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V Congreso Nacional sobre Inmigración, Interculturalidad y Convivencia

Los miembros que deseen un ejemplar deberán ponerse en contacto con la secretaría del IEC.
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IX Curso Internacional de Arqueología Clásica en

BAELO CLAUDIA
1-20 de septiembre de 2008  Tarifa (Cádiz)

Coorganizan:

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA

Patrocinan:

INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES
POUROULIS FOUNDATION

PRESENTACIÓN

Este curso tiene como objetivo fundamental la realización de prácticas de arqueología para alumnos universitarios españoles y
extranjeros en el yacimiento coincidente con el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Bolonia, Término Municipal de Tarifa,
provincia de Cádiz, España). Dichas prácticas serán realizadas durante el mes de septiembre, en el cual se acometerán trabajos
arqueológicos diversos en la factoría de salazón de esta ciudad hispanorromana, al tiempo que se incluirán en la programación otras
actividades complementarias, entre ellas un Ciclo de Conferencias titulado «El mundo funerario en Hispania en la Antigüedad
Tardía», impartidas por investigadores de reconocido prestigio –A. Azcárate, J. López Quiroga y A. Ribera-, y visitas a yacimientos y
lugares de interés histórico-artístico para la formación integral del alumnado.
Se persigue, con este IX Curso, completar la formación teórico-práctica de los alumnos universitarios de las Licenciaturas de Historia
y de Humanidades de la UCA, así como de otras licenciaturas afines de universidades andaluzas, españolas y extranjeras, prestando
especial atención al desarrollo de la METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA, así como al acercamiento del  Patrimonio
Histórico Andaluz.
El Sur de Hispania es conocido como la parte del imperio romano más importante en la producción y comercio de salazones y salsas
de pescado, siendo el garum una de las más conocidas. Por su parte, la factoría de salazones de Baelo es la mejor documentada del
Mediterráneo occidental, tanto en dimensiones como en la entidad de sus estructuras. Las prácticas de campo tendrán lugar  en
diversos sectores de dichos conjuntos industriales destinados a la elaboración de conservas de origen piscícola.

ORGANIZACIÓN INTERNA

El colectivo al cual está destinado este Curso Internacional de Arqueología Clásica es el alumnado universitario, concretamente
estudiantes matriculados en las Licenciaturas de Historia, Humanidades, o titulaciones afines. La orientación del curso, en cuanto a
nivel de contenidos y exigencias, está pensada especialmente para contribuir a la formación de estudiantes de Primer y Segundo
Ciclo, admitiéndose excepcionalmente y en casos muy justificados otros alumnos universitarios o investigadores cuya situación
particular así lo aconseje.
Las plazas ofertadas para este curso son 15 en total, distribuidas en un único turno entre los días 1 y 20 de septiembre. Esta
quincena de plazas se ofertará a las diferentes entidades universitarias nacionales e internacionales teniendo en cuenta una serie de
parámetros indispensables a la hora de su adjudicación: 7 plazas para alumnos vinculados a la UCA; 4 plazas para alumnos universita-
rios españoles, con preferencia para los de las universidades andaluzas; 4 plazas para alumnos universitarios extranjeros. Se tendrán
en cuenta las solicitudes recibidas para posibles ajustes de adjudicación.
Los Criterios de Selección serán el expediente académico, las actividades arqueológicas previas, acreditadas según Curriculum
Vitae, y la vinculación e intereses hacia la Arqueología Clásica, especialmente en su vertiente hispanorromana.

Universidad de Cádiz

Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnología e Innovación

Vicerrectorado de Extensión Universitaria

UCA



PROGRAMA

Memoria de Actividades
Los contenidos de este punto reúnen tanto las actividades previstas en el Curso Internacional de Arqueología Clásica, como la
distribución de las mismas y todos aquellos elementos integrantes de su planificación general. Todas ellas tendrán lugar en las
instalaciones del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, a excepción de las visitas a yacimientos y lugares de interés histórico-
artístico, y se impartirán en español.

Actividades docentes
La realización de prácticas tutorizadas en arqueología de campo para los alumnos universitarios es uno de los objetivos fundamenta-
les del curso, al cual se supeditan las tareas planteadas en este apartado, que incluyen, básicamente:

Trabajos arqueológicos diversos en la factoría de salazones de Baelo Claudia:
dibujo arqueológico y planimétrico.
topografía arqueológica.
excavación arqueológica.
estudio de elementos de cultura material (cerámica, metales, vidrio...)

Actividades complementarias
Ciclo de Conferencias (patrocinado por la Fundación Pouroulis), impartidas por Profesores Universitarios e Investigadores de recono-
cido prestigio. En esta novena convocatoria del Curso Internacional de Arqueología Clásica, la propuesta de intervenciones se
compone de tres conferencias, destinadas a realizar un estado de la cuestión sobre la importancia de «El mundo funerario en
Hispania durante la Antigüedad Tardía». A continuación se detalla la programación del Ciclo para el año 2008:

CICLO DE CONFERENCIAS

El mundo funerario en Hispania durante la Antigüedad Tardía

3 de septiembre: Dr. Jorge López Quiroga, Becario Ramón y Cajal de la Universidad Autónoma de Madrid, «El mundo funerario en
Hispania durante la Antigüedad Tardía: estado actual de la cuestión»
10 de septiembre: Dr. Agustín Azcárate Garai-Olaun, Catedrático de Arqueología de la Universidad del País Vasco, «El mundo
funerario tardoantiguo en el norte de Hispania»
17 de septiembre: Dr. Albert Ribera i Lacomba, Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Valencia, «El mundo funerario tardoantiguo
en la fachada mediterránea: el ejemplo de Valentia»

La distribución semanal para la campaña de trabajo de campo incluye una serie de actividades que desglosamos a continuación:

- Días Laborables: Por la mañana actividades arqueológicas en la factoría de salazones. Por la tarde se alternarán días dedicados al
estudio y procesado arqueológico de material cerámico con las Conferencias programadas.
- Fines de Semana: se tiene prevista la realización de una excursión durante un fin de semana a la Ciudad Autónoma de Ceuta
(subvencionada por el Instituto de Estudios Ceutíes), destinándose el otro día a descanso y tiempo libre.

MATRÍCULA

Matrícula. Las tasas de matriculación ascienden a 300 euros, que dan derecho a todas las actividades del Curso Internacional de
Arqueología Clásica además de cubrir los siguientes conceptos: Transporte: desde Cádiz hasta el Conjunto Arqueológico de Baelo
(90 kms. aprox.) y regreso;  Alojamiento, Manutención en régimen de pensión completa,  Documentación y Certificado de Asisten-
cia.
Los solicitantes seleccionados deberán proceder al ingreso de las Tasas de Matriculación en la Cuenta Bancaria -adjuntando una copia
de la Transferencia a la Secretaría- hasta el día 4 de julio, perdiendo en caso contrario sus derechos. Se establecerá asimismo una
lista de espera para posibles renuncias.
Transferencia: Concepto: Matrícula Curso Internacional de Arqueología Clásica; Ingreso en: Banco de Santander. Entidad: 0049;
Oficina: 4870; D.C.: 86; Nº de cuenta: 2810369097; Dirección: c/ Columela, 13 (11.001 Cádiz).
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BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN (*)

DATOS PERSONALES:

Apellidos: ____________________________________________________________________________________________________

Nombre: __________________________________________________ Edad: _____________________________________________

Domicilio Particular: ____________________________________________________________________________________________

Población: ____________________________________________________________________________________________________

Provincia: __________________________________________ Código Postal: _____________________________________________

País: _________________________________________________________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________________________________________

DATOS ACADÉMICOS:

Nivel de Estudios: _____________________________________________________________________________________________

Departamento: _______________________________________ Universidad: _____________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________

Población: ____________________________________________________________________________________________________

Provincia: __________________________________________ Código Postal: _____________________________________________

País: _________________________________________________________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________________________________________

Idiomas que domina: ___________________________________________________________________________________________

(*) Enviar el boletín de preinscripción y el Curriculum Vitae (incluyendo expediente académico) por correo electrónico antes del 20
de junio a: curso.baelo@uca.es

Secretaría Permanente e Información

Área Arqueología-Curso Internacional de Arqueología Clásica.
Departamento de Historia, Geografía y Filosofía

Facultad de Filosofía y Letras,Universidad de Cadiz,
Avda. Dr. Gómez Ulla s/n, 11003 Cádiz (España)

tlfno. (de  9 a 14 h.) y fax: 956/015506.
Correo electrónico:  curso.baelo@uca.es
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 1 de abril de 2008

El IEC ofrece una conferencia para acercar la historia
portuguesa de la ciudad
El doctor de la Universidad de Lisboa, Francisco Contente, impartirá hoy a las 20:00 horas la charla ‘Los portugueses
en guerra en el Norte de África: el mar como campo de batalla”

Rueda de prensa celebrada ayer en la sede del IEC. BEN ZAKOUR

El Instituto de Estudios Ceutíes ha
organizado una conferencia, den-
tro del ciclo de seminario permanen-
te que tendrá lugar hoy a las 20:00
horas en el salón de actos de las
Murallas Reales y que se centrará
en el tema de ‘Los portugueses en
guerra en el Norte de África: el mar
como campo de batalla’.
El encargado de impartirla será el
doctor Francisco Contente
Domínguez, profesor de Historia de
la Universidad de Lisboa y un repu-
tado especialista en la historia de expan-
sión ultramarina portuguesa y de la cien-
cia naval entre los siglos XV y XVII a cuyo
estudio lleva dedicado más de 20 años de
investigación en los que ha presidido la
Comisión Científica encargada de la edi-
ción de la ‘Historia de la Marina, publican-
do además numerosas obras sobre esta
etapa.
Los motivos de la elección del tema, se-
gún explicó el arqueólogo municipal y
miembro del IEC, Fernando Villada, han
sido la vinculación marítima de la conquis-
ta de Ceuta por Portugal: “Durante más

de dos siglos y medio de presencia portu-
guesa en Ceuta el mar es algo esencial
para nuestra ciudad, ya que es un medio
de defensa, aprovisionamiento y de man-
tener contactos con la metrópoli”, indicó
para añadir que por ello “Portugal marca
la historia de la Ciudad”.
Asimismo aseguró que cuando conoció a
Contente estuvo seguro de que era la
persona idónea para aclarar este asunto.
Por su parte, el propio Contente recordó
que la conquista de Ceuta es el primer
paso de una etapa de la historia de Portu-
gal que ha trascurrido durante más de

cuatro siglos y medio. Por ello,
en la conferencia su intención es
situar la dimensión real del país
en lo que ha hecho fuera de sus
fronteras nacionales. “Hay que
saber por qué Juan I de Portu-
gal atacó Ceuta y por qué se que-
dó aquí”. De hecho, para Con-
tente la ciudad caballa fue el pri-
mer espacio estratégico marítimo
portugués.
Asimismo, a pesar de la relación
que durante siglos han manteni-

do Ceuta y Portugal,
Contente considera que “a día de hoy no
existe el suficiente intercambio cultural
entre ambos”. Por ello, no dudó en criti-
car el alto precio de las comunicaciones
entre Ceuta y la península.
Por último quiso destacar el impacto y la
presencia cultural portuguesa en Ceuta:
“Es impresionante para alguien que viene
aquí por primera vez. Se puede ver y sen-
tir esa presencia”. Sin embargo, está con-
vencido que en Portugal esto se desco-
noce por completo: “Ceuta es un destino
para que los portugueses la descubran”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 1 de abril de 2008

La conquista lusa de Ceuta, hoy en el Museo de las Murallas Reales

CEUTA
F.M. Caracena

El profesor de Historia de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa
Francisco Contente Domínguez, estudioso de la historia naval lusa,
departirá hoy en la conferencia Los portugueses en guerra en el Norte de
África: el mar como campo de batalla sobre la conquista portuguesa de
Ceuta. La ponencia será en el Museo de las Murallas Reales.
“Es difícil comprender el porqué Juan I atacó y conquistó Ceuta, y también
el porqué se quedó aquí” afirmó Francisco Contente esta mañana en la

rueda de prensa concedida a los medios en el Instituto de Estudios Ceutíes.
El profesor hablará hoy de como la conquista de Ceuta fue el primer paso
para definir un espacio estratégico marítimo portugués. “Es lo que se
conoce como El mar de yeguas que es el espacio marítimo que empieza
aquí en el Estrecho de Gibraltar y se delimita en las Islas Canarias, Madeira
y Las Azores” dijo el historiador portugués.
En la conferencia también se quiere dar a conocer los estudios existentes
en Portugal sobre este tema y, en un marco más amplio, de la historia de
ultramar y las conquistas de las islas atlánticas, las costas africanas, que
tomaron en su búsqueda de la ruta a oriente, y de Brasil.

En el acto, organizado por el Instituto de Estudios Ceutíes, intervendrá el estudioso portugués Francisco Contente
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 3 de abril de 2008

Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

ESTABA INTEGRADO POR LAS LOGIAS Hércules, Hijos de Hércules y Constancia y se inauguró el 21 de noviembre de 1932,
en la calle Teniente Pacheco, tras el inicio de la guerra civil fue asaltado, clausurado y perseguidos sus miembros

El templo masónico de Ceuta
El templo masónico de la calle teniente Pacheco
se comenzó a instituir a comienzos de 1933. Las
tres logias existentes en la ciudad, en esos mo-
mentos, Hércules, Hijos de
Hércules y Constancia, se reúnen para estudiar
la posibilidad de tener un templo común, ya que
los locales de Constancia e Hijos de Hércules,
están en muy mal estado. Se designa a un re-
presentante de cada taller para comenzar las
negociaciones; por Hércules, Ángel Ochoa, por
Hijos de Hércules Bartolomé Alcántara, y por Cons-
tancia el tipógrafo de la imprenta Alcalá, y diri-
gente socialista Juan Herrera.
El importe total del local asciende a 12.000 pese-
tas, las tres realizan un acuerdo económico, de-
cidiendo que se pague según el numero de miem-
bros de cada logia, Hércules abona el 50%, y las
otras dos Hijos de Hércules y Constancia, el otro
25 %. El templo se instala en la planta baja de un
edificio de la calle Teniente Pacheco, 14.
Constaba de una sala llamada de pasos perdi-
dos o vestíbulo, a la izquierda, antes de entrar
en el templo, la cámara de reflexión, en ella el
futuro miembro debe prepararse para la cele-
bración del rito de su iniciación, ésta contiene
una serie de objetos simbólicos entre los que se
destaca una calavera, que recuerda al neófito
lo efímero de la vida terrenal, un reloj de arena,
que le recuerda la fugacidad del tiempo; así como
pluma, tintero y una hoja de papel en la que el
futuro masón debe expresar conceptos éticos
y filosóficos personales. Una vez dentro del
templo, sobre un estrado, se encuentran las
dignidades básicas del Taller, esto es, los Ofi-
ciales que dirigían las tenidas o reuniones. En el
centro el venerable maestro, presidente de la
Logia y a los lados el secretario y el Orador.
Encima del venerable Maestro se encuentra un
dosel en el que figuran las iniciales del lema: A
la Gloria del Gran Arquitecto del Universo
A.L.G.D.G.E.D.U.
En 1930 se desmorona el régimen de Primo de
Rivera, y a los pocos meses se proclama la II
República. Mucho se ha escrito sobre el poder
de la masonería y su influencia en estos acon-
tecimientos pero nada se ha podido atestiguar.
En esos momentos la masonería se componía
fundamentalmente de la Gran Logia Española,

de la que pronto se
separaron algunos
miembros, constitu-
yendo la Gran Logia
Unida y, sobre todo,
el Gran Oriente Espa-
ñol. Tras la proclama-
ción de la República y
la constitución del
nuevo Ayuntamiento
de los 35 concejales
que componían la cor-
poración, once eran
masones, algo mas del
30%, igual pasaba con
los cargos sindicales y
políticos, cabria destacar al primer Alcalde y pos-
terior diputado, el médico Sánchez-Prado, éste
ingresó en la masonería local en Agosto de
1.930, con el símbolo Grecia. También los alcal-
des Valverde Soriano, miembro destacado del
socialismo Ceutí y José Víctori Goñalons. El di-
putado por Ceuta desde febrero de 1936, Ma-
nuel Martínez Pedroso o el Presidente del Parti-
do Socialista y de la Casa del Pueblo, Sebastián
Ordóñez, entre otros muchos.
Sobre la masonería en Ceuta se podrían escribir
copiosas páginas, pero el espacio es limitado,
tan solo reseñaré unas breves notas extraídas
del Archivo Histórico Nacional de Salamanca. La
tradición masónica viene de lejos, 1869 y 1899,
se tiene constancia de dos Logias, Africana de
la obediencia Grande Oriente de España y la
Logia Hijos de la Africana. Entre 1889 a 1896,
Logia Africana, de Grande Oriente Ibérico y ya
en el siglo XX, hasta 1936, de la obediencia
Grande Oriente Española, Hércules Nº 446, fun-
dada el 30 de diciembre de 1929, aprobándose
los estatutos el 2 de enero de 1930, su venera-
ble maestro era Salomón I. Benlolo, primer vigi-
lante Eduardo Pérez Alemany y orador Antonio
Muñoz, las primeras reuniones se celebraron en
el Hotel Girones, en la calle teniente Pacheco.
El 17 de Noviembre de 1932 se constituye la
Logia Constancia Nº 89, de la Gran Logia Espa-
ñola, tras la huelga de octubre de 1934 se
clausuró. En junio de 1933, una vez abatidas
las columnas de la Logia Hércules Nº 446, se

crea Hércules 55 y el 10 de julio de 1933, Hijos
de Hércules, concluyendo su actividad el 4 de
abril de 1936, y la gran mayoría de sus miem-
bros ingresan en la Logia Hércules 55. El 30 de
Julio de 1.934, se constituyó Thermis Nº 107.
Clausurándose en mayo de 1936.Cuando el 24
de julio de 1936, el Venerable Maestro masón
A’onso Estevill, cerraba las puertas del Templo
Masónico de Ceuta en la calle Teniente Pacheco,
huyendo del golpe de estado camino de Gibral-
tar, se abatieron las columnas de toda una tra-
dición masónica en la ciudad.

1

2
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CON FECHA 1 DE MARZO de 1940 se publicó la ley de la Represión de Masonería y el Comunismo, con penas de 20 a 30 años
para los grados superiores y de 12 a 20 para los inferiores, así como la confiscación de todos sus bienes

Represión contra los masones ceutíes
Desde un primer momento se le achaca a la ma-

sonería una conspiración Judeo masónica-comu-

nista, culpable de todos los males que pudieran

sobrevenir al nuevo régimen. El venerable maes-

tro masón A’onso Estevill, de la Logia Hércules,

pudo huir a Gibraltar y desde allí escribió un in-

forme, al cual he podido tener acceso, explican-

do los acontecimientos de los primeros días del

golpe en Ceuta:

“El 25 de Julio de 1936 fue asaltado el templo de

las logias masónicas de Ceuta, en la calle Tenien-

te Pacheco nº 14, por parte de patrullas de Fa-

lange, pero con anterioridad, el día 19, el que

suscribe, por residir en los altos del Templo, fui

avisado por una vecina que la Guardia Civil esta-

ba derrumbando la puerta con los fusiles, inme-

diatamente bajé y efectivamente había allí un

Teniente de la Guardia Civil y dos números, quie-

nes al verme bajar me apuntaron con sus armas

y me ingresaron groseramente, comandándome

a que abriera la puerta, lo que así hice y una vez

dentro comenzaron a registrarlo todo muy bien,

pero convencidos ellos de que no había nada el

Teniente me dijo

que me daba su

palabra de honor

de que él no bus-

caba otra cosa que

lo delictivo y lo que

no lo fuese no sal-

dría de su boca.

Continuaron regis-

trando la secreta-

ria y estuvimos en-

tretanto hablando

hasta que se mar-

charon clausurando la Logia y despidiéndose el

Teniente muy amistosamente incluso estrechan-

do mi mano.

Es decir, que los militares, aún no teniendo dere-

cho a clausurar la Logia pues son facciosos, no

se les veía una intención malévola contra noso-

tros pues estuvieron en Ceuta después hasta el

día 24 de julio 1936 y mi domicilio no fue registra-

do ni fui molestado más. Gracias a la llegada de

un buque inglés, llamado Bulldog se cortó, pues

al día siguiente de salir de Ceuta llegaron los

fascistas y falangistas e hicieron el destrozo en

el Templo llevándose los enseres que pasearon

por Ceuta en procesión y luego los quemaron y

tiraron al mar, desde los jardines de San

Sebastián”.

El 17 de agosto de 1936, una vez requisados por

el servicio de vigilancia los libros y fichas de los

miembros de las logias, la Jefatura de Falange

envió a los distintos periódicos de la ciudad, du-

rante varios días, unas relaciones de ceutíes que

habían pertenecido a la masonería. Junto a las

listas, se publica un duro e insultante encabeza-

miento:

«Los vais a conocer a todos y querréis escupirles

a la cara con desprecio, pero no son dignos de

desprecio, ni de odio, ya que, solo se puede

odiar lo que se teme».

Es muy difícil cuantificar él número de masones

que fueron ejecutados durante la represión en

todo el país. Pero, en lo que todos los historia-

dores coinciden es que a partir de 1939 apenas

quedaban entre 300 y 800, habiendo podido huir

al extranjero unos 2000. En Ceuta fueron fusila-

dos un total de 32 masones, algo mas del 11%

del total de ejecutados.

El 15 de septiembre de 1936 el General Franco

decretó que la masonería era una asociación clan-

destina, declarada contraria a la ley y que todo

aquel que hubiera pertenecido a ella, estaría

considerado como «crimen de rebelión». Tras los

registros en sus casas y encontrados documen-

tos, se les acusa de que éstos debían haber sido

destruidos en los tres días siguientes a la publi-

cación del edicto, difícil de cumplir, ya que una

gran mayoría de los masones fueron detenidos

en la misma madrugada del 18 de julio y conside-

rados como autores de un delito grave de des-

obediencia, con consejo de guerra y multas de

10.000 pesetas por la Junta de Defensa Nacio-

nal y el 9 de Febrero de 1939, se dictó la ley de

Responsabilidades Políticas, por la que fueron

puestos al margen de la ley todos los masones, y

con fecha 1 de marzo de 1940 se publicó la ley

de la Represión de la Masonería y el Comunismo,

con penas de 20 a 30 años para los grados supe-

riores y de 12 a 20 para los inferiores, así como

la confiscación de todos sus bienes. Dicha ley

permaneció vigente hasta el 11 de febrero de

1964.

Imágenes.

1.-El templo masónico estaba integrado por las
logias, Hércules, Hijos de Hércules y Constancia
y se inauguró el 21 de noviembre de 1932, en la
calle Teniente Pacheco. (Archivo: Paco Sánchez)

2.-Invitación para asistir al acto de inauguración
del nuevo templo masónico ceutí. (Archivo: Paco
Sánchez)

3.-El Maestro masón A’onso Estevill, pudo huir a
Gibraltar y desde allí escribió el informe que
reproducimos. (Archivo: Paco Sánchez)

4.- En la puerta de la izquierda, de la calle
Teniente Pacheco, se encontraba el lugar de
reunión de los masones ceutíes. (Archivo: Paco
Sánchez)

3
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La carta arqueológica sobre hallazgos submarinos verá la
luz en menos de un mes
Así lo confirmó la empresa que lleva a cabo los trabajos de prospección, bajo la gestión del arqueólogo de la Ciudad

CEUTA
Sergio Cobos

A piques de que la carta arqueológica sobre los restos subacuáticos
en el litoral ceutí salga a la luz, el arqueólogo de la Ciudad, Fernan-
do Villada, comentó la importante de este tipo de tasación del
patrimonio histórico de la ciudad en el medio marino. Por otro lado,
a partir del día 9 de abril la UNED acogerá varias conferencias de
expertos en este tema.
”La carta arqueológica es una herramienta indispensable para la
proteger el patrimonio histórico”, manifestó el arqueólogo de la
Ciudad, Fernando Villada, haciendo referencia al documento que
será presentado por la Asociación de Arqueología Subacuática Nerea

en “unas tres semanas”, según fuentes de la compañíañ. Los
arqueólogos de Nerea exploran desde septiembre del pasado año
las profundidades del litoral ceutí para realizar una identificación del
patrimonio histórico que se encuentra hundido a escasos metros
de la costa en esta ribera del Mediterráneo. Según Villeda, “se
trata de hacer un inventario de manera regular en los fondos ma-
rinos”, que se realiza desde los años 50 en la ciudad, y que sacaron
a la luz diversos fragmentos cerámicos que hablan sobre la especia-
lidad de la Septem romana en la industria del salazón. En cuanto a
los métodos de indagación con respecto a los usados a mediados
de siglo es que actualmente “se cuenta con material especializa-
do” para localizar con más puntería los hallazgos, como el escáner
unisonar incorporado en el barco de la compañía Nerea.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 4 de abril de 2008

Pinceladas de simbolismo
San Martín inauguró ayer su exposición ‘Pinturas’ en el Museo del Revellín rodeado de amigos y seguidores de su
producción, que coloca la modernidad en los mimbres del clasicismo

Juanjo Oliva / CEUTA

“Los críticos dicen que mi obra se mueve
en la abstracción lírica pero sin perder de
vista algunos retoques figurativos”. Con la
humildad del artista que no se atreve a dar
una definición de su propio estilo, Antonio
San Martín, en su faceta de pintor, inaugu-
ró rodeado de un nutrido grupo de amigos
su colección ‘Pinturas’.
“Hacía mucho que no exponía en solitario,
de manera individual, en Ceuta”, comenta
San Martín mientras los visitantes, de to-
dos los sectores de la sociedad ceutí, de-
voran los colores que emanan de sus 32
obras, “unos 17 acrílicos y 15 acuarelas, las
dos técnicas que he utilizado para esta
colección que he realizado en el último año”.
José Luis Gómez Barceló, Cronista Oficial
de la ciudad, describe ‘Pinturas’ como una
fusión entre “modernidad y clasicismo”.
La amistad que une a estos dos ilustrados
sale a colación: “estoy totalmente de acuer-
do con él porque es un gran conocedor
de mi trayectoria artística. Todo lo que
puede haber de informalidad está casado

con una modernidad no reciente, sino que
bebe de tendencias como el cubismo, y
pintores de ese periodo”. Como ya señaló
Gómez Barceló “es una modernidad en los
mimbres del arte clásico”.
A vueltas con el estilo, San Martín apunta
que el color que aplica a pinceladas que
denotan un estudio de su trazo, apuntan

también a la moder-
nidad que caracteri-
za su producción.
“Son colores vivos,
en el que se incluyen
grafismos que dan
más personalidad a
cada uno de los cua-
dros”, añade. Reto-
ques figurativos,
como el de ‘Mirlo en
el jardín dormido’,
denotan su interés
porque el especta-
dor reconozca las for-
mas escondidas,
“también frutas, ele-
mentos que el espec-

tador sí que los reonoce, con la intención
de que existan símbolos y metáforas visua-
les, y sobre todo que haya mucha textura
dentro del cuadro”.
Títulos tan sugerentes como ‘Excavación’,
en el que las pinceladas trazan las pulsiones
de San Martín, contrastan con el colorido
de algunas naturalezas muertas. San Mar-

QUINO
Antonio San Martín, ayer en el Museo del Revellín, en la inauguración de su
colección ‘Pinturas’
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tín también ha apostado por trípticos y
polípticos: “pretenden ser una secuencia,
series que si las agrupo y me evocan algún
sentimiento acaban formando un único
cuadro”, confiesa el artista mientras señala
al fondo de la sala en la que se encuentra
una de estas obras.
En cuanto al formato utilizado, muy varia-
ble en ‘Pinturas’, es el que, sostiene, ha
utilizado hasta ahora. “También es el que
mejor se adapta a las dimensiones de esta
sala, e invita a imágenes alargadas, que
transmiten imágenes curiosas, pero nunca

'PINTURAS’
Consta de unos 17 acrílicos y
15 acuarelas, las dos técnicas
que he utilizado para esta
colección que he pintado en
el último año

llegando al gran formato. Quizás para la
próxima”, adelanta el pintor. La exposición
no está dividida en función de ninguna te-

mática, “únicamente recoge lo último, lo
que sí está es dispuesta para que tenga
coherencia”, dice San Martín.
‘Pinturas’ estará en el Museo de Ceuta del
Revellín hasta el próximo día 25 abril. San
Martín, amante de la ciudad, nació en Cádiz
en 1956. En Sevilla estudió en la Facultad
de Bellas Artes y en la Escuela de Artes
Aplicadas. Obtuvo la beca de paisaje ‘El
Paular’ otorgada por el Ministerio de Cultu-
ra. Desde 1983 reside en la ciudad donde
comparte la pintura con la docencia en la
Facultad de Educación y Humanidades.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 4 de abril de 2008

ENTREVISTA

Pedro Jiménez: “Conocemos la producción del Centro
Dramático de Ceuta y confiamos en ellos y en la obra”
El Auditorio del Siete Colinas acoge hoy y mañana el estreno nacional  de ‘Ajuste de plantilla’, obra producida por
la compañía madrileña. Nuestro Escenario que se representará durante una semana en Madrid

CEUTA
Rober Gómez

Es la primera vez que la ciudad tiene la oca-
sión de acoger el estreno nacional de una
obra de teatro. Esto ocurrirá esta noche
en el Auditorio del IES Siete Colinas, don-
de se representará ‘Ajuste de plantilla’, es-
crita por el madrileño Pedro Jiménez y pro-
ducida por Nuestro Escenario, que han
confiado al Centro Dramático de Ceuta la
puesta en escena, más concretamente en
manos del veterano Manuel Merlo, que
actúa y dirige. El otro interprete, caballa
también, es Pedro A. Menlle, quien, junto
al productor madrileño Manuel Ledesma,
completa el cuarteto que ha hecho posi-
ble una obra con la que el autor espera
evidenciar sobre las tablas “todo lo bueno
y lo malo de la condición humana”, espe-
cialmente lo malo... lo peor.
Pregunta.- ¿Cómo llegas a contactar
con el Centro Dramático de Ceuta para
que ponga en escena tu obra?
Pedro Jiménez (autor): Hace cuatro o cin-
co meses hablé con algunos actores en
Madrid, como Álvaro de Luna o José Sa-
cristán, que conocían a Manuel Merlo y todo
eran elogios para el Centro Dramático de
Ceuta. Después hablé con el productor y
le pareció maravilloso si eran buenos acto-
res.

P.- La obra, no obstante, no se va a
circunscribir sólo a Ceuta.
P. J: No. Arrancará en Ceuta, pero la idea
es llevarla a Madrid. Ha surgido la posibili-
dad de estrenar antes en Ceuta que en la
capital. Conocemos la producción del Cen-
tro Dramático de Ceuta y confiamos en ellos
y en la obra. Luego, de momento, se re-
presentará en Sevilla, Valdepeñas (Jaen) y
Molina de Segura (Murcia), además de una
semana en el Teatro Príncipe de Madrid.
P.- ¿Has asistido a los ensayos antes
de estrenar?
P. J: He visto cómo ha crecido la obra des-
de hace dos meses, que vine aquí. Poco a
poco han ido aprendiendo el texto, que
no es fácil. Da gusto ver cómo crece una
obra complicada con dos actores.
P.- ¿Sobre qué trata la obra?
P. J: Sobre muchas cosas. Es una reflexión
sobre el ser humano. Hay grandes temas
universales como la amistad, los celos, el
odio, el cariño... Luego tiene una peque-
ña reflexión sobre un tema social como es
la amenaza del despido. Es como
Shakespeare, pero moderno.
P.- ¿Qué repercusión esperas que ten-
ga la obra entre la crítica y el público?
Manuel Ledesma (productor): No es exce-
sivamente importante el éxito de público,
porque sabemos que no es una comedia
ni está protagonizada por gente a la que el

público quiere ver a toda costa. Lo que sí
estoy seguro es que va a ser un éxito en
el resultado final. El éxito de público ojalá
llegue y no tengamos hueco para trabajar
en otra cosa que no sea esta obra, pero
seguramente no sea así, aunque no nos
preocupa.
P.- ¿Nuestro Escenario, S.L. va a se-
guir con otros proyectos colaborando
con el Centro Dramático de Ceuta?
M. L.: Seguro que sí. Estamos ya hablando
de algunas cosas. Es un placer trabajar con
profesionales de esta categoría. Manolo
(Merlo) es un hombre del teatro de toda
la vida, lo siente en sus venas y sabe mu-
chísimo. Su trayectoria, con más de 160
obras montadas, le avala. No es fácil que
una ciudad tan pequeña como Ceuta ten-
ga una tradición teatral como la que hay
aquí. Además, montan espectáculos que
ya les gustaría a muchas compañías profe-
sionales poder hacer.
P.- ¿Qué significa para el Centro Dra-
mático de Ceuta este estreno nacio-
nal en la ciudad?
Manuel Merlo (director y actor): Para no-
sotros es un reto, aunque tenga a mis es-
paldas 40 años de teatro y 160 obras. Es
un terreno ya más profesionalizado, en el
que la obra ya no sólo se queda aquí. Es
una responsabilidad que gente de fuera
haya llamado a tu puerta. Hay una expec-
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tación especial que no había sentido nun-
ca. Sé que en Ceuta hacemos un teatro a
cierto nivel, y agradecemos que lo hayan
reconocido fuera ocurra lo que ocurra el
viernes y el sábado.
P.- ¿Cómo se ha planteado la puesta
en escena de ‘Ajuste de plantilla’?
M. M.: La puesta en escena viene ya dada
por el texto. Lo único que había que pen-
sar era que tipo de escenografía arroparía
a los personajes. La metodología de traba-
jo es normal, totalmente figurativa, no se
ha atendido a ningunas tendencias de tea-
tro alternativo. Es un teatro de la palabra,

aunque moderno, pero siguiendo las pre-
rrogativas del teatro clásico: planteamien-
to, nudo y desenlace, aunque más bien
hay un planteamiento primario y un desen-
lace que dura casi hora y veinte minutos.
He tratado de sacar la parte más visceral
de los actores, para que se pueda disfrutar
o sufrir en el patio de butacas.
P.- ¿Cómo son los dos personajes que
protagonizan ‘Ajuste de plantilla’?
M. M.: Son dos amigos de la infancia, que
nacieron en el mismo barrio, empezaron a
trabajar en la empresa al tiempo, en la que
llevaban 30 años. Luego, el jefe les dice

que uno de los dos sobra. Ahí empiezan a
vivir una situación completamente diferen-
te.
P.- ¿Es un texto denso el de esta obra?
Pedro A. Menlle (actor): Es un texto que
impone una acción densa, tiene mucha
acción. En la hora y 20 minutos que estás
en escena no descansas. No es una obra
de grandes parrafadas, que la gente no se
asuste. Es muy dinámica, muy viva, con una
interacción constante entre ambos acto-
res, que logran una tensión que espera-
mos mantener, por lo menos nos han di-
cho que lo conseguimos.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 4 de abril de 2008

Ceuta espera el sí de Cultura para la quinta excavación en la Cabililla

CEUTA
Sergio Cobos

Los responsables del proyecto de estudio
de ‘La Cabililla de Benzú’ ya han remitido
los trámites correspondientes tanto al Mi-
nisterio como a la Consejería de Cultura para
iniciar la quinta campaña de prospección
arqueológica en esta zona, en la que exis-
ten indicios de habitabilidad desde hace
unos 250.000 años. Si la burocracia da luz
verde, los trabajos de estudio comenzarán
este verano.
Benzú volverá a ser epicentro de la activi-
dad espeleológica y arqueológica este ve-
rano si los trámites que acaban que acabar
de remitirse al Ministerio de Cultura y a esta
institución a nivel autonómico llegan a buen
fin. Así lo comunicó uno de los responsa-
bles de los trabajos de prospección y cate-
drático de la Universidad de Cádiz. José

Por quinta vez se concentrarán en esta zona expertos de la Universidad de Cádiz, si se cuenta con el ‘sí’ de Cultura

Ramos. Este especialista gestiona el estu-
dio multidisplinar en ‘La Cabililla’, asentamien-
to arqueológico encontrado en la localidad
de Benzú, entre la frontera de Ceuta y
Marruecos, donde el pasado mes de octu-
bre se dieron cita tanto expertos en la
materia como jóvenes investigadores y
voluntarios durante cerca de 30 días.
Así, si los gobiernos central y autonómico
dan el visto buena para comenzar los tra-
bajos, será la quinta ocasión en que llegue
a la ciudad este grupo de investigadores
del pasado, que confían en “romper el pa-
radigma de buena parte de los estudiosos
que han negado contactos y relaciones en
el Paleolítico entre el sur de Europa y el
norte de África”, luego se tratará de de-
mostrar la conexión entre los pueblos asen-
tados en el sur de la península Ibérica y el
norte del continente africano, así como
revalidar la tesis de la supuesta existencia

de vías alternativas de acceso a Europa por
comunidades de cazadores y recolectores,
al margen del Medio Oriente.

Investigación para rato

“La investigación en Benzú será un trabajo
de años”, comentó Ramos, atendiendo al
gran número de restos de diversas épocas
que aparecieron durante la última incursión
en 2007. Se encontraron indicios de
enterramientos y vida cotidiana dado el alto
número de hojas, lasca, láminas con borde
abatido, raspadores, junto a cerámicas he-
chas a mano y materiales pulimentados,
además del hallazgos de una parte recien-
te de la Prehistoria en esta ribera del Medi-
terráneo, en la Cabililla de Benzú, con nive-
les neolíticos y paleolíticos que señalan de
habitantes hace 250.000 años en la ribera
africana del Estrecho.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 5 de abril de 2008

Merlo y su ‘Ajuste de plantilla’ triunfa en el estreno nacional
El Faro / CEUTA
El auditorio del instituto ‘Siete Colinas’ aco-
gió en la tarde-noche de ayer la presen-
tación a nivel nacional de la obra ‘Ajuste
de plantilla’, ópera prima de Pedro Jiménez
interpretada y dirigida por componentes

del centro dramático de Ceuta.
Así, su director, Manuel Merlo, que días
atrás había destacado que se trata de una
obra que representa lo que “pudiera ser
el teatro del siglo XXI”, dada la temática
que se aborda y la complejidad que ha

supuesto un texto que es interpretado sólo
por dos actores que se ven enfrentados a
una situación inesperada, pudo lucirse ante
su público.
Por su parte, Jiménez ha explicado la ra-
zón por la que se ha elegido a actores
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desconocidos argumentando que quiere
“que la gente acuda a ver la obra, y no a
ver a un famoso lucirse”. De ahí también
que se haya escogido a actores del cen-
tro dramático de la ciudad “porque avalan
el éxito de la obra, sobre todo por su ex-
periencia magistral”, destacó el produc-
tor, Manuel Ledesma.
La obra enganchó a los espectadores gra-
cias a que se trata de una historia que
plantea una reflexión sobre el mundo em-
presarial y las relaciones humanas, de-
mostrando hasta dónde pueden llegar dos
hombres –encarnados por Manuel Merlo
y Pedro A. Menlle- en un duelo de rivali-
dad y supervivencia. Dos altos ejecutivos
de una moderna empresa que se enfren-

tan a la decisión más importante de su
carrera: uno de ellos debe abandonar la
compañía a la que ha dedicado toda su
vida. Dos amigos, compañeros insepara-
bles, han de luchar por su futuro profe-
sional convirtiéndose en rivales en una
reunión imprevista, tras una orden impla-
cable de su jefe y con unas pocas horas
para decidir.
Aunque en un principio parezca tener una
gran similitud con la obra ‘El Método
Gronhölm’, se trata de una historia total-
mente distinta, “como se pudo apreciar
desde el principio”, destacó Jiménez.
La obra repetirá hoy en cartel con el mis-
mo horario y escenario: 20:30 horas en
el Auditorio del Instituto Siete Colinas.

FIDEL RASO
Un momento de la obra de ayer

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 6 de abril de 2008

Ceuta acogerá en noviembre un Congreso Nacional sobre
Interculturalidad
CEUTA
Rober Gómez

La ciudad autónoma de Ceuta acogerá del 24 al 29 de noviembre
el VI Congreso Nacional sobre Inmigración, Interculturalidad y
Convivencia.
Bajo la organización del Instituto de Estudios Ceutíes y la Funda-
ción Premio Convivencia, el Salón de Actos del Palacio Autonómi-
co será la sede de la sexta edición de un Congreso que apuesta
por el entendimiento humano entre todas las personas que con-
figuran la aldea global, partiendo de la base de que todas las
culturas y creencias que forman parte de los diferentes pueblos
no son uniformes ni monocolores, sino ricas y variadas, y que de
todas ellas hay mucho que aprender y a todas ellas, mucho que
dar a conocer.
El Congreso cuenta con un Comité Científico que forman siete
representantes de las universidades de Granada, Autónoma de
Madrid, Mohamed V de Rabat y Rey Juan Carlos.
El programa provisional del Congreso incluye ponencias de repre-
sentantes de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Madrid, las universidades Abdelmalek Essasdi de Tetuán,
Autónoma de Madrid y Mohamed V de Rabat, el Instituto Inter-
nacional de Educación de Estudiantes, los medios de comunica-
ción ABC, El Periódico de Cataluña, Al Jaazera y Almassae y el
Centro de Investigaciones de Remesas de Inmigrantes.

Inscripción gratuita
La inscripción para tomar parte en el VI Congreso Nacional sobre
Inmigración, Interculturalidad y Convivencia es gratuita y dará
derecho a un certificado con validez general, por un total de 30
horas (3 créditos), expedido por la Consejería de Educación, Cul-
tura y Mujer de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
La inscripción se podrá llevar a cabo antes del 15 de octubre
enviando el formulario adjunto previamente cumplimentado por
fax (956 510810), por correo postal o entrega en mano en la
sede del Instituto de Estudios Ceutíes sito en el paseo del Reve-
llín, nº30 (de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas) o por
correo electrónico (iec@ieceuties.org).
El Congreso incluirá además una visita intercultural a la localidad
marroquí de Xauen.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de abril de 2008

POR EL REBELLÍN

Los hércules
Ricardo Lacasa

Que es un honor y un lujo tener como
paisano a Serrán Pagan es algo evidente.
Baste ver la monumentalidad y la categoría

de sus esculturas hercúleas que, a modo
de portentosos gendarmes, parecen cus-
todiar la entrada y la salida de la ciudad

desde esa puerta natural que enmarcan los
diques de poniente y levante.
Lástima que su emplazamiento, como al fi-
nal se ha demostrado y muchos nos temía-
mos, no haya sido el más acertado. Y digo
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lástima porque, efectivamente, podría ha-
ber sido el idóneo, pero en otros tiempos.
Hablo de cuando el acceso a ambas
rotondas era libre y, muy especialmente los
días festivos, una y otra se veían
concurridísimas público para disfrutar de la
privilegiada contemplación de la panorámi-
ca marítima del lugar, para la pesca con caña
o para aquella costumbre que existía de
dar desde allí el último adiós al pasar el tras-
bordador al familiar que, minutos antes,
habíamos despedido en el muelle.
Desgraciadamente las restricciones de ac-
ceso a los diques y el cierre hermético de
esas rotondas ha impedido a la ciudadanía
aproximarse a tan majestuosas estatuas y
disfrutar de su contemplación, salvo en la
lejanía, con lo que su monumentalidad pasa

desapercibida, transfigurándolas en una
especie de graciosos muñequitos. Ver para
creer.
Posiblemente desde los trasbordadores
antiguos, mucho más abiertos al exterior
que los actuales ferrys, y muy especialmen-
te en sus zonas de cubierta, a los pasaje-
ros difícilmente les pasarían inadvertidas,
todo lo contrario que sucede con los bar-
cos actuales.
Es una pena pues que ambas estatuas
permanezcan así. Existen espacios en los
que podrían lucir todo su esplendor y pro-
clamar ésa referencia mitológica de la ciu-
dad que ambas tratan de transmitir. Pare-
ce que se habla de probables cambios de
ubicación. Al menos de una de ellas. Es
una posibilidad. Hágase ya y enmiéndese

de una vez el lamentable entuerto.
Porque entuerto, y de los gordos, consi-
dero yo que una obra de tal categoría y
tan anunciada a bombo y platillo, haya que-
dado confinada a cal y canto en esas
rotondas totalmente alejadas de la ciuda-
danía y con la barrera del mar además de
por medio.
Permítase al menos la libre aproximación a
la estatua del héroe ciclópeo de Alfau, el
muelle más céntrico y menos problemático
a la hora de acceder al mismo, abriendo la
verja a determinadas horas o días. Podría
ser una solución momentánea porque la
situación actual, que dura ya bastantes
meses, no parece de recibo.
Para tal viaje no necesitábamos esas alfor-
jas.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de abril de 2008

Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

EN MARZO DE 2008 se ha cumplido el vigésimo aniversario de su fallecimiento. África de las Heras fue la espía española más
activa al servicio de Moscú durante cerca de medio siglo.

Nuevo libro sobre una espía ceutí
Patria, una española en el KGB es un libro del periodista y escritor Javier Juárez, editado recientemente por

Debate en España. La obra narra la vida de África de las Heras, ceutí nacida en 1909

Nuevo libro sobre la ceutí África de las
Heras, escrito por el periodista Javier
Juárez, en próximas fechas el autor pre-
sentará el libro en Ceuta, editado recien-
temente por Debate en España.  La obra
narra su vida, que tras militar en el PSOE y
el PSUC fue captada por el servicio de in-
formación soviético (NKVD) durante la
Guerra Civil española. África de las Heras
estuvo implicada en el asesinato de
Trotsky, participó como guerrillera en la
URSS durante la Segunda Guerra Mundial,
y fue una decisiva agente del KGB duran-
te la guerra fría en Latinomérica. Alcanzó
el grado de coronel del KGB y está consi-
derada una figura legendaria de los servi-
cios de inteligencia de la extinta Unión
Soviética. Murió en 1988 y está enterra-
da en Moscú.
En marzo de 2008 se ha cumplido el vigé-
simo aniversario de su fallecimiento. África
de las Heras, fue la espía española más
activa al servicio de Moscú durante cerca

de medio siglo. María Pávlovna,
María de la Sierra, Ivonne, Znoi,
Patricia y Patria son algunos de
los nombres que utilizó, esta
espía ceutí alcanzó el grado de
coronel de los servicios secretos
soviéticos y obtuvo numerosas
condecoraciones de la URSS.
La vida de África de las Heras,
nacida hace casi un siglo en
Ceuta y fallecida hace dos dé-
cadas en Moscú, estuvo rodea-
da de misterio. A Patria, seudó-
nimo con el que África firmó sus
informes cifrados a Moscú des-
pués de la II Guerra Mundial,
parecían gustarle los mitos e in-
exactitudes. Por ejemplo, lo
explica su autor, en Rusia se
decía que era hija del general
Manuel de las Heras. Quizá le
parecía más interesante y ro-
mántico hacerse pasar por la hija
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Nació en Ceuta en 1909

África de las Heras había

nacido en la calle Sobera-

nía Nacional (hoy calle

Real) el 27 de abril de

1909. No sabemos exac-

tamente cuándo se mar-

chó de Ceuta, pero según

algunos testimonios como

el de Santiago Carrillo ella participó en la pre-

paración de la huelga general de octubre de

1934 en Asturias.

Durante la II Guerra Mundial, terminó unos

cursos de radio y sirvió en un destacamento

guerrillero donde le entregaron dos granadas,

una pistola y un puñal: si corría peligro de ser

tomada prisionera debía utilizar las granadas

para destruir el radiotransmisor y el libro de

claves ante de suicidarse. Lanzada en para-

caídas, actuó en la retaguardia alemana a

partir de mayo de 1942. Tras sus hazañas de

guerra, en 1944 regresó a Moscú e ingreso en

uno de los destacamentos del Comisariado de

de su tío, muerto en diciembre de 1930 a
consecuencia de las heridas de bala que
recibió cuando se enfrentó a los subleva-
dos republicanos de Jaca.
En 1956, Moscú envía a un nuevo jefe de
espionaje para la zona, al que África va a
esperar a Buenos Aires. Ese mismo año,
en aras del trabajo conjunto en favor de
la URSS, se casará con él. Se trataba de
Valentino Marchetti, en realidad Giovanni
Antonio Bertoni, un italiano que huyó a la
URSS en 1925 y volvió a Italia en 1944
para organizar una red de espionaje. Aun-
que en Moscú sostienen que, a pesar de
ser un matrimonio de conveniencia, tu-
vieron una feliz vida familiar. Tras fallecer
su marido, regresó aparentemente a Mos-
cú en el otoño de 1967, pero salió al ex-
tranjero al menos en tres oportunidades
más –en dos ocasiones, a Uruguay–, y el
fin de su carrera como espía coincidió con
el comienzo de su labor como instructora
de agentes, en 1971, aunque permane-
ció en el KGB hasta 1985.

Seguridad de la URSS. A finales de enero de

1946 pasa en automóvil de Berlín a París, don-

de se establece haciéndose pasar por refu-

giada. Un año después cruza la frontera fran-

co-española, pero entonces Moscú decide en-

viarla a Uruguay, hacia donde parte en di-

ciembre de 1948 y donde se establece como

modista para no levantar recelos.

Un año mas tarde de su llegada se casa con el

escritor uruguayo Felisberto Hernández. El

matrimonio duró tres años hasta que se di-

vorciaron. Luego se volvió a casar con un otro

agente de la KGB, italiano, llamado Valentino

Marchetti.

Ambos abrieron, como pantalla para sus acti-

vidades, una casa de compra y venta de an-

tigüedades en el casco viejo de la ciudad de

Montevideo. El Jefe del espionaje Vladimir

Stanchenko confirmó la gran importancia de

la ceutí en el entramado de la KGB al revelar,

en julio de 1993, al diario El País que “después

de la guerra, y hasta mediados de los años 70

fue responsable en Europa y América Latina

de todo el entramado políticos.

EN PARÍS, DONDE SE HABÍA ESTABLECIDO EN 1946 con el nombre de María Luisa de las Meras, haciéndose pasar por una
refugiada española, utilizó sus encantos para conquistar al pianista uruguayo Felisberto Hernández, con quien se casó en 1948.

Imágenes:
Página anterior: Nuevo libro
sobre la ceutí África de las Heras,
escrito por el periodista Javier
Juárez
Arriba: África  de  las Heras había
nacido en la calle Soberanía
Nacional  (hoy calle Real) el 27 de
abril de 1909. Derecha: Alcanzó el
grado de coronel del KGB,  murió
en 1988 y está enterrada en
Moscú.

Vuelve a la URSS en 1941
África de la Heras llegó a la URSS en 1941 tras

cumplir una misión, realizó unos cursillos de en-

fermería y luego el KGB le propuso convertirse

en violinista, es decir, en responsable de las

radiotransmisiones que los espías envían al Cen-

tro, como llamaban los miembros del KGB a la

sede central de la agencia. “Terminé con sobre-

saliente los cursos rápidos de radiotelegrafía”,

señala África, que fue destinada inmediatamen-

te al destacamento guerrillero Los Vencedores.

“Nací en un atrasado país capitalista; allí ingresé

en la Unión de Juventudes Comunistas y, como

centenares de jóvenes, luché por la libertad del

pueblo. Después trabajé en el Comité de Seguri-

dad del Estado”.

Fue precisamente su trabajo para los servicios

secretos soviéticos en España lo que obligó a

África a abandonar México. El problema era que

Alexander Orlov –jefe del espionaje de Stalin en

España, y en cuya red presumiblemente había

sido incluida la española– había huido y llegó a

México de paso a Estados Unidos, donde pensa-

ba instalarse. En la URSS había comenzado ya el

terror, y Orlov –conocido también como Nikolski,

y cuyo verdadero apellido era Feldbin– temía ser

liquidado. Naturalmente, Orlov

podía reconocer a África y

delatarla.

Sea como fuere, después de

llegar a la URSS, África fue

enviada a la retaguardia ale-

mana en mayo de 1942. Saltó

en paracaídas con sus armas: una pistola, un

puñal y dos granadas. Las órdenes que tenía

eran terminantes: ante el peligro de caer en

manos del enemigo, debía usar las granadas para

destruir su radio y el libro de claves y luego sui-

cidarse. Dos años más tarde regresó a Moscú,

donde realizó un curso especial de espionaje

antes de ser enviada a Europa y de ahí a Améri-

ca del Sur. En París, donde se había establecido

en 1946 con el nombre de María Luisa de las

Heras, haciéndose pasar por una refugiada es-

pañola, utilizó sus encantos para conquistar al

pianista uruguayo Felisberto Hernández, con

quien se casó en 1948 y gracias al cual pudo

llegar a Montevideo, el destino que le había asig-

nado el KGB. El matrimonio duró sólo dos años y

Felisberto nunca se enteró de que su esposa, a

quien creía modista, era en realidad una espía

soviética. María Luisa pudo obtener la ciudada-

nía uruguaya y establecer una radioconexión flui-

da con Moscú.

Se casó con el agente de la KGB, italiano, Valentino
Marchetti.
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Gente de Ceuta • Ricardo Lacasa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de abril de 2008

AMAS DE CASA SOMOS TODAS LAS MUJERES ya que, aparte de nuestras obligaciones laborales, cuando regresamos del
trabajo ejercemos como tales cuidando niño, lavando, haciendo la comida....

Inés López Silva, presidenta de la Asociación de Amas de Casa

Inés López Silva es miem-
bro de una conocidísima
familia ceutí, la de los Sil-
va, compuesta por seis her-
manos, a la que casi todos
conocemos por su segun-
do apellido. La cosa viene
de lejos, de la niñez. “Ahí
van los Silva”, decían, cuan-
do veían pasar en pleno al
clan: padres, hijos y los dos
jóvenes hermanos de la
madre, que vivían con
ellos. Y con Silva se quedó
hasta el final de sus días
Joaquín, el mayor de los
hermanos, dueño que fue
de la célebre marisquería
del mismo nombre. Nieta
e hija de pescadores
afincados en Ceuta desde
finales de los años veinte,
Inés nació en la calle
Jáudenes. “La calle con más
solera de Ceuta, como dice
Juan Vivas”, apunta. Vivió
en ella hasta que se casó,
en un patio muy grande
con muchos vecinos que
tenían que compartir tres
o cuatro servicios comunes.
“Pero allí existía una armo-
nía entrañable”.
Su marido, ya fallecido, Pe-
dro Parra, militar de profe-
sión, al que conoció en el paseo de Las
Palmeras, lugar de tantísimos idilios en la
época, fue también muy conocido en la
ciudad.
Tuvieron dos hijos, que hoy se dedican a la
enseñanza, como su madre. La hembra
ejerce en Algeciras y el varón, que tam-
bién es farmacéutico, lo hace en un insti-
tuto de nuestra ciudad. Inés lleva ya mu-

“Hoy me arrepiento de la venta de las
instalaciones de Loma Margarita”

chos años en la Asociación de Amas de
Casa. Desde que vino de Burgos, donde a
raíz del destino de su marido residió la fami-
lia por espacio de diez años.
- ¿No suena raro en estos tiempos eso de
‘amas de casa’?
- Amas de casa somos todas las mujeres ya
que, aparte de nuestras obligaciones labo-
rales, cuando regresamos del trabajo ejer-

cemos como tales cui-
dando niños, lavando,
haciendo la comida...
-Pero la época que vivi-
mos no parecer ser la más
propicia para una entidad
como la vuestra, digo yo.
- Sencillamente porque la
juventud ya no se impli-
ca. Luego también la
masiva incorporación de
la mujer al mundo labo-
ral, el ir al gimnasio y el
disfrute de otros alicien-
tes que antes no tenía,
así lo justifican.
- ¿Podrá terminar des-
apareciendo?
- Podría ser. Mira lo que
le pasó al Centro Hijos de
Ceuta, con lo que era.
- ¿Que cuota abonan las
asociadas?
- Dos euros mensuales y
muchas no pagan.
- ¿Y qué les ofrecéis?
- El 9 de octubre, Día de
las Amas de Casa damos
un vino en el Muralla
como cierre de los distin-
tos actos. En marzo ha-
cemos una asamblea -
balance con una confe-
rencia y les ofrecemos
una merienda. Y en no-

viembre abordamos la segunda asamblea
con su correspondiente merienda también.
Total, que te poner a echar números y si
en cada una se gastan cuarenta y tantos
euros por cabeza y sólo pagan 24, pues ya
me dirás. Ahora, con el dinero de los inte-
reses de la venta de Loma Margarita, la cosa
es distinta.
- ¿Qué pensáis hacer con ese capital, que

Imágenes:
1.- Recibiendo el ‘María de Eza’ de
manos de la consejera de Cultura.
2.- Inés, junto a los suyos, en una
celebración familiar
3.- Con José Bono
4.- El día de su boda, en la Iglesia
de África
5.- Con un grupo de asociadas en
una celebración.
6.- Foto de grupo con todas las
galardonadas con el premio ‘María
de Eza’
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me imagino será importante?
- Nuestra idea es comprar algo y recuperar
la guardería.
- ¿Eran mejores tiempos para la Asociación

aquellos en los que tu ingresaste que los
actuales?
- Creo que no, porque entonces atravesá-
bamos unos momentos económicos muy

Crónica de una
desaparición anunciada

- La dificilísima situación económica en la que se

había sumido el emblemático club de Loma Marga-

rita, que con tanta ilusión y esfuerzos las Amas

de Casa lograron hacer realidad, con sus dos pis-

tas de tenis, la piscina, el club social y la guardería

infantil, terminó con el cierre y venta de todo el

magnifico complejo deportivo-social.

- A la vista de las deudas hablamos con las auto-

ridades y como no encontramos respuesta nos

vimos obligadas a vender.

- Pero eso fue una lástima.

- Yo, hoy, me arrepiento. Lo digo muchas veces.

- ¿Os faltó quizá valentía para afrontar la situa-

ción?

- Hombre, con alguna ayuda oficial a lo mejor

habríamos quitado determinadas trampas y con

ello hubiésemos buscado otros medios, pero en

aquel momento, imagínate como estábamos de-

biendo casi quince millones de pesetas y contan-

do con un reducido número de socios que impedía

la entrada de los ingresos necesarios y con los

tres empleados. Loma Margarita tenía todos los

meses medio millón de pesetas de gastos fijos.

¿De dónde los sacábamos?

- En otras épocas si que fue viable el proyecto.

- El club tuvo una época muy buena, pero al ha-

cerse el Parque Marítimo se nos marcharon todos

los socios que vivían en el centro, que eran la

gran mayoría, así que los usuarios de las piscinas

se vieron reducidos a unas diez o doce familias.

- O sea que ya sólo os queda la sede social de

Agustina de Aragón.

- Aquí somos unas 375 asociadas, que nada te-

nían que ver con el club social, porque si bien para

pertenecer a él había que ser miembro de Amas

de Casa, la cuota y la pertenencia al mismo eran

independientes. Es más, de aquí teníamos que

desviar dinero para arriba porque aquello se ha-

bía convertido en un pozo sin fondo.

- También tuvisteis que dejar la guardería.

- Siguió el mismo camino. Yo, como maestra que

soy, la tengo sobre mi alma. Ya he hablado con el

que ha comprado aquello para ver si se puede

abrirse de nuevo cuando termine de construir el

club de tenis que está levantando.

EL CLUB TUVO UNA ÉPOCA MUY BUENA, pero al hacerse el Parque Marítimo se nos marcharon todos los socios que vivían
en el centro, que eran la gran mayoría

Dos reconocimientos importantes
Inés López aún saborea
las mieles de la satisfac-
ción por la reciente con-
cesión a la mención edu-
cativa de los premios ‘Ma-
ría de Eza’, con la que fue
galardonada su asociación
el pasado día 5.
“Nos llegó la convocato-
ria y decidimos presentar-
nos sin decir nada a na-
die. Redacté la memoria,
la leí a mis compañeras de
junta y la enviamos. Vie-
ne a ser un premio a 41
años ininterrumpidos de
vida de esta asociación y
a la labor que se ha he-
cho a lo largo de los mis-
mos. Claro que antes sólo
éramos nosotros en Es-
paña, hoy hay muchas
más organizaciones y para ayudar a tantas no creo que haya tanto dinero”. La otra
buena nueva es que les hayan confiado la organización del Congreso Confederal de
España de las Asociaciones de Amas de Casa, en mayo del próximo año.
“Esperamos una asistencia masiva, siempre que las navieras nos pongan un precio
especial. Parece que están en la idea de ayudarnos las autoridades y confiamos que
salga por todo lo alto por el nombre de nuestra ciudad”.

delicados. Carmen Isardas lo pasó muy mal
porque era una persona muy responsable.
Creo que su enfermedad se agravó con
ellos, porque constituían su obsesión.

La otra cara de la Asociación

No sólo nos re-
unimos aquí to-
das las tardes
de siete a nue-
ve sino que
también todos
los años sole-
mos organizar
tres o cuatro
conferencias,

que procuramos sean de calidad, y char-
las, además de ofrecer interesantes cur-
sos de cocina por Navidad. Colaboramos
igualmente con las entidades benéficas lo-

cales como Cruz Blanca, Nazaret y Caritas,
a las que destinamos una parte de de los
rendimientos que nos proporciona el capi-
tal de la venta de Loma Margarita.
El año pasado concretamente le compra-
mos a Cruz Blanca una nevera industrial y
éste una freidora y una batidora. A Nazaret
le dimos un dinero para que pudieran afron-
tar unos débitos y este año le hemos pro-
porcionado unos edredones y unas mantas
preciosas. En cuanto a Caritas se refiere, le
damos una cantidad para que ellos puedan
comprar alimentos, que es lo que más pre-
cisan.
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Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Bajos del Foso de la Almina
Cuartel de Intendencia en los bajos del Foso de
la Almina. Tras ese túnel se accedía a la bahía
Sur, lo que hoy conocemos como playa de la
Ribera. Hacia 1925. (Col. F. Sánchez).

Puente de la Almina
Puente de la Almina, Paseo La Muralla y Muelle
de Pescadores. También se puede observar el
popular establecimiento de comestibles “La
Mezquita” y Cossio, así como el bar “Joroba”,
con sus típicas y sabrosas morenas en adobo.
Hacia 1925. (Col. F. Sánchez).

Foso de la Almina
Foso seco de la Almina, visto desde la bahía sur,
en el frente la actual calle Víctori Goñalons. En
estos bajos se construyó el Mercado de abastos.
Hacia 1925. (Col. F. Sánchez).
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Ajuste de plantilla
Un nuevo éxito del Centro Dramático de Ceuta

Por Luis F. Miota
Fotografía Fidel Raso

La productora “Nuestro Escenario S.L.”
ofreció hace unos meses al “Centro Dra-
mático de Ceuta” el reto de estrenar la
opera prima teatral del madrileño autor
Pedro Jiménez Hervás, reto que fue acep-
tado con mucha ilusión por el director del
centro, pues ello suponía el reconocimien-
to a nivel nacional de esta entidad teatral.
Después de muchos ensayos y trabajos, la
obra subió a las tablas el pasado viernes en
el auditorio “Siete Colinas” con caracteres
de estreno nacional.
La obra nos muestra lo que es capaz el
hombre de hacer para mantener un pues-
to de trabajo. Dos amigos inseparables, al-
tos ejecutivos de una empresa se ven obli-
gados a tomar una de las más difíciles deci-
siones de su vida: luchar por mantener su
futuro profesional. Tras una reunión ines-
perada con su jefe y con muy poco tiem-
po para decidir quien de los dos se queda-
rá en la empresa, se convierten en encar-

nizados rivales, recurriendo entre bromas y
veras a toda clase de bajezas y traiciones.
Su autor, escritor, periodista y guionista de
televisión ha sabido plasmar con gran acier-
to en esta su primera obra de teatro, una
serie de reflexiones sobre el mundo em-
presarial, la amistad, las relaciones huma-
nas... Es una obra dura con grandes mo-
mentos de tensión, pero humana y real,
donde se presenta al hombre tal y como
es desde los comienzos de la vida hasta

nuestros días. Las
interpretaciones de
Manuel Merlo y de
Pedro A. Menlle son
excelentes domi-
nando todos los re-
cursos escénicos
con una maestría
inigualable. La di-
rección esta reali-
zada con el esme-
ro y cariño que Ma-

nolo Merlo pone en todos sus trabajos,
poniendo al servicio del texto todos los
medios a su alcance. Los decorados de
José Sedeño y Ángel Peralta, sencillos y
coloristas, nos transportan al interior de
una impersonal sala de juntas de una mo-
derna empresa. La iluminación a cargo de
Jesús Murcia es impecable produciendo un
cálido efecto.
Vistos los resultados, no nos queda más
que reconocer que la elección de nuestro
Centro Dramático, por “Nuestro Escena-
rio S.L.”, para dar a conocer por toda Es-
paña esta formidable obra ha sido un ro-
tundo acierto, colocando al teatro de
nuestra ciudad en el lugar que le corres-
ponde y animar a los espectadores a asis-
tir a sus representaciones, prestándoles
el calor y el cariño que se merece, pues
en Ceuta se hace tan buen TEATRO como
el que vine precedido por grandes nom-
bres de la TV o del teatro nacional, y por
lo tanto hay que mimarlo.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 8 de abril de 2008

“He rememorado tiempos en los que cogía papeles tan viscerales”
Manuel Merlo, satisfecho con el estreno nacional en Ceuta de ‘Ajuste de plantilla’,  que ahora girará por la península

CEUTA
Rober Gómez

Manuel Merlo, director y actor en ‘Ajuste
de plantilla’, se mostró ayer satisfecho con
el estreno en Ceuta de la obra de teatro

escrita por Pedro Jiménez y que en los
próximos meses girará por la península. “He
rememorado tiempos en los que cogía este
tipo de papeles tan viscerales”, afirmó el
director del Centro Dramático de Ceuta.
Merlo considera que las dos funciones fue-

ron incluso “algo superior a lo que yo me
esperaba”, si bien indicó que iban bastante
seguros –tanto él como el otro intérprete,
Pedro Alonso Menllé– “por el trabajo actoral
y de introspección que habíamos realiza-
do”.
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Según explicó Merlo, fue fundamental ha-
ber tenido tiempo para “sacarle el máximo
jugo al texto”, aunque recordó que no
pudo trabajar con la escenografía más que
en los días previos, como suele ocurrir.
A este respecto, el director y actor de Ajus-
te de plantilla, cree que la escenografía, el
vestuario y la iluminación resultaron “visto-
sas”.
En general, Merlo indicó que “el noventa y
tantos por cien de los espectadores me ha
comentado que ha visto muchísima fuerza
sobre el escenario”.
Así, el director del Centro Dramático de
Ceuta –que colaboró con la compañía ma-

drileña Nuestro Escenario en la producción
de la obra– dice haber “redescubierto a un
actor que no veía desde hace veinte años”.
“Me he sentido muy a gusto rememorando
tiempos en los que podía coger este tipo
de papeles”, manifestó.
No obstante, Merlo reconoció que cuando
visionen las imágenes grabadas de la obra
“veremos donde podemos redondear co-
sas que pulir, mejorar antes de ir a la penín-
sula”.
Aunque todavía no se saben las fechas, Ajus-
te de plantilla ha cerrado los contratos de
representación en Jaén, Sevilla, la localidad
ciudarrealense de Valdepeñas, la murciana

de Molina de Segura y una semana en el
Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid en la úl-
tima semana de junio. Asimismo, el produc-
tor Manuel Ledesma ha solicitado la inclu-
sión de la obra en la Feria de Teatro de Pal-
ma del Río en agosto.
Ajuste de plantilla es, en palabras de su au-
tor, Pedro Jiménez, “una reflexión sobre una
de las facetas más comunes del ser huma-
no: su maldad”.
“Una amenaza que es muy común, desgra-
ciadamente”, en referencia, como sugiere
el título de la obra, a la posibilidad de perder
el puesto de trabajo, “saca a relucir todo lo
bueno y malo de dos amigos de la infancia”.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 9 de abril de 2008

A mi gran amigo Emilio Cózar
Ricardo Lacasa

Aunque desgraciadamente se temía lo peor,
el fallecimiento de Emilio Cózar ha causado
honda conmoción. El mundo del fútbol, del
periodismo  y la propia ciudad han sufrido
una irreparable pérdida por los valores que
Cózar encerraba con su profunda humani-
dad, cimentados sobre la base de sus sóli-
das creencias y prácticas cristianas.
Con Emilio Cózar he tenido ocasión de com-
partir muchos momentos, preferentemen-
te dentro del mundo del fútbol y de la co-
municación, ambos tan estrechamente uni-
dos en su persona durante muchísimos
años. Como presidente de la Federación
de Fútbol y, con antelación, como directi-
vo del C.D. O’Donnell, encontré siempre
en él a uno de mis mejores aliados y, por
qué no decirlo, un buen consejero en al-
gún momento puntual en mi época de jefe
de deportes de la decana ‘Radio Ceuta’.
Fue entonces cuando descubrí una faceta
que ignoraba de Emilio, a quien, como a
los suyos, conocí en mis andanzas infanti-
les por los alrededores de su casa familiar
en la calle Galea.
Era su afición al periodismo. Una vocación
tardía que me confesó al término de uno
de mis programas radiofónicos a los que
tantas veces acudía solícito y encantado,
precisamente por esa vena periodística que
afloraba en él. No tuve que animarlo mu-
cho para que iniciara sus primeros pinitos
con la pluma ya que, en una de muchas
sus idas y venidas por motivos futbolísticos
a esta Casa, el director de entonces, Tato
Ferrer, le invitó a colaborar, actividad en la

que se fue prodigando en el transcurrir de
los años.
Pero el verdadero Emilio Cózar de ‘El Faro’,
ya sin seudónimos, surgió cuando, jubilado
de sus negocios como provisionista de bu-
ques y de su surtidor de gasolina, pudo
dedicarse de lleno a su tarea de columnis-
ta en estas páginas, ‘víctima’, hasta el final
de sus días, de ese veneno de la tinta que,
a diario, le hacía pasar sus buenos ratos en
el periódico con un entusiasmo y una jo-
vialidad que será difícil de olvidar en esta
redacción.
Para mi fue una sorpresa en lo que vino a
desembocar esa vocación y esa entrega
suya a la producción periodística, siempre
volcada en la férrea defensa de los intere-
ses de su pueblo, con la sinceridad, la sen-
cillez y la humildad por bandera, conforme
a los rasgos que definían su personalidad.
En estos momentos no puedo evitar re-
cordar con profunda emoción el interés y
el apoyo que encontré en Emilio cuando
en circunstancias especialmente difíciles
para mi salud me dio unas muestras de
aliento en lo material y en lo espiritual que
nunca olvidaré.
Como tampoco aquel fuerte, sincero y pro-
longado abrazo en el que a los pocos me-
ses nos fundimos cuando el común amigo
Rafael Montero, para sorpresa nuestra, nos
distinguía a ambos con El Faro de Oro al
término del acto de la constitución del
Foro Faro. Como “faristas empedernidos”,
según solíamos llamarnos, aquella distin-
ción marcó una impronta en nuestras res-

pectivas existencias, que estoy seguro que
mi gran amigo Cózar habrá tenido viva has-
ta el último minuto en su sufrida existen-
cia final.
Su marcha de este mundo ha sido una
irreparable pérdida. En mi caso, además
de un gran amigo, se me ha ido el entra-
ñable vecino de página de los domingos,
vecindad de la que tan orgullosos nos sen-
tíamos los dos. ‘El Faro’ se queda sin un
colaborador de lujo, un incansable “apren-
diz de escribano”. La Federación de Fút-
bol pierde al carismático presidente que
supo defender con ahínco los intereses
de nuestro balompié durante 30 años, que
se dice pronto, sin que nadie osara pre-
sentarse a unas elecciones para
desbancarle, sabedor de su derrota segu-
ra. La RFEF y su presidente Villar, a uno de
sus miembros más fieles e inquietos. Ceuta
sin uno de los más entusiásticos defenso-
res de su causa en todos los terrenos. Y
su familia, en fin, a un patriarca ejemplar.
No es caer en el manido clásico discurso
de alabanza al fallecido. Es escribir lo que
siento y creo que compartirán tantísimos
ceutíes. Aunque Emilio tuvo sus detrac-
tores en sus múltiples facetas como no
podía ser de otra manera a la vista de su
gran personalidad, fueron más los que es-
tuvieron siempre con él.
Adiós Emilio. Fieles a nuestras comunes y
firmes creencias, estoy seguro que volve-
remos a ser vecinos en esa otra página
que, ojalá, el Altísimo nos tenga reserva-
da a ambos.
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Cuando un amigo se va
Francisco Olivencia

Te has ido, amigo Emilio Cózar. Te has ido,
llevándote contigo tu águila, y  tus carpas,
y  tu personal sentido de la ironía. Te has
ido, y algo se nos ha muerto en el alma.
Pero te has ido allá arriba, donde se premia
a la gente buena.
Cuando en el año 1980, me relevaste en
la presidencia de la entonces denominada
“Federación Norteafricana de Fútbol”, pude
dejarla con la tranquilidad de que el cargo
quedaba en buenas manos. Y así fue, pues
aquello que yo intenté, sin lograrlo, lo con-
seguiste tú. Aquí, en “Alfonso Murube”, me
consta que por tu insistencia y empeño,

se han celebrado dos partidos internacio-
nales, uno de nuestra selección sub-21 y
otro de la sub-19, al que ya no pudiste
asistir, porque  habías caído en la que, por
desgracia, ha sido tu definitiva enferme-
dad.
He visto contigo mucho fútbol en el esta-
dio, y nunca podré olvidar tu decidida pos-
tura de defensa respecto de los árbitros.
“Son humanos –decías- y pueden equivo-
carse, pero actuando siempre de buena fe”.
No te gustaba nada que se les increpara
desde las gradas, aunque sus errores per-
judicasen al equipo local. Con esa postura

demostrabas una de las más firmes facetas
de tu personalidad, la de saber disculpar –
y yo diría que también perdonar- los fallos
ajenos. No en balde eras un buen creyen-
te, un cristiano de corazón.
De verdad que te echaremos de menos
aquí abajo. Ya no podremos leer más artí-
culos firmados por ti, o por “Crissan”, en
este querido periódico, que nos había hon-
rado a ambos con “El Faro de Oro”. Ya no
veremos más partidos juntos, ya no hare-
mos más bromas en los descansos, pero sé
que tú estarás  en ese lugar preferente
que el poeta llamó “los palcos del cielo”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 10 de abril de 2008

ENTREVISTA

“Los flujos de migración entre Ceuta y el sur  de la
Península comenzaron, al menos, en el VIII a.C.”
En septiembre volverá de nuevo el grupo de arqueólogos y científicos expertos de la Universidad de Cádiz a los
yacimientos en Benzú, para retomar los trabajos en una localización conocida ya internacionalmente

CEUTA
Sergio Cobos

Profesor de Arqueología de la Universidad
de Cádiz, Darío Bernal, es uno de los res-
ponsables de la prospección arqueológica
y estudios en la ‘Cabililla de Benzú’. Ade-
más, forma parte de un grupo de investi-
gación que trabaja desde hace más de 20
años en los hallazgos del Estrecho de Gi-
braltar desde el punto de vista marítimo,
para tratar de rastrear toda la información
posible con relación a los grupos humanos
asentados en ambas riberas del Mediterrá-
neo, desde el Paleolítico hasta finales de la
Antigüedad, que alcanza hasta la época
visigoda. Ayer ofreció en los salones de la
Uned una conferencia sobre el nexo de
comunión que existió en la época romana
entre el sur peninsular y el norte africano.
Pregunta.- Según los hallazgos ar-
queológicos y las prospecciones reali-
zadas por su grupo, ¿hay algún nexo
entre las poblaciones de Ceuta y del

sur de la Península?
Respuesta.- Efectivamente, cosa que de-
muestra la amplia documentación con que
se cuenta de estas zonas. Y cuanto más
reciente sea el período del que hablamos
muchas más evidencias hay. En la época
romana, por ejemplo, hay muchísimas evi-
dencias: en Algeciras había una ciudad, lla-
mada Iulia Traducta, que es el resultado
de un traslado de población de habitantes
de la ciudad de Sibylia, que actualmente
está en el entorno de la ciudad marroquí
de Asilah.
P.- ¿Cómo se ha llegado a esta deter-
minación?
R.- Tenemos constancia de que la cerámi-
ca producida en la terraza hispánica era
precisamente la misma cerámica de mesa
que utilizaban los romanos en todo el nor-
te de África, como en Lixus y en Tamuda,
así como en todas las factorías de salazón
que funcionaban en el litoral marroquí. Esto
se repite en el caso de las ánforas de trans-
porte o envases utilizados para el comercio

de ultramarinos, del vino, del aceite y delo
salazón de pescados, que también se en-
cuentran con mucha frecuencia en las
ánforas producidas en la Penibética marro-
quí y viceversa.
P.- ¿A qué época se remonta este mo-
vimiento de personas entre ambas ri-
beras?
R.- Nosotros hablamos del ‘Círculo del Es-
trecho’, que no es un epíteto nuevo, sino
que ya durante la época del protectorado
el profesor Miguel Tarrader se dio cuenta
de estas profundas relaciones arrancan, al
menos, de época fenicia, en el siglo VIII
antes de Cristo.
P.- ¿De qué zonas hablamos?
R.- Estas localizaciones relacionadas en la
Antigüedad eran dos provincias, la
malacitana -sur peninsular- y astigitana -
norte de la actual África Occidental. Pien-
se que, cuando a principios del siglo III se
lleva a cabo una reestructuración adminis-
trativa del Imperio Romano, tanto la parte
astigitana como la malacitana quedaron bajo
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ese cinturón, donde también está la Pe-
nínsula Ibérica y además, se encuentran
las Baleares. A esta unión administrativa se
le llamó Diócesis Hispaniarum, incluidas sie-
te provincias. Esto está apuntalado con
muchísima documentación l iteraria,
epigráfica y monetal.
P.- ¿Existen pruebas sobre la produc-
ción de monedas entre ambas orillas?
R.-Hay muchísimas ciudades en el Marrue-
cos actual que emiten monedas que son
muy similares a las monedas que se acuñan
en el litoral peninsular. Esto nos permite
confirmar las profundas relaciones entre
ambas riberas.
P.- Para afirmar que existe una rela-
ción entre el sur peninsular y el norte
de África, se supone que habrá pros-
pecciones en esta zona, ¿no?
R.- Desde hace algunos años estamos tra-
bajando en algunos yacimientos del norte
de Marruecos más próximo a Ceuta, para
tratar de aunar la perspectiva de lo que
llamamos el ‘Círculo del Estrecho’, que se
trata de un antigua región histórica, hoy
en día separada por la geopolítca interna-

cional, por la delimitación de las fronteras
entre países y ciudades. Por eso no tiene
mucho sentido tratar de descubrir lo que
ocurrió en la costa africana, en Tánger por
ejemplo, sin asomarnos a la otra orilla.
P.- Hablando de las inmediaciones de
Ceuta, ¿cómo van los trabajos en la
Cabililla de Benzú?
R.- En el yacimiento de Benzú se ha traba-
jo de forma muy intensa desde el pasado
2001, momento en que se descubrió. Vol-
veremos este año en septiembre. Este
proyecto presenta una peculiaridad nota-
ble, ya que el lugar tiene dos partes: un
abrigo de época paleolítica, y una cueva
de época neolítica, que forman las zonas
de épocas más antiguas del yacimiento.
Además, los niveles paleolíticos, que son
los más antiguos, presentan una conserva-
ción verdaderamente excepcionales.
P.- ¿Goza, entonces, de buena salud
este hallazgo?
R.- Eso es. El depósito no es sedimentario,
sino que está muy endurecido, en forma
de brechas carbonatadas, de manera que
todos los materiales y restos de industrias

El I GEA relaciona el pasado ceutí con la Península por similitudes en el salazón

que utilizaban los cazadores y recolectores
en esta época. Están depositados en sus
estratos correspondientes, así como
segmentados, asociados a restos orgáni-
cos de sus correspondientes épocas y muy
pocos yacimientos en el entorno son los
que presentan esta particularidad, estan-
do de una forma tan ordenada. De ahí, la
importancia de la cueva y del abrigo de
Benzú.
P.- ¿Cuál es la metodología de traba-
jo en la Cabililla?
R.- La cronología del yacimiento es muy
ambigua, por eso se han llevado a cabo
una serie de dataciones cruzadas, usando
métodos relativos y absolutos. Hoy en día
sabemos que el origen de la ocupación
humana en Benzú está en torno al 250.000
antes de la Actualidad. En los restos ar-
queológicos que aparecen esta zona y que
se vinculan con la cultura musteriense, pre-
sentan una antigüedad mayor que la atri-
buida a este horizonte cultural en otros
ambientes. Por otro lado, en el abrigo se
ha establecido una fecha del 70.000 antes
de la Actualidad.

