ha resultado también es-
pecialmente interesante el material extraí-
do, entre el que destacan elementos del
ajuar doméstico de la época como ataifores
(platos) y redomas (botellitas usadas
presumiblemente como vinagreras). En
este caso, se trata de cerámicas importa-
das del ámbito malagueño, pero también
se han recuperado vasitos troncocónicos
característicos de Ceuta y que forman par-
te de la producción local.

FIDEL RASO
En estos momentos etán comenzando los trabajos de restauración de las
murallas
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Elena Laverón recoge con  lágrimas el Premio de las  Artes
y la Cultura de Ceuta
“La gente es muy generosa en  esta tierra”, afirma la internacional  escultora ceutí, que reconoció  estar “muy
contenta y emocionada  por un galardón que no esperaba”

CEUTA
Rober Gómez

Las lágrimas fueron el evidente agradeci-
miento que Elena Laverón dio a Ceuta en

la ceremonia de la undécima edición del
Premio de las Artes y la Cultura. Laverón
recogió ayer su galardón con los ojos enro-
jecidos por la emoción y afirmando que le
“hubiera gustado tener el don de la pala-

bra para agradecer el premio”. Juan Jesús
Vivas, presidente de la Ciudad, hizo entre-
ga con todos los honores de uno de los
galardones más importantes que la Ciudad
Autónoma concede, después de que la
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consejera de Educación, Cultura y Mujer,
Mabel Deu, alabase a esta veterana artista
conocida internacionalmente por sus escul-
turas.
Seguramente, Elena Álvarez Laverón pro-
tagonizó ayer la entrega del Premio de las
Artes y la Cultura más emotiva de las cele-
bradas hasta la fecha. La artista nacida en
Ceuta en 1938 entró en el Salón del Trono
acompañada por la música barroca de un
terceto de cámara y escuchó sentada du-
rante veinte minutos las palabras de hala-
go de la consejera de Educación, Cultura y
Mujer del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta. Cuando fue a recoger el pre-
mio resultó demasiado para la veterana
escultora y en sus ojos asomaron las lágri-
mas.
“Me gustaría tener el don de la palabra para
agradecer este premio” fue todo lo que
alcanzó a expresar Laverón.
Prácticamente un hora después, la titular
de la undécima edición del Premio de las
Artes y la Cultura logró vencer a la emo-
ción para asegurar que cuando le notifica-
ron el fallo “fue una gran sorpresa”, al tiem-
po que se disculpó por no haber podido
venir antes a recoger el galardón.
Laverón manifestó que no cree que “haya
sido un gran mérito mío haber conseguido
este galardón, lo que pasa es que la gente
es muy generosa en esta tierra”, obviando
que su propia obra cuelga de las paredes

de numerosos museos repartidos por toda
Europa y América.
Laverón, que manifestó que es “un placer
que guste tu obra” como lo es “encontrar-
la por la calle”, reveló que el próximo vera-
no la Consejería de Educación, Cultura y
Mujer de la Ciudad Autónoma tiene pensa-
do hacer una exposición en Ceuta sobre
su escultura, tanto en el Museo de las
Murallas Reales como en espacios públicos
exteriores.
La escultora, que actualmente expone en
el Castillo de la localidad almeriense de
Roquetas del Mar, indicó que esa misma obra

será quizás la que venga a Ceuta en junio
de 2009.
Respecto a su obra, Laverón indicó que
con el tiempo va simplificando y evolucio-
nando en la descomposición de los moti-
vos, que suelen ser figuras o conjuntos
humanos.
La artista nacida en 1938 recordó que vino
al mundo en Ceuta por “selección” de su
madre, “porque vivíamos en Ketama y mi
madre decidió traerme a nacer aquí” y la-
mentó que ya no le queden familiares en
la ciudad autónoma después de que su
hermano falleciese dos años atrás.

“Los pueblos no progresarían si no fuese por
mujeres como la que hoy premiamos”, afirma
Mabel Deu
La consejera de Educación, Cultura y Mujer

de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Mabel Deu,

recordó que Elena Laverón es la segunda

mujer que recibe el Premio de las Artes y la

Cultura en sus once ediciones. “Los pueblos

no progresarían si no fuese por mujeres como

la que hoy premiamos”, afirmó la consejera,

quien añadió que en ese acto se celebraba “el

triunfo del bien y la cultura”. Así, Deu se des-

hizo en alagos a la personalidad de Laverón,

así como a su faceta profesional, por la que

es “conocida internacionalmente como de-

muestra que su obra está presente en nume-

rosos espacios públicos de Europa y Améri-

ca”. Además, la titular del área cultural de la

Ciudad manifestó que Laverón “no es una

ceutí gris que se ha olvidado de su ciudad

natal”. Para Deu, la flamante ganadora de

uno de los premios más importantes que con-

cede el Gobierno de Ceuta es “una artista

internacional que simboliza la extensión de

las fronteras del arte” y recordó que uno de

sus obras, Pareja sentada, preside la sede

de la UNESCO en París.

OPINIÓN / EDITORIAL

Con la humildad de los más grandes
Una ceutí universal, Elena Laverón, recibió ayer con la humildad
de los más grandes el XI Premio de las Artes y la Cultura, un
galardón al que no desmerecen ninguno de sus anteriores gana-
dores pero que con ella alcanza un nivel superior, más allá de
nuestras reducidas fronteras locales y nacionales. La talla de la
escultura nacida en la ciudad autónoma podría hacer pensar que
ella le da tanto o más al premio de lo que recibe del mismo, pero
la artista supo ganarse al auditorio con una actitud extremada-
mente agradecida y emocionada.
“Quienes hemos tenido el privilegio de conocerla, y sentir de
cerca la fuerza de esa personalidad que se vislumbra bajo un
exterior tan discreto y afable”, decía ya hace seis años en un
magnífico artículo el escritor peruano Mario Vargas Llosa, “pode-
mos imaginárnosla muy bien: trabajando sin tregua, indiferente a
la falta de estímulos del entorno, abrasada por una indeclinable
pasión interior y dispuesta a arrollar todos los obstáculos para

sacar adelante su vocación. De esa voluntad ígnea están hechos
los grandes artistas: en ellos, el talento suele ser un epifenómeno
de la disciplina, la convicción y la terquedad”. Como si de un espe-
jo de sus palabras se tratara, Laverón recibió ayer sentada en el
Salón del Trono del Palacio autonómico el homenaje que le debía
su ciudad hecho verbo en el estupendo discurso que le dedicó la
consejera de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad Autónoma,
Mabel Deu. Cuando le tocó hacer uso de la palabra la escultora
apenas sí pudo articular un gracias por todo. Tan habituados como
estamos a los presuntos artistas que donde más fuerza demues-
tran es ante los micrófonos de los medios de comunicación la
actitud de Elena Laverón resulta un agradable soplo de aire fres-
co y verdadero. Arte de verdad.
Esta ciudad no debería dejar pasar la oportunidad al resto de sus
hijos ilustres que se lo merecen al menos tanto como Laverón
porque con ello recibirá más de lo que dé a los homenajeados.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 26 de agosto de 2008
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“Los ceutíes nos tenemos que sentir orgullosos de
su figura”, señala Vivas
CEUTA
Rober Gómez

Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta y
encargado de hacer entrega del Premio de las Artes y la Cultura
2008 a Elena Laverón, señaló en su discurso que “los ceutíes
nos tenemos que sentir orgullos de la notable figura de Elena
Laverón”.
“La capacidad creativa del ser humano está hoy extraordinaria-
mente bien representada en este salón en la persona de Elena
Laverón”, manifestó Vivas, para quien “el Premio está extraordi-

nariamente bien escogido”. El presidente de la Ciudad Autóno-
ma señaló que se trata de “una artista de mucha categoría que
ha conseguido fusionar el espíritu y lo material”.
Según dijo Vivas, la obra de Laverón “apuesta por la vida, por
decir que la vida merece la pena ser vivida”.
“Trasciende la apariencia de las cosas, transmite calor, espíritu
de acogida, sensualidad”, recordó, algo que, a su juicio, está
relacionado con su carácter Mediterráneo, como lo es Ceuta.
El presidente alabó la obra que Laverón hizo para Ceuta, el Mo-
numento a la convivencia, y señaló que “si es su deseo cambiar-
lo de ubicación, se hará.
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Elena Laverón recibe el XI Premio de las Artes y la Cultura

Una escultora con sello mediterráneo
Eclipsada por la emoción que significa este reconocimiento, sus sentimientos se vieron secundados por el aplauso
de los invitados ·El presidente de la ciudad fue el encargado de entregar el galardón

Juanjo Oliva / CEUTA

Elena Laverón (Ceuta, 1938) forjó en bron-
ce uno de los rasgos definitorios de la ciu-
dad: la convivencia. Ahora, once años des-
pués de que moldeara una figura que fu-
siona las cuatro religiones que habitan esta
tierra norteafricana y da imagen a los pre-
mios del mismo nombre que se entregan
anualmente a quienes contribuyen con su
trabajo a la paz entre los pueblos, el jurado
de la undécima edición del Premio de las
Artes y la Cultura decidió otorgar el galar-
dón a esta ceutí que ha expuesto su obra
en Francia y Alemania y ha encontrado su
espacio en ciudades universitarias como el
campus de Teatinos, en Málaga, donde una
de sus escultura da la bienvenida a los fu-
turos profesionales de todos los campos
del saber. Eclipsada por la emoción que sig-
nifica este reconocimiento a toda una ca-
rrera, si cabe amplificado al tratarse de su
pueblo natal, sus sentimientos se vieron
secundados por el aplauso colectivo, al
unísino y sin regidor de quienes sienten
afecto por una mujer que ha repartido su

arte por ciudades
como Atlanta o San
Diego, en EEUU, y
en la sede de la
UNESCO en París.
Juan Vivas, presiden-
te de la ciudad, fue
el encargado de ha-
cer entrega del pre-
mio a Laverón, quien
mencionó que la es-
cultora lleva “el sello
del Mediterráneo”.
Mario Vargas Llosa,
Premio Cervantes y admirador de la pro-
ducción de la ceutí, ya escribió sobre las
“nociones estéticas de lo mediterráneo,
recuperando a Alber Camus, Premio Nobel
de Literatura, para hablar de la “belleza de
la intemperie” y la “exaltación de la vida”
en los pueblos de “este mar que une con-
tinentes y es encrucijada de pueblos”, tal
y como destacó Vivas.
Su producción, que alcanza el clímax en la
escultura pero también ha cultivado la pin-
tura y el dibujo, es fruto del “talento”, de-

finió Vivas, pero también del trabajo de la
“disciplina y la dedicación”, añadió. “Lleva
el sello del Mediterráneo, este mar entre
tierras que ha sido uno de los pilares de la
historia de la humanidad que transmite la
obra de Elena: calor, espíritu de acogida,
sensualidad y atractivo, por eso creo que
los ceutíes debemos sentirnos orgullosos
de tener como paisana a una personalidad
de esta categoría”, pronunció el presiden-
te en su discurso tras la entrega del pre-
mio de las Artes y la Cultura.

FIDEL RASO
Una amplia representación de las autoridades de la ciudad asistieron a la
ceremonia
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La escultura que en la actualidad se en-
cuentra en las Puertas del Campo, “centro
neurálgico y muy transitado junto a las
Murallas Reales”, expuso Vivas, “transmite
esa trascendencia que caracteriza toda su
obra”. El presidente de la ciudad dijo estar
seguro de que “no va a ser la única” con la
que contará el paisaje urbano y el patrimo-
nio ceutí.
La ubicación de esta figura que rinde ho-

menaje a la convivencia también fue obje-
to de las palabras de Vivas: “Desde luego,
si es su deseo, estamos dispuestos a con-
templar cualquier otra ubicación”.
Mabel Deu, consejera de Educación, Cul-
tura y Mujer, recordó que la galardonada
impartió clases en el Instituto de Bachille-
rato, donde tuvo como alumnos a Abad,
Aróstegui o Anglada entre otros. “De lo
que más sorprende es lo que dicen y quien

lo dice”, confesó la consejera. No obstan-
te, Deu también quiso destacar los valores
implícitos en la persona de Laverón, “sen-
cillez y bondad”, así como su labor artística,
marcada por la “esperanza, la libertad y el
tesón”. Pero los versos de José Hierro, re-
citados por ella misma, resumieron la dedi-
cación de la escultora: “Más de qué sirven
nuestras vidas/si no enriquecen otras vi-
das”.
Al acto asistieron el delegado del Gobier-
no, José Fernández Chacón; los conseje-
ros de Medio Ambiente, Gobernación, Ju-
ventud, Bienestar Social y Festejos, entre
otros; la vicepresidenta de la Mesa de la
Asamblea; Antonio López, gerente de
Emvicesa; José María Campos, presidente
de Acutrans; Jorge Viñé Blanco, 2º jefe
de la Comandancia General, y Abselam
Hamadi, presidente de la comunidad islámica
Al Bujari, entre un público repleto de per-
sonalidad de todos los ámbitos.
Vivas y Deu tuvieron palabras de reconoci-
miento para quienes cultivan el arte y la
cultura en la ciudad; al Instituto de Estu-
dios Ceutíes, entre ellos José Luis Gómez
Barceló, cronista oficial y promotor del pre-
mio entregado ayer, y a los miembros del
Área de Patrimonio.
El acto estuvo acompañado por un trío de
trompeta, órgano y viola que amenizó la
ceremonia con varias piezas de música de
cámara.

Elena Laverón recibe emocionada de manos de Juan Vivas el galardón que reconoce su trayectoria
artística en el Salón del Trono del Palacio Autonómico. FIDEL RASO

“Expondré en junio en el museo de las Murallas”
La escultora ofreció unas palabras en
el Hotel Ulises tras la entrega del
galardón

J.O. / CEUTA

La gratitud hacia los ceutíes predominó en
las palabras concedidas ayer por Elena
Laverón tras la ceremonia en la que le fue
entregado el premio de las Artes y la Cul-
tura en el Salón del Trono del Palacio de la
Asamblea. Con humildad y considerando
que hay muchos artistas en la ciudad que
también merecen este reconocimiento, la
escultora nacida en Ceuta adelantó que “en
junio habrá una exposición en el Museo de
las Murallas Reales”. Aún no tiene una obra
concreta para la muestra que ofrecerá en
este centro cultural, aunque comentó du-
rante el encuentro con los medios de co-

FIDEL RASO
La escultora premiada ayer, durante el acto

municación en el Hotel Ulises que serán
obras basadas en grupos o parejas a seme-

janza de las que ya caracterizan su produc-
ción escultórica.
Laverón explicó que tiene algunas figuras
en proceso pero indicó que son muy frági-
les como para ser expuesta a la intempe-
rie, al igual que la consagrada a la convi-
vencia que descansaba en la Plaza de los
Reyes y ahora se encuentra en las Puertas
del Campo, próxima a las Murallas Reales.
Para la primera escultora galardonada en el
premio a las Artes y la Cultura, tienen un
gran valor aquellas obras “en la que los ni-
ños puedan subirse y jugar”, comentó en-
tre los presentes.
En la ciudad no le quedan familiares, “mi
abuela está enterrada aquí”, confesó, sin
embargo los vínculos afectivos con sus
amigos es lo que mantiene viva “sus raí-
ces” en la ciudad y, a partir de ayer, el pre-
mio que la ciudad le ha otorgado en home-
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naje a una carrera presente en distintos
rincones de España, fundamentalmente la
provincia de Málaga, EEUU y Francia, como
es la sede de la UNESCO en París.
Los padres de la escultora residían en Ketama
pero debido a la ausencia de médicos en la
región, se trasladaron aquí, donde nació.

Estudiante de dibujo y pintura desde su ni-
ñez, Laverón se formó artísticamente en la
Escuela de Bellas Artes de San Jorge de
Barcelona, según explicó la consejera de
Cultura durante su intervención en la cere-
monia de ayer. Posteriormente se trasladó
a París y Alemania, donde llegó ya con la

decisión firme de orientar su vida a la escul-
tura principalmente. Sus numerosas exposi-
ciones individuales en Europa y América, la
presencia de su obra en numerosos espa-
cios públicos y museos, entre ellos el
Guggenheim de Nueva York le ha valido el
premio.

EDITORIAL

Premio al Arte
El Salón del Trono del Palacio de la Asamblea congregó ayer
a las principales autoridades de la Ciudad para arropar a la
artista ceutí Elena Laverón,  que recibía el XI Premio de las
Artes y la Cultura de manos del presidente Juan Vivas.  La
galardonada, nacida en Ceuta en 1938, no pudo contener la
emoción al recibir el premio  y su discurso se redujo a decir
“gracias” antes de que los ojos se le llenaran de lágrimas y
tuviera que sentarse en medio de un sentido aplauso de todos

los asistentes.
El premio a Elena Laverón recoge la esencia del galardón,
pues, según dijo la consejera de Educación, Cultura y Mujer,
Mabel Deu, citando versos del poeta José Hierro  “Mas de que
sirven nuestras vidas/ si no enriquecen otras vidas”.  Palabras
exactas para resumir la vida y obra de esta ceutí que ayer
percibió el cariño de su ciudad, de sus conciudadanos,  a tra-
vés de sus más altos representantes institucionales.
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Vivas pidió en 2007 un proyecto a Segura para
revitalizar las Palmeras
El artista ceutí diseñó una cubierta sobre la avenida Juan Pablo II para crear un  espacio recreativo-cultural que
conectara  el Paseo con la zona comercial del Puerto
LUIS PARODI

CEUTA.- El artista plástico ceutí Diego Segura diseñó
en julio de 2005 una cubierta sobre la avenida Juan
Pablo II para revitalizar el Paseo de las Palmeras.

Esta plataforma iría construida sobre tres filas de
pilares y conectaría este Paseo con la nueva zona
comercial del Puerto Deportivo. El presidente de la
Ciudad, Juan Vivas, pidió el año pasado a Segura
que le enviara una lista con los proyectos que el

artista había diseñado para Ceuta, entre los que se
encontraba el de las Palmeras. La cubierta, de 300
metros de largo por 25 de ancho, aproximadamente,
albergaría zonas de juego y hostelería. El paseo de
las Palmeras pasaría a ser peatonal.

Es sólo un proyecto, pero un proyecto que
la Ciudad contempla como factible. Diego
Segura, artista plástico ceutí, y creador
del monumento ‘La ola’, está a la espera
de que la Administración le encargue un
proyecto que podría revitalizar el Paseo
de las Palmeras, después de que la Aso-
ciación de Vecinos y los comerciantes de
la zona hayan mostrado su descontento
por el estado inerte en el que se encuen-
tra esta calle y de lo que es consciente la
Ciudad.
Son muchas las mejoras que han
elucubrado tanto comerciantes como ve-
cinos, pero ninguna de ellas se encuen-

tra en tan avanzado estado como esta.
“Si el presidente me llama para llevar a
cabo este proyecto, yo sólo tendría que
ponerme en contacto con mi equipo de
trabajo en Ceuta”, el arquitecto Luciano
Alcalá y el ingeniero de caminos Rafael
Montes. Esta obra cumple uno de los re-
quisitos de Fomento, y es que la
revitalización de la calle no conllevaría
una reforma integral del paseo o cam-
bios en la estructura del desdoblamien-
to.
Segura diseñó en julio de 2005 una pla-
taforma gigantesca que iría sobre la ave-
nida de Juan Pablo II y cuya extensión

sería de 6.000 metros cuadrados, unos
300 metros de largo por 25 de ancho. El
artista pensó que sería beneficioso unir
el paseo de las Palmeras con la nueva
zona comercial del Puerto Deportivo, que
irían al mismo nivel prácticamente y que
darían a Ceuta un nuevo impulso, gra-
cias a un enclave único, desde donde di-
visar la entrada y salida de los barcos.
Por contra, se perdería visión de la mu-
ralla que se recuperó, pero de la que
solamente el 10 por ciento es originaria.
El Gobierno pretende convertir en unos
años a Ceuta en Patrimonio de la Huma-
nidad y la recuperación de algunos en-
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claves históricos se revela fundamental.
Sin embargo, Segura considera que es
preferible revitalizar el Paseo de las Pal-
meras y que la zona gane en calidad de
vida a mantener visible una muralla que

Aspecto de la cubierta situada sobre la avenida Juan Pablo U y cómo sería la reordenación de la zona,
con la unión del Paseo y la nueva zona comercial. / PAULA MEDINA.

ni siquiera se ve cuando los turistas se
aproximan al atraque. Uno de los elemen-
tos más importantes de este proyecto se
basa en las cuatro zonas que quedarían
descubiertas para conseguir la aireación

de la carretera y la entrada de ilumina-
ción natural. Estos cuatro puntos se con-
seguirían al respetar los cuatro salientes
del Paseo.
Para que la obra tuviese éxito sería fun-
damental convertir el paseo de las Pal-
meras en peatonal, permitiendo el acce-
so al recinto, únicamente, de los propie-
tarios de garajes y de camiones de car-
ga y descarga en favor de los comercian-
tes, algo que también pidieron a través
de este periódico.
Sobre la plataforma cabe diseñar un sin-
fín de formas, pero queda claro que las
terrazas de los bares y el juego infantil
serían predominantes. La cultura también
tendría su protagonismo, dando lugar a
amplias posibilidades.
En los dos laterales que dan a la aveni-
da, una zona ajardinada evitaría el peli-
gro de que los niños pudieran asomarse.
El gran acierto de esta plataforma sería
unir el nuevo espacio comercial del Puerto
Deportivo, además de con la Gran Vía y
el Revellín, con un Paseo de las Palme-
ras de fisonomía diferente, consiguiendo
una única gran extensión.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 27 de agosto de 2008

Historia de la prensa: historia de Ceuta
Un total de 60 cabeceras de periódicos y revistas constituyen en el Museo del Revellín la muestra llamada

‘La prensa ceutí: Un paseo por su historia’, que podrá ser visitada desde hoy hasta el 9 de septiembre

Juanmi Armuña / CEUTA

¿Qué sería del mundo sin la prensa? Es la
primera pregunta que se le puede pasar
por la cabeza a cualquiera que visite desde
hoy y hasta el 9 de septiembre el Museo
del Revellín. Motivo tiene para ello, ya que
un total de 60 cabeceras se encargan de
resumir en la sala de exposiciones todo
cuanto ha ocurrido a lo largo de tres siglos.
Desde ‘El Liberal Africano’, un periódico
fundado en 1820 por Francisco Iznardi y
portavoz de la Sociedad Patriótica de Ceuta,
hasta los diarios que han sobrevivido al paso
de los años, de los que el diario decano, ‘El
Faro de Ceuta’, ocupa un lugar privilegiado
en la exposición.
La prensa ceutí en el siglo XIX está com-
puesta por ‘El Eco de Ceuta’, ‘Eco Consti-
tucional’, ‘La Crónica de Ceuta’, ‘Boletín

Eclesiástico del Obispado de Ceuta’, ‘El Áfri-
ca’, ‘Heraldo de Ceuta’ y ‘El  Orate’.
Por otra parte, los diarios  que informaron
a los ceutíes durante la Restauración y el

reinado de Alfonso XII (1902-1923) son
‘El Defensor de Ceuta’, ‘Ceuta Nueva’, ‘El
Hispano-Marroquí’, ‘El Telegrama’, ‘Ceuta,
Órgano del Centro Comercial Hispano-Ma-

FIDEL RASO
La muestra fue inaugurada ayer en presencia del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y de la consejería
de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu.
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rroquí’, ‘Diario de Ceuta’, ‘Ecos de Ceuta’,
‘La Opinión’, ‘Norte de África’, ‘La Unión
Mercantil’, ‘Heraldo de Ceuta’, ‘La Unión
Mercantil e Industrial de Ceuta’, ‘El Serra-
llo’, y ‘El África’.
Los acontecimientos que tuvieron lugar
durante la dictadura de Primo de Rivera
fueron recogidos en las páginas de ‘La Ga-
ceta de Yebala’, ‘El Noticiero’, ‘La Voz de
África’, ‘Revista de Tropas Coloniales’, ‘El
Mediterráneo’, ‘Boletín Oficial de Ceuta’, ‘La
Opinión’ y ‘Renacimiento’.
La República y la Guerra vieron nacer a ‘Lu-
nes’, ‘Unión Ceutí’, ‘Boletín Oficial de la Cá-
mara de la Propiedad Urbana’, ‘La Voz de
Ceuta’, ‘Día’, ‘Hoy’, ‘Renovación’, ‘El Faro
de Ceuta’, ‘Lealtad’, ‘El Defensor de Ceuta’,
‘Amanecer’ y  ‘¡¡España!!’.
Los periódicos del franquismo fueron
‘Medina Septa’, ‘La Voz de Ceuta’, ‘La Ga-
ceta de Ceuta’, ‘Boletín del Colegio de
Agentes Comerciales’, ‘Balón’ y ‘Hoja del
Lunes’.
‘Claridad’, ‘Diario de Ceuta’, ‘Ayuntamien-
to’, ‘El Pueblo de Ceuta’, ‘Zona Libre’ y Tri-

buna de Ceuta fueron los diarios de la de-
mocracia, mientras que ‘Sur’ (edición de
Ceuta), ‘La Gaceta Popular’, ‘Crónica de
Ceuta’ y ‘Ceuta Siglo XXI’ han sido los últi-
mos periódicos y revistas nacidos en la ciu-
dad.
De la administración, asistieron a la inaugu-
ración el presidente de la Ciudad, Juan Vi-
vas; la consejera de Educación Cultura y
Mujer, Mabel Deu. El jefe del Ejecutivo des-
tacó la labor de los periodistas para dar a
conocer la historia de la ciudad, así como
resaltó el importante papel que desempe-
ña en la democracia.
El director de la Biblioteca, José Antonio
Alarcón, adelantó que el institución que
representa trabaja para digitalizar todos los
ejemplares que componen la colección.
También explicó los criterios llevados a cabo
para la selección de los ejemplares para la
muestra: importancia histórica, mayor du-
ración y representación de diversas empre-
sas, ideologías y sectores sociales.
Por su parte, el presidente del Grupo Faro,
Rafael Montero, manifestó que el papel de

‘El Faro de Ceuta’ en la prensa supone “un
recorrido por la historia de Ceuta”.
El propietario del decano citó las razones
por las que en la época de la dictadura
existían pocas publicaciones: que el régi-
men no permitía más y el bajo nivel de lec-
tura en España.
Montero recordó que ‘El Faro’ “comenzó
siendo republicano, se adaptó al
franquismo, aplaudió a la Segunda Guerra
Mundial, la criticó después, y se fue adap-
tando a la democracia”. De esta manera,
destacó la gran versatilidad del periódico
de acuerdo con la época.
‘El Faro’, uno de los periódicos más fuertes
de España, llegó a tener una tirada de
16.000 ejemplares en los años 50 porque
era el periódico del norte de África. Ade-
más, esta cabecera, junto a ABC y otros
periódicos, fundaron EFE. Para el futuro,
‘El Faro’ espera “seguir prestando servicio
a los ceutíes, mejorando técnicamente, y
mantener su imparcialidad para que los que
vengan detrás conozcan qué ha pasado en
Ceuta a través de ‘El Faro”.

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

POR VICENTE ÁLVAREZ

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 27 de agosto de 2008

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 28 de agosto de 2008

Hallados en un solar de Velarde dos enterramientos bajomedievales
Durante la prospección, previa a la concesión de la licencia de obra y promovida por la propietaria, Insurabe, se
descubrieron también varios silos con interesante material cerámico

Tamara Crespo / CEUTA

Una excavación arqueológica realizada en
un solar de la calle Velarde ha arrojado in-
teresantes resultados, entre ellos, el ha-
llazgo de dos enterramientos que han po-

dido datarse en época bajomedieval, en
concreto a partir de comienzos del siglo
XV.
Para el arqueólogo responsable de la pros-
pección, José Suárez, de la empresa
Arqueotectura, se trata de “uno de los

contextos cerrados mejor definidos más
antiguos de época medival de la ciudad”.
“Además, aparece en la zona de la Almina,
lo que indica -apuntó-  que desde muy
antiguo, incluso en momentos preceden-
tes a la construcción del recinto Omeya,
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de Abderramán III (siglo X), ya había al-
gún tipo de ocupación en el ámbito exte-
rior al istmo”, lo cual para el experto tiene
históricamente “mucha relevancia”.
En lo que respecta a la necrópolis y a la
comparación de su importancia con otras
halladas, por ejemplo, en la zona de Fruc-
tuoso Miaja (cuya datación aproximada es
en el siglo XIII), Suárez señaló que ésta
es más moderna, pero que  al estar situa-
da encima de un pequeño silo con mate-
riales de esa época, ha podido definirse
mucho mejor el momento histórico al que
corresponde que, como se ha señalado,
es “el último período bajomedieval”. Como
era costumbre en el caso de tumbas
islámicas de esta época, los restos huma-
nos  aparecieron en posición lateral, orien-
tados hacia la Meca y sin ningún tipo de
ajuar funerario.
Tal como explicó Suárez, en el ámbito ob-
jeto de los sondeos se han localizado, den-
tro del período medieval, dos fases dife-
rentes, una de ellas, perteneciente a un
período situado entre los siglos IX y X y
que corresponde a un silo de perfil acam-
panado y colmatado con un conjunto de
cerámica de cocina realizada a mano o
torneta. Entre las piezas recuperadas se
encuentran ataifores (platos) y jarritas con
vidriado “de mucha calidad” y decoracio-
nes geométricas.  Se trata, especificó
Suárez, de producciones que hasta ahora
“no estaban bien documentadas en Ceuta”
y que tienen sus mejores paralelos en los
centros de producción de Almería y Mála-
ga, donde se sabe que se fabricaban en
la misma fecha.
Por otra parte, se han podido documen-

tar otros restos de un se-
gundo momento bajome-
dieval, centrado en el siglo
XIV y principios del XV y re-
presentado también por
silos y aljibes de planta ci-
líndrica y acampanada. Es-
tos útimos presentaban los
característ icos revesti-
mientos de ladri l lo y
enfoscados que permitían
aislarlos para almacenar
agua. Como suele ser ha-
bitual, todos aparecen
colmatados o amortizados como basure-
ros.
El arqueólogo subrayó que una vez docu-
mentado el hallazgo y remitido el informe
al Área de Patrimonio de la Ciudad, se ha
informado favorablemente la solicitud de

CEDIDA
Imagen de uno de los silos excavados en el solar, en los que se ha encontrado interesante material
cerámico.

CEDIDA
Dos operarios, durante el trabajo de excavación.

licencia de obra por parte del propietario
del solar y patrocinador de la excavación,
la promotora Insurabe. El solar objeto de
estudio se corresponde con los números
16-18 y 20 de Velarde, que hace esquina
con la calle Espino.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 29 de agosto de 2008

Homenaje al investigador Juan Bravo
El artista local Antonio Romero está creando la alegoría que reconocerá la labor de este investigador ceutí

Carlos Orozco / CEUTA

La ciudad de Ceuta contará en pocos me-
ses con una nueva escultura en sus calles.
El artista local Antonio Romero está siendo
el encargado de realizar la obra que home-
najeará al investigador ceutí Juan Bravo.
Aunque carpintero y ebanista de profesión,
Juan Bravo ha dedicado mucho tiempo de

su vida a una de sus grandes pasiones, la
mar. Las actividades subacuáticas, el buceo
y la arqueología submarina han llevado a
este ceutí a recopilar importantísimas pie-
zas de los fondos marinos ceutíes, todas
ellas conservadas en salas de museos y lu-
gares de exposición.
El escultor Antonio Romero conoció a Juan
Bravo a través de unas clases de carpinte-

ría que Bravo impartía por medio del INEM
a finales de la década de los ochenta. Allí,
Romero empezó a admirar a esta persona,
“además de por lo profesional que era, por
su labor altruista en pro de la cultura de
Ceuta, más en concreto por todo lo rela-
cionado con el mar y los tesoros que alber-
ga”, comentaba Romero. Todo ello llevó a
este artista local, que ya cuenta con algu-
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nas obras en la ciudad, a comenzar un
ilusionante proyecto que próximamente
ceutíes y visitantes podrán admirar en al-
gún lugar, todavía por determinar. En con-
creto, “el conjunto escultórico será un
homenaje a Juan Bravo, por su trabajo y
por su labor desinteresada, además de
arriesgada, ya que el mar es muy traicione-
ro y el buceo es siempre arriesgado”, apun-
taba Romero, “el esfuerzo del ser humano
en el que se juega la vida por el riesgo que
corre en el mar”.
El eje central de la escultura es un brazo
saliendo del mar, de tres metros de altura
aproximadamente, sosteniendo en la pal-
ma de la mano vasijas, cañones, ánforas y
anclas, elementos que se encuentran en
la ciudad y que han sido descubiertos por
Bravo, colaborador de El Faro. Todos estos
elementos se entremezclan con la arena
del fondo del mar, simulando el lugar de
hallazgo de este patrimonio. La escultura
se completa en su parte delantera con un
buceador, en este caso sería Juan Bravo,
ataviado con traje de buzo antiguo y bom-
bonas y en posición de búsqueda bajo el
mar.
La obra escultórica, que estará concluida
en el primer trimestre del próximo año,
cuenta con el apoyo de la Ciudad Autóno-
ma, la Autoridad Portuaria, el Instituto de
Estudios Ceutíes y una entidad bancaria de

FARO
Antonio Romero realizando parte de la escultura en el taller.

la ciudad.
Aunque aún no se le ha
buscado un lugar defi-
nitivo, probablemente
la obra escultórica ho-
menaje a Juan Bravo se
podrá situar en zona
portuaria, en alguna ro-
tonda o en algún jar-
dín, según el autor. “Lo
ideal es que esté colo-
cada en una zona cer-
cana al mar, por su
simbología”, opinaba el
autor.
El agua será un ele-
mento imprescindible,
ya que se está pensan-
do que de la palma de
la mano a través del
brazo corra el agua si-
mulando al momento
exacto en el que sale
del mar, para así darle
más realismo al conjun-
to.
Sin duda alguna, a tra-
vés de esta escultura,
los ceutíes homenajea-
rán y ofrecerán el reconocimiento público
a una de las personas que mas han mirado
al mar de Ceuta, rescatando un patrimonio

valiosísimo y antiquísimo de la historia de la
ciudad y para que los caballas pueden dis-
frutar del mismo en los museos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de agosto de 2008

CRONICAS VACACIONALES: POR RICARDO LACASA

Vuelta a casa
Lo decía, en su casa de Madrid, el poeta
ceutí López Anglada a Juan Díaz. Ceuta tie-
ne ancla. Agarra, ata, sujeta a quien nació
en ella o bien vivió, muy a su placer, duran-
te años. Y resulta muy difícil, sostenía siem-
pre Luis, por no decir imposible, desanclarse,
soltar amarras y alejarse del todo.
Por la misma regla de tres, a quienes tene-
mos un proyecto de por vida con esta ciu-
dad nos resulta grata e ilusionante la vuel-
ta a después de unas vacaciones fuera de
ella, con similar alegría y deseos o más si
cabe, que con los que nos habíamos mar-
chado.
Distinto es para los Ceuta es sólo un lugar
de paso, una cárcel de oro en la que vo-
luntariamente deciden recluirse unos años,
atraídos simplemente por unos beneficios

económicos y fiscales, y después, si te vi
no me acuerdo. Para esos si que existe,
magnificado, el síndrome post vacacional.
Un mal anímico de fácil terapia, con la Pe-
nínsula a cuarenta y cinco minutos y un
billete sin retorno del ferry. A menos que,
como en determinados casos sucede, se
recurra, aún trabajando en Ceuta, vivir en
la otra orilla, a costa de viajar más que Mar-
co Polo.
Ceuta, con toda su problemática y posi-
bles incomodidades, hoy por hoy es una
ciudad ideal para vivir por su clima, su belle-
za, sus playas y su tranquilidad, con la ven-
taja que supone, por sus dimensiones, te-
ner todo al alcance de la mano y disponer
de unos servicios como los de una capital
de provincia.
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Retorno pues, con ilusión, después de las
vacaciones a mi querido pueblo, sólo con
un pellizco de rabia e impotencia: las tarifas
de los barcos. El secular y triste problema
que en tantos aspectos ensombrece a una
ciudad plagada de encantos para propios y
extraños.
Y si refiero lo anterior es tras haber dejado
a mis cuñados de Valladolid en la Costa,
después de que éstos hayan desistido de
acompañarnos hasta Ceuta, como inicial-
mente habían planeado, tras saber que
hacerlo con coche, para aprovechar a dar
una vuelta por la vecina zona Marruecos, la
broma les salía por unos 430 euros.
- Pues hacerlo sin el vehículo y disfrutáis de
ese viajecito en barco que tanto os ilusiona.
- ¿A 80 euros por cabeza? Ni hablar. Para
gozar de una travesía marítima nos apun-
tamos a esos barquitos que hacen el reco-

rrido de ida y vuelta de Benalmádena a
Fuengirola y a otra cosa. Así lo hicieron. Sin
nosotros. Bastante hartos estamos los
ceutíes de barcos. Pero ahí estaba la op-
ción para el turista de turno para satisfacer
sus deseos de disfrutar una travesía de dos
horas, por 13 o 15 euros, según la compa-
ñía, con billete de ida y vuelta, como ve-
mos en la imagen.
Y así se sigue escribiendo la historia. Pasan
los años, los gobiernos de turno, llegan
nuevas navieras y todo sigue igual para
desesperación de esta tierra nuestra. Sin
salirnos de donde estábamos, de
Benalmádena, cabe recordar que hace 25
años llegó a funcionar una línea con nues-
tra ciudad, pensada en el turismo. Pero
entre el precio del billete, las casi cuatro
horas del trayecto y los problemas adua-
neros terminaron por hacer desaparecer la

feliz iniciativa.
Así es que, para visitar Ceuta, o se hace en
grupos con precios especiales o mediante
promociones gratuitas o aquí no viene na-
die. Es el caso de los alumnos de Fuengirola
que habiendo aprobado las pruebas de
selectividad o de ciclos formativos del simi-
lar nivel, disfrutarán de un viaje cultural
totalmente gratuito a nuestra ciudad los
próximos días 16, 17 y 18 de septiembre,
por iniciativa del Ayuntamiento de aquella
localidad. Un premio para estimular el es-
fuerzo en el estudio y para el que este año
se ha elegido como destino nuestra ciu-
dad, me imagino, no quiero ser mal pensa-
do, que con el patrocinio total de aquel
ayuntamiento costasoleño.
Desde luego es de agradecer que haya
todavía quienes sigan acordándose de
Ceuta para hacer turismo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de agosto de 2008

La prensa de Ceuta
Dos siglos de historia

José Luis Gómez Barceló*

LA PRENSA CEUTÍ: UN PASEO POR SU HISTORIA (SIGLOS XIX-XXI)

El nacimiento de la imprenta, a finales del
siglo XV, será visto desde el poder como
una amenaza, que atajará con duras cen-
suras sobre cualquier tipo de impreso, tan-
to por los gobiernos de los diferentes Es-
tados como por la Iglesia. Sin embargo,
durante el siglo XVI proliferaron las hojas
impresas que transformaron el antiguo
noticierismo manuscrito, dando lugar a la
aparición de las Gacetas, que optan prefe-

rente por la periodi-
cidad semanal.
Durante la segunda
mitad del siglo XVII
surge el periodismo,
que los especialistas
clasifican en político,
informativo, cultural
y mundano. Francia
primero e Inglaterra
después serán quie-
nes difundan esta
nueva forma de co-
municación.

Nace la prensa española fuera de sus fron-
teras, allá por el siglo XVII, con Nieuwety,
una publicación impresa en flamenco, para
dar noticia de lo que ocurría en los Países
Bajos durante la revolución. Los impresos,
o Relaciones, más o menos periódicas, que
dan noticia del buen resultado de las aven-
turas bélicas de nuestro País, proliferarán
desde el siglo XVII, conservándose incluso
alguno de Ceuta, correspondientes princi-

palmente al Cerco de Muley Ismail (1694-
1727) aunque no podemos considerarlas
como verdadera prensa.
Entre las primeras Gacetas españolas hay
que destacar las de Madrid y Barcelona, a
finales del siglo XVII y entre los primeros
diarios, el Diario de todo lo sucedido en el
Campo delante de Gibraltar (1727).
Pero para que surgiera un verdadero pe-
riodismo se necesitaba libertad de prensa,
y ésta no se dio en España hasta la revolu-
ción de 1808. Fue entonces cuando proli-
feraron los periódicos por toda la Penínsu-
la.
No se conoce ningún periódico ceutí, ni
hay noticia de su existencia, en el primer
período de libertades que disfrutó España
desde 1808 hasta 1814, claro es que no
teníamos imprentas en la población, pero
no es menos cierto que eso no era óbice
para que se hicieran todo tipo de impresos
en los talleres de Algeciras, Cádiz, Málaga o
Madrid.
La revolución de Las Cabezas de San Juan
en 1820 dará lugar al Trienio Liberal y con
él nacimiento de las tres primeras cabece-
ras locales que conocemos: El Liberal Afri-
cano, Eco Constitucional y Eco de Ceuta.
De los tres, el más famoso fue el primero,
inspirado por Agustín de Argüelles y dirigi-
do por Francisco Isnardi, en 1821, con el
que los liberales se enfrentaron a los
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absolutistas locales, encabezados por el
Obispo fray Rafael de Vélez.
De él se habla mucho en varias sesiones de
las Cortes. Hartzembusch lo incluye en su
lista de periódicos madrileños porque se
editaba en la Capital del reino. Sin embar-
go, no se conoce ningún ejemplar.
Sí existen varios ejemplares de Eco Consti-
tucional, de 1822 y otro Eco de Ceuta de
finales de ese mismo año. Ambos se impri-
mieron en los talleres de la Viuda de Contilló,
en Algeciras y, naturalmente, no sobrevi-
vieron a la llegada de los Cien mil Hijos de
San Luis, con los que se abre la denomina-
da Década Ominosa.
Ni durante el resto del reinado de Fernan-
do VII ni durante la Regencia de Mª Cristi-
na se dieron las condiciones para que sur-
giera prensa en Ceuta, intitulada Ciudad,
Plaza y Obispado, aunque el régimen mili-
tar lo absorbiera todo, Sin embargo, du-
rante la Década Moderada (1843-1854) y
a través de una noticia de 21 de diciembre
de 1848, publicada en la Gaceta de Ma-
drid, algunos investigadores interpretan que
existía un periódico en Ceuta denominado
Imparcial.
La Guerra de África (1859-60) dio lugar a
que muchos periódicos nacionales y extran-
jeros enviaran corresponsales a Ceuta, para
cubrir los sucesos bélicos. Fruto de su es-
tancia fue la impresión de unas hojas pe-
riódicas por Manuel García de la Torre y
Contilló, que había comprado a la Vda. De
Contillo su imprenta de Algeciras. Lo hizo
en una bóveda del baluarte de San Pedro,
con una imprenta portátil, y las tituló

Hoja suelta de Algeciras. Ocupado Tetuán,
Pedro Antonio de Alarcón editaría un úni-
co número de El Eco de Tetuán, al que
seguiría El Noticiero de Tetuán, impreso por
García de la Torre durante casi todo el pe-
ríodo de ocupación.
En 1862 Manuel García de la Torre y Contilló
se traslada a Ceuta con su familia y funda la
imprenta García y Contilló. No sabemos que
en los primeros años se aventurara con
nuevas cabeceras, y menos después de la
férrea Ley de Imprenta de 1864. Sin em-
bargo, la Revolución de 1868 que destro-
nará a Isabel II dará oportunidad a este
emprendedor algecireño a fundar La Cróni-
ca de Ceuta, órgano del pensamiento más
progresista del momento.
El carácter efímero de estas publicaciones,
el desinterés de las instituciones de la épo-
ca por su conservación, y la falta de
hemerotecas, hace que la investigación de
nuestra historia periodística sea muy difícil,
y que la aparición de nuevas cabeceras
constituya un descubrimiento digno de
mención.
Antonio Ramos y Espinosa de Los Monteros
hablaba de varios periódicos como La Aca-
cia –que nosotros vinculamos a la masone-
ría- y El Defensor del Cadete o El Amigo
del Cadete como también lo encontramos
mencionado por Mariano Ferrer Bravo, vin-
culado al diputado Adolfo Suárez de
Figueroa. Seguramente pertenecen al pe-
ríodo revolucionario que va desde el des-
tronamiento de Isabel II a la restauración
en la persona de Alfonso XII.
De esos años, concretamente de 1871, es

la primera publicación oficial: el Boletín Ecle-
siástico del Obispado de Ceuta S.V., es decir,
durante la larga Sede Vacante producida a
la muerte del Obispo Barragán, en 1846, y
que en ese momento tenía a su frente al
Vicario Capitular Torcuato María Lorenzo.
A finales del reinado de Alfonso XII, los
García de la Torre fundan El Eco de Ceuta,
un periódico que será abanderado del pen-
samiento colonial que se reelaborará con
famosos miting del Teatro Alambra de 1884.
En el mismo año de su aparición, 1883,
comienza a editar un suplemento en árabe
de carácter educativo y cultural. El Eco de
Ceuta estuvo muy vinculado a los ideales
masónicos de sus propietarios y directores,
lo que provocó números enfrentamientos
con la autoridad militar, hasta su desapari-
ción en 1887. Sin embargo, su ausencia
en las calles de Ceuta fue momentánea,
porque inmediatamente apareció África lue-
go convertido en El África, periódico edita-
do en los mismos talleres, con iguales pro-
pietarios e idéntica dirección, que continua-
ría viendo la luz hasta 1906.
Entre 1887 y 1899 aparecerán once cabe-
ceras más 1887 La Bolsa. El beneficio de
González, 1889 El Liceo y La Lealtad, 1891
Casos y Cosas, 1892 El Sinapismo, 1893 El
Progreso de Ceuta, 1894 Heraldo de Ceuta,
1896 El Orate, 1897 L Linterna y 1899 The
Moor… uno, encomendados a las tipogra-
fías de los García de la Torre y la Viuda de
Tiburcio J. Martínez.
* Extraído del catálogo LA PRENSA CEUTÍ:
UN PASEO POR SU HISTORIA/
SIGLOS XIX-XX)

La prensa ceutí del siglo XX

El siglo XX se abre con la creación del primer
diario local, Defensor de Ceuta que, con tres
épocas, llegaría hasta 1936. Fundado por
José Guerra Lázaro, su primer director, cons-
tituye la publicación más importante del rei-
nado de Alfonso XIII, en el cual práctica-
mente todos los años surgía alguna cabe-
cera de periódico o revista. Entre todas, po-
dríamos destacar Eco de Ceuta, Medina
Sebta, Ceuta nueva, El Hispano Marroquí,
Diario de Ceuta, El Popular, La Opinión, El
Norte de África, La Gaceta de Yebala, El
Mediterráneo, Vida Escolar o El Renacimien-
to.
Durante la II República surgieron nuevos
medios como Día luego reconvertido por el
nuevo Régimen dictatorial, RENOVACIÓN,
Hoy…, La Voz de Ceuta o lunes, uno de los

primeros medios
deportivos loca-
les.
Pero la cabece-
ra con mayor
i m p o r t a n c i a
será El Faro de
Ceuta, nacido el
2 de octubre
de 1934. Des-
aparecida La
Opinión un gru-
po de empresa-
rios se hace con sus máquinas para dar a la
luz este diario, en principio bajo el ideario
radical, que va a protagonizar la historia pe-
riodística de nuestra ciudad hasta hoy. Sin
duda han sido muchas las empresas inicia-
das durante estos casi tres cuartos de siglo
que han tratado de arrebatarle un decana-

to ganado con la fuerza del tesón de sus
propietarios, directores, periodistas y cola-
boradores.
La dictadura franquista reducirá las liberta-
des de prensa a cotas no conocidas desde
los peores momentos del siglo XIX. Las pá-
ginas de El Faro de Ceuta pierden casi total-
mente su capacidad de informar libremen-
te, de hacer crítica o de expresar el pensa-
miento de la gente.
La prensa de los primeros momentos estará
en manos de Falange Española, como Día o
Amanecer, luego desaparece toda idea de
creación de nuevos medios. Las cabeceras
serán principalmente de revistas sociales,
culturales o deportivas, boletines oficiales y
escolares o revistas militares, si exceptua-
mos La Voz de Ceuta o La Hoja del Lunes.
Con la democracia, la prensa recobra su in-
dependencia y la libertad de expresión. Par-
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tidos políticos como el PSOE recobran vie-
jas cabeceras como Claridad y se intenta
crear diarios que compitan con el decano.
El primero de ellos fue Diario de Ceuta, en
1982, pero con posterioridad surgirían otros
proyectos como El Periódico de Ceuta, In-
formación Ceuta y naturalmente El Pueblo

de Ceuta, el único que ha logrado sobrevi-
vir más de una década, sin olvidarnos de las
ediciones locales de cabeceras nacionales
como El Diario de la Costa del Sol o la actual
de Sur.
El número de cabeceras de publicaciones
periódicas conocidas en nuestra ciudad su-

peran ampliamente los tres centenares y el
sueño de muchos de los enamorados de la
prensa sería, no tanto conseguir una buena
hemeroteca, sino construir una buena co-
lección virtual que permita su conocimiento
y, por ende, el de la Ceuta contemporá-
nea.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de agosto de 2008

LA PRENSA CEUTÍ: UN PASEO POR SU HISTORIA (SIGLOS XIX-XXI)

José Antonio Alarcón. Director de la Biblioteca Municipal y organizador de la exposición

Juanjo Oliva / CEUTA

José Antonio Alarcón, director de la Biblio-
teca Municipal y organizador de la exposi-
ción que recorre tres siglos de información
en el Museo del Revellín hasta el 9 de sep-
tiembre, ha rescatado una muestra de la
memoria ceutí de los fondos del centro cul-
tural que gestiona. El número total ascien-
de a unas 200 cabeceras y en esta ocasión
sólo se ha expuesto un 30 por ciento, unos
cuarenta títulos. Alarcón adelanta la posi-
bilidad de organizar futuras exposiciones.
–¿De dónde proceden los fondos ex-
puestos?
–Aproximadamente el 60 ó 70 por ciento
de la colección la ha aportado la Biblioteca
de la ciudad, unas cuarenta cabeceras de
la ciudad. Los otros periódicos son de la
coleccion particular de José Luis Gómez
Barceló. Lo que ocurre es que cuando el
número que tenía el archivo particular era
más antiguo, hemos preferido tomar éste
para la muestra, por eso hay algunos más
de la colección de José Luis .
–¿Qué publicaciones tienen a disposi-
ción de los usuarios de la Biblioteca?
–Todas están disponibles para los usuarios
e investigadores que estén interesados en
su consulta. Hay colecciones que las tene-
mos completas y otras de las que tenemos
varios números dependiendo de su anti-
güedad. Incluso las hay digitalizadas, como

‘El Eco’ de 1880 o del semanario ‘África’
que también lo tenemos desde 1887 has-
ta 1907, aunque a veces faltan algunos
números. A partir de la República están casi
todas completas y de las anteriores ha sido
más difícil su conservación.
–¿Cuál es el objetivo de la digitali-
zación de fondos?
–Tiene una doble función: por un lado la
preservación de originales y por otro lado
se trata de una cuestión de difusión. Nues-
tra idea es ir incorporándolos al catálogo
informatizado poco a poco, de manera que
sea accesible desde cualquier punto del

mundo. Antes de colgarlo en internet ne-
cesitamos un programa conveniente, por-
que de momento sólo podemos incluir
obras monográficas, pero estamos a la es-
pera del proximo presupuesto para acce-
der a este sistema. Esperamos que a lo
largo del año que viene pueda colgarse la
prensa una vez esté digitalizada.
–¿Qué papel ha tenido ‘El Faro’ en la
construcción de la historia ceutí?
–Un papel importante en la medida en que
es el diario de más larga duración de nues-
tra historia, en octubre de 2009 cumplirá
75 años, quitando el Boletín Oficial de la

ARCHIVO
La muestra fue inaugurada el martes en presencia del presidente de la Ciudad, Juan Vivas y la Consejera
de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu

“Conservamos unas 200 cabeceras del
periodo, pero no había espacio para todas”
Adelanta que sólo exponen un 30 % de sus fondos, por lo que augura futuras exposiciones sobre

publicaciones ceutíes
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Ciudad que nació en 1926 y sigue vivo,
aunque se trata de una publicación dedi-
cada a noticias oficiales y de gestión admi-
nistrativa. ‘El Faro’ tuvo un papel importan-
te en el periodo republicano como órgano
de expresión del que fuera el partido he-
gemónico durante un periodo importante
de la República, el Partido Republicano Ra-
dical de Ceuta. Con esa trayectoria tan lar-
ga ha jugado un papel central en la prensa
local. De hecho, es el decano.
–¿De qué época se conservan más
ejemplares?
–En el periodo franquista hay una reduc-
ción de cabeceras considerable para un
periodo tan largo, porque evidentemen-
te el desarrollo de la prensa está siempre
ligado a la libertad, es decir, a la posibilidad
de emitir opiniones. La libertad de impren-
ta está siempre en base a los regímenes
democráticos y en el periodo anterior ha-

bía menos cabeceras porque la prensa
tenía menos libertad. Existieron menos ca-
beceras pero las que hubo las conserva-
mos de forma más completa porque es-
tán más cercanas en el tiempo y tenemos
mayor volumen de números que en la eta-
pa anterior. Sin embargo, el número de
cabeceras es mayor en la etapa de Res-
tauración o la Dictadura de Primo de
Rivero.
–Ceuta siempre ha sido identificada
con una plaza militar, ¿existen publi-
caciones de estas características?
–En la exposición está incluida, por ejem-
plo, la ‘Revista de tropas coloniales’, una
publicación que nace en el seno del Ejér-
cito y que luego se convertiría en la ‘Re-
vista Africanista’, pero su nacimiento fue
plenamente militar en torno a los oficiales
africanistas del Ejército de África en 1924.
Hay otras, algunas que no se han expues-

to, porque conservamos cerca de 200 ca-
beceras del periodo y no había espacio para
todas. Hay varias publicaciones militares de
tropas, como es el caso de La Legión, que
tuvo varias cabeceras a lo largo de este
periodo.
–¿Prevé nuevas exposiciones?
–Se podrían hacer todos los años en tor-
no al día de Ceuta. Vamos a intentar man-
tener una exposición con temas ceutíes y
en futuras ocasiones podremos retomar
el tema de la prensa o de las revistas. Efec-
tivamente el espacio que tenemos en el
Museo del Revellín no nos permitía incor-
porar más cabeceras, en otro momento
se le puede dar otro giro, otra visión o
seleccionar por tramos determinados las
publicaciones y podrán estar otras cabe-
ceras que no han tenido oportunidad en
esta selección pero tendrán un espacio
en otra exposición.

“El Faro y Hoy mantuvieron una dura
pugna durante la República”
J.O. / CEUTA

Entre las curiosidades que esconde ‘La pren-
sa ceutí: Un paseo por su historia’ destaca la
rivalidad entre ‘El Faro’ y ‘Hoy’, que “mantu-
vieron una dura pugna durante la Repúbli-
ca”, explicó José Antonio Alarcón, director
de la Biblioteca Municipal y organizador de la
exposición. ‘Hoy’ era el medio de expresión
del Frente Popular de la izquierda republica-
na ceutí, mientras que ‘El Faro’ era de la de-
recha republicana, del Partido Republicano

Radical.
En el número expuesto de ‘Hoy’ se publica la
siguiente frase: “Hay Rosaura, los destellos
luminosos de tu potente ‘faro’, serán capa-
ces de derretir el chocolate y la harina cual-
quier día menos HOY”. Alarcón interpreta que
se refería a los dos propietarios iniciales de
‘El Faro’, dos empresarios ceutíes, uno el im-
presor Rodríguez Malasaña, que era enton-
ces propietario de la Imprenta Olimpia y el
segundo Saura, motivo por el que la primera
editora de ‘El Faro’ se llama Rosaura. “Saura,

que era un in-
dustr ial  cho-
colatero y hari-
nero, imprimía el
periódico donde
también lo hacía
la etiqueta del
chocolate”, se-
ñala  Alarcón.
“Evidentemente
es una forma de
ironía respecto a
los dos empre-
sarios, se mete con ambos dueños del perió-
dico y va a existir siempre una pugna impor-
tante entre Hoy y El Faro, por parte de uno u
otro”, añade el director de la Biblioteca Muni-
cipal.

ARCHIVO
El director de la
Biblioteca.

José Luis Gómez Barceló. Cronista oficial de la ciudad y organizador de la exposición

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de agosto de 2008

“El humor y la ironía han sido en la prensa
las maneras de luchar contra la censura”

La versatilidad demostrada por ‘El Faro’ se debe “al equilibrio entre el impulso de sus trabajadores y la fidelidad de sus lectores”

Juanmi Armuña / CEUTA

El cronista oficial de Ceuta, José Luis Gómez
Barceló, una de las personas que han he-

cho posible que la exposición de la prensa
sea una realidad, es también una de las
que más conoce la historia de Ceuta. Estas
dos virtudes le hacen tener los conocimien-

tos necesarios para hablar de la muestra
que hasta el día 9 de septiembre podrá ser
visitada en la sala de exposiciones del Mu-
seo del Revellín.
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“La prensa de Ceuta comienza a
principios del Trienio Liberal”

–¿Cómo definiría la muestra?
–Es un recorrido por la prensa de los dos
últimos siglos, dándole prioridad a las cabe-
ceras de periódicos. Es bonito conocer la
prensa y saber que en estos dos siglos
hemos contado con alrededor de 400 ca-
beceras. Lo que ha hecho la Biblioteca ha
sido una selección, pero esto puede dar
mucho juego en otras exposiciones y en
algunas publicaciones.
–¿Qué papel ha tenido el periodista en
la historia de Ceuta?
–Hay que entender que la prensa no siem-
pre ha estado realizada por periodistas. La
aparición de estos es una cosa moderna.
Aún así, tanto la figura del periodista como
del colaborador son indispensables para
contar la información y para formar la opi-
nión del lector, en todos los tiempos. Lo
que ocurre es que en algunos momentos
la situación política impide que esta activi-
dad se lleve con libertad y sinseridad.
–¿A qué se debió el descenso del nú-
mero periódicos durante el régimen
franquista?
–Pues se debió precisamente a que no
había manera de desarrollar la actividad
periodística con libertad. El hecho de que
lo único que se podía hacer era dar infor-
mación de agencias de una manera escue-

ta y sin opinión, lo que significaba meterse
en una aventura en la que había que lu-
char constantemente contra la censura, no
era rentable ni económica, ni profesional,
ni socialmente.
–Durante esta época se utilizaba mu-
cho la ironía a la hora de dar una in-
formación...
-La ironía y el humor han sido maneras de
luchar contra la censura, en todos los tiem-
pos.
–¿Son los ceutíes lectores de prensa?
-Yo creo que sí. No obstante, el público,
no sólo en Ceuta sino también en toda
España, ha ido reduciendo su afición a la
prensa escrita para cambiarla por la radio,
televisión y, en la actualidad, por la prensa
digital.
–Según se puede ver en la exposición,
ha habido en los últimos 20 años un
cambio considerable tanto en la for-
ma de trabajar en los periódicos como
en su presentación. No obstante, an-
tes de estos 20 años, la prensa escri-
ta ha mantenido prácticamente la mis-
ma imagen durante dos siglos... ¿A
qué se debe?
–Si hablamos de lo que es la maquetación
de la prensa, esta tenía una serie de limita-
ciones debido a la maquinaria que se utili-

zaba. En el siglo XIX no existían rotativas
en Ceuta y se imprimía en máquinas nor-
males. Hasta comienzos de siglo XX no
hubo posibilidades de ilustrar la prensa, y
menos con fotografías. Por último, los me-
dios han mejorado hasta llegar al color. Todo
esto ha mejorado muchísimo el aspecto fí-
sico. En cuanto al contenido, la prensa lo-
cal es muy seguidista de los formatos de
los periódicos nacionales.
–¿Qué ha aportado ‘El Faro’ a la histo-
ria de la información?
–Es uno de los diarios con los que hemos
contado en el siglo XX. Es el periódico que
más ha durado, los dos últimos siglos. De
esta manera ha quebrado la conciencia
periodística de la ciudad. Hay que recordar
que ‘El Faro’ está a punto de cumplir 75
años, lo que es un tiempo récord para cual-
quier medio de información.
–¿A qué se debe la gran versatilidad
demostrada con el paso de las distin-
tas épocas políticas que han sucedido
desde su fundación?
–Al equilibrio entre el impulso de sus traba-
jadores y la fidelidad de sus lectores. Tam-
bién se ha sabido compatibilizar con el sen-
tido común de todos los propietarios que
ha tenido, que han sido bastante, unos
cinco.

J.A. / CEUTA

En cuanto a cómo ha ido cambiando el trata-
miento que se le daba a la noticia en Ceuta
durante las distintas etapas políticas por las
que ha pasado el país, José Luis Gómez
Barceló, cronista oficial de la ciudad y miem-
bro de la organización de ‘La prensa ceutí:
Un paseo por su historia’, considera que ha
sido de “una forma importante e interesante”.
La prensa de Ceuta comienza “a principios del
siglo XIX, concretamente en el Trienio Libe-

ral”, explicó Gómez Barceló, y es un momento
en el que surge “de una forma muy libre y
como una reacción al antiguo régimen y al
poder establecido”.
Más tarde, la prensa del resto del siglo XIX
estuvo ligada “a las posibilidades que permi-
tieron momentos moderados o liberales”, aña-
dió el cronista oficial.
Luego, en el siglo XX, la prensa ha tenido “épo-
cas de gran libertad, como la Segunda Repú-
blica, y momentos de una enorme censura
como fue la dictadura del general Franco, en

la cual la infor-
mación se redu-
cía simplemen-
te a dar noti-
cias de agen-
cias”, destacó
el historiador.
“Las condicio-
nes de censura
eran implaca-
bles, más aún
en una ciudad
mítica como
Ceuta”, concluyó Gómez Barceló a propósito
de la influencia que los distintos periodos his-
tóricos tuvieron en la forma de conformar la
realidad de este enclave español en el Norte
de África.

ARCHIVO
El cronista oficial de la
ciudad.
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