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

Premio
Cronista Alfredo Cazabán

CONVOCATORIA 2011 SOBRE
CULTURA TRADICIONAL

Diputación de Jaén
Instituto de Estudios Giennenses

El Instituto de Estudios Giennenses, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén, convoca el PREMIO CRONISTA
CAZABÁN, 2011. En la presente edición del 2011, el premio está dedicado a fomentar trabajos de investigación sobre Cultura
Tradicional.

La concesión del premio se regirá por las siguientes BASES (B.O.P.
núm. 55, de 9 de marzo de 2011):

1.ª. Se establece un premio indivisible de 3.500 euros, median-
te régimen de concurrencia competitiva, siendo incompatible
con cualquier otra subvención, ayuda, ingresos o recursos. Al
premio le será aplicada la retención fiscal que corresponda según
la legislación vigente en ese momento. La dotación del premio
se financia con cargo a la aplicación presupuestaria
630.334.48102 denominada “Premios” del Presupuesto del Ins-
tituto de Estudios Giennenses para 2011.

2.ª. El trabajo deberá ser original e inédito, y habrá de suponer
una importante aportación a la investigación sobre el tema seña-
lado, siendo de aplicación los siguientes criterios de valoración:
1. Oportunidad o conveniencia de la investigación...10% - 1 punto
2. Nivel científico ..................................... 75% - 7,5 puntos
3. Contribución al intercambio de información en el ámbito de la
investigación giennense............................ 15% - 1,5 puntos

3.ª. A este premio podrán concurrir investigadores, individual-
mente o formando equipo, de cualquier nacionalidad, pero los
trabajos han de estar redactados en español.

4.ª. El plazo de admisión de inscripciones y recepción de
los trabajos estará abierto desde el día siguiente al de la
publicación de estas Bases en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, hasta el QUINCE DE SEPTIEMBRE DE 2011, y serán
remitidos a la SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
GIENNENSES (ANTIGUO HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.- PLZ.
DE SAN JUAN DE DIOS, núm. 2.- C.P. 23003.- Teléfono
953248000 y fax 953248024).

5.ª. Las solicitudes para tomar parte en el premio, se presenta-
rán en la SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS, solicitan-
do tomar parte en el premio al que se adjuntará la siguiente
documentación en sobre cerrado y con el lema del trabajo:

a) Datos personales del autor o autores, domicilio, teléfono, fax,
etc.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
c) Currículum vitae del autor o autores.
d) Declaración jurada en la que se hará constar que el trabajo no
se ha publicado ni difundido en España o en el extranjero.
Los trabajos vendrán bajo lema y sin identificación del autor. Los
interesados deberán presentar cuatro ejemplares impresos a
ordenador, y el correspondiente soporte informático, y escritos
en papel tamaño DINA4 con una extensión mínima de doscien-
tas páginas y máxima de seiscientas. Cada página contendrá aproxi-
madamente unas treinta y cinco líneas.

6.ª. El Jurado calificador emitirá su dictamen de valoración con-
forme determina la Base 2.ª de esta Convocatoria, y estará com-
puesto por miembros de la Institución y personas de reconocido
prestigio en el ámbito que nos ocupa:
• Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a en quien
delegue.
• Secretaría: Gerente o Coordinador/a del Instituto de Estudios
Giennenses.
• El Consejero/a Director/a de los Órganos Académicos del I.E.G.
El resto de los miembros del Jurado, Consejeros/as y evaluadores
externos, se designarán mediante resolución de la presidencia
de la Diputación y posterior publicación en el BOP, una vez se
conozcan la temática de los trabajos presentados, al objeto de
designar a las personas expertas en la materia a evaluar.

7.ª. Dentro del plazo máximo, que se establece en dos meses,
los miembros del Jurado se reunirán para adoptar una decisión,
notificando la misma al interesado al día siguiente de su resolu-
ción.
El Jurado elevará la propuesta de adjudicación al Presidente del
Instituto de Estudios Giennenses para su concesión, mediante
resolución en la que figure el candidato seleccionado. Contra la
resolución del Jurado, no cabe recurso alguno.
La entrega del premio, una vez resuelto el mismo, se realizará en



un acto según criterio acordado por parte del Instituto de Estu-
dios Giennenses.

8.ª. El Instituto de Estudios Giennenses se reserva el derecho
de publicación en exclusiva del trabajo premiado bajo cualquier
sistema, impreso, electrónico o de otra naturaleza, pudiendo
comercializar y ceder libremente en exclusiva y sin ninguna limi-
tación los referidos derechos a favor de cualquier persona o en-
tidad, con carácter gratuito, cuando la naturaleza del premio lo
permita. A tal fin, la solicitud de participación supondrá la cesión
de los mencionados derechos.

9.ª. Podrán concurrir a este premio trabajos científicos, tesis
doctorales, etc., siempre que no hubiesen sido publicados, en el
más amplio sentido de la palabra. De resultar premiado, podrá
ser utilizado, no obstante, como tal tesis universitaria, ponién-
dolo en conocimiento del Instituto de Estudios Giennenses.

10.ª. Si los trabajos presentados no reunieran, a juicio del Jura-
do calificador, la calidad suficiente, el premio podrá ser declarado
desierto.

Solicitud de Inscripción

11.ª. Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus
autores o personas en quienes deleguen en un plazo de dos
meses, a contar desde la comunicación del fallo a los interesa-
dos. De no ser retirados durante ese tiempo, podrán ser des-
truidos.

12.ª. No podrán concurrir obras que hayan sido premiadas en
otros concursos, que ya estuvieran editadas, cualquiera que fuere
su soporte.

13.ª. No podrán concurrir a esta convocatoria, los autores que
hayan obtenido el premio  en anteriores ediciones.

14.ª. Lo no previsto en las presentes bases se regirá por lo
establecido al respecto, en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto para 2011.

15.ª. La presentación al premio supone la aceptación de estas
bases.

Instituto de Estudios Giennenses
Secretaría

(Antiguo Hospital de San Juan de Dios)
Plaza de San Juan de Dios, 2

Tel. 953 248 000 (Exts. 4125/4126)
Fax 953 248 024

23003 Jaén - España

Premio Cronista Alfredo Cazabán 2011 sobre
Cultura Tradicional

Datos personales:

D./D.ª ..........................................................................................................................................................................................

con domicilio en C/. / Plza. / Avda. ............................................................................................................ núm. ..........................