Que la Ceuta romana, Septem Frates, fue una ciudad con dedica-
ción importante a la industria del salazón es un hecho fácilmente
corroborable. Sólo hay que dar un paseo por la Basílica Tardorromana
o el Museo de Ceuta, donde se conserva gran número de ánforas
y herramientas para esta práctica que datan del siglo I antes de
Cristo. Pero la curiosidad de los arqueólogos no ha quedado ahí.

Con motivo del ‘I Coloquio de Estudios Especializados de la Anti-
güedad’, organizado por la delegación ceutí de la UNED, se reúnen
desde ayer y hasta el 12 de abril diversos expertos en arrojar luz a
la relación que Ceuta mantuvo con el sur peninsular por las eviden-
cias y similaridades encontradas en vasijas de la época romana en
diversos puntos del Estrecho de Gibraltar.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 10 de abril de 2008

Primera reunión de especialistas en arqueología del Mar de Alborán
Tamara Crespo / CEUTA

El profesor Darío  Bernal, de la Universidad
de Cádiz, fue el encargado de abrir, ayer, el
I Coloquio del Grupo de Estudios Especiali-
zados de la Antigüedad (GEA), constituido
en el seno de la Universidad de Educación
a Distancia (UNED) y que, tal como subra-
yaba el ponente, ha elegido la ciudad au-
tónoma para este primer seminario.
En el acto de inauguración del Coloquio,
titulado Experiencias de Investigación, pro-
tección y gestión del patrimonio arqueoló-
gico en el Mar de Alborán, la directora del
GEA, Pilar Fernández, destacó la importan-
cia de esta actividad, abierta no sólo a pro-

fesionales, sino también al alumnado, como
oportunidad para la “puesta al día”  del tra-
bajo en el ámbito del patrimonio arqueoló-
gico y en todas sus vertientes, desde su
estudio a la protección y gestión o puesta
en valor a través de la “museología”.
Fernández subrayó asimismo la “enorme
actividad” desarrollada en cada una de las
cuatro líneas de investigación que integran
este grupo, con sede en el Departamento
de Historia Antigua de la UNED y del que
forman parte más de 40 especialistas de
todo el país. Una de esas líneas de trabajo,
la dedicada a los estudios que se llevan a
cabo en el ámbito del Mar de Alborán y en
la que participan, entre otros, los

arqueólogos ceutíes Fernando Villada y Darío
Bernal, es la que ha traído a Ceuta este
coloquio.
Poco antes de su intervención, Bernal,
quien disertó acerca de la Arqueología
marítima en el Estrecho de Gibraltar, rese-
ñaba la trascendencia de este tipo de re-
uniones científicas en un momento en el
que los estudios históricos y arqueológicos
se han “regionalizado”. “Antes un investi-
gador se dedicaba, por ejemplo, a estudiar
la casa romana, o la casa romana en
Hispania en determinada época de este
período histórico, pero hoy en día hay tan-
ta documentación, que es necesaria una
mayor especialización”, indicó, para agre-
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gar que, en este sentido, la reunión cele-
brada en Ceuta, “con una orientación muy
clara”,  tiene un alto valor. Otra de las razo-
nes de su importancia radicaría, a su modo
de ver, en el hecho de reunir a investiga-
dores que a menudo trabajan “en temas
muy cercanos” pero que “por motivos ad-
ministrativos o de diverso tipo, incluso
logísticos”, no tienen la ocasión de “sen-
tarse para discutir o para poner en común
los temas”. “A veces es lo que realmente
hace falta, pues conocer lo que están ha-
ciendo los demás multipl ica
exponencialmente tu trabajo y te abre un
poco las miras para  hacer trabajos conjun-
tos”, concluyó el arqueólogo de la Univer-
sidad de Cádiz.
Respecto a su ponencia, Bernal explicó que
su intención era, desde el punto de vista
de la investigación, “hablar de un tema que
nos aúna a todos, a gente que trabaja en
la Andalucía costera, en Ceuta o en Ma-
rruecos, y seleccionar algunos ejemplos de
época romana y tardorromana en el ámbi-
to del círculo del Estrecho para ilustrar la
potencialidad de la línea de trabajo”.  Bernal
subrayó que hay temas “verdaderamente

interesantes en relación a la navegación,
el comercio..., a todo lo que son los proce-
sos de interacción cultural”, y recordó que
“estamos en una región histórica” en la que

Málaga, Carteia y Algeciras centran hoy la
segunda jornada

es muy importante “recurrir al estudio com-
binado de las dos orillas, el sur de la Penín-
sula Ibérica y el Norte de África”.

La segunda jornada del Coloquio del
GEA, que se celebra hoy en horario de
tarde, se centra en las investigaciones y
el trabajo de protección y gestión del
patrimonio arqueológico desarrollados
en Málaga, la ciudad púnico-romana de
Carteia (San Roque, Cádiz) y Algeciras.
Además, la directora del grupo, Pilar
Fernández Uriel, hablará en primer lugar,
a las 16:30 horas, sobre La producción
de púrpura en el Occidente Mediterrá-
neo.
La encargada de dar a conocer la labor
desarrollada en el Conjunto Arqueológi-
co de Carteia, en concreto, de explicar
detalles sobre su Plan Director, será
Margarita García, directora del yacimien-
to, que intervendrá a las 17:00 horas. A

continuación, a las 18:00 horas, Juan
Bautista Salado ofrecerá una charla
sobre Nuevos asentamientos romanos
en el litoral oriental de Málaga. La
jornada finalizará con una exposición
acerca de La gestión del patrimonio
arqueológico de Algeciras, a cargo de
Rafael Jiménez, de la Fundación Munici-
pal de Cultura ‘José Luis Cano’.
Para mañana viernes están programa-
das las intervenciones de Rocío
Gutiérrez y Manuel Aragón, de la
Ciudad Autónoma de Melilla; Fernando
Villada, arqueólogo de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta, y Manuel Acién, de la
Universidad de Málaga. El sábado se ha
reservado para una visita guiada por la
ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 10 de abril de 2008

Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

AL MILITANTE SOCIALISTA, el inicio de la guerra civil le sorprendió en Tetuán, se ocultó para no ser detenido, tras un mueble
de su casa, y no volvió a salir a la calle hasta 1950, acogiéndose a un indulto que dio Franco, por ser año Santo

El ceutí, Juan Sánchez Durán,
oculto 14 años para salvar la vida

Al militante socialista, Juan Sánchez Durán,
la sublevación le sorprendió en Tetuán,
donde vivían sus padres desde mayo de
1934, tras instalar un negocio de ventas a
plazos. Ni se podía imaginar que en la tarde
del caluroso viernes, 17 de julio de 1936,
cambiaria su vida y viviría catorce años es-
condido como un “topo”, seguro que fue-
ron otros muchos los que vivieron esas mis-
mas circunstancias escondidos tras despen-
sas, zulos, pozos o alacenas. Juan Sánchez,
cuenta en el consejo de guerra, tras su
detención como se sucedieron los aconte-
cimientos, en aquella tarde: Manifestaciones del 1º de Mayo, por la calle Alfau, años antes del inicio de la Guerra civil. (Archivo: Paco Sánchez)
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«En la tarde del 17 de julio, me encontra-
ba, debido a mi trabajo, en Tetuán, com-
probé que existía por las calles una efer-
vescencia y ambiente anormal, sobre todo
por los comentarios que se hacían por los
cafés o bares. Sobre las nueve y media me
fui al Centro Obrero Español en la calle La
Luneta, y desde aquí al poco tiempo a mi
casa. Aldía siguiente, 18 de julio salí muy
temprano serían las ocho de la mañana,
compré el diario Tetuaní La Gaceta de Áfri-
ca, y comprobé que se trataba de un mo-
vimiento nacional, tras visitar a varios clien-
tes, me comunicaron que las tropas de
Regulares en la noche del día 17, entraron
el centro obrero deteniendo a todos los
que se encontraron en su interior y otros
fueron detenidos solo por el hecho de per-
tenecer al centro y llevados al campo de
concentración del Mogote. Por lo que se
decía sobre los que habían detenido, me
recluí en mi casa por miedo a venganzas
personales, dado que por otra parte me
había enterado que a muchas personas por
disgustos insignificantes y rencillas habían
sido denunciados y sufrido malas conse-
cuencias, por eso huí de todo contacto
que no fuera del de mi familia…. Muchas
veces vino la policía a mi casa, pero mis
padres decían que había huido a Casablanca,
estuve escondido en un cuarto trastero,
que estaba entre dos cocinas. Me marché
a mi domicilio y no salí a la calle hasta el día
3 de julio de 1950, por acogerme al indul-
to que dio el General Franco, por ser año
Santo». Una vez que se entregó, fue de-
tenido y trasladado a Ceuta a la Fortaleza
del Monte Hacho y se le instruyeron dili-
gencias previas con el fin de realizarle un

consejo de guerra.
El 6 de abril de 1951, el fiscal jurídico mili-
tar le pide doce años y un día de reclusión.
El 18 de mayo de este mismo año, se cele-
bró el consejo de guerra, su abogado de-
fensor estima que tras 14 años de “topo”
en su casa, ya tiene más que pagada su
condena. Tras reunirse el juez falla otor-
garle la libertad. Un caso muy parecido, fue
el que me relató la conocida ceutí María
José Rodríguez, que en 1936 tenía 6 años:
“Todas las tardes tenia cómo costumbre
visitar a mi tía tras salir de clase, ella me
obligaba a leer un cuento, en la cocina y
en voz alta, muchas veces preguntaba
porqué no nos marchamos al salón que es
más acogedor…. Al cabo de los años, supo
que su padre estaba escondido tras un
mueble de la cocina. Tampoco tendríamos
que olvidar el caso de Berrocal quien estu-
vo durante varios años oculto en un pozo
en una finca del extrarradio ceutí.
Habría que reseñar también la circunstan-
cia penosa sufrida por el joven ceutí diri-
gente del PSOE, Juan Pousa Martínez, pro-
pietario de la confitería “La Campana”.
Tras la sublevación, decide esconderse en
un almacén que poseen en la calle García,

en espera de poder salir de la ciudad. En
varias ocasiones ya habían tenido las “visi-
tas” de patrullas de falangistas, pero siem-
pre les manifestaba su familia que había
huido a Tánger. El 4 de agosto de 1936,
una vez más, se presentan en el almacén a
buscarlo, bajaron al sótano, lo removieron
todo, como sabiendo que allí se encontra-
ba el joven y después de un minucioso re-
gistro, ven en el fondo, una pequeña puer-
ta metálica cerrada, con muchas cajas de-
lante de dulces, las apartan y tras abrir la
puerta se encuentran al joven, Juan, con
una gran barba y tumbado. La capacidad
de este pequeño habitáculo era de 50
centímetros de alto por un metro de lar-
go, tan solo salía por las noches a fumar y
estirar un poco las piernas. Fue trasladado
a la comisaría y tras prestar declaración in-
ternado en la Fortaleza militar del Monte
Hacho. En la madrugada del 27 de agosto
de 1936 fue sacado de la celda y ejecuta-
do en algún descampado de la ciudad jun-
to a 22 compañeros más.
Otros muchos permanecieron ocultos has-
ta 1969, que se promulgó un indulto, la
gran mayoría de los “topos” salieron a la
calle y dejaron atrás cientos de días vivien-
do con la psicosis del miedo, horas de in-
quietud, de hastío, de deseos. Días de una
vida ocupada en ocultarse. Las represalias
contra el bando perdedor y fueron cosa
de largo tiempo en la llamada posguerra
civil, que en el caso de los Topos duro has-
ta la amnistía general por los actos en la
guerra civil emitida al comienzo de la déca-
da de los setenta. Con la amnistía, salieron
por todas partes, los que salieron antes
fueron encarcelados.

DETENIDO

Y TRASLADADO A CEUTA
Una vez que se entregó fue trasla-
dado a la Fortaleza del Monte
Hacho, donde se le instruyeron
diligencias previas con el fin de
realizarle un consejo de guerra

EL 30 DE JULIO DE 1937, volvió a casa de su hermana Amanda, para descansar unas horas y aprovisionarse de ropas y comida
y volver al campo como un topo. Pero al día siguiente, como en muchas ocasiones, se presentó una patrulla.

Luis Manzanete, escondido un año en el monte
Cuando Luis Manzanete Flores, de 34 años,
se encontraba junto a otros militantes de
izquierda, en el Paseo del Rebellín, en la
tarde-noche del 17 de julio de 1936 y vio
como salían tropas del cuartel de Sanidad
(hoy Manzana del Rebellín) comprendió que
la sublevación militar estaba en marcha, y
que el seria uno de los primeros en ser de-
tenido dada su destacada militancia políti-
ca. No se lo pensó y se marchó a casa de
su hermana Amanda, que vivía en la zona
del Recinto, se quitó el traje que llevaba,

se puso un pantalón oscuro, una america-
na vieja, unas alpargatas y una boina. Tras
este cambio de indumentaria, para no lla-
mar la atención, se marchó al campo co-
municándole a su hermana que no se pre-
ocupara de él que en unos días volvería,
“cuando todo haya pasado”... pero no vol-
vió hasta un año después. Intentó en va-
rias ocasiones marcharse a Tánger, pero al
llegar a la zona de la Almadraba siempre se
encontraba con algunas patrullas.
Durante todo ese año estuvo viviendo en

Luis Manzanete, permaneció oculto un año en los
montes de la zona del Tarajal. (Archivo: Paco Sánchez)
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Se fuga de la prisión del Hacho
Como ya hemos narrado, muchos ceutíes
estuvieron presos en sus propias casas du-
rante años en cuartos trasteros, pozos o
dobles techos. Pero tambien hubo alguna
que otra huida, su protagonista es el jo-
ven Pedro Rodríguez, tenia 24 años, casa-
do y con dos hijas de uno y dos años. Su
compañero de prisión, Sánchez Téllez, nos
cuenta: “Pedro me dijo: Ya me han comu-
nicado, mi condena a muerte, si esta tar-
de no me incomunican por estar en capilla,
¡me fugo!, ¡Me escapo! Me han condena-
do a muerte y seguro que por la mañana
lo llevan a efecto». Trate de disuadirle de
la temeridad de su propósito por la imposi-
bilidad de evadirse del presidio del Hacho,
porque las murallas son altísimas e inclina-
das hacia dentro. Y en caso de que lo con-
siguiera, qué rumbo iba a tomar, dónde se
iba a ocultar. Después de comer, oí abrir el
cerrojo de la celda, al mismo tiempo, que
todos formábamos en fila en medio de la
sala.
Casi siempre escogían para trabajar a ocho
o diez de cada celda, pero esta vez, como
otras muchas, los pidió voluntarios. Mi ami-
go Pedro salió y yo también. Conducidos
por cuatro o cinco legionarios- carceleros,
con pistola al cinto y vergajo en mano, íba-
mos unos cuarenta o cincuenta reclusos
de distintas celdas. Le mandaron coger pico

o pala y observé como se le alegraban sus
ojillos por este hecho. Supuse y así fue,
que era porque en esa misión le sería más
fácil burlar la vigilancia y evadirse. No sé
como se las arreglaría mi inolvidable amigo
Pedro, sin ser visto, para evadirse. Lo cier-
to es que, cuando volvimos del primer via-
je de acarreo de los sacos para fortificar las
baterías de cañones, Pedro no estaba allí.
Miré insistentemente y nada. Se había es-
capado sin que los dos vigilantes notaran
su ausencia, y eso que solo habría unos
quince o veinte hombres cavando.
Miré al Cielo y pedí a Dios con toda mi alma
que no se dieran cuenta los vigilantes de
su falta. Cuando nos distribuyeron en las
celdas, fue cuando uno de los vigilantes,
antes de pasar lista, se dio cuenta de que
faltaba. Se formó zafarrancho grande, se
oyeron discusiones en el pasillo entre los
vigilantes y momentáneamente salieron a
buscarlo. Pasaron varios días, quizás una
semana o más, cada día que pasaba daba
gracias a la providencia Divina para que no
dieran con el paradero de mí íntimo amigo
y compañero, Pedro. Él me dijo que se iría
por la parte del Salto del Tambor, para con-
tinuar por el Sarchal hasta el Recinto; des-
pués pasaría el Puente Almina y el Puente
del Cristo y saldría de Ceuta por la playa de
Benítez hasta Benzú. Y a campo traviesa

llegaría hasta los montes de Alcazarseguer
hasta Talaa Lacra para dar con la frontera
internacional de Tánger, donde ya estaría
a salvo. Que se alimentaría de madroños,
moras y palmitos, y que lo más que tardaría
seria dos o tres días. Pero un día fatal y
desgraciado para mí y para todo el que ten-
ga sentimiento, escuche en la voz de otro
compañero de celda, la noticia más pun-
zante y lastimosa que se puede oír. A Pe-
dro, lo ha cogido la Mehala de Regulares
de Marruecos en la misma frontera de Tán-
ger, está en la celda nº 3, en capilla y ma-
ñana lo fusilan. Y así fue, al rayar el día si-
guiente, la descarga de los fusiles de un
pelotón de ejecución sonó en mis oídos,
repercutiendo en mi alma inundando mi
corazón de tristeza”. Termina contando su
compañero de prisión Sánchez Téllez.

Pedro Rodríguez, se fugó de la Fortaleza del Hacho
y recorrió toda la ciudad. (Archivo: Paco Sánchez)

un vivero que había en la zona del Tarajal.
Mientras tuvo dinero, cuando oscurecía,
subía a los Barrios de la Unión o San José y
compraba artículos para comer. Al agotársele
el dinero, unas veces comía de las huertas
que había por aquella zona y otras se hacia
pasar por mendigo y pedía. Los meses de
invierno, al tener que dormir en el campo
se tapaba con rastrojos y ramas, con la
esperanza puesta en huir de Ceuta.
El 30 de julio de 1937, volvió a casa de su
hermana Amanda, para descansar unas
horas y aprovisionarse de ropas y comida y
volver al campo como un “topo”. Pero, al
día siguiente, como habían hecho en mu-
chas ocasiones se presentó una patrulla.
Le preguntaron a su hermana, esta les dijo
que se había marchado a Tánger hacía ya
muchos meses. La patrulla no le cree y tras
un exhaustivo registro lo encuentran en
una pequeña habitación de la azotea don-
de estaba oculto, casi sin fuerzas, la policía
en su informe indicó: «presenta un aspec-
to desfigurado». Cuando estaba siendo

bajado por la escalera esposado, su vecina
Dolores Ríos, recriminó su detención a la
patrulla, diciendo que era un buen hom-
bre, honrado y trabajador… La policía la
detiene también, y le instruyen un conse-
jo de guerra por “desacatado”, fue conde-
nada a doce años de prisión. A Luis
Manzanete Flores, le realizan otro consejo
de guerra y en escasos treinta días, el 27
de agosto de 1937, sería fusilado en la For-
taleza del Monte Hacho.
Otro testimonio de aquellos “topos y hui-
dos”” ceutíes fue la del funcionario munici-
pal Bernardo Cabezas Madrigal: «El 16 de
febrero de 1936, fui apoderado de una
urna del patio Centenero, después, el 26
ingrese en el Ayuntamiento, en obras,
donde permanecí hasta el golpe de Esta-
do militar, abandoné el 18 de julio y el día
20 viendo que las directivas de los partidos
estaban ya detenidas inclusive el alcalde
Sánchez-Prado, me fui para el campo, a los
montes junto a la Mezquita, días después
me marché para Tánger, donde fui cogido

en la cábila del Biut a las once de la noche
y me llevaron detenido hasta la aduana de
Castillejos, donde dije que había ido a ver
si había trabajo como carbonero. Me solta-
ron y me escondí en una cueva del Foso
San Felipe a 300 metros de profundidad.
Un día salí de madrugada y un compañero
que tenía una casa en el Foso, me dijo que
habían dado el chivatazo de que en la cue-
va había gente escondida, efectivamente
a los pocos días, aparecieron tres falangistas
a registrarla. Vendí tres trajes que tenia y
me fui otra vez para Tánger el día 22 de
septiembre de 1.936, al llegar a las male-
zas de arroyo a la derecha del Zoco, me
tiraron ocho tiros y me tuve que volver,
serian las tres de la mañana y me volví a
Ceuta, y nuevamente me metí en la cue-
va». El 18 de noviembre de 1936 fue de-
tenido y llevado a los calabozos de la comi-
saría en la Plaza de los Reyes, al día siguien-
te, según indica un informe, a las cinco de
la madrugada, se lo encuentran ahorcado
en su celda.
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“La posición estratégica  de Ceuta, entre Oriente y
Occidente, ha marcado su excepcional personalidad”
Durante su conferencia en la UNED, el arqueólogo municipal, Fernando  Villada, pasó revista a los diferentes
solares en que se realizan prospecciones,  y remarcó las similitudes que presentan  las cerámicas de Lixus,
Málaga y Ceuta

CEUTA
Sergio Cobos

Pregunta.- ¿Quédicen del pasado de
Ceuta los hallazgos arqueológicos?
Respuesta.- La historia de Ceuta es muy
rica y se remonta, al menos, a 250.000
años, un territorio que ha sido ocupado
por sociedades muy diversas, que han he-
cho de este solar su patria, una historia
interesante y siempre relacionada con el
ámbito marítimo en que se inserta que,
precisamente, por esta relación íntima con
el mar la hacen tan especial. Otro factor es
su posición estratégica entre el Atlántico y
el Mediterráneo, entre Oriente y Occiden-
te, entre Europa y África, que han marca-
do en buena medida su personalidad.
P.- ¿Qué presencia de civilizaciones ha
tenido la ciudad a lo largo de su histo-
ria?
R.- Estamos hablando de la presencia del
hombre prehistórico en zonas como Benzú,
hasta fenicios, romanos, bizantinos, árabes,
portugueses, españoles... en definitiva, una
gran cantidad de civilizaciones que han con-
seguido que esta tierra tenga esta confi-
guración tan particular.
P.- Atendiendo al valor de las infor-
maciones que emanan de las prospec-
ciones realizadas hasta el momento,
¿que solares son los más interesantes?
R.- Ha habido muchas prospecciones y to-
das ellas han sido y son muy importantes
para conocer mejor la ciudad. Así, un solar
que no dé los resultados arqueológicos
deseados por las circunstancias que sean
también acaban dándole forma. También,
como arqueólogo, yo busco información
sobre el pasado. Por eso es díficil destacar
unas sobre otras. Aunque quizá la más lla-
mativa para el público en general pueda
ser la del abrigo y la cueva de Benzú que
data de la Prehistoria. En época
protectórica, nuestros resultados han sido

quizá más escasos y se centran fundamen-
talmente en el entorno de la catedral; en
época romana, son muy importantes las
intervenciones llevadas a cabo en el istmo
y, sobre todo, las realizadas en torno a la
Basílica Tardorromana, que es uno de los
elementos más importantes de ese perio-
do. En época madieval, el número de luga-
res se multiplica, en lugares como el Arco
Califal, la Puerta de Fez, las Murallas
Merinidas, así como numerosas excava-
ciones en el casco urbano, que muestran
cómo sería esa ciudad medieval que tanto
dio que hablar a numerosos cronistas.
P.- Hablando de la Puerta Califal, re-
cientemente aparecieron a su alrede-
dor restos del siglo I después de Cris-
to.
R.- Hay una secuencia que parece que co-
mienza en la primera mitad del siglo I des-
pués de Cristo y alcanza hasta nuestros días.
Lo de Puerta Califal es una convención que
hemos adoptado los arqueólogos, pero ese
yacimiento es mucho más complejo, va más
allá del siglo X después de Cristo.
P.- ¿Qué tipo de restos se han encon-
trado allí?
R.-Hay una amplia variedad de restos ar-
queológicos, no sólo fragmentos cerámicos.
También hay fragmentos de ictiofauna -
restos de pescado- y de malacofauna –
moluscos-, restos metálicos, suelo, estruc-
turas. En definitiva, una amplia variedad de
restos.
P.- Mediante un convenio firmado en-
tre la Consejería de Cultura y la Uni-
versidad de Cádiz se empieza a traba-
jar en Benzú. ¿Cómo fue el comien-
zo?
R.- Los trabajos surgen a raíz de la realiza-
ción de una carta arqueolólogica, realiza-
da por el profesor de la Universidad de
Cádiz, Darío Bernal. Allí se localizó un sitio
con presencia de vestigios históricos con
buenas expectativas que, tiempo más tar-

de, las posteriores investigaciones han con-
firmado. Mediante una serie de sondeos
estratigráficos se intentó comprender
cómo es la secuencia observada en esos
yacimientos y, a partir de ahí, se desarro-
lla una investigación muy fructífera, con
unos resultados muy notables.
P.- ¿Qué es un sondeo estratigráfico
en la zona de trabajos de prospec-
ción arqueológica?
R.- Consiste en una cata realizada en el
terreno, en una prospección arqueológi-
ca, con la cual se pretende llegar a cono-
cer cuáles han sido las distintas secuen-
cias de ocupación que han existido en ese
lugar a lo largo del tiempo.
P.- ¿De qué épocas datan los
asentamientos que actualmente se
estudian en Benzú?
R.- Se trata de una secuencia de tiempo
bastante completa, porque arranca en tor-
no a los 250.000 años antes de ahora y
culmina en el 70.000 antes de ahora en
lo que conocemos como el abrigo de
Benzú. Entre ambas localizaciones existe
una secuencia de tiempo muy alejada, con
una presencia en esta última del VII milenio
antes de Cristo.
P.- ¿Cuál es la metodología de traba-
jo en la ‘Cabililla de Benzú’?
R.- El patrimonio arqueológico en esta ciu-
dad es muy abundante. El arqueólogo, lo
que intenta es actuar antes de que esos
restos arqueológicos salgan a al luz, pues-
to que se trata de un patrimonio muy frá-
gil que, en el momento en que una má-
quina interviene en un lugar, altera el en-
torno. Cuando se extraen los restos en
una zanja, éstos aparecen descon-
textualizados, es decir, aparentemente no
hay relación entre ellos. Por eso, lo que
se intenta hacer es adelantarse a ese pro-
ceso de excavación, preveyendo qué hay
bajo el suelo, mediante la denominada ar-
queología preventiva.
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Galería Abylense · Ricardo Lacasa

LOS MUCHOS SIGLOS DE CONDICIÓN DE PLAZA MILITAR han venido a imprimir carácter en la localidad, aún cuando
estemos actualmente muy lejos de la época en la que Ceuta era cabecera de la Circunscripción de Tropas de Marruecos

Ceuta y Ejército, una unión consustancial
Decía Salvador de la Encina esta semana
que el titular de Defensa le había transmiti-
do su “sorpresa” ante la magnitud mediática
de la polémica suscitada con ese presunto
recorte de tropas en nuestra ciudad.
Por experiencias anteriores sabemos lo
negativo que es esto sería para Ceuta por
las consecuencias que conllevaría, algo que
de Algeciras para arriba tendría una reper-
cusión secundaria, pero aquí es inevitable
que cualquier rumor o información en ese
sentido genere serias preocupaciones en-
tre la población.
Entre el dispar número de cifras que se
barajan y las distintas valoraciones que ve-
nimos oyendo, parece sensato esperar una
mayor concreción y confirmación oficial o
parlamentaria antes de canalizar cualquier
reacción.
Porque se ha llegado a hablar hasta de una
posible desaparición de la histórica Coman-
dancia General como tal, con lo que la Pla-
za quedaría al mando de un general de bri-
gada con lo que ello implicaría.
No sólo es una cuestión económica y de
defensa. Si a Ceuta se le quita o se le cons-
triñe a la mínima expresión  la presencia del
Ejército, su identidad se resiente a falta de
otras alternativas. Sucede desde que co-
menzaron las reducciones de efectivos de
la guarnición al principio de los años ochen-
ta con el plan META, y muy especialmente
desde que desapareció el servicio militar
obligatorio.
Hadú, por ejemplo, hoy nos parece otro
sin el deambular de los Regulares de Ceuta
con sus uniformes de color garbanzo o sim-
plemente discurriendo de paisano por el
barrio. El mismo trasiego puramente cas-
trense que se vivía en el sector compren-
dido entre Maestranza y los
acuartelamientos de sus proximidades, aho-
ra semidesierto.
Los muchos siglos de condición de plaza
militar han venido a imprimir carácter en la
localidad, aún cuando estemos actualmen-
te muy lejos de la época en la que Ceuta
era cabecera de la Circunscripción de Tro-

Arriba; 1925. La presencia militar en Ceuta fue muy fuerte durante la
campaña de Marruecos (Bartolomé Ros).- Abajo: Monumento erigido en
honor a La Legión por la Ciudad Autónoma en la glorieta del Teniente
Reinoso (R. Lacasa)

pas de Marruecos o, con
posterioridad, durante la
segunda mitad del pasa-
do siglo, cuando tras la
independencia del país
vecino la ciudad fue sede
de la Jefatura del Ejérci-
to del Norte de África,
un símil de Capitanía Ge-
neral, que con un te-
niente general a su fren-
te ostentaba el mando
de las plazas de Ceuta y
Melilla.
Y cómo no remontarnos
a los siglos XVIII y XIX
con el Regimiento Fijo
de Ceuta, que se nutría fundamentalmen-
te de ceutíes que tan brillantemente su-
pieron acreditar sus virtudes castrenses en
tantos frentes de batalla como Bailén, Me-
norca, Italia o el Rosellón, entre otros. Su-

Tenientes generales en el callejero ceutí

cede también ahora con las unidades de la
Plaza en cuyas filas cada vez es mayor la
presencia de hijos de Ceuta, máxime si se
confirma ese posible incremento de la tro-
pa.

El paso por nuestra ciudad de personalidades

del máximo escalafón del Ejército de Tierra dejó

su recuerdo en calles y barriadas. De esta for-

ma todos los tenientes generales que desfila-

ron por la sede del Cuartel General del Ejército

del Norte de África (edificio que actualmente

ocupa la Comandancia General), tuvieron una

calle o una barriada con su apellido, a excep-

ción de Ramón Gotarredona. Así, Alfredo

Erquicia y Castor Manzanera dieron sus res-

pectivos apellidos a sendas barriadas y con

José Muslera ocurrió lo propio con la avenida

que lleva su mismo nombre.

En cuanto a Alfredo Galera, un gran valedor

de Ceuta, con su apellido se roturó la actual

plaza de la Constitución cuando ésta fue inau-

gurada, antigua nomenclatura de la que ya casi

nadie se acuerda, a diferencia de las nomina-

ciones en vigor de los otros tenientes genera-

les.

La figura de varios Altos Comisarios sirvió tam-

bién para bautizar determinadas nuevas ba-

rriadas con sus respectivos nombres, concre-

tamente las de Sanjurjo, Valera, Orgaz y García

Valiño.

Igualmente, en el caso del que fuera primer

Alto Comisario de España en Marruecos, Felipe

Alfau, su apellido lo conserva una calle y el

muelle de Levante. Fuera del grupo anterior,

otras vías y lugares ostentan igualmente nom-

bres de generales como Aranda, Delgado Se-

rrano, Millán Astray, Queipo de Llano, Mina,

García Aldave (gobernador militar en 1907) y

Carvajal (Administrador General que fue del

Gobierno General de Ceuta y Melilla).

También gozaron de nominaciones Yagüe (la ac-

tual calle Fructuoso Miaja) y Mola. En el caso

de este último su plaza siempre se conoció como

Azcárate, tal y como fue rebautizada tras el

advenimiento de la democracia. Algo parecido

sucedió con la del General Franco, cuando ofi-

cialmente pasó a ser Paseo de las Palmeras,

como el pueblo la conocía.

Ya más recientemente, el último general al que

se le ha dedicado una calle ha sido al Coman-

dante General Rafael Bada Requena, de grato

recuerdo, la que discurre paralela a la grada de

general del estadio ‘Alfonso Murube’.
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Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Plaza de África
En la década de los años 20, en la Plaza de África
se encontraba el Parque de Artillería y la famosa
Torre del Reloj, en edificios contiguos. Hacia
1925. (Col. F. Sánchez).

Parque de Artillería
A principios del siglo XX el Parque de Artillería se
encontraba ubicado en la plaza de África, y no en las
cercanías del hospital de la Cruz Roja, donde se
encuentra el emblemático edificio cuyo solar se
destinará a la construcción de la nueva comandancia
de la Guardia Civil. Hacia 1925. (Col. F. Sánchez).

Torre del Reloj
Esta fotografía nos muestra ahora en primer plano la
torre del Reloj en la plaza de África, donde se puede
apreciar el reloj que le da nombre y su particular
cúpula. Hacia 1925. (Col. F. Sánchez).
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Desmaquillando el pasado
Trabajadores del Museo de las Murallas Reales de la ciudad se esmeran en las tareas de conservación, limpieza
y embellecimiento de las piezas aparecidas en las prospecciones arqueológicas

CEUTA
Sergio Cobos

Sacar a la luz un resto arqueológico es tan
sólo el primer paso de un proceso de con-
servación y cuidado del patrimonio de una
ciudad. Los numeros hallazgos que apare-
cen para echar luz sobre el pasado ceutí se
someten a un proceso de ‘desmaquillaje’
de arenisca y sedimento para mostrar el
cariz de ánforas y restos cerámicos que
aparecen en el subsuelo de la ciudad. Des-
de el Museo de Ceuta se trabaja con diver-
sos métodos para cuidar las piezas que ca-
sualmente aparecen en prospecciones ar-
queológicas o en el fondo de mar, para que
puedan ser investigadas y conservadas en
perfecto estado.
“Normalmente se usa simplemente agua
para quitar la capa de tierra adherida a la
superficie”, comentó Juan Manuel Hita,
ayudante de restauración del Museo de las
Murallas Reales, ya que en las ánforas “es
complicado limpiar por medios mecánicos
debido al peligro de fragmentación”, ase-
veró Hita, mientras mostraba restos de
ánforas encontradas en la bahía norte del

litoral ceutí -desde Benzú hasta Benítez y
San Amaro- rescatadas del mar por el co-
nocido investigador ceutí Juan Bravo. Los
métodos de limpieza específicos serán dis-
tintos si se trata de restos cerámicos o de
metal, además del estado en que se en-
cuentren las piezas. “No es lo mismo lavar
un ánfora que un ancla, por ejemplo”, apun-
tó Hita, que citó entre los métodos
convenionales el cepillado, así como el la-
vado con agua destilada en cubetas. Exis-
ten, además, casos en que la pieza requie-
re de una limpieza especializada para elimi-
nar las sales, así como “decreciones, que
se llevan a cabo con un bisturí”. Entonces
estos trabajos se encargan a especialistas,
dedicados profesionalmente a este menes-
ter como los restauradores.

Actividades para los escolares
El Museo de las Murallas Reales lleva a cabo
a lo largo del año un gran número de acti-
vidades, las cuales se publicitan a través de
un catálogo lanzado a la calle de manera
regular, y que puede recogerse bien en la
entrada de este edificio, o bien en el Mu-
seo de Ceuta que se encuentra en el Re-

vellín.
La gerente del Museo de Murallas Reales,
Ana Lería, informó ayer de que “ya hay
programadas diversas visitas de institutos”
de la ciudad a la exposición que el tetuaní
Yóunes Rahmoun instaló el pasado 27 de
marzo en este edificio, donde permanece-
rá hasta el próximo 7 de mayo. La primera
ronda será el jueves 24 de abril, momento
en que se acercarán a las diez de la maña-
na un grupo de alumnos de ESO del IES
‘Clara Campoamor’. “Se intenta acercar a
los niños a una nueva forma de ver el arte”,
ya que la producción de este autor tetuaní
merece bien una visita y un comentario. El
siguiente en unirse a esta actividad será el
IES Siete Colinas, aunque la fecha está aún
por determinar.
Ayer le tocó a 33 alumnos de 6º de Educa-
ción Primaria de ‘La Inmaculada’, que asis-
tieron que conocieron durante el medio-
día las Murallas Reales en una visita que duró
una hora y media. Tras el paseo por el in-
terior de este magnífico edificio, se alicaron
en la realización de una maqueta con
plastilina, recreando las Murallas Reales a
vista de pájaro.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 16 de abril de 2008

Ceuta será la tercera comunidad española con una
carta subacuática
Este mapa de yacimientos arqueológicos permitirá controlar y proteger los pecios hundidos en el litoral; el Gobierno
trabaja en un modelo de vigilancia por satélite

CEUTA
Sergio Cobos

La carta arqueológica subacuática para iden-
tificar y tasar los focos de interés patrimo-
nial en el litoral ceutí y del mar Mediterrá-
neo ya ha finalizado y, actualmente, se
encuentra en proceso de redacción. Y es
que siete de los profesionales que confor-
man la empresa arqueológica Nerea, que
llevó a cabo estos trabajos a través de un

convenio con la Consejería de Cultura, se
encuentran concentrados en la memoria
del proyecto, “que verá la luz al público en
unos días”, según su gerente.
La carta arqueológica subacuática sobre los
puntos de prospección llevados a cabo en
el litoral ceutí “está casi lista para salir a la
luz”, según indicó el gerente de la empre-
sa Nerea Subacuática, Javier Noriega, cuya
firma lleva a cabo los trabajos de tasación e
investigación del patrimonio hundido en

esta ribera. De hecho, aunque este medio
de comunicación señaló el día de ayer la
fecha para la publicación de los datos de
este mapa arqueológico, “aún llevará unos
días”, puesto que siete de los trabajadores
de esta compañía se encuentran concen-
trados en dar la últimas pinceladas a la
memoria de los trabajos. Unos estudios
“necesarios”, según Noriega, si tenemos en
cuenta que en España existen cerca de
8.000 yacimientos de este tipo, en buena
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medida barcos hundidos -o pecios- que en
el caso de Ceuta abarcan diversas épocas:
desde griegos y romanos, hasta los impo-
nentes galeones de la España moderna, al-
gunos de ellos todavía cargados de oro y
plata. Caso excepcional en Ceuta es el de
los navíos de guerra ‘L´Assure’ y ‘Le Sage’,
pertenecientes a la escuadra naval france-
sa, que en 1692 se hundieron a conse-
cuencia del naufragio que tuvo lugar en
los islotes de Santa Catalina.
La carta arqueológica es algo “parecido a
un Plan de Ordenación de los fondos mari-
nos”, tiene una importancia vital para el co-

nocimiento y protección del patrimonio
hundido en el Mediterráneo. “Es el punto
cero para empezar a trabajar, planteando
actuaciones. Se trata, además, de un “re-
volucionario modelo de control del patri-
monio”, puesto que, a día de hoy, “tan
sólo Cataluña y Andalucía poseen una car-
ta de estas características”, según Noriega.

Control desde el aire
El Gobierno controlará desde el aire los
saqueos a los barcos hundidos. Con el sis-
tema de vigilancia ‘Gestión Integrada de
Información Geográfica del Patrimonio Cul-

tural’. El Ministerio de Cultura podrá con-
trolar por satélite a los ‘cazatesoros’ que
merodean reiteradamente en torno a un
pecio. Así lo comunicaron para este medio
fuentes del Ministerio de Cultura, que in-
formaron que “diversos especialistas” se
afanan desde noviembre del año pasado
en los trabajos de investigación en el mar-
co del Plan Nacional de Protección del Pa-
trimonio Arqueológico Subacuático, que
contempla la creación de cartas como la
creada por Nerea en colaboración con la
Ciudad, para defender de expolios las ri-
quezas históricas del litoral ceutí.

Puerta Califal: Un yacimiento sin fondo
EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 16 de abril de 2008

Tamara Crespo / CEUTA

Estado actual de la excavación, que ha
supuesto el comienzo de la labor de limpie-
za de los paramentos. (Fidel Raso)El con-
junto de la Puerta Califal es  una ventana a
20 siglos de historia de la ciudad, desde la
época de la ocupación romana.
La última excavación desarrollada por la Ciu-
dad Autónoma en este yacimiento, situa-
do en el interior del hotel parador La Mura-
lla, ha servido para certificar algo que el
director de los trabajos, el arqueólogo Fer-
nando Villada, había apuntado ya hace tres
años, cuando se llevó a cabo la segunda
prospección: que se trata de un enclave
“espectacular”  y con unas vastísimas posi-
bilidades desde el punto de vista de lo que
hoy en día se ha dado en llamar  “puesta
en valor” del patrimonio. ‘El Faro’ acompa-
ñó ayer al experto en un recorrido por este
conjunto, a una semana de que se de por
terminado el trabajo de campo previsto en
esta tercera campaña de prospección y lim-
pieza. Una vez retirada la ingente cantidad
de escombro extraída en ésta y en la an-
terior excavación, se observa la profundi-
dad que, en un doble sentido, tanto físico
como inmaterial, tiene este yacimiento
ceutí, descubierto por casualidad en el año
2002 a través de la observación, realizada
por el propio Villada y otros especialistas
participantes en las I Jornadas de estudio
sobre fortificaciones, de los restos de lo
que inmediatamente identificaron como el
arco de una puerta de época califal u
Omeya (siglo X).
Seis años después, este sitio se ha conver-

tido en una auténtica “mina”
para la investigación histórica,
pues concentra en un mismo
y reducido espacio los dos gran-
des estilos constructivos de las
fortificaciones antiguas, la me-
dieval y la renacentista. El ex-
celente estado de conserva-
ción que presenta el conjunto
califal, se debe al hecho de ha-
ber sido “amortizado” o
reutilizado por los portugueses,
que lo dejaron literalmente
emparedado en el interior de
la muralla levantada en el siglo
XVI y a la cual, según destaca
el arqueólogo, sirvió de excep-
cional refuerzo. Al hecho de
tratarse del único acceso a la
ciudad de época Omeya que
se conserva en Ceuta (también
aparecieron vestigios de otra
puerta de menor tamaño en el
Baluarte de los Mallorquines),
se une por tanto el hecho de
que, en el mismo espacio, es
posible explicar la evolución de las
fortificaciones a lo largo de la historia. El
impresionante conjunto está formado por
tres puertas, otras tantas bóvedas, dos
torres, y lienzos de ambas murallas.
Por si todo esto fuera poco, el trabajo de-
sarrollado desde el pasado mes de enero
ha supuesto una datación más antigua, de
los restos romanos aparecidos en el
subsuelo, que se cree podrían pertenecer
a la fábrica de salazones que tuvo la ciu-
dad. En algunos puntos, la excavación al-

canza una profundidad de hasta ocho me-
tros, un fondo en el que se han hallado
todo tipo de materiales y estructuras, las
más antiguas, del siglo I d.C., lo que re-
monta la investigación “algunos decenios
atrás” respecto a las fechas dadas en las
anteriores campañas.  Una vez extraída toda
la tierra, son perfectamente observables
dos depósitos de forma circular, amén de
diversas canalizaciones o atarjeas de cerá-
mica. Una de ellas, hallada bajo la misma
puerta Califal, se calcula tiene unos 15

Estado actual de la excavación, que ha supuesto el comienzo de
la labor de limpieza de los paramentos. (Fidel Raso)
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metros de longitud. Ayer mismo, mientras
se realizaba este reportaje, uno de los tres
operarios que trabajan en la excavación
ponía al descubierto uno más de estos con-
ductos, perfectamente conservado bajo
una losa de barro.
Por otro lado, y en lo que respecta a los
materiales, a la enorme cantidad de frag-
mentos de cerámica y otros materiales, con

cientos de piezas en muy buen estado de
conservación  (“de museo”, apunta Villada)
y tan curiosas como sellos de alfarero, se
une, por ejemplo, una “impresionante”
colección de restos de ictiofauna (peces),
que, sólo por su parte, va a permitir reali-
zar estudios que el arqueólogo considera
serán “de entidad”.
Una vez excavado el enclave hasta los ni-

veles geológicos, extraída toda la tierra lim-
pia de material arqueológico y liberados los
muros de los modernos revocos de cemen-
to, queda el trabajo, no menos ingente,
de laboratorio. Uno de los objetivos de esta
campaña es además la realización de una
planimetría del conjunto, para el cual se
realizarán finalmente propuestas de conser-
vación y exposición.

Papeles de la Historia · Francisco Sánchez Montoya

EN ABRIL DE 1933, SE FUNDO EN CEUTA EL ROTARY CLUB, setenta y cinco años después continúa realizando una gran
labor altruista en pro de la mejora de la sociedad

Rotary Club de Ceuta, 75 años de historia
Las reuniones de los miembros del Rotary
de Ceuta, se celebraban todos los jueves
en el Hotel Majestic.En la imagen un home-
naje a Remigio González. (Archivo: Paco
Sánchez)En Ceuta, el Rotary Club se fundó
en abril de 1933, con anterioridad, los más
cercanos territorialmente eran el de la ciu-
dad internacional Tánger y en el Protecto-
rado Español el de Tetuán fundados en
1932. Posterior al de Ceuta se crea el de
Melilla en 1934. Al Club de Ceuta se le asig-
nó el número 3.600 y con fecha 5 de junio
de 1933 se remitió al Secretario del Rotary
Internacional, a través de la oficina del Go-
bernador del Distrito 60 – en la que se in-
cluye Ceuta- la lista de los miembros funda-
dores. Este primer listado, conocido oficial-
mente, de los rotarios ceutíes contiene 26
nombres.
Las normas rotarias obligaban a un mínimo
de quince miembros, y que en ningún caso
deben figurar en la lista de socios fundado-
res una clasificación duplicada -salvo la de
periodismo- ni más de un representante de
la misma empresa o de igual especialidad pro-
fesional, ni más de tres clasificaciones por
grupo de estas.
Muchos se peguntara ¿Qué es el Rotary?,
pues algo tan simple como una asociación
internacional de ciudadanos, con profesio-
nes dispares como empresarios, profesiona-
les liberales, profesores, abogados… Que
proporcionan servicio humanitario, promue-
ven la puesta en práctica de elevadas nor-
mas de ética en toda ocupación y contribu-
yen al desarrollo de la buena voluntad y la
paz en el mundo. Actualmente funcionan

más de 30.000 clubes rotarios en cerca de
160 países, que cuentan con un millón dos-
cientos mil socios. Rotary impulsa la realiza-
ción de proyectos a nivel local, que abor-
dan múltiples problemas críticos de actuali-
dad, incluidos el analfabetismo, la pobreza,
la proliferación del VIH/SIDA y el hambre.
En aquellos años de su fundación de los que
hoy cumplimos setenta y cinco, podemos
leer en su listado del 18 de abril de 1933,
que consta como presidente, Vicente Jaén
Gallego y Secretario Manuel Rosende Mar-
tín-Barbadillo. En 1934, el Rotary Club de
Ceuta alcanza uno de sus niveles más bajos,
al menos en numero de socios, de veinti-
séis en mayo de 1933, pasa a catorce en
octubre de 1934, ostentando la presiden-

El rotary Club de Ceuta se fundó hace 75 años, en abril de 1933. (Archivo: Paco Sánchez)
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cia Ignacio Baüer, la secretaría se encontra-
ba en la calle Riego, nº 3 (hoy Millán Astray)
y las reuniones se celebraban todos los jue-
ves en el Hotel Majestic. En 1936, el Rotary
Club de Ceuta cuenta con 19 miembros,
siendo su presidentes Bonifacio López
Pastur. Para 1936, la organización Rotary In-
ternacional en España agrupaba a 31 clu-
bes y algo más de ochocientos miembros.
Volviendo a los años de la fundación del
Rotary Club de Ceuta, éste nació trece años
después de ser fundado en Madrid el pri-
mer Club de España,  pionero en la Europa
continental, gracias a los auspicios de un
rotario hispano de Florida, Ángel R. Cuesta
y a los esfuerzos de cuatro socios fundado-
res madrileños. Trece meses más tarde se
constituyo otro en Barcelona (enero de
1922). Con todo, la verdadera expansión

del Rotary en España tuvo lugar a partir de
1926, una vez iniciada la etapa civil del
sexenio primorriverista (1923-1930). De
hecho, a lo largo de la segunda mitad de la
década de los veinte, no cesa la prolifera-
ción de clubes: San Sebastián y Santander
(enero 1926), Zaragoza (marzo), Bilbao
(mayo), Vigo (septiembre), La Coruña (oc-
tubre), Palma de Mallorca (diciembre);
Burgos y Gijón (enero 1927), Málaga (mayo),
Sevilla (junio); Valencia (febrero 1928),
Logroño (mayo), Palencia (agosto), Valla-
dolid (marzo 1930) y Alicante (julio). Dicha
expansión acredita la entidad del rotarismo
español, sobre todo al acceder a la condi-
ción de Distrito en 1927 (Distrito numero
60). Pese a que el advenimiento de la II
Republica (1.931-1.936) frena temporal-
mente el crecimiento del rotarismo en Es-

EL CLUB ROTARIO DE CEUTA está hermanado, tanto por la historia como por los sentimientos, con el Club Rotario de Lisboa
con el que se han realizado varios y fructíferos intercambios

paña, logró recobrar nuevos ímpetus a par-
tir de 1932.
El Rotary Club de Ceuta,  continua con su
misión de ayudar en el desarrollo de Ceuta
y de la comunidad internacional, promovien-
do acciones humanitarias tanto en el ámbi-
to local como internacional, acciones cultu-
rales exposiciones, conferencias etc., parti-
cipando en la vida sociocultural de la ciu-
dad.
El Club ha prestado la máxima colaboración
con la asociación Rotary internacional y la
Fundación Rotaria, con lo que se han podi-
do captar grandes cantidades de fondos
económicos para numerosos programas so-
ciales, destacando la campaña de erradica-
ción mundial de la polio, enfermedad que
gracias a estas ayudas, en pocos años des-
aparecerá de la humanidad.

En 1987 se reanudan sus actividades
El Club Rotario de Ceuta,
tras el golpe militar del 17
de julio de 1936, desapare-
ció y no volvió a reanudar
sus actividades hasta medio
siglo después, el 24 de Oc-
tubre de 1987, siendo su
primer presidente Rafael
Herrero. Pertenece al distri-
to Rotary 2200. Zona 5ª,
junto con los clubes rotarios
del Campo de Gibraltar y la
Costa del Sol. Unos años
antes a nivel nacional los
rotarios reanudaron sus ac-
tividades públicas en 1977.
El Club Rotario de Ceuta
pertenece a la Asociación
de los Clubes del Estrecho
de Gibraltar. La colaboración
por encima de la política con
los clubes de la zona ha dado como resul-
tado varias obras sociales en Tánger, Gi-
braltar y Ceuta. El Club Rotario de Ceuta
está hermanado, tanto por la historia como
por los sentimientos con el Club Rotario de
Lisboa, con el que se han realizado varios y
fructíferos intercambios. También es de des-
tacar entre sus amplias actividades, la pro-
moción femenina en Larache (Marruecos),

Comedor infantil en Tetuán (Marruecos),
hospital Virgen de África en Sacaba (Boli-
via), en Ceuta destacan sus acciones en
pro de la Cruz Blanca, Residencia Nazaret,
Excavaciones de la cueva de Benzú,
Vedrunas Ceuta o Caritas, entre otras mu-
chas. Actualmente su presidente es Isidro
Andréu Uribarri, vicepresidente, Luis Re-
dondo Toraño y los demás miembros son

Susana Ascaso López; Fran-
cisco Díaz Segura y Fran-
cisco Ruiz Sumilla. Por en-
fermedad del actual presi-
dente se hace cargo pro-
visional de la presidencia del
Club el vicepresidente Luis
Redondo. Los rotarios se
reúnen semanalmente
para disfrutar de camara-
dería y de programas inte-
resantes e informativos
sobre temas de importan-
cia local y mundial. El cua-
dro social de cada club cons-
tituye una muestra repre-
sentativa del lugar donde
existe. Rotary promueve la
Paz y la compresión inter-
nacional a través de pro-
yectos de servicios en la

comunidad y en el mundo. También es dig-
no de destacar la FUNDACION ROTARIA,
su misión es apoyar los esfuerzos desple-
gados por Rotary Internacional para hacer
realidad el Objetivo de Rotary, la misión y
el logro de la comprensión mundial y la paz
a través de la implementación local, nacio-
nal e internacional de programas humani-
tarios, educativos y culturales.

Las reuniones de los miembros del Rotary de Ceuta, se celebraban todos los jueves en
el Hotel Majestic. En la imagen un homenaje a Remigio González. (Archivo: Paco
Sánchez)
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La secretaría en 1933, se encontraba en la calle Riego, nº 3, junto
a la Casa de los Dragones. (Archivo: Paco Sánchez)

Historia de Rotary
El primer club de servicio del mundo, el Club
Rotario de Chicago, Illinois, EE.UU., se fun-
dó el 23 de febrero de 1905 bajo la direc-
ción de Paúl P. Harris, abogado que desea-
ba recrear en una asociación profesional el
ambiente amistoso que caracterizaba a los
pueblecitos en los que había transcurrido
su juventud. El nombre Rotary denota la
práctica inicial de reunirse en las oficinas de
los socios en forma rotativa. La popularidad
de Rotary se extendió raudamente y des-
pués de una década, se fundaron clubes
desde San Francisco y Nueva York, a
Winnipeg, Canadá. En 1921, ya se habían
formado clubes en todas partes del mun-
do, y un año después la organización adoptó
el nombre de Rotary Internacional. A me-
dida que Rotary crecía, su misión se amplia-
ba más allá de los intereses profesionales y
sociales de los socios de los clubes. Los
rotarios aunaron recursos y aportaron su
talento para servir a los necesitados. La
dedicación de la entidad a este ideal se ex-
presa claramente a través del lema Dar de
Sí antes de Pensar en Sí. En 1925, Rotary
contaba con 200 clubes con más de 20.000
socios. El prestigio de la organización atrajo
a sus filas a presidentes, primeros ministros

y una amplia gama de perso-
nas destacadas, entre ellas el
novelista Thomas Mann, el di-
plomático Carlos P. Rómulo, el
médico y paladín de causas hu-
manitarias Albert Schweitzer y
el compositor Jean Sibelius. En
España se prohíbe desde el
inicio de la Guerra Civil hasta
1977 y durante la Segunda
Guerra Mundial numerosos clu-
bes se vieron forzados a disol-
verse mientras que otros se
aprestaron a proporcionar so-
corro a las víctimas de la gue-
rra. En 1942, de cara a la fu-
tura posguerra, los rotarios
convocaron una conferencia
para promover los intercambios
educativos y culturales en el
ámbito internacional. Este
evento fue el precursor de la UNESCO. En
1945, prestaron servicio 49 rotarios en 29
delegaciones ante la Conferencia para la
Fundación de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU). Rotary aún participa di-
rectamente en las conferencias de esta en-
tidad, mediante el envío de observadores

a las reuniones importantes e incluye infor-
mación sobre la ONU en sus publicaciones.
«Son muy pocos lo que no reconocen las
buenas obras que realizan los clubes rotarios
de todo el mundo libre», afirmó en cierta
ocasión el estadista británico Winston
Churchill.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 17 de abril de 2008

La relación de Ceuta con el mar marca el inicio de las
jornadas de urbanismo
Los corredores verdes y la topografía fueron otros de los aspectos tratados

B. Orellana / CEUTA

A partir de un proyecto universitario que
dirigió Julián Galindo, profesor de Urbanis-
mo y Ordenación del Territorio de la Es-
cuela Superior de Arquitectura de Barcelo-
na, se trazaron ayer algunas aportaciones
en las ‘II Jornadas de Arquitectura y Urba-
nismo’, que se desarrollarán hasta mañana,
y donde se analizó el territorio ceutí y sus
posibilidades.
El punto de partida de estas jornadas fue
la relación que guarda la ciudad con su
entorno mediante la ponencia que ofreció
Galindo, donde destacó que debe
“proyectarse una ciudad a gran escala para

buscar espacios de opor-
tunidad”, endureciendo su
discurso al hacer referen-
cia al modo mediante el
que Ceuta está “perdien-
do la relación con el mar”.
Su afirmación se sustenta
sobre dos argumentos, “el
relleno del puerto y las
construcciones que se ale-
jan del mar”, dejando más
espacio entre el terreno y
la costa, que hacen que
la ciudad pierda uno de sus
principales atractivos, que
podría lograr un mayor Galindo, durante su intervención. FIDEL RASO
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aprovechamiento del mar “en lugar de ir
construyendo una barrera”. Otro de los as-
pectos que fueron tratados fue la relación
que se guarda con la topografía, es decir,
“cómo hacer ordenaciones que aprovechen
las vistas hacia el Estrecho, sabiendo hacer
uso de su posición privilegiada” o los corre-
dores verdes, “para apostar por estos ele-
mentos como opción de futuro”. En este
sentido, hizo también referencia a la zona
del Monte Hacho, dejando abierta la posi-
bilidad de “potenciarla más en aras de lo-
grar una operación más urbana”.
Con la intención de construir un discurso
constructivo, Galindo hizo también referen-
cia a la recuperación del itinerario del anti-
guo tren, ofreciendo la posibilidad de reali-
zar “una apuesta de futuro” donde se in-
cluye la hipótesis de reparar esta línea de

modo que fuera un “transporte público”,
aunque reconoció que ello depende tam-
bién de otros factores como el hecho de

Tres profesores con proyectos universitarios
centrados en Ceuta

El inicio de las jornadas contó con tres profesores que han desarrollado algún
proyecto universitario relacionado con el urbanismo en Ceuta, que pertene-
cen a las tres Escuelas de Arquitectura que existen en Barcelona. Cada uno
ha partido de una asignatura distinta para llevar a cabo su propuesta, lo que
ha dado lugar a la obtención de un mayor número de puntos de vista. Otros
de los actos que se han marcado para hoy y mañana son las visitas guiadas a
las VPO situadas en el Monte Hacho y a la Puerta de Fez. Hoy a las 18:00
horas está prevista la intervención de un representante del Ministerio de
Fomento, quien disertará sobre el vial que une al puerto con la frontera.

que “las calles o avenidas tengan una an-
chura que lo permita y la inercia mínima
que se exige”.

El IEC repasa el proyecto del nuevo vial puerto-frontera
con Fomento
Un representante del Ministerio abordó ayer en el Salón de actos del Palacio autonómico el desarrollo de un
proyecto que exigirá invertir más de 20 millones

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 18 de abril de 2008

CEUTA
Gonzalo Testa

El nuevo vial que unirá en el futuro la Esta-
ción Marítima del puerto con la frontera del
Tarajal fue ayer el protagonista del segun-
do capítulo de las II Jornadas de Arquitec-
tura y Urbanismo del Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC), que contó con la presencia
de un representante del Ministerio de Fo-
mento, Antonio Martín, para dar los deta-
lles de esta obra a los asistentes al evento,
que ayer incluyó una visita a las viviendas
sociales del Monte Hacho por la mañana y
se cerró con Luciano Alcalá.
El proyecto del futuro vial que enlazará el
puerto y la frontera del Tarajal y el Plan
Especial de Protección y Reforma Interior
de las Murallas Merinitas fueron ayer los pro-
tagonistas del segundo día de las II Jorna-
das de Arquitectura y Urbanismo del IEC
que se desarrollan desde el miércoles y
hasta hoy en el Salón de actos del Palacio
autonómico.
La primera exposición corrió a cargo de un

representante del Ministerio de Fomento,
Antonio Martín, que repasó los pasos que
seguirá el proyecto. El delegado del Go-
bierno en Ceuta, Jenaro García Arreciado,
presentó en junio de 2006 el “estudio,
proyecto de trazado y proyecto de cons-
trucción”, presupuestado en 8 millones de
euros, que debía estar terminado en doce
meses, y cifró entre 18 y 27 millones de
euros, incluidas las expropiaciones que será
necesario abordar, el coste total de pro-
yecto.
La Administración General del Estado pre-
vé tener que acometer un “gran esfuerzo
expropiatorio y de indemnizaciones” para
hacer realidad el nuevo vial, que permitirá
agilizar el tráfico en la carretera nacional N-
352 “así como en los correspondientes
enlaces a barriadas, sobre todo durante la
Operación Paso del Estrecho (OPE)”.

Un proyecto anunciado
De acuerdo con los datos del estudio pre-
liminar realizado sobre el proyecto la nueva
carretera, que tendrá una longitud de 2

kilómetros y una anchura de plataforma de
10 metros, contará con un túnel de 300
metros. La vía arrancará al final de la Aveni-
da de España dirigiéndose hacia la calle
Padre Feijoo y continuando por el arroyo
de Benítez hasta Los Rosales.
La carretera atravesará la barriada bajo tie-
rra a través del citado túnel, cuya salida
estará situada junto al cementerio de Sidi
Embarek. Desde allí, descenderá hasta La
Almadraba para conectar con la Avenida
de Martínez-Catena y llegar al Tarajal.
Tras la intervención del Ministerio de Fo-
mento y después de la visita a las viviendas
sociales del Hacho que se organizó ayer por
la mañana la jornada se cerró con la pre-
sentación por parte del arquitecto urbanista
Luciano Alcalá, miembro del IEC, del Plan
Especial de Protección y Reforma Interior
de las Murallas Merinitas.
Un catedrático de Composición Arquitec-
tónica de Sevilla y los arquitectos que ha-
rán la futura Biblioteca Pública del Estado
cerrarán hoy con sendas ponencias este
ciclo.
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El proyecto del enlace puerto-frontera saldrá a exposición
pública en dos meses
Según los plazos que maneja el director del proyecto, que lo presentó ayer en el marco de las II Jornadas de
Arquitectura y Urbanismo del IEC, la licitación de las obra se producirá a lo largo de 2009

Tamara Crespo/ CEUTA
Los trabajos de redacción de la nueva ca-
rretera puerto-frontera “están muy avan-
zados” y podrían salir a exposición pública
en dos meses. Según los plazos que ma-
neja el Ministerio de Fomento, y conside-
rando que las alegaciones “no deban su-
poner ninguna incidencia que no se haya
detectado durante la redacción del pro-
yecto”, se calcula que el proceso estaría
terminado a final de año, de forma que la
licitación de la obra se produciría en 2009.
Con todo, y según explicó ayer en Ceuta
Marcos Martín, jefe de la Demarcación de
Carreteras de Andalucía Occidental y direc-
tor del proyecto, la obra, que calificó de
“muy compleja”, podría comenzar a ejecu-
tarse en dos años. Martín, quien presentó
el proyecto en el marco de las II Jornadas
de Arquitectura y Urbanismo del Instituto
de Estudios Ceutíes (IEC), aseguró que se
trata de un proyecto “muy complejo”.
Como una de sus principales característi-
cas, destacó que sólo se cuenta con un
corredor, lo cual “ha simplificado las decisio-
nes de por dónde ir”. “No va a pasar ni por
debajo del centro histórico de Ceuta ni por
instalaciones militares, pero eso sí, los pro-
blemas con que nos hemos encontrado no
se han podido evitar, ha habido que resol-
verlos”, aseveró.

Pasos inferiores y un túnel
Como ejemplos de los condicionantes que
ha sido necesario salvar, Martín se refirió a
las conexiones con la N-354 (carretera de
Benzú), que se ha resuelto mediante dos
pasos inferiores, así como el paso por la
barriada de Los Rosales, que se hará bajo
tierra, a través de un túnel de 260 me-
tros, una infraestructura “muy importan-
te”.
En relación con el túnel, el ingeniero aclaró
que se construirá a 30 metros bajo las edi-
ficaciones para “garantizar que no haya
afecciones, como vibraciones o grietas”.
Otra de las soluciones más llamativas es la
del viaducto que salvará la vaguada del arro-

yo de Las Colmenas, para la cual se barajan
cuatro modelos diferentes. Ya en la zona
de Loma Colmenar, la carretera tiene un
tratamiento geotécnico “complicadísimo”
que se ha resuelto “con eficacia y apuran-
do todos los tratamientos y los recursos
disponibles en Ceuta”. Dicha complejidad
proviene -aclaró Martín- del hecho de que
en la parte superior de la loma existen ya
edificaciones recién construidas, mientras
que en la zona baja hay una actuación de
la entidad pública empresarial del suelo

REPRODUCCIÓN
Recreación del talud y el viaducto de la zona de
Loma Colmenar.

FIDEL RASO
El director del proyecto, Marcos Martín, en su
intervención de ayer.

(Sepes) en desarrollo.
“Uno de los terraplenes que se construyó
se deslizó, sabemos que hay inestabilidades
geotécnicas y tampoco podemos cargarlo
mucho”, indicó el técnico, para agregar que
además existe un tercer problema de ca-
rácter “estético”, pues si en el terraplén
resultante se levantaran “unos muros fríos,
de hormigón puro, se vería desde todo
Ceuta”. De ahí que haya sido necesario di-
señar unos taludes “tratados estéticamen-
te y con gran calidad visual”.

Cuatro modelos para el viaducto

El director del proyecto de construcción del

vial puerto-frontera, Marcos Martín, explicó

ayer las cuatro opciones que se han

barajado a la hora de diseñar el viaducto

que salvará la vaguada del arroyo de Las

Colmenas, con una longitud de entre 60 y

70 metros. Las posibilidades van desde la

más “ortodoxa”, un sencillo puente de

hormigón con dos pilares, a la que Martín

defiende como la más “estética”, en forma

de arco. En medio hay opciones como una

decorada con acero tipo “corten”. Todas

ellas tienen un coste similar, con apenas

10.000 euros de diferencia entre algunas de

ellas, precisó, y son “muy permeables”

desde el punto de vista del paisaje, pero

Martín considera más “vistosa y digna” la del

arco, de cuya idoneidad –dijo intentará

convencer a los responsables de la Ciudad

cuando traten este tema. Una de las

razones de preferir esta solución es el hecho

de que se parece a otro puente ya existen-

te en la red de carreteras del Estado en

Ceuta, el de la avenida de Martínez Catena.
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Tres conexiones

Respecto a las conexiones que tendrá el
vial, que Martín reconoció es el tema más
demandado tanto por parte de la Ciudad
como de la ciudadanía en general, subrayó
que sólo pueden ser tres: con la avenida

de Martínez Catena, con la N-354 poco des-
pués y ya, a su término, con la N-352 a la
altura de Arcos Quebrados. En este senti-
do, el ingeniero aclaró que se trata de una
carretera, “no de una calle”, lo que condi-
ciona ya este tipo de enlaces que, ade-
más, aclaró, son “inviables” desde el punto

de vista técnico, por ejemplo en el caso
de la barriada de Los Rosales, donde en un
principio se pensó que podría haber una
salida, por lo accidentado del terreno. “En-
lazar el túnel con la barriada es imposible
porque nos saldrían pendientes del 25 por
ciento”, concluyó.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 19 de abril de 2008

Tres edificios de comienzos de siglo se incluyen en una
web sobre patrimonio
El proyecto ‘Sudoe’, financiado por la Unión Europea, considera a las viviendas de los hermanos Blein como bienes
de la arquitectura internacional entre más de 5.600

CEUTA
Sergio Cobos

Tres edificios ceutíes de comienzos de si-
glo engrosarán una lista arquitectónica eu-
ropea de revalorización patrimonial, según
el arquitecto y catedrático de la Escuela
de Arquitectura de Sevilla, Carlos García
Vázquez. Se trata de las viviendas ‘García
Aguilar’, que data de 1929 y se encuen-
tran en la calle Isabel Cabral; del edificio
‘Hermanas Benito’, localizado en la calle
Fernández Mendoza y que se alzó en el año
1932, y del edificio de ‘La Aduana’, locali-
zada en Cañonero Dato.
Todos ellos fueron levantados por los her-
manos José y Baltasar Blein y, desde sep-
tiembre de 2007, forman parte del proyecto
‘Sudoe’, financiado por la Unión Europea,
que trata de crear y gestionar una base de
datos con más de 5.600 edificios construi-
dos entre el año 1900 y el 2000, y “que
estén reconocidos arquitectónicamente
como mínimo en un ámbito nacional”, afir-
mó García.
Minutos antes de afrontar su ponencia ‘La

arquitectura del siglo XX en España. Algo
por decir’ en el marco de las II Jornadas de
Arquitectura y Urbanismo’, el arquitecto
Carlos García Vázquez habló a los medios
sobre la importancia de este proyecto, que
tiene como fin último el de “concienciar” a
la ciudadanía sobre una arquitectura que
“puede ser muy vulnerable” y sobre “el valor
patrimonial de esta arquitectura”, pues se
trata de un tipo de edificación que “en
parte, está desapareciendo”.
Asimismo, apuntó que “esta concienciación
ha de llegar sobre a las administraciones
públicas”, a fin de que “comiencen con los
procesos de protección de los edificios”, y
una labor de apoyo a todo tipo de investi-
gadores que se dedican a la tarea de in-
ventariar y estudiar estos edificios. “Hay
que entender que hay edificios que tienen
un valor patrimonial muy importante, que
no son anteriores al 1900 y que no están
protegidos”. Esta es, precisamente, la lla-
mada a la conciencia que “se quiere llevar
a cabo”, y que se materializa en una base
de datos sobre los distintos edificios del si-
glo XX que, actualmente, se encuentra en

fase de construcción. Puede consultarse
en la página electrónica www.archxx-
sudoe.es/.

Palmada en el hombro
El catedrático de la Escuela de Arquitectu-
ra de Sevilla también tuvo palabras de en-
horabuena para la Ciudad, por la “actitud
que ha tenido a lo largo de estos últimos
años” con la edificación de viviendas de
corte modernista o de vanguardia.
Según Carlos García, esta forma de actuar
de la administración autonómica “va a po-
ner a Ceuta en el mapa de las revistas de
arquitectura en pocos años de manera pro-
bable”.
Un ejemplo de esta arquitectura poco con-
vencional fue, precisamente, presentada
ayer, a lo largo de la ponencia de que co-
rrió a cargo de Ángela García Paredes e
Ignacio García Pedrosa, arquitectos gana-
dores del concurso para la sede de la Bi-
blioteca del Estado, así como la titánica
empresa del lusitano Álvaro de Siza, el com-
plejo de la Manzana del Revellín, entre “otras
bellezas de la década de los años 20 y 30”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 19 de abril de 2008

El IEC cedió la memoria de las primeras jornadas sobre urbanismo
CEUTA
Sergio Cobos

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) ofreció ayer a los medios
de comunicación una copia de las actas de urbanismo con los
proyectos que fueron presentados en junio de 2007 con moti-
vo de las primeras Jornadas de Arquitectura y Urbanismo, que
tuvieron lugar en Ceuta gracias a la colaboración con la
Consejería de Educación, Cultura y Mujer, y el Centro de Pro-

fesores y Recursos del Ministerio de Educación y Ciencia.
En ellas, pasaron por el atril diversos trabajos inspirados en
Ceuta, realizados por los alumnos de la Akademie der Bildenden
Künste Wien de Viena, que ofrecieron una nueva visión de la
ciudad a través de la arquitectura. Estos estudios previeron
diversas edificaciones en el litoral caballa que apunta hacia la
Península, desde los islotes de Santa Catalina hasta la expla-
nada del Parque de Juan Carlos I, conocido como ‘Llanos de
La Marina’.
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La Biblioteca del Estado ofrecerá una vista del yacimiento
de Huerta Rufino desde sus salas
CEUTA
Sergio  Cobos

Los arquitectos madrileños Ángela García Paredes e Ignacio García
Pedrosa elevarán en el Recinto Sur la Biblioteca del Estado, en
Recinto Sur, que fue licitado en julio de 2007 por el Ministerio de
Cultura bajo procedimiento abierto, al cual “se presentaron un
total de once proyectos”, según comentó García Pedrosa. Ella
comentó que su proyecto de edificio de lectura salió elegido por
dos cuestiones: por un lado, la organización de la propia bibliote-
ca es “diferente” a la vez que organizada, puesto que los fondos

bibliográficos no se encuentran en el sótano, donde descansa el
yacimiento arqueológico, sino en la planta alta. Esta forma de
concebir y distribuir el espacio “gustó mucho a los bibliotecarios
del Ministerio de Cultura”. Y es que la opinión de los funcionarios
de una entidad “pesa mucho, porque son, al fin y al cabo, las
personas que tienen un criterio acertado sobre la edificación”.
Además, el edificio no oculta el yacimiento sino que la comunica-
ción visual desde todas las plantas “será una realidad”. De esta
forma, “puedes leer el periódico en la sala de lectura y echar una
ojeada a los restos arqueológicos”, de la misma forma que tienes
una habitación de lectura en casa con vistas al mar.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 22 de abril de 2008

MI PRIMER CONTACTO con la Alpujarra fue en los años sesenta, cuando después de unos cursos en el Instituto Nacional de
Estadística, me contrataron como Agente para hacer unas encuestas sobre Renta Agraria en aquella zona

Colaboración

Regreso a las Alpujarras
José María Campos

Mi primer contacto con La Alpujarra fue en
los años sesenta, cuando después de unos
cursos en el Instituto Nacional de Estadís-
tica, me contrataron como Agente para
hacer unas encuestas sobre Renta Agraria
en aquella región. Durante todo un frío mes
de diciembre, formando equipo con otros
compañeros de la Universidad, recorrí los
valles alpujarreños desde Torvizcón  a Cadiar
y desde Mecina- Bombarón a Capileira. En-
tré en los que entonces consideraba pue-
blos muy pobres, para realizar un trabajo
duro y mal pagado y salí 25 días después,
cautivado de las costumbres, la sabiduría
popular, la filosofía pueblerina y el paisaje
de aquella cercana y a la vez lejana región.
Sobre Vespa algunas veces, sobre un mulo
otras, pude recorrer los pueblos, las
cortijadas, los caseríos e ir rellenando pa-
cientemente cuestionarios complicados de
una Renta Agraria que parecía inexistente.
Cuando aquellos hombres arrugados y sa-
bios me decían que sus posesiones se re-
ducían a un poco de tierra, algunos olivos,
un mulo viejo, varias gallinas y un cerdo
próximo a ser sacrificado, tenía que pre-
guntarles, aunque ello no figuraba en los

cuestionarios oficiales, si podían vivir con
eso. La respuesta era siempre afirmativa y
no entendían que yo dudara de tal cosa.
Al principio debo confesar que creí que me
ocultaban datos. Procuraba aclarar muy bien
que mis preguntas y sus respuestas que-
darían secretas y que, desde luego, el Ins-

tituto Nacional de Estadística no tenía nada
que ver con Hacienda. Por regla general el
campesino de turno no se lo creía y, por
eso, era muy prudente en las contestacio-
nes.
La vida en La Alpujarra resultaba sencilla.
Una familia media solía matar un cerdo y lo
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salaba o hacía embutidos con él. Las patas
se convertían con el tiempo en excelentes
jamones al aire frío de Sierra Nevada. La
provisión de pan para el año se aseguraba
facilitando al molinero del pueblo el trigo
necesario para producir la harina, más su
comisión o beneficio. Después, en la des-
pensa de la casa, se reunían algunos kilos
de alubias, garbanzos, azúcar, sal y aceite,

Al sur de Granada

completando esto con bacalao para algu-
nos días de Semana Santa, sardinas de
Motril, cuando estaban a buen precio y los
huevos de las gallinas junto a otros anima-
les del corral. Así se había completado la
provisión para el año. Sólo quedaba pasar
aquellos doce meses viviendo unas costum-
bres que resultaban fascinantes para el via-
jero.

Tras este primer contacto, mis visitas a La
Alpujarra se hicieron relativamente frecuen-
tes a pesar de sus problemas de alojamien-
to y de la polvorienta carretera que la atra-
vesaba entonces. Y cuando mi interés por
todo aquello decaía al ir descubriendo más
y más sus montes y sus gentes, encontré
varios libros que renovarían mi interés por
volver.

De Boabdil a Aben Humeya

BOABDIL SIGNIFICA UN DOCUMENTO INSUSTITUIBLE y ameno sobre lo que fue la larga guerra de Granad con la retaguardia
en la Alpujarra, su prometedor final y su triste epílogo.

Paseando por el Zacatín granadino encontré en aquella época
y en el escaparte de una librería esta pequeña obra de Gerald
Brenan. Conocía a Brenan por otros de sus escritos como La faz
actual de España y ello me empujó a comprar el libro. Al Sur de
Granada (Editorial Sigo XXI, Madrid 1974) era la primera edición
española del original publicado en 1957, en Inglaterra. Sabien-
do entonces que el autor vivió en La Alpujarra, seis o siete años
entre 1920 y 1934, es obvio que esperó más de 20 para escri-
bir, completar o publicar su trabajo. Esto tenía para mí la ventaja
de la sedimentación de sensaciones e intereses y la desventaja
de una elaboración basada en el recuerdo que puede desvir-
tuar la realidad. Otro viaje a La Alpujarra, ya en los años seten-
ta, tuvo por objeto comprobar si Brenan transcribió fielmente
lo que vivió mucho antes de que su interesante libro viera la luz.
Para ello, salí de Lanjarón una tarde de julio y, con pacientes
escalas en muchos pueblos en los que conversé sobre las cos-
tumbres y sucesos que cuenta el citado autor, llegue a Yegen,
el pueblo que preside la narración. Mi visita a Yegen tuvo un
guía de excepción, un hombre natural del pueblo que acompa-

ñándome desde
Torvizcón, me intro-
dujo en la casa que
habitara Don Geraldo
o el inglés, como lla-
maban a Gerald
Brenan en su queri-
do pueblecito serra-
no. Allí, bebiendo vino
de la costa y comien-
do perdices, como llamaban a las patatas asadas junto a la chi-
menea, fueron confirmándose las costumbres e historias que se
relataban en Al Sur de Granada. Muy dados a las fantasías, me
contaron mis interlocutores otras cosas sobre la estancia de
Brenan en Yegen que no reproduzco por la posibilidad de que
no sean exactas. Lo cierto es que todos los hombres y mujeres
con los que hablé recordaban perfectamente a Don Geraldo y
parecían quererlo y respetarlo mucho. Me contaron incluso que
junto a Alfredo Amestoy había visitado el pueblo para rodar un
programa de Televisión Española. Más tarde se hizo una película
que no tiene desde luego el encanto de la obra de Brenan.

Mi amigo Mariano encontró en su librería,
cubierto de polvo y olvidado, un librito que
él consideró excepcional y tuvo el detalle
de regalármelo. Confieso que no conocía
al autor, pero después de leer Boabdil me
lancé a la búsqueda de las restantes obras
de Fidel Fernández.
Fiedel Fernández Martínez, médico grana-
dino especialista en enfermedades del es-
tómago, es recordado en Granada no sólo
por sus tratados profesionales, sino sobre
todo por sus publicaciones literarias e his-
tóricas. Sierra Nevada es una guía insusti-
tuible para visitar la cordillera penibética e
ir conociendo su fauna, leyendas, historia
y orografía.
Boabdil significa un documento insustitui-
ble y ameno sobre lo que fue la larga gue-

rra de Granada con retaguardia en la
Alpujarra, su prometedor final y su triste
epílogo.
Y, desde luego, su obra de teatro Aben
Humeya, hace justicia al legendario héroe
de la rebelión morisca de 1568, traiciona-
do y muerto en Laujar, ya en la Alpujarra
almeriense.
Gracias a los datos y narraciones de estas
obras de Fidel Fernández se puede ir iden-
tificando durante el viaje los sitios en que
sucedieron los hechos históricos que se
narran en sus libros o los lugares donde
debe uno desviarse para encontrar una
cascada, un bosque o un balcón natural
que domina la región entera. Así pude co-
nocer en aquellos años lejanos, un camino
único para salir de la Alpujarra.

Tras comer en un típico mesón de Capileira,
enfilé una difícil carretera de tierra que sólo
era posible pasar en vehículo algunos me-
ses del año. El camino dejaba atrás los típi-
cos pueblos alpujarreños y, elevándose so-
bre ellos, ascendía serpenteando hacia las
moles impresionantes del Mulhacen y el
Veleta. El paso por profundos precipicios,
tranquilas lagunas y cascadas de agua de
las cumbres, maravillaban al que se aven-
turaba por allí. Después de poco más de
35 kilómetros, el terrizo se hacía asfalto y
justo entre los dos gigantes, se conectó
con la llamada carretera de la sierra que
todavía conduce a Granada. Atrás se que-
daba La Alpujarra protegida por la impre-
sionante muralla montañosa que la cobija y
le da su carácter peculiar.
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Es triste reconocer que las asfaltadas ca-
rreteras que surcan hoy las tierras de La
Alpujarra, se han ido llevando a sus hom-
bres. Cierta mujer me comentaba que en
su pueblo faltaban brazos para conducir los
muertos al cementerio, de difícil acceso. O
el Alcalde construye una carretera para que
lleguen los coches o las mujeres tendre-
mos que llevar a hombros las cajas. En Válor,
Bubión o Pórtugos solo se veían años más

tarde por la calle mujeres, viejos o niños…
Y, sin embargo, las fuentes de agua rojiza
y agria, los bosques de castaños, las cue-
vas cargadas de historia, las casas con teja-
dos de pizarra, los paisajes con pueblos en
miniatura en las faldas de montañas impo-
nentes, siguen asombrando al viajero.
Hoy el turismo ha descubierto la región y
los pueblos se han llenado de hotelitos y
casas rurales, en las que se puede pasar

unos días realmente agradables. Solo algu-
nos hippies que han sobrevivido a su épo-
ca, extranjeros que saben lo que hacen y
monjes budistas, se quedan a vivir en pue-
blos y a veces en caseríos abandonados.
Y cuando voy a regresar a La Alpujarra muy
pronto, surgen en mi mente esos recuer-
dos inolvidables de una región única que
se resiste como puede al paso del tiempo
y al progreso.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 24 de abril de 2008

La Ciudad rinde un homenaje póstumo a “nuestro poeta”
Luis López de Anglada
La obra, coeditada por el Instituto de Estudios Ceutíes y el Archivo General de Ceuta, fue el acto central del Día del
Libro, celebrado en el salón de actos del Palacio Autonómico

CEUTA
Rober Gómez

La presentación de la ‘Antología’ del falleci-
do poeta ceutí Luis López de Anglada,
coeditada por el IEC y el Archivo General
municipal, fue la actividad central del Día
del Libro en Ceuta. “Una obra largamente
esperada”, según dijo la consejera de Edu-
cación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, quien
presidió el acto junto al director del IEC,
Simón Chamorro, y la poetisa María Jesús
Fuentes. Todo ellos destacaron no sólo su
obra, sino su calidad humana.
La Consejería de Cultura, Educación y Mu-
jer del Gobierno de la Ciudad Autónoma
presentó ayer la Antología del recientemen-
te desaparecido poeta ceutí Luis López
Anglada, como el gran acto en Ceuta con
motivo del Día del Libro.
La obra, coeditada por el Instituto de Es-
tudios Ceutíes (IEC) y el Archivo General
de Ceuta (AGC), fue presentada por la
consejera Educación, Cultura y Mujer de la
Ciudad Autónoma, Mabel Deu –excusó la
ausencia del presidente Juan Vivas–, junto
a Simón Chamorro y José Antonio Alarcón,
ambos del IEC; y la poetisa María Jesús
Fuentes.
López Anglada, que falleció el 3 de enero
de 2007 en Madrid, publicó en vida más de
60 libros de poesía, ensayo, biografía, an-
tologías y críticas de arte; pero en el acto
no sólo se recordó su calidad artística, sino
“su gran humanidad”, como señaló Alarcón.
El homenaje fue musicalizado también con

las canciones Novia de Castilla y Carmen
Rojas, del disco Escribo para que me can-
tes, producido por José Manuel Domínguez
y Ernesto Sáenz de Navarrate sobre dos
poemas del desaparecido poeta.
“Luis ha sido un poeta muy homenajeado
en Ceuta, pero faltaba este postrero tri-
buto, absolutamente merecido y necesa-
rio”, continuó Alarcón. “Luis y María –su
esposa también fallecida– nos están vien-
do desde Fontiveros –donde están ente-
rrados–”, añadió con emoción el directivo
del IEC.
Por su parte, Deu destacó la producción
de López de Anglada y se mostró satisfe-
cha por la edición, de la que dijo “no de-
fraudará a los lectores ceutíes”.
Simón Chamorro resaltó también la huma-
nidad del poeta ceutí: “Tuve el placer de
conocerlo hace 20 años cuando se refundó
el IEC. En los brindis nos recitaba algún que
otro soneto, porque era un poeta que sa-
bía decir la poesía. Lo sentía, lo vivía y era
entrañable ver cómo se emocionaba”.
Luis López de Anglada nació en Ceuta el
13 de septiembre de 1919 en una familia
castrense. En 1928 se trasladaron a Zara-
goza y posteriormente a Valladolid, donde
cursó el bachillerato teniendo como profe-
sores al poeta y académico Narciso Alonso
Cortés, quien encauzó su vocación litera-
ria.
Dirigió la revista Valor y fe con el poeta y
jesuita Nazario Pérez. Sin embargo, sus pri-
meros versos en El Diario Español de Bue-
nos Aires, enviados por el rapsoda

Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña. Nace
entonces su amistad con el poeta Manuel
Alonso Alcalde.
Al estallar la Guerra Civil se incorporó al fren-
te como alférez provisional, resultando he-
rido al final del conflicto.
De vuelta a la vida civil inició en Valladolid la
carrera de Filosofía y Letras, pero abando-
nó pronto para incorporse a la Academia
de Transformaciones de la Infantería en
Zaragoza, siendo promovido a teniente.
Estuvo destinado en Canarias, León y Ma-
drid y en 1972 fue nombrado jefe de Pren-
sa del Ejército de Tierra, retirándose como
coronel en 1985.
Durante su estancia en León formó parte
de la revista Espadaña que editaba
Victoriano Crémer, fundó la emisora de ra-
dio La Voz de León y estrenó la comedia
en verso A mis soledades voy.
En 1941, con los poetas Manuel Alonso
Alcalde, Arcadio Pardo y Fernando
González y el novelista Miguel Delibes, fun-
dó la revista y colección de libros de poe-
sía Halcón.
Más tarde fundó y dirigió en Madrid las co-
lecciones de libros de poesía Palabra y
tiempo y Arbolé. Entre 1969 y 1972 fue
secretario del Ateneo de Madrid. Fue
miembro, además, de numerosas acade-
mias e instituciones como el Instituto de
Estudios Ceutíes.
En 1946 contrajo matrimonio en Vallado-
lid con la poetisa María Guerra. Los restos
mortales de ambos descansan en
Fontiveros.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ABRIL 2008 / 41



EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 24 de abril de 2008

‘Amores ocultos’ llega a Ceuta con el formato con que
triunfó en Madrid
La representación parte del poeta Francisco Romero y cuenta, además de con dos actores formados en Ceuta,
Gregor Acuña y Olga Martí, con el cantaor Antonio Mejías

CEUTA
Gonzalo Testa

Un reparto de lujo coronado por dos artis-
tas formados en el Centro Dramático de
Ceuta, Gregor Acuña y Olga Martí, y con el
cantaor Antonio Mejías como “gran activo”
del evento encabezará mañana y pasado en
el IES Siete Colinas la representación de
‘Amores ocultos’, un espectáculo dirigido por
Manuel Merlo sobre un texto del poeta Fran-
cisco Romero que se estrenó con gran éxi-
to en junio en el Teatro Lara de Madrid.
Entre los elogios que el director del Centro
Dramático de Ceuta (CDC), Manuel Merlo,
recibió la tarde noche del pasado 20 de ju-
nio, cuando estrenó ‘Amores Ocultos’ en
Madrid, uno le dejó helado: “El teatro Lara
se ha quedado pequeño, debería haberse
representado en el teatro Real”, le comen-
tó una persona que asistió a la premiere en
la capital. “El éxito ha sido apoteósico, creo

que es imposible que fuese más grandioso”,
resumió al día siguiente, de vuelta a Ceuta,
el director del montaje, que mañana y pa-
sado desembarcará por fin en la ciudad au-
tónoma con el mismo formato.
‘Amores ocultos’ contó en su primera re-
presentación con una treintena de actores
y otros tantos técnicos frente a cerca de
500 personas de público. Entonces, la cali-
dad de la puesta en escena y la muy favora-
ble respuesta del público dieron a Merlo la
confianza necesaria para creer en la posibili-
dad de organizar una gira con el espectácu-
lo “con un formato más humilde, con me-
nos personal, para poder llevar la obra por
varios países”, explicó.

Actores locales
Mientras se concreta esa posibilidad, toda-
vía abierta, ‘Amores ocultos’ sigue funcio-
nando con dos actores formados en el Cen-
tro Dramático de Ceuta, Gregor Acuña y

Olga Martí, como faros principales.
Esta tarde, ambos comparecerán junto al
propio Merlo, al cantante y compositor Iván
Silva y al cantaor cordobés Antonio Mejías,
una auténtica joya y “el gran activo de este
trabajo” para presentar en sociedad ‘Amo-
res ocultos’ a los medios de comunicación.
La obra es, según resumió ayer la Ciudad
Autónoma, que ha incluido esta represen-
tación dentro de la programación cultural
de la Consejería de Educación, Cultura y
Mujer, “un concepto que parte del poeta
Francisco Romero, que en su versión
discográfica cuenta con la producción musi-
cal de Antonio Carrión, quien además apor-
ta las guitarras a Pedro Sierra.
Este trabajo se representará la tarde de
mañana y pasado a partir de las 20.30 horas
en el auditorio del IES Siete Colinas. Los in-
teresados en acudir al espectáculo pueden
dirigirse a comprar sus entradas al punto si-
tuado frente a la Asamblea.

Gómez Barceló: “Amo mi ciudad, pero me gustaría que
tuviera más bibliotecas y librerías”
CEUTA
Rober Gómez

En el transcurso del acto de presentación
de la Antología de Luis López de Anglada
se dio también lectura al Manifiesto del Día
del Libro 2008, a cargo de José Luis Gómez
Barceló, premio Cultura de la Ciudad Autó-
noma el pasado año y cronista oficial de
Ceuta.
“Amo mi ciudad, pero me gustaría que tu-
viera más bibliotecas y más librerías”, decla-
mó Gómez Barceló, “amo mi ciudad, pero
me gustaría ver a los jóvenes pasear en los

jardines con un libro en la mano”, conti-
nuó.
En la lectura de su Manifiesto, el premio
Cultura de la Ciudad en 2007 deseó poder
tener en Ceuta una librería de viejo, “en la
que bucear por esos libros que fueron de
otros, que tuvieron desconocidos propie-
tarios que amaron sus páginas, que marca-
ron sus párrafos y dejaron en sus cubiertas
las huellas de existencias desconocidas”.
Para Gómez Barceló, “descubrir el lenguaje
escrito es la mayor aventura del hombre”,
porque, según recordó, “abrimos nuestros
sentidos a la vida a través de los sonidos,

luego ponemos nombres a las cosas, hasta
que somos capaces de reconocer vocales
y consonantes”.
“No puedo entender la vida sin libros”, apun-
tó el lector del manifiesto, “incluso han
inundado ya las memorias de mis ordena-
dores y comienzo a perderlos visualmente”,
en referencia a la utilización de las nuevas
tecnologías como hábil instrumento para
hacerse con pequeñas joyas.
“Amo mi ciudad en sus libros”, reiteró
Gómez Barceló, “porque sé que mientras
tenga uno entre las manos estaré buscán-
dola y seré feliz”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 24 de abril de 2008
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Colaboración Papeles de la Historia · Francisco Sánchez Montoya

Monumento a dos siglos de historia
El busto al Teniente ceutí Jacinto Ruiz, inaugurado en Ceuta el 10 de octubre de 1892, simboliza aquella
efeméride en nuestra Ciudad, cumpliéndose este año  dos siglos de aquella Guerra de la Independencia

Este próximo 2 de mayo, el acto de home-
naje al teniente Ruiz no será un acto como
en otros años, pues se cumplen doscien-
tos años de aquellos acontecimientos. Re-
cordemos que cuando los franceses ocu-
paban España, el teniente Jacinto Ruiz lu-
chó en aquellos sucesos junto al pueblo
madrileño, en la defensa del Parque de
Artillería  con Daoiz y Velarde. Herido grave
pudo evacuarse a Trujillo (Cáceres) donde
a los 29 años un 13 de mayo de 1809 falle-
ció.
El no haber caído, a la vez que los heroicos
artilleros hicieron que su gesta fuese igno-
rada y olvidada durante años. Hasta 1891
no se reconoció la heroicidad vivida por este
ceutí cuando la Reina Regente María Cristi-
na decretó  que su nombre figurase siem-
pre en el cuadro de la 1ª Compañía del
Regimiento del Rey. El 5 de mayo del año
en cuestión fué inaugurada en la plaza del
Rey de Madrid la estatua que en su recuerdo
le dedicó la gloriosa Infantería Española. En
Ceuta en 1853 se le dio su nombre a la
calle La Cochera (hoy Méndez Núñez).El
Alcalde de Ceuta Ricardo Cerni González,
emitió un edicto: “Hago saber: Que debien-
do tener efecto el día 2 del actual., el so-

colgaduras durante el sábado y domingo
próximo, con el objeto de que esta sagra-
da demostración de imperecedero recuer-
do, respondan todos al unísono, con ge-
neral entusiasmo. Ceuta, 1º de octubre de
1892”. Y fué el 10 de octubre cuando se
inauguro el busto.
El busto, se esculpió en mármol de Carrara
tal y como lo reflejó el “Diario de África”:
“Dicho busto, envuelto hoy en bandera
nacional y colocado sobre un hermoso y
artístico pedestal, también de mármol y la-
brado como aquél en los talleres de Italia,
se ostenta majestuoso en el centro de la
nueva plaza que en esta Ciudad lleva el
nombre del héroe”. También el “Diario de
África”, se hace eco de la inauguración del
busto: “A las diez y media de la mañana del
domingo saldrá el Excmo. Sr. Comandante
General de la Casa Consistorial con el Ilus-
tre Ayuntamiento en Corporación, lo se-
ñores Jefes y Oficiales de las fuerzas que
guarnecen esta Plaza y demás  corporacio-
nes civiles de la misma, con dirección a la
plaza Ruiz, recorriendo en el  trayecto las
calles Martínez Campos, (actual Paseo de
las Palmeras), plaza de Prim y Gómez Puli-
do, llegado a aquella plaza tendrá lugar el

solemne  acto de descubrirse el busto del
héroe, con asistencia de una compañía  del
Regimiento de Ceuta nº 61, con bandera y
música, la fuerza franca de servicio  del ter-
cer batallón de Artillería y el Escuadrón de
cazadores de África, los cuales tributarán a
la memoria del héroe, los honores de Capi-
tán General y por último, con el objeto de
fijar tan memorable fecha con una nota
caritativa en provecho de las clases prole-
tarias de esta Ciudad, ha acordado tambien
el ilustre Ayuntamiento que se reparta el
domingo una limosna de quinientos kilogra-
mos de pan, costeada por los fondos muni-
cipales. Además, los preciosos jardines de
la plaza Ruiz aparecerán en esta noche y
en la mañana, profusa y artísticamente ilu-
minados, todo en honor del valeroso solda-
do cuya memoria hoy se honra”.

lemne acto de inauguración del busto del
precario hijo de Ceuta Don Jacinto Ruiz y
Mendoza, muerto heroica y gloriosamente
en el año 1809, defendiendo con las ar-
mas en la mano  la independencia de su
patria; espera confiada la Alcaldía que este
culto y digno vecindario , se apresure a
honrar la memoria del héroe invicto, ilumi-
nando sus balcones y engalanándolos con

2 Mayo
ESTE PRÓXIMO 2 DE MAYO
El acto de homenaje al teniente Ruiz
no será un acto como en otros años,
pues se cumplen doscientos años

Carrara
MARMOL DE CARRARA
Esculpido en dicho material y colocado
sobre un hemoso y artísitico pedestal,
también de marmol y labrado como
aquél en los talleres de Italia
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En 1779 fue bautizado en la iglesia de
los Remedios

Jacinto Ruiz Mendoza nace en Ceuta el 16 de

Agosto de 1.779. Hijo de Antonio Ruiz,

Subteniente de Infantería destinado en la Plaza

y de Josefa Mendoza, ambos naturales de Ceuta.

Sus hermanos fueron Ignacio, Salvadora y An-

tonio.  Es bautizado dos días más tarde por el

párroco Bernabé Zilleruelo en la Iglesia de los

Remedios encontrándose su partida de bautis-

mo en el Archivo de la misma. El 17 de Agosto de

1.795, a la edad de 16 años, entra como cadete

en el Regimiento Fijo de Ceuta, donde ya había

servido como Capitán su abuelo paterno, Anto-

nio Nicolás Ruiz y donde su padre desempeñó el

empleo de Alférez. El 10 de Julio de 1.800, a los

21 años asciende a Segundo Subteniente. A

Subteniente el 21 de enero de 1.801, estando

destinado en el Regimiento de Voluntarios del

Estado y a Teniente el 12 de marzo de 1807,

permaneciendo destinado en el mismo Regimien-

to. Los hechos acaecidos hace dos siglos y el

papel del ceutí teniente Ruiz, comenzó el 2 de

Mayo de 1.808 cuando los franceses que ocupa-

ban España, querían trasladar a Bayona a los

Infantes Antonio y Francisco de Paula. Esto hizo

que el pueblo de Madrid cayese sobre los inva-

sores dando muerte a algunos de ellos, pero

cuando estos se reagruparon, fue imposible ha-

cerles frente. Los militares españoles tenían or-

den de no moverse y de disparar al tumulto que

se había producido en la plaza de Palacio. En las

calles los paisanos furiosos, se abalanzaban so-

bre los franceses armados. Estos decidieron ocu-

par el Parque de Artillería donde se encontraban

los cañones que podrían ser utilizados en su con-

tra. Los artilleros y la escasa tropa de Infantería

española que ocupaban el Parque, aunque te-

nían orden de no disparar contra los franceses,

decidieron no permitir la ocupación, pero la su-

perioridad del ejército invasor hizo que estos to-

maran en poco tiempo el Parque de Artillería.

Mientras ocurrían estos hechos, el Teniente Ja-

cinto Ruiz Mendoza se encontraba su casa en-

fermo en cama con fiebre. Al escuchar los prime-

ros disparos en la calle, decide partir corriendo a

la Calle Ancha de San Bernardo donde se encon-

traba su Cuartel para ocupar su puesto de com-

bate. El Coronel de la Unidad, Marqués de Pala-

cio, cediendo a las instancias del Capitán de Ar-

tillería Pedro Velarde y a las masas populares,

decide enviar a la 3ª Compañía del Segundo Ba-

tallón al mando de Rafael Goicoechea con trein-

ta y tres fusileros al Palacio de Monteleón para

que hicieran respetar el Cuartel y Parque de Ar-

tillería que estaban allí situados.

Llegado al Cuartel de Artillería, en cuyas puer-

tas se agolpaba la muchedumbre, Daoiz que

era el más caracterizado desenfunda la espada

y manda abrir las puertas al pueblo. Desoyen-

do las ordenes de su Capitán, el Teniente Ruiz

penetra en dicho Acuartelamiento dirigiéndose

al Capitán francés en estos términos: «El pri-

mer batallón de voluntarios del Estado esta a la

puerta y los demás vienen marchando. Ya que

por vuestra parte han empezado las hostilida-

des es forzoso entregarse inmediatamente, de

lo contrario seréis pasado a cuchillo». El fran-

cés temeroso permite el paso al batallón que en

realidad era una escasa Compañía, colocándo-

la Ruiz frente a los franceses, mandando pre-

parar las armas, lo que hizo que los invasores

arrojaran las suyas.

En ese momento, el artillero español que guar-

daba la puerta abre las mismas, permitiendo

que la multitud penetrase en el recinto militar y

se apoderase de las armas, aclamando a Ruiz

como libertador. En lugar de quedarse en el

Parque de Artillería para defenderlo, las masas

salen corriendo con las armas por las calles de

Madrid. Velarde consigue cerrar la puerta que-

dando en el interior 80 civiles armados y ence-

rrando a los 81 franceses en las cuadras situa-

das en el fondo del patio del Parque.

En ese momento se presenta un destacamento

francés que viene a recuperar el Parque. Ante

la negativa de los voluntarios españoles, se pro-

duce una descarga francesa que es contestada

por los españoles, causando numerosas bajas

entre el enemigo y la huida de este. Unos mo-

mentos después regresan con gastadores con

hachas que empiezan a romper las puertas, pero

el fuego de los fusiles y el disparo de cañón que

realizan desde dentro Daoiz y Velarde consiguió

ocasionar numerosas bajas al enemigo obligán-

dole a retirarse.

Un segundo balazo le penetra por la
espalda y sale por el pecho

El pueblo armado atacó a los franceses
desde la retaguardia, haciéndoles replegar-
se. Daoiz y Velarde aprovecharon para sa-
car dos cañones y colocarlos a la derecha
de la salida del cuartel mirando hacia la ca-
lle Ancha de San Bernardo, dejando otro

en la puerta que da a la actual calle Dos de
Mayo. Otro permaneció en el patio y el úl-
timo, servido por las mujeres cuando mu-
rieron o fueron heridos los artilleros, se si-
tuó en las calles que estaban en el extre-
mo superior de la de San José.

Se consigue durante más de tres horas,
con poco más de 100 hombres entre arti-
lleros, soldados y paisanos, repeler los tres
furiosos ataques realizados por más de
1.000 franceses. Uno de los cañones fue
confiado a Jacinto Ruiz, quien resultó heri-
do en el brazo izquierdo por una bala de
fusil, no cesando por ello, a pesar de la
abundante sangre que pierde, de dar vo-
ces de Fuego a los artilleros. Tras serle ven-
dado el brazo, volvió a su puesto que era
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cañoneado por dos piezas enemigas em-
plazadas en la calle Ancha.
En ese momento aparece una columna cuyo
jefe es el Capitán de voluntarios Melchor
Álvarez quien expresa a Daoiz la indignación
del Gobierno por la revuelta que encabeza-
ban contra los franceses. Ese momento es
aprovechado por el enemigo para por sor-
presa aproximarse a las tropas españolas con
la intención de atacarles. Dándose cuenta
del hecho, Ruiz hace fuego de cañón,

abriendo una brecha en las tropas france-
sas. Se inicia una lucha cuerpo a cuerpo,
quedando prisioneros el Coronel y algunos
Oficiales franceses; cargando estos a bayo-
neta y contraatacando el pueblo. Cae Daoiz
mortalmente herido de una estocada, mien-
tras que Velarde es asesinado por un dispa-
ro que le entra por la espalda y le sale por el
pecho disparado por un oficial de la guardia
francesa.
Solamente Ruiz queda dentro del patio dis-
puesto a continuar la lucha hasta sus últi-
mas consecuencias. En ese momento, con
escasez de municiones, rodeado de cadá-
veres y humo, un segundo balazo penetra
por la espalda y sale por el pecho, dando
con él en tierra y cayendo así el último de-
fensor. En ese momento acaba la lucha de-
bido a que el Capitán Goicoechea se rinde y
el enemigo entra en el Parque de Artillería.
El General francés Murat, enterado de las
elevadas pérdidas que había tenido la Divi-
sión Lefranc, ordena fusilar a los defensores

españoles y en especial al Teniente Ruiz.
Este había sido conducido en hombros por
sus soldados, depositándolo en su cuartel y
desde allí es trasladado a su domicilio, sito
en la Casa de Mª Paula de Variano donde se
oculta, siendo curado de sus heridas por el
doctor D. José Rives. La noticia que oyó a
sus asistentes de que había sido sentencia-
do a muerte le hizo arrojarse de la cama
lamentando no haber perecido son su com-
pañeros Daoiz y Velarde; teniendo los pre-
sentes que retenerle en el lecho.
El doctor Rives consigue mejorarle de sus
heridas y Ruiz decide incorporarse a las tro-
pas que combatían contra los franceses. El
Gobierno le destinó a un Regimiento de
Guardias Valonas de Badajoz, laureando su
heroísmo con el empleo de Teniente Coro-
nel. Agravándose sus heridas, Jacinto Ruiz
vivió en Badajoz bajo el cuidado de su tío
Juan Cebollino, Tte. Coronel del Regimien-
to de Badajoz y más tarde en Trujillo
(Cáceres), donde fallece en 1809.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 25 de abril de 2008

COLABORACIÓNCada año el Rotary Club de Ceuta celebra
el Día del Libro con una lectura de diversos
textos a cargo de todos sus socios. En este
caso, colaboraba en el acto el Instituto de
Estudios Ceutíes que ofreció a los partici-
pantes un ejemplar de las VII Jornadas de
Historia de la Ciudad de Ceuta. En un salón
de actos del Hotel La Muralla, acondiciona-
do al efecto, se reunieron la práctica tota-
lidad de los miembros del Rotary que acu-
dieron en esta ocasión acompañados de
sus esposas.
En primer lugar, tomó la palabra el Presi-
dente del Rotary Club Luis Redondo para
expresar su satisfacción por esta nueva
edición de las lecturas con motivo de la
celebración del Día del Libro y tuvo pala-
bras de agradecimiento para el Instituto
de Estudios Ceutíes que había colaborado
en el acto con una publicación tan entra-

Rotary Club de Ceuta

El Rotary Club
celebra el día

del libro
ñable de la reciente historia de Ceuta.
Le siguió en el uso de la palabra José María
Campos, Decano de Ciencias Sociales del
Instituto de Estudios Ceutíes que repre-
sentaba en el acto al Director de esta en-
tidad, Simón Chamorro. El Decano explicó
brevemente la importante labor que lleva
a cabo el Instituto de Estudios Ceutíes en

Ceuta, detallando algunas de sus activida-
des recientes.
Seguidamente, fueron interviniendo los
socios del Rotary Club de Ceuta, leyendo
cada uno de ellos el texto que habían es-
cogido libremente por un tiempo máximo
de cinco minutos cada uno. Autores tan
conocidos como Pablo Neruda, Juan Ramón
Jiménez, Calderón de la Barca, Antonio
Machado, Julia Navarro, Jorge Bucay, Joa-
quín Sabina, Lope de Vega, José Carlos de
Luna, Bécquer, López Anglada, Osho,
Groucho Marx, Juan Manuel de Prada, Bryce
Echenique o Manuela Marín fueron prota-
gonizando las intervenciones de los rotarios.
Al terminar el acto, se sirvió una copa de
vino español y todos los asistentes pudie-
ron brindar por el Día del Libro, por el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes y por la Ciudad
de Ceuta.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 26 de abril de 2008

La ‘Ruta de los Fruteros’ pudo ser el origen de la ‘Fiesta de la Mochila’
Según Gómez Barceló, esta travesía para avituallar a Ceuta durante el siglo XVIII  podría ser el germen de esta celebración

CEUTA
Sergio Cobos

Las ciudades de Estepona y Ceuta tuvie-
ron durante el siglo XVIII un estrecho lazo

gracias al comercio marítimo que facilitaba
“a la ciudad las frutas y verduras llegadas
de la Península desde este puerto mala-
gueño”, expresó el cronista oficial de la Ciu-
dad, José Luis Gómez Barceló. Este histo-

riador comentó que la llegada de avitualla-
miento desde Málaga se debe a que “en el
año 1704, momento en que los
provisionistas comienzan a llegar a Ceuta”,
Gibraltar estaba en manos de los ingleses y
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Algeciras no tenía puerto aún. Además,
eran muchos los que llegaban para trabajar
en las almadrabas para la captura de atún,
y, precisamente, a este desplazamiento de
personas se le atribuye el origen de la ‘Fiesta
de la Mochila’ que se celebra en Ceuta
desde el siglo XIX cada primero de noviem-
bre, en el que las familias aprovechan para
ocupar los montes y comer frutos secos y
frutas del tiempo.

Regata de los fruteros

La llegada desde Estepona de más de un
centenar de marinos al puerto deportivo
ceutí, que tendrá lugar a finales de julio,
será la alegoría de una ruta que acercó a la
ciudad caballa en el siglo XVIII la fruta de la
Península. Se trata de la regata de la ‘Ruta
de los fruteros’, una travesía por mar don-
de competirán unos 25 veleros y que

rememora el “comercio de frutas y verdu-
ras que se llevó a cabo desde el XVIII”,
según explicó el consejero de Economía,
Guillermo Martínez. La Ciudad incentivará a
los ceutíes para iniciar esta travesía rumbo
a una ciudad donde unos 2.000 ceutíes
tienen su segunda residencia: “El caballa
con yate en el puerto deportivo de Ceuta
contará con una bonificación en las instala-
ciones de Estepona, y viceversa”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de abril de 2008

POR EL REBELLÍN

Al rico bonito
Ricardo Lacasa

Ya han irrumpido los secaderos de bonito
en la bahía sur. Tres en la explanada de
Juan XIII, a los que seguro se les añadirá
algún que otro más en la Almadraba. Cada
año, cuando aparecen, la curiosidad y la
costumbre me llevan hacia ellos, atraído
por esos manjares tan representativos de
nuestra gastronomía más tradicional que
penden de sus tendederos.
Carentes de luz y de agua, se me queja
uno de los responsables de esos secaderos
de las pocas facilidades que se les están
dando para que puedan seguir adelante
con su actividad. La verdad es que su des-
aparición sería una de tantas pérdidas irre-
parables que luego tanto lamentamos en
este pueblo.
Con sus vientres abiertos a guisa de gui-
tarra y sus cañas atravesadas, secar boni-
tos constituye todo un arte que desem-
boca después en esa auténtica delicia para
el paladar, que antaño, en verano, no so-
lía faltar en ninguna mesa ceutí. Simple-

mente seco, en lascas o tacos, o también
con aceite, ajo y perejil picados, un poco
de pimentón y adornada la ración con una
rodaja de huevo duro, conseguían así otra
exquisita variedad en la preparación culi-
naria de este túnido.
Por eso el bonito seco solía estar presen-
te en las despensas de cualquier hogar
ceutí. Naturalmente que sus precios no
eran los de ahora, pues a dieciocho euros
la pieza como yo acabo de pagarla, cons-
tituye todo un artículo de lujo, no diga-
mos en una época de crisis como la ac-
tual.
Claro que por aquel entonces y a diferen-
cia de ahora, nuestras familias sabían
proporcionarse tan incomparable bocado
por un precio irrisorio, comprando las pie-
zas frescas en el mercado y poniéndolas
luego a secar en terrazas, balcones y ven-
tanas mediante ese arte ya señalado de
las cañas. El sol y el aire, sobre todo el de
poniente, harían lo demás, siempre y cuan-

do la temida defecación de la mosca no
acertara a posarse sobre la pieza, que de
ser así y pasar inadvertida, adiós negocio.
Si quiere usted quedar bien con alguien
de la Península llevándole algo muy típico
de Ceuta, no dude hacerlo con un bonito
seco si su bolsillo se lo permite. Aunque
por propia experiencia le advierto también
que puede ser su perdición porque quizá
le lluevan los encargos, algo de lo que per-
sonalmente puedo dar fe.
Ahora son los bonitos y las anchoas, des-
pués vendrán los ‘volaores’ y las agujetas.
Acompañados de una buena caña de cer-
veza o de un refrescante tinto de verano,
no hay nada mejor que estas incompara-
bles delicias marineras a la hora de degus-
tar el más típico aperitivo caballa.
Por todo ello, apoyemos las peticiones de
quienes todavía, ya cada vez menos y de
forma casi testimonial, siguen dando vida
a tan artesanal actividad a costa de mu-
chos sacrificios y gracias a una vocación
heredada por tradición familiar que, según
me aseguran, de no cambiar las cosas,
efectivamente terminará perdiéndose.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de abril de 2008

Galería Abylense · Ricardo Lacasa

EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1940 y en medio de la mayor solemnidad, el alcalde de la época, Jacinto Ochoa, hacía entrega de las
llaves a las veintiuna familias beneficiarias de las viviendas de los tres primeros bloques que se construyeron en la barriada

La barriada de O’Donnell
Con su punto más alto (76 metros) en el
lugar donde se alza la Facultad de Educa-
ción y Humanidades (antigua Normal), en
el Morro, la barriada O’Donnell desciende

hasta Juan XXIII y Miramar, surcada por una
serie de bloques de viviendas, la mayoría
de las cuales se fueron levantando entre
los años cuarenta y principios de los sesen-

ta con el carácter de protegidas.
Curiosamente, este simpático y poblado
barrio surgió en torno a dos hospitales. En
sus orígenes al llamado de los Dockers, que
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con sus viejos barracones se levantó don-
de actualmente se encuentran la Residen-
cia ‘Nuestra Señora de África’ (el antiguo
Asilo) y el estadio ‘Alfonso Murube’. Suce-
sor de aquel fue el actual Hospital Militar
‘O’Donnell’, que terminó dando nombre a
la barriada.
Una nominación con la que el clínico cas-
trense y el Ayuntamiento quisieron home-
najear  al célebre general que ya investido
como jefe del Gobierno español, ocupó al
frente de sus tropas Tetuán, en febrero
de 1860, en la que se dio en llamar la pri-
mera guerra de África, de cuyo tratado de
paz surgió la ampliación del territorio de
nuestra ciudad, el reconocimiento de la
españolidad de Ceuta y Melilla y la anexión
del enclave de Ifni.
Por cierto que aquella batalla decisiva de
Tetuán produjo una gran impresión en
nuestro país, después de una larga época

La Barriada O’Donnell surgió tras la construcción del Hospital Militar, denominándose entonces del
General Sanjurjo. R. Lacasa

sin glorias exteriores, al caro precio de
14.000 bajas en el bando de Leopoldo
O’Donnell, si bien la mayoría de ellas fue-
ron debidas al cólera. Barriada y Hospital

han estado estrechamente unidos desde
la creación del citado clínico, momento a
partir del cual comenzó a urbanizarse y a
poblarse la zona.

Un rincón de recuerdos del régimen franquista

Dos escudos preconstitucionales y nombres que
exaltan batallas, sitios, generales, fuerzas y
personajes del bando ‘nacional’, aún permanecen
en los primitivos bloques del barrio. R. Lacasa

LOS SIGUIENTESBLOQUESQUE SE FUERON LEVANTANDO dieron una aire de modernidad al barrio, al tiempo que ya no volvieron a
aparecer en ellos citas a la guerra civil, recurriéndose al recuerdo de navegantes, héroes y descubridores para nominar las calles

Con su punto más alto (76 metros) en el
lugar donde se alza la Facultad de Educa-
ción y Humanidades (antigua Normal), en
el Morro, la barriada O’Donnell desciende

hasta Juan XXIII y Miramar, surcada por una
serie de bloques de viviendas, la mayoría
de las cuales se fueron levantando entre
los años cuarenta y principios de los sesen-

ta con el carácter de protegidas.
Curiosamente, este simpático y poblado
barrio surgió en torno a dos hospitales. En
sus orígenes al llamado de los Dockers, que
con sus viejos barracones se levantó don-
de actualmente se encuentran la Residen-
cia ‘Nuestra Señora de África’ (el antiguo
Asilo) y el estadio ‘Alfonso Murube’. Suce-
sor de aquel fue el actual Hospital Militar
‘O’Donnell’, que terminó dando nombre a
la barriada. Una nominación con la que el
clínico castrense y el Ayuntamiento quisie-
ron homenajear al célebre general que ya
investido como jefe del Gobierno español,
ocupó al frente de sus tropas Tetuán, en
febrero de 1860, en la que se dio en lla-
mar la primera guerra de África, de cuyo
tratado de paz surgió la ampliación del te-
rritorio de nuestra ciudad, el reconocimien-
to de la españolidad de Ceuta y Melilla y la
anexión del enclave de Ifni. Por cierto que
aquella batalla decisiva de Tetuán produjo
una gran impresión en nuestro país, des-
pués de una larga época sin glorias exte-
riores, al caro precio de 14.000 bajas en el
bando de Leopoldo O’Donnell, si bien la
mayoría de ellas fueron debidas al cólera.
Barriada y Hospital han estado estrecha-
mente unidos desde la creación del citado
clínico, momento a partir del cual comenzó
a urbanizarse y a poblarse la zona.
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De la Guerra Civil a
navegantes, héroes y

descubridores

‘Tarzán’ Migueli, el héroe legendario del barrio

La Avenida del Dr. Marañón, vía principal que
atraviesa todo el barrio, es el principal referente
comercial de la zona. . R. Lacasa

Los siguientes bloques que en lo sucesivo
se fueron levantando en O’Donnell tras los
primitivos de la década de los años cuaren-
ta dieron un aire de moderni-
dad al barrio, al tiempo que ya
no volvieron a aparecer en ellos
las citas a la guerra civi l,
recurriéndose al recuerdo de
navegantes, héroes y descubri-
dores españoles para nominar las
calles.
Así, según se baja por la arteria
principal del barrio, la avenida del
Doctor Marañón, a la izquierda
y frente a los grupos Massoni,
están las calles Pedro de Valdivia,
Francisco de Orellana, Francisco
Pizarro, Hernán Cortés, Herma-
nos Pinzón, Juan de la Cosa,
Pedro Alvarado, Hernando de
Soto, Juan Sebastián Elcano, Alonso de
Ojeda y Vasco Núñez de Balboa entre otras,
además de los grupos General Carvajal, en
recuerdo del que fuera Administrador Ge-
neral de los Territorios de Ceuta y Melilla.

Desaparecido el Parque de Bomberos, su
edificio pasó a ocuparlo la Brigada Municipal
de Mantenimiento y Conservación, junto a
los Talleres de Pintura del FPO. Aquel Par-
que como el hospital, fue también uno de

los principales referentes de la zona.
Si bien O’Donnell mantiene su tradicional
pequeña actividad comercial, esta peque-

ña barriada ha perdido varios de
sus establecimientos
carismáticos como ‘Muebles
Roldán’ o ‘La Campana’, este
último con el mismo nombre
todavía pero dedicado a distin-
ta actividad, mientras que algu-
nos locales permanecen cerra-
dos.
Un poco más debajo de la po-
pular y concurrida bodega de
Arroyo, la Peña Miguelín fue una
pérdida importante para el ba-
rrio, una de las muchas peñas
taurinas que teníamos en
Ceuta, de cuyo bar surgió des-
pués un acreditado y frecuen-

tado restaurante que luego se trasladó al
Parque Marítimo, donde sigue.

Tarzán’ Migueli militíó en las filas del F.C. Barcelona
durante 16 años (CEDIDA)

Últimos bloques de O’Donnell, según se baja hacia
Martínez Catena. En una de las casitas de más abajo
nació Migueli (R.Lacasa)

La barriada tuvo
su propio equi-
po de fútbol, el
C.D. O’Donnell,
que llegó a mili-
tar con éxito,
dentro de su
modestia, en
Tercera Divi-

sión, en la época en la que lo presidía An-
tonio Juncadella Escudé.
En las filas de ese club militó un chaval que
terminó convirtiéndose en el ídolo futbolís-
tico del barrio, Miguel Bernardo Bianquetti,
‘Migueli’, que del O’Donnell saltó al Cádiz y
a continuación, al Barcelona, en cuyas filas
militó durante dieciséis temporadas, entre
los años 1973 y 1989. Internacional en trein-
ta y una ocasiones como zaguero de la
selección nacional, realizó su debut contra
Escocia en Glasgow, en 1974, y su último
partido fue contra Hungría en 1980. Migueli
defendió también los colores de España en
el Mundial de Argentina de 1978 y en la
Eurocopa de Italia de 1980.
Defensa central, se caracterizó por ser un
hombre duro y contundente, que sabía dar
confianza y seguridad a sus compañeros de
equipo a la vez que causaba un profundo

respeto a los delanteros de los equipos ri-
vales.
‘Tarzán’ Migueli ha sido el jugador que más
partidos ha disputado con el F.C. Barcelo-
na, un total de 649. Igualmente su
palmarés de trofeos a lo largo de su carre-
ra con el club azulgrana fue brillantísimo con
dos Recopas de Europa, dos títulos de cam-
peón de Liga, una Supercopa de España,
y dos copas de la Liga. Migueli, que vivió

con su familia en una modesta vivienda en
la ladera de la barriada más próxima al mar,
cuando se retiró del fútbol se dedicó a una
de sus grandes vocaciones, el arte, faceta
en la que sigue inmerso.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de abril de 2008

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Muelle de Comercio
En lo que hoy en día es el Poblado Marinero, hacia
1915 presentaba esta imagen. Era un pequeño
muelle, el de comercio. También podemos ver en
primer plano el estado del comienzo del Paseo de
las Palmeras. (Col. F. Sánchez).

Hotel Hispano Marroquí
En la misma calle de la Muralla, pero una década
después se podía ver esta estampa del Hotel
Hispano-Marroquí. Hacia 1925. (Col. F. Sánchez).

Paseo de las Palmeras
En esta imagen nos muestra como se encon-
traba la calle de la Muralla, posteriormente
paseo de las Palmeras, a principios del siglo
XX. En esta esquina, se situó años después el
Hotel Majestic. Hacia 1905. (Col. F. Sánchez)
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El área de Estudios Semíticos de la UGR liga el fracaso
escolar y la exclusión del árabe en las aulas
La directora del departamento, la arabista ceutí Maribel Lázaro, considera “una barbaridad” que la escuela “pública
y laica”, sobre todo en Ceuta y Melilla, “niegue un tejido educativo de multiculturalidad y plurilingüismo” a sus alumnos

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 28 de abril de 2008

CEUTA
Gonzalo Testa

La ceutí Maribel Lázaro, arabista y directora
del Departamento de Estudios Semíticos
de la UGR, pasará el próximo martes por la
UNED ceutí para explicar sus posiciones
sobre la introducción del árabe en el siste-
ma educativo de las escuelas públicas y lai-
cas. “Es una barbaridad cerrar los ojos ante
la realidad de la multiculturalidad”, advier-
te.
“El español es lo primero”, advierte nada
más entablar conversación la arabista ceutí
Maribel Lázaro, directora del Departamen-
to de Estudios Semíticos de la Universidad
de Granada, que tras años peleando con
los mismos prejuicios en Andalucía ha con-
seguido que a partir de septiembre cuatro
institutos andaluces introduzcan el árabe
como segunda lengua extranjera optativa.
Es una experiencia que trata no sólo de
acercar al sistema educativo español al con-
tingente de alumnos inmigrantes recién lle-
gado a España, sino también de que no se
pierda el “importante” legado cultural que
los árabes dejaron en la región.
“Más necesario aún que en Andalucía es
que se inserte la lengua árabe en el siste-
ma educativo de Ceuta, donde existe una
parte importante del alumnado arabófono
y unas tasas de fracaso escolar que hay
que atajar de alguna manera”, defiende
Lázaro, a quien le parece “una barbaridad”

que en Ceuta y Melilla los niños “no tengan
opción de estudiar la lengua árabe y su
cultura en la escuela pública y laica”.
“Creo que además nuestra posición está
en consonancia con los principios de la Ley
de Educación y las instrucciones que vie-
nen de la Unión Europea, que insisten en
el conocimiento del mayor número posible
de lenguas”, prosigue la profesora ceutí,
que durante su época de estudiante en la
ciudad autónoma tuvo tiempo de conocer
la Cátedra de Árabe hoy desaparecida que
existía aquí con José María Fornea al fren-
te.
Curiosamente, con este tipo de plantea-
mientos el departamento que dirige la
arabista ha topado antes con parte del pro-
fesorado que con las instituciones. Por un
lado (los docentes de francés), por moti-
vos ‘territoriales’ al creer ver amenazado

su espacio de actuación. Por otro, por las
mismas razones que en Ceuta: “Nos dicen
que el magrebí lo primero que tiene que
aprender es el español y tienen toda la ra-
zón, pero también es verdad que hay que
buscar medidas para crear un tejido edu-
cativo de multiculturalidad y plurilingüismo
porque cerrar los ojos ante esa realidad es
una barbaridad”, concluye. Pero, ¿al
arabófono le ayudaría a aprender español
estudiar árabe en las aulas? Lázaro lo tiene
claro: “Totalmente”.
Y es que, pese a la oposición existente en
múltiples frentes, algo habrá de cierto cuan-
do el último trabajo de investigación sobre
el fracaso escolar encargado por el Institu-
to de Estudios Ceutíes (IEC) se dedicará a
analizar el fracaso escolar desde el factor
de la lengua materna y su influencia o no
en esas estadísticas.

El debate ya pasó por el Congreso de los Diputados en 2006

El debate sobre el uso del árabe en el

sistema educativo como lengua vehicular u

otra fórmula ya pasó por el Congreso de

los Diputados en 2006 a instancias de los

grupos parlamentarios nacionalistas y el

Grupo Mixto, que presentaron una iniciati-

va para que “en las ciudades autónomas de

Ceuta y Melilla en las que el MEC actúa

directamente como administración educati-

va, y teniendo en cuenta el plurilingüismo

social”, el MEC introdujera “progresivamen-

te” la enseñanza bilingüe (árabe-castellano

en Ceuta y tamezight-castellano en Melilla)

en los currículos educativos “para aquellos

alumnos que así lo soliciten” con la justifica-

ción de que así se daría respuesta “a una

realidad social que es patrimonio lingüístico

del Estado y cuya responsabilidad depende

directamente del MEC”. La propuesta fue

rechazada por PP y PSOE y vilipendiada

después en Ceuta por los representantes

de ambos partidos en la ciudad.

Congreso en Portugal sobre el geógrafo ceutí Al-Idrisi
EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 30 de abril de 2008

E.F. / CEUTA
El Instituto de Estudios Ceutíes va a tomar parte en el Congreso
Internacional Itinerante ‘Itinerarios y Reinos, un descubrimiento
del Mundo Gharb al-Andalus en la obra del geógrafo al-Idrisi”. El
Congreso tendrá lugar en Vila Real de San Antonio y Cacela, en el
Algarve Portugués, los días 2, 3 y 4 de mayo. El objetivo del
evento es poner en valor la obra del geógrafo ceutí al-Idrisi.
En el transcurso del Congreso intervendrán destacados profeso-

res universitarios, investigadores y expertos de varias nacionalida-
des. El IEC estará representado por el decano de la Sección de
Historia, José Antonio Alarcón Caballero.
Precisamente, la segunda parte de este Congreso Internacional
Itinerante tendrá lugar en Ceuta durante los días 29, 30 y 31 de
octubre de 2008 bajo el título ‘El Mundo de Geógrafo ceutí al-
Idrisi’, organizado por el Instituto de Estudios Ceutíes, la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación al-Idrisi.
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