C.P. ............................................................. Población ....................................  Provincia .............................................................

Teléfono. ................................................... correo electrónico ....................................................................................................

D.N.I. o Pasaporte ...........................................................................................  (del que se adjunta fotocopia)

Solicita tomar parte en el Premio Cronista Cazaban, 2011 sobre Cultura Tradicional, de conformidad con las Bases de Convocatoria
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 9 de marzo de 2011.

Fdo.: _______________________________
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 2 de marzo de 2011

El Premio Convivencia ya acepta candidaturas
El plazo fijado termina el 16 de mayo, y ya se han enviado 4.500 correos e invitaciones a personalidades e instituciones

Mabel Deu con la Premio Convivencia del año pasado,
Helen Lieberman.

Asier Solana Bermejo / CEUTA

El plazo para la presentación de las candi-
daturas para optar al XIII Premio Conviven-
cia, el que se adjudicará este año, ya ha
comenzado.
La Fundación Premio Convivencia, encar-
gada de la organización de este certamen,
ha realizado el envío de 4.500 correos a
personalidades e instituciones de todo el
mundo para presentar las candidaturas.
Este galardón se otorga, según las bases
del premio, a “una persona o institución
de cualquier país, cuya labor haya contri-
buido de forma relevante y ejemplar a
mejorar las relaciones humanas, fomentan-
do los valores de justicia, fraternidad, paz,
libertad, acceso a la cultura e igualdad en-
tre los hombres”, desde el año 2002. En
aquella ocasión lo recibieron Dominique
Lapierre y Fernando López de Olmedo y
Gómez.
Los 4.500 envíos han sido, en su mayoría,
a instituciones y personalidades españolas,
unos 3.000. Casi mil de ellos han sido remi-
tidos a instituciones europeas, mientras que
el resto han sido distribuidos alrededor del
resto del mundo. En total, ONGs, embaja-
das, y organismos internacionales han reci-

bido la propuesta de la Fundación Premio
Convivencia, y quienes lo deseen tendrán
hasta el día 16 de mayo para enviar una
candidatura.
A partir de la recepción de candidaturas
(el año pasado fueron más de veinte), se
elaborará el dossier con las biografías y
méritos de los posibles ganadores. En la
XII edición, la de 2010, la ganadora fue
Helen Lieberman, activista pro Derechos
Humanos sudafricana que lleva toda su vida
luchando por la igualdad entre negros y
blancos y por eliminar las bolsas de pobreza
de los ‘townhships’ de Ciudad del Cabo,
labor que hace su fundación, Ikamva
Labantu.

Cambio de Formato

La Fundación espera poder realizar este año
varios cambios de formato que realcen el
premio. La idea es aprovechar el recién
estrenado auditorio de la Manzana del Re-
vellín diseñado por Álvaro Siza, y dar un
mayor realce a la ceremonia de entrega
del premio. Hasta ahora, en años anterio-
res, la entrega se había realizado en luga-
res como las Murallas Reales o como el Sa-
lón del Trono del Palacio de la Asamblea.

Asimismo, ya se han comenzado los con-
tactos para configurar el jurado que deci-
da el premio.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 2 de marzo de 2011

El debate hercúleo de la
cooperación transfronteriza

COLABORACIÓN

Xavier Ferrer Gallardo
Centre for Border Research,
Radboud University Nijmegen

Envuelta en un halo de polé-
mica, el 21 de diciembre de
2010, una de las dos estatuas
de Hércules diseñadas por el
escultor ceutí Ginés Serrán, e
instaladas en la ciudad desde
el año 2007, fue trasladada
desde el Muelle de Levante
hasta la Plaza de la Constitu-
ción.
La segunda de las estatuas,
pese a la voluntad inicial mani-
festada por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma, permanecerá por el
momento, y por deseo expreso del autor
de la misma, en su emplazamiento original,

con la mudanza, la estatua
reubicada ha ganado en visibi-
lidad y centralidad.
Transcurridos dos meses des-
de la maniobra, y a raíz de las
recientes y controvertidas de-
claraciones de Kiko Veneno a
El Pueblo de Ceuta, en las que
invocaba la supuesta correla-
ción entre el devenir
geopolítico de Ceuta y el de
Gibraltar, la carga simbólica de
la obra de Serrán ha recobra-

do transcendencia. De forma colateral, las
declaraciones del artista sevillano han do-
tado de fuerza renovada a la metafórica

en el Muelle de Poniente. Dejando a un
lado el debate acerca de la idoneidad y del
coste de la operación, resulta evidente que,



tensión hercúlea de aproximación y distan-
ciamiento que subyace en el estrecho.
En la entrevista realizada horas antes de su
frustrada actuación del día 12 de febrero,
Veneno argumentó, literal y libremente,
que «si Inglaterra devolviese Gibraltar, como
debe ser, nosotros tendríamos que devol-
ver Ceuta y Melilla a los marroquíes”. Así,
una vez más, emergía la atávica analogía
de la discordia, el viejo e incómodo parale-
lismo entre territorios estratégicos. En con-
secuencia, las alarmas saltaron en el Pala-
cio Autonómico. La respuesta del ejecuti-
vo no se hizo esperar. Llegó, veloz y tajan-
te, en forma de suspensión del concierto.
Dejando también de lado el debate susci-
tado en la ciudad en torno a la idoneidad y
al coste de la cancelación del evento, lo
sucedido pone de manifiesto que la bús-
queda de una hipotética lógica de linealidad
geopolítica en el eje hercúleo Calpe-Abyla
constituye un ejercicio de alto riesgo. Em-
barcarse en la comparación del pasado,
presente y futuro de Ceuta y Gibraltar en-

traña emprender una suerte de aventura
laberíntica de final incierto. Equivale a efec-
tuar un salto sin red que suele conducir a
equívocos y a herir sensibilidades, y cuya
aparatosidad enmascara, de manera pre-
ocupante, debates a todas luces clave para
el desarrollo regional futuro.
En los últimos años, en el marco de un pro-
ceso no exento de diputas y vaivenes, la
dinámica de cooperación transfronteriza
entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar ha
experimentado avances de gran calado,
inimaginables tiempo atrás. Sin duda, como
sucede en el Peñón, la cooperación
transfronteriza también constituye un ele-
mento crucial en el desarrollo económico y
social de Ceuta. Sin embargo, salta a la vis-
ta que, en términos comparativos, y por
diferentes motivos, los avances producidos
en la ciudad autónoma y su entorno en
dicho ámbito son modestos.
Esta semana, el eco de las palabras de Kiko
Veneno ya apenas se percibe. Por el con-
trario, la barahúnda de la precampaña elec-

toral autonómica crece sin cesar. En este
contexto, desde su nuevo emplazamien-
to, ahora en el corazón de la ciudad, la
carga simbólica de la obra de Serrán se pres-
ta a estimular el debate. Por un lado, invita
a fijarse en el progreso realizado en la otra
orilla del estrecho en materia de coopera-
ción transfronteriza. Por otro, a la par, inci-
ta a la reflexión pública sobre los retos y
oportunidades que las prácticas de coope-
ración transfronteriza brindan al desarrollo
territorial en el linde sur de la brecha
hercúlea.
El debate sobre el modo en que tanto Gi-
braltar como Ceuta se relacionan con su
entorno es transcendental. Por ello, éste
merecería no verse eclipsado por el ruido
mediático de viejas controversias de carác-
ter sísifo. Una mayor y renovada atención
por parte de los medios locales a lo que
ocurre en el otro extremo de ese cable
invisible y caleidoscópico que conecta las
dos columnas de Hércules puede resultar
edificante.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 3 de marzo de 2011

La participación
electoral en Ceuta

LA PARTICIPACIÓN electoral da origen al elemento principal de vinculación
entre los ciudadanos y la clase política o en un sentido más abstracto, entre los
ciudadanos y el poder

EN LAS viejas democracias se ha
advertido un progresivo descenso
en la participación electoral

La participación electoral da origen al ele-
mento principal de vinculación entre los ciu-
dadanos y la clase política o, en un sentido
más abstracto, entre los ciudadanos y el
poder. “A través de esta vinculación toda
la sociedad se vincula, o está afectada de
forma vinculante por el resultado” (Dieter
Nohlen). Atribuirle a esta relación tan pro-
fundo significado resulta justificado por el
propio funcionamiento de las democracias
representativas; en ellas los ciudadanos no
deciden las cuestiones, sino que se decide

Adolfo Hernández Lafuente
del Instituto de Estudios Ceutíes

quién decidirá por
ellos las cuestio-
nes. Es decir, se
participa fundamentalmente para elegir a
los representantes que formarán parte del
poder que adopta las decisiones o, en de-
finitiva, gobiernan. En consecuencia la le-
gitimación de los representantes y de los
gobernantes se realiza a través de la parti-
cipación electoral y ello convierte a las elec-
ciones en uno de los fundamentos princi-
pales de la democracia.

De ahí que para que funcione el sistema
democrático se requiera no solo la garantía
del pluralismo político y de la libertad del
elector para elegir, sino que además es
necesario que se produzca una alta concu-
rrencia del electorado. La alta participación
es uno de los indicadores que demuestran
la calidad de la democracia, al igual que la
baja es una señal de alarma para advertir-
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ESTANDO PRÓXIMA la convocatoria de las previstas elecciones autonómica y locales, tiene interés que revisemos los datos
del comportamiento político del electorado ceutí y las tendencias que se han ido manifestando en su participación electoral

nos que estamos en el umbral de una crisis
de legitimidad. Es cierto que hay otros ele-
mentos con los que también se puede
medir la calidad de la democracia, pero el
grado de participación es el más evidente
de todos ellos y sobre todo es un indica-
dor contundente, casi absoluto. La bajada
de la participación por encima de la abs-
tención técnica, que es aquella que se pro-
duce habitualmente por variables imputa-
bles al registro de electores, o a logística
electoral o bien por razones de enferme-
dad, ocupación, ausencia, etc., señala la
desafección de la gente hacia las elites
políticas o hacia el sistema y esa distancia,
si se convierte en un abismo, puede abrir
también crisis políticas importantes, porque
las instituciones no se mantienen por sí
solas.
En la actualidad se presta especial aten-
ción a esta cuestión, porque en las viejas
democracias se ha advertido un progresivo
descenso en la participación electoral. En
Europa, durante los últimos quince años,
ha descendido de forma alarmante. El caso
de España, sin ser alarmante, parece se-
guir esa tendencia. Y por otra parte, las
encuestas del CIS van indicando con reite-
ración que el tercer problema para los es-
pañoles, después del paro y de la crisis eco-
nómica, es la clase política y los partidos

PARTICIPACIÓN ELECTORAL CEUTA Y PENINSULA

CUADRO 1.- Fuente: Gabinete de Estudios
Electorales DGPI

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA Y TOTAL ESTATAL,
EVOLUCIÓN Y DIFERENCIA % PARTICIPACIÓN

ELECCIONES GENERALES, MUNICIPALES/AUTONÓMICAS
Y EUROPEAS: AÑOS 1977 A 2009

CUADRO 2.-

% PARTICIPACION CEUTA Y TOTAL NACIONAL

CUADRO 3.-

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA. CENSO ELECTORAL Y
VOTANTES

ELECCIONES GENERALES, MUNICIPALES/AUTONÓMICAS Y
EUROPEAS: 1977 A 2009

CUADRO 4.- NOTA. En el censo de las elecciones
europeas de 2009 figuran 58.472 electores, que es la
suma del Censo Electoral de Ceuta, más los votantes del
CERA, más 39 ciudadanos de la UE que optaron por votar
en Ceuta

políticos, por encima ya desde hace tiem-
po del terrorismo.
Estando próxima la convocatoria de las pre-
vistas elecciones autonómicas y locales, tie-
ne interés que revisemos los datos del com-
portamiento político del electorado ceutí y
las tendencias que se han ido manifestan-
do en su participación electoral. Para ello

he seleccionado los elementos
más destacados de evolución y
comparación, tratando de iden-
tificar las características específi-
cas de su comportamiento y de
valorar tanto las coincidencias
como las desviaciones respecto
del resto del electorado nacional.
Esta selección se muestra en los
siguientes cuadros: Cuadro 1
Cuadro 2
1º. Del examen de los anteriores
datos cabe señalar en primer lu-
gar la existencia de un permanen-
te diferencial de participación
entre la que se produce en Ceuta
y el porcentaje total de la parti-
cipación estatal o la media del
porcentaje nacional. En todas las
elecciones, sin excepción, la par-
ticipación electoral en Ceuta está
por debajo de la que se produce
en el resto del Estado. A veces
esa diferencia es muy elevada,
otras resulta más baja, pero siem-
pre se encuentra por debajo.
Durante los últimos diez años la
abstención aquí ha oscilado en-
tre el 36,7% y el 68,3% del cen-
so electoral, mientras que la na-
cional durante el mismo periodo
osciló entre el 24,34% y el
55,10%. Los flujos de altos y
bajos porcentajes de participa-
ción que se van observando en
el gráfico se reproducen de igual
forma en ambos supuestos, lo
que quiere decir que el compor-
tamiento de los votantes se ve
influido por unas mismas circuns-
tancias coyunturales, pero en
todos los casos el voto en Ceuta
va por debajo de la media nacio-
nal o, lo que es lo mismo, siem-

pre existe un mayor déficit de participa-
ción. Esta constante pone de manifiesto
una característica específica de la partici-
pación en Ceuta, que se sitúa siempre más
allá de la abstención técnica y de la abs-
tención nacional.
El dato se eleva en ocasiones de manera
muy preocupante, como resultó en las últi-
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mas elecciones europeas, donde más de
los dos tercios de la población ceutí con
derecho a voto no acudieron a las urnas,
lo que quiere decir que la tasa de absten-
ción no solo superó a la de votantes, sino
que, además, sólo votó menos de un ter-
cio de la población con derecho a votar.
Una abstención más alta incluso, aunque
no por mucha diferencia, que la que en
esas mismas elecciones se produjo en
Melilla.
2º. Si comparamos la participación según
el tipo de elección, como se realiza en el
siguiente cuadro, podemos observar que
la mayor asistencia a los colegios electora-
les se produce en las elecciones genera-
les. Este dato se reproduce de igual for-
ma en el ámbito nacional. Lógicamente
son las elecciones más importantes y pre-
ocupa en mayor medida a todos los espa-
ñoles. Pero en Ceuta el porcentaje, como
ya hemos visto, siempre se realiza por
debajo de la media nacional.

Cuadro 3
En el otro extremo, donde menos se par-
ticipa, es en las elecciones europeas, con
una diferencia muy amplia respecto al to-
tal nacional. Salvo en dos convocatorias la
participación está por debajo de la mitad
del electorado y la tendencia a la baja se
ha acentuado hasta llegar a menos de un
tercio del censo electoral en las pasadas
elecciones. Como antes mencionaba, mu-
chos más votantes han “pasado” de las
elecciones que los que han ejercido su
derecho a votar. Muestran, en definitiva,
que existe un desinterés muy alto por las

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA Censo electoral y votantes
en Elecciones Municipales/Autonómicas: 1987-2007

CUADRO 5.-

instituciones y por las políticas eu-
ropeas. Por último, en las elec-
ciones autonómicas (antes mu-
nicipales), se observa un progre-
sivo acortamiento de las diferen-
cias con la participación nacional,
habiendo disminuido esta dife-
rencia notablemente en las últi-
mas convocatorias. En este tipo
de consulta se observa un pa-
trón de mayor interés de los
ceutíes a la hora de votar.
A todo esto, hemos de tener en
cuenta algunas salvedades: a) En

el primer periodo electoral – de 1977 a
1982 – los porcentajes de participación
en Ceuta y en el total nacional son muy
semejantes, no existía ese diferencial que
luego se hace permanente; y b) las elec-
ciones europeas de 1999 se celebran junto
a las municipales, lo que eleva la participa-
ción, al igual que en el total nacional.
3º. Durante los últimos treinta y tantos
años, se ha producido un incremento cons-
tante del censo electoral de Ceuta y, por
tanto, de votantes. De los 31.672 inscri-
tos en el año 1977 se ha pasado en el
censo cerrado a 1/12/ 2010 a 57.967 elec-
tores. A estos potenciales votantes ha de
añadírsele los 2.132 ceutíes residentes en
el extranjero (voto CERA), que en las
próximas elecciones del 22 de mayo po-
drán votar en Ceuta al igual que en las
elecciones de las 13 Comunidades Autó-
nomas que se celebran ese mismo día. La
reciente reforma de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General ha suprimido el
voto de los españoles residentes ausen-
tes en las elecciones municipales.

Cuadro 4
Si analizamos el cuadro que compara la evo-
lución del censo y la participación en las
elecciones autonómicas, veremos los efec-
tos de ese incremento constante del cen-
so electoral y su incidencia en la participa-
ción en las elecciones autonómicas, y po-
dremos observar que la participación tam-
bién se ha incrementado constantemen-
te, si bien persistiendo las diferencias.
En términos porcentuales, los ceutíes vo-
tan un poco más. Del 55,90% que partici-

pa en las elecciones de 1987 se pasa en
las del 2007 a un 60,29% de participa-
ción. Pero en términos absolutos, el nú-
mero de los que no votan aumenta, pa-
sando en esas mismas fechas de 16.534 a
19.847 los que se abstienen de votar en
estas elecciones, considerando incluso que
es donde más se ha incrementado la par-
ticipación.
En resumen, cabe señalar lo siguiente:
Que la abstención en Ceuta es siempre
mayor que la media nacional, mantenién-
dose constante este patrón de compor-
tamiento electoral, lo que indica una
disfunción específica en la ciudad, solo
equiparable a la que se produce en Melilla.
La tasa de abstención ha ascendido en
sus momentos de mayor incremento so-
bre la media nacional hasta oscilar entre
un +13% y un +14%. Que en las eleccio-
nes autonómicas se observa un patrón de
interés en trayectoria ascendente, y es
donde empiezan a registrarse menores
tasas de abstención.

Cuadro 5
Que la existencia de ese diferencial entre
la participación ceutí y la nacional y sus
diferentes grados de interés según el tipo
de elecciones, muestra la existencia de un
desinterés mayor hacia las instituciones na-
cionales y europeas que hacia las locales.
Revela esta evolución del voto en Ceuta
una diferencia constante entre el compor-
tamiento electoral en la Ciudad y el del
resto de España, o lo que puede ser igual
de significativo, la existencia de un cierto
desencuentro entre lo local y lo nacional
o europeo.
Expresados desde una perspectiva gene-
ral estos rasgos como características es-
pecíficas de la participación electoral ceutí,
resulta importante a partir de ellos exami-
nar cómo se manifiesta la orientación del
voto y los componentes particulares del
sistema de partidos en Ceuta, así como
las diferencias que se ponen de manifies-
to en las variables geográficas, las cuales
también pueden comprobarse con el es-
tudio de las elecciones según los distritos
electorales en que se organiza la pobla-
ción.
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 3 de marzo de 2011

IEC, Archivo General y Biblioteca
recordarán la Ceuta portuguesa
Las tres instituciones celebrarán el lunes la jornada ‘Portugueses en el norte de África: urbanismo y genealogía’,
en la que participarán dos académicos lusos

Rafael Delgado / CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) aco-
gió ayer por la tarde la presentación de la
actividad ‘Portugueses en el norte de Áfri-
ca: urbanismo y genealogía’ que tendrá
lugar el próximo lunes día 7 de marzo en el
Salón de Actos del Palacio de la Asamblea.
El evento comenzará a las 19:00 horas con
la presentación del libro ‘Familias portugue-
sas de Ceuta’ del historiador Jorge Forjaz y
concluirá con la conferencia ‘Ciudades por-
tuguesas en el norte de África: una meta-
morfosis urbana en los siglos XV y XVI’, im-
partida a partir de las 20:00 horas por el
arquitecto y académico Jorge Correia.
En la rueda de prensa intervinieron repre-
sentantes de las tres instituciones que
coorganizan el evento: Simón Chamorro,
presidente del IEC; José Antonio Alarcón
Caballero, director de la Biblioteca Pública
de Ceuta; y Rocío Valriberas Acevedo, di-
rectora del Archivo General de la ciudad.
Simón Chamarro comenzó la comparecen-
cia comentando que, en estos momentos
de crisis, las tres instituciones habían deci-
dido aunar esfuerzos para organizar un
evento sobre un tema que consideró “muy
interesante para Ceuta y muy relacionado
con la próxima efeméride del 2015 -en re-
ferencia al 600 aniversario de la conquista
portuguesa de la ciudad-”, afirmó.
Por su parte, Alarcón Caballero aseveró que
desde hace tiempo la Biblioteca Pública tie-
ne interés en abordar la temática portu-
guesa. Además, dijo que procurarán que

DELGADO
Los tres presentadores del acto en el IEC.

el IEC mantenga en los
próximos años un espa-
cio dedicado a Portugal
dentro de su repertorio
de actividades.
Alarcón comentó que
Jorge Correia es un gran
experto del urbanismo
en el conjunto de las pla-
zas portuguesas en el
norte de África y que ha
impartido diversas confe-
rencias sobre este asun-
to.
La directora del Archivo
General, Rocío Valriberas,
destacó el paciente y
minucioso trabajo desarrollado por el histo-
riador Jorge Forjaz, quien, mientras estaba
destinado como agregado cultural en la
Embajada portuguesa en Rabat, se despla-

Programa de la jornada del lunes

zaba a Ceuta para rastrear la historia de las
familias lusas en el archivo parroquial de la
Iglesia de África. Valriberas aseguró que la
obra será muy útil para los investigadores.

El próximo lunes día 7 de marzo el Salón de Actos

del Palacio de la Asamblea acogerá a partir de las

19:00 horas la jornada ‘Portugueses en el norte de

África: urbanismo y geneología’.

El evento está organizado por el Instituto de

Estudios Ceutíes, la Biblioteca Pública de Ceuta,

el Archivo General de Ceuta y la Consejería de

Educación, Cultura y Mujer.

La jornada arrancará a las 19:00 horas con la

presentación del libro ‘Familias portuguesas de

Ceuta’ a cargo de su autor, el historiador por la

Universidad de Oporto y genealogista Jorge

Forjaz, miembro de la Academia Portuguesa de la

Historia. Además, ha sido responsable de cultura

en la región autónoma de las Azores y agregado

cultural en la Embajada portuguesa en Marruecos.

Realizó un estudio de genealogía en la Isla de

Madeira.

Tras esta presentación, a las 20:00 horas

comenzará la conferencia ‘Ciudades portuguesas

en el norte de África: una metamorfosis urbana en

los siglos XV y XVI’, impartida por Jorge Correia,

arquitecto y profesor de la Universidade do

Minho.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 3 de marzo de 2011

El IEC dedicará una jornada de urbanismo y genealogía a la
ocupación portuguesa
La institución pretende conmemorar el aniversario, en 2015, de los 600 años del asentamiento de Portugal en el
norte de África

CEUTA
Paulina Rodríguez

El Instituto de Estudios Ceutíes, en cola-
boración con el Archivo General de la Ciu-
dad y la Biblioteca Pública han organizado
la actividad, ‘Portugueses en el norte de
África: urbanismo y genealogía’, que se
celebrará el próximo 7 de marzo. La pro-
puesta, que incluye la presentación de un
libro y una conferencia, estará muy relacio-
nada con la conmemoración, en 2015, de

la llegada de los portugueses a Ceuta. La
iniciativa cultural, ‘Portugueses en el norte
de África: urbanismo y genealogía’ fue pre-
sentada ayer en la sede del Instituto de
Estudios Ceutíes. En esta ocasión, también
colaborarán el Archivo General de la Ciu-
dad y la Biblioteca Pública, como fórmula
para “abaratar costes”. Además, el IEC con-
fía en poder contar con un espacio sobre
Portugal hasta 2015, fecha en la que se
conmemorará los 600 años de la llegada
de los portugueses a Ceuta.

En la jornada será presentado el libro ‘Fa-
milias Portuguesas de Ceuta’ del historia-
dor Jorge Forjaz, quien hará un recorrido
por las personas que se asentaron en la
ciudad autónoma y que, en algunos casos,
permanecieron allí.
La segunda actividad será la conferencia,
‘Ciudades portuguesas en el norte de Áfri-
ca’, a cargo del arquitecto Jorge Correia,
quien analizará la metamorfosis urbana que
vivieron las plazas portuguesas en los siglos
XV y XVI.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 5 de marzo de 2011

El ceutí Diego Segura expone una de sus obras en el
Palacio Don Gutierre
Se trata de una muestra de arte en la ciudad de León a la que el artista aporta una escultura

CEDIDA
Escultura de Segura.

E.F. / CEUTA

El artista ceutí Diego Segura expone estos días una pieza de
su obra escultórica en la ciudad castellanoleonesa de León.
Concretamente, su aportación aportación a la citada exposi-
ción es una obra dedicada al Valle de Riaño. Se trata de una
escultura de bronce de pequeño tamaño que lleva por título
‘De vacas a peces por estupideces’. Un bronce que el propio
autor ha reconocido que creó en 1988, es decir, realizada poco
después de la consumación de la demolición de los pueblos y
de la inundación del valle. La elección de esta pieza no es
arbitraria. Diego Segura explica que la obra nació porque “viví
de cerca este suceso. Estaba recién llegado a las tierras cas-
tellanas y estaba conociendo a sus gentes, a los  que he apren-

dido a amar con el tiempo”.
Según ha reconocido el pro-
pio Diego Segura, “esta es mi
pequeña contribución y ho-
menaje a los afectados por
esta situación y a su coraje y
esfuerzo por recuperar su
dignidad y, con ella la digni-
dad de todos los que nos sen-
timos agraviados en la sen-
sibilidad en el respeto a la
vida”.
La muestra podrá visitarse
en la ciudad de León.
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 5 de marzo de 2011

El alcalde Sánchez Prado abrió en 1936 el baile de la prensa
Francisco Sánchez Montoya

Tras las elecciones de febrero de 1936, y
el triunfo del Frente Popular, nuevamen-
te vuelve a la alcaldía el líder de los repu-
blicanos ceutíes, el doctor Sánchez Pra-
do. El carnaval tuvo que esperar unos días,
pero días después, se celebró con todo
su esplendor. El baile que organizaba la
prensa, fue abierto el día 24 de febrero,
por el alcalde, que entró en el teatro
Cervantes del brazo de Mis prensa Eulalia
Saint-Martín.
La proclamación de la República en nues-
tro país trajo consigo una mayor libertad,
de lo cual los autores de murgas se vieron
beneficiados, recordemos que la dictadu-
ra del general Primo de Rivera (1923),
había traído censura y grandes trabas para
poder escribir sus coplas con total liber-
tad. En Ceuta, desde la llegada de la dic-
tadura, el Ayuntamiento se regia por una
Junta Municipal cívico-militar, su primer pre-
sidente fue el Comandante General,
Agustín Gómez Morato, continuándole el
coronel de Infantería José García Benítez
y ya entre 1928 a 1931, el Ingeniero del
puerto José Rosende. Tras las elecciones
del 12 de abril de 1931, y la proclamación
de la II República seria designado Alcalde
el jefe de los republicanos, el doctor An-
tonio López Sánchez-Prado.
Los años treinta, hasta su prohibición, la
fiesta de carnaval logró uno de sus mayo-
res niveles de participación. La hemerote-
ca del diario El Faro es testigo de los bailes
y eventos que se organizaron en esos.
También contribuyeron a este esplendor
los muchísimos peninsulares de la baja An-
dalucía que llegaron a nuestra ciudad para
trabajar y llegado el mes de febrero for-
maban sus murgas como hacían en sus
pueblos, sumándose a las ya existente en
la ciudad. Recordemos que en Ceuta en
la década de los años veinte, la población
aumentó de una forma a veces alarman-
te. Con la creciente intervención militar,
económica y de infractusturas de España
en el Protectorado, la ciudad se convirtió
en tribuna, retaguardia y frente de esta
aventura.

En Ceuta, desde 1900 a 1910, aumentó
la población en 10.638 habitantes, de
1910 a 1920, el ritmo de crecimiento es
aun mayor, 11.312 habitantes, son los
años de la guerra de África, el comienzo
de las obras portuarias ó inauguración de
la línea férrea con Tetuán. En el decenio
1920 a 1930, la población aumenta de
forma vertiginosa en 15.395 personas. En
los albores de la proclamación de la II Re-
pública, ya cuenta con unos 50.000 habi-
tantes y una gran presión obrera en paro,
son muchos los peninsulares que se tras-
ladan al protectorado a trabajar, sirviendo
Ceuta de base. La mayor pujanza obrera
se puso de manifiesto en dos núcleos muy
determinados. En primer lugar, en las im-
portantes concentraciones de asalariados
en algunas obras (especialmente el puer-
to), en segundo lugar, entre aquellos tra-
bajadores con un oficio, que resultaban
muy necesarios en momentos de
acrecedentada actividad constructora que
abundaban en la ciudad; carpinteros, plo-
meros, electricistas, etc.
En estos años junto al autor de carnaval
Roque Guerrero del Peñón, también ha-
bría que reseñar a José Moreno, su hijo
Eduardo hace unos años me relato como
organizaba su padre las Murgas. “El año

que sacaron los Rumbistas Mexicanos, me
acuerdo que faltaba una semana para co-
menzar el carnaval y tenían todas las co-
plas preparadas y ensayadas desde hacia
bastantes meses, pero tenían problema
con el tipo (disfraz), ya que la cosa estaba
cortita de presupuesto y se dirigieron al
Patio de la Tahona, en la Plaza Azcarate, y
la mujer de uno de los componentes lla-
mado Palmones que era modista, les dio
la idea y se fueron a Casa Bentata, com-
praron unos retales por quince pesetas y
con mucha imaginación se lo hicieron…
Desde por la mañana durante los tres días
de carnaval estaban recorriendo las calles
y los bares de la época como El Preferido,
Bar Kin, La Perla, Hispania, Campanero
Chico, Casa Julián y por la noche la visita a
los bailes públicos, no podía faltar.

Las primeras bases en el carnaval de
1892

Como buen testimonio histórico de que el
carnaval ceutí tuvo un gran auge en si-
glos pasados fue la publicación de unas
bases para regir el concurso de 1892. El
alcalde Ricardo Cerni tras reunirse con la
comisión de fiestas del Ayuntamiento hizo
público una nota oficial: “Deseando el cuer-
po capitular que presido que durante di-
cho carnaval se patente una vez más, por
este vecindario, el alto sentimiento de
cultura que le distingue y que en todas
las fiestas públicas ha sabido siempre de-
mostrar; he acordado como estimulo y afín
de que no decaiga el justificado concep-
to que merece por tan preciada como
honrosa cualidad establecer los premios
siguientes. Se adjudicara un premio de 500
pesetas para aquella comparsa compues-
ta de seis o más personas que durante los
tres primeros días de carnaval próximos,
se distinga llamando más la atención ge-
neral por el lujo o ingenio que despliegue
en sus disfraces y coplas. Así mismo se
adjudicara otro premio de 150 pesetas, a
la mascara sola o comparsa compuesta de
menos de seis personas que reúna iguales

RECORTES DE PRENSA  / MARZO 2011 / I.E.C. INFORMA12



condiciones que la anterior señalada. Tam-
bién se adjudicara otro premio que lo cons-
tituirá un precioso objeto de arte propio
para obsequiarse a la señora que se pre-
sente en los paseos públicos o en los bai-
les de sociedad con el mejor o más inge-
nioso disfraz”. También anuncia la corpora-
ción que se formara un jurado censor com-

puesto por dos concejales, representan-
tes de las asociaciones organizadoras de los
distintos bailes y cuatro vecinos que reúnan
conocimientos artísticos adecuados.
Los premios se entregaran el ultimo día
de carnaval y el jurado tendrá un lugar
fijo, y, para tal efecto, se construyó una
tribuna en el Paseo del Rebellín, en la fa-

chada del teatro Variedades, donde tam-
bién se daban bailes, este se construyo
en 1888 y era un local amplio con sala de
butacas, platea, bar y un foso para los
músicos. El jurado anunció que estará en
esta tribuna los tres días que dura el car-
naval entre las 14,00 y 16,30 horas, así
como en los distintos bailes de mascaras.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 5 de marzo de 2011

Roque Guerrero del Peñón, autor
y director de murgas

Francisco Sánchez Montoya

Si existe algo que identifique a nuestro
carnaval antiguo, son las Murgas y si tu-
viéramos que nombrar a un autor este
sería sin duda, Roque Guerrero del Peñón,
persona amante y sabedora de cómo ha-
cer una copla para sus agrupaciones, fue
director y autor de muchas de ellas. El
nombre de Murga empieza a verse refleja-
do en los periódicos de la ciudad en la pri-
mera década de 1900, con este dato es
fácil deducir que desde primero de siglo a
las agrupaciones callejeras ceutíes se les
denomine Murga, entendiendo a esta
como un grupo de músicos que recorren
las calles cantando coplas, que en general
suelen ser similar a lo que hoy entende-
mos en el mundo del carnaval como cuplé
y algunos temas mas serio pasodobles,
pero nunca las murgas interpretaban un
popurrí. Los instrumentos eran laúd, gui-
tarra y bandurria sin caja ni bombo, y los
miembros de estas agrupaciones eran sie-
te, con su inseparable postulante siem-
bre acompañado de una caja de madera
con una ranura en la parte superior para ir
echando las “perras gordas” que los
ceutíes les daban por cantarles alguna
copla.
Los componentes de sus murgas variaban
muy poco y cada año eran prácticamente
los mismos, donde habría que destacar a
Francisco Navarro que tocaba el laúd y la
guitarra con maestría, de él salían los arre-
glos y la música de las coplas, otro miem-
bro muy destacado era Enrique Lara, gui-

tarrista, Juan Pozo, José Moreno y como
postulante Eugenio encargado de pasar
el calcetín y gritar aquello de “Primera parte
una chica, segunda parte una gorda…”.
Ensayaban entre el patio de las gaseosas,
propiedad de Alba, en el callejón del Lobo,

y la calle la Estrella y el Patio de la
Tahona, en la Plaza de Azcarate.
Los diferentes grupos que saco
Roque Guerrero y que iremos
desgranando en próximos días
fueron: “Marineros en seco con
los ases de la pantalla”, “Los re-
presentantes del yoyo”, “Los pro-
fesores del baile”, “Los jugadores
del Golf”,”Los del Wonder-Bar” y
los “Rumbistas mexicanos”. Tras
la prohibición del carnaval, siguió
reuniéndose con su grupo en la
bodega que existía en el callejón

del Lobo, “La Paloma”.
Vivía próximo a ella donde estuvo hasta hace
poco la marisquería Silva. La sabiduría de
Roque nunca se apago y mientras vendía
sus dulces llamado “Monas” siempre se le
podía escuchar alguna coplilla. En 1972,
volvió a reunir a su grupo, a petición del
gran historiador Alberto Baeza, para la elec-
ción de Maja de España que se celebraba
en Ceuta en ese año. Estas son las murgas
que nos han llegado, pero a buen seguro,
el grupo que capitaneaba Roque Guerrero
sacaron otras muchas mas agrupaciones.
El motivo de no saber el nombre de las
demás, es muy sencillo, estas agrupacio-
nes no concursaban, tan solo salían a la
calle para cantar sus coplas, de una forma
anárquica, sin programa establecido y en
ningún diario de la época se les entrevista-
ba o se hacían eco del nombre de sus gru-
pos.
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Bailes de carnaval en 1916
En 1915, se inauguró el teatro del Rey, re-
cordemos que tras la proclamación de la II
República se le cambio el nombre por
Cervantes. El concejal Martínez Durá para
promocionar esta fiesta propuso al pleno
Municipal que se dieran premio a las mejo-
res mascaras y grupos. Llegando al acuerdo
de que para el mejor grupo se concediera
100 pesetas, otro de 50 pesetas para la
mascara que luzca más lujosamente su dis-
fraz, y un tercer premio de 25 pesetas al
disfraz más original. El diario La Opinión del
28 de febrero, en relación a estos premios
escribiría en una original sección referida a
las cosas del carnaval llamada Menestra: “Una
idea, ya que creemos que sería de gran uti-
lidad a los señores que han de formar el
jurado para otorgar los premios de carnaval,
el nombrar como complemento del jurado
a los simpáticos modistos Enrique Gabarrón
y Adolfo Torres cuyo gusto y arte refinado
son bien conocidos de atrás, seria una bue-
na adquisición para el jurado y una nueva
garantía para los concursantes”.

Los bailes públicos se celebraron en el Sa-
lón Regina y Varietés en la zona de la Berría
donde existen muchos cabarets y los bai-
les organizados por las distintas sociedades
culturales y recreativas de la ciudad en Cine
Luz, Sociedad recreativa La Peña, Café Royal
y Teatro del Rey.
El alcalde Restituto Palacios Garrido, debi-
do a la gran animación que existen duran-
te los tres días de carnaval en la ciudad y
sobre todo para que los carruajes con mas-
caras lleven un orden, hace publico un ban-
do marcando el itinerario que llevaran es-
tas carretas… “Durante los tres días de car-
naval y Domingo de Piñata desde las dos
de la tarde solo se permitirá el transito de
carruajes por las calles y direcciones siguien-
te: Gómez Pulido, Camoens, Plaza Alfonso
XII, Soberanía Nacional, Plaza de Torrijos y
Don Juan I de Portugal y regreso por López
Pinto, González Besada y Plaza de Prim”. La
imprenta Ramos publicó en la prensa que
habían recibido una gran surtido en carné
para los bailes de mascaras de ultimas no-
vedad y también se anuncia en este mis-

mo número del diario El Heraldo de Ceuta
que el modisto Enrique Gabarrón alquila
trajes para los bailes así como disfraces y
adornos para los referidos vestidos. El es-
tablecimiento de Isabel Guerrero también
anuncia que ha recibido una gran variedad
de disfraces y extenso surtido en antifa-
ces, confetis, serpentinas y caretas relati-
vas a personajes celebres, en la calle José
Luís de Torres. En los carnavales de 1919
la agrupación de Teatro La Farándula, or-
ganizó un gran baile de carnaval el  27 de
febrero, en el diario El Heraldo se pudo leer:
“En su deseo de que el acto resulte con
mayor brillantez posible ruega a los seño-
res socios que a ser posible unifiquen sus
disfraces de cuantas parejas quieran con-
cursar, vistiendo las damas de Pierrette o
Colombina y los hombres de Pierrot y que
los colores serán negro amarillo por ser los
colores simples y no sujetos por lo tanto a
cambios en cu coloración”. La sede de esta
sociedad estaba ubicada en la calle Velarde,
21 y los bailes se celebraron en el recién
estrenado (1915) Teatro del Rey.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de marzo de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Carnaval y Rebellín, pasado y presente

Cuando escribo mi columna está a punto
de comenzar el Festival de Agrupaciones
Carnavalescas. Un certamen que con sus
altibajos y rivalidades, encandila materialmen-
te a multitud de ceutíes desde los ya leja-
nos y balbucientes orígenes en el ‘Terramar’.
Dinamizador de la fiesta, resulta difícil imagi-
nar nuestras carnestolendas sin su concur-

so. Lo verdaderamente admirable es que,
aún carentes de un teatro durante tantos
años, las agrupaciones no sólo no cayeron
jamás en el desaliento sino que fueron ele-
vando su listón hasta extremos que saltan a
la vista del más escéptico.
Hoy, pensando en el esplendor y la expec-
tación que para el concurso de anoche

encerraba el marco del flamante Auditorio,
no me resisto a tirar de la efeméride para
recordar la tragedia en la que pudo haber-
se convertido el festival de hace 25 años.
Perdido el ‘Terramar’ y con el cuartel del
Rebellín transformado en mercado provisio-
nal, el Ayuntamiento recurría a la instala-
ción de una gran carpa, aproximadamente
donde se levanta el Auditorio, en la que
acoger el concurso y las posteriores cele-
braciones, tal y como se había hecho an-
tes en el cuartel de la calle Padilla. Estába-
mos en febrero y sucedió lo que se temía.
A las cinco de la madrugada del día del cer-
tamen, un fuerte temporal  de levante arra-
só la caseta, llevándose por delante mu-
chas de sus vigas y dejando al descubierto
las lonas desparramadas por los suelos. Se
habló de milagro. Y así fue. De haberse
producido el repentino fenómeno meteo-
rológico en pleno concurso, las consecuen-
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cias podrían haber sido graves por la gran
cantidad de personas que habría acogido
el improvisado tinglado.
La historia no acabó ahí. Aplazado el certa-
men hasta una semana más tarde, en tan-
to se dispusiera de una nueva caseta debi-
damente reforzada y con más salidas de
emergencia, comenzaba, por fin, el espec-
táculo. Pero hete ahí que, a las tres horas
de su inicio y en plena actuación del cuar-
teto ‘Cómicos ilustres’, la irrupción de una
lluvia torrencial y el progresivo aumento de
la fuerza del viento obligaban a una segun-
da suspensión, en previsión de lo que pu-
diera ocurrir, abandonando la caseta las
3.000 personas que abarrotaban el gélido
e incómodo recinto en el que una mínima
acústica era mera utopía.
Aquel fue el año del triunfo de ‘Claqué’, la
comparsa de Peña y los suyos: Salvador
Abad, ‘Chiki’, Javi Barceló, Alejandro García,
Rocha, Alfredo Izquierdo, Fructuoso Pérez,
Manolo Creo, entre otros, grandes pione-
ros y maestros de la grandeza de posterio-
res agrupaciones.
Lo mismo que aquellos ocurrentes
chirigoteros, ‘Y nos tocó el gordo’, los ven-
cedores de su categoría, con su genial
mascota de proa, el inconfundible Juan

Crespo ‘Bolillo’, con los Carrillo, Hidalgo,
Galán, Lladó, Villena…
Cómo pudo un Ayuntamiento como el
nuestro, con tantos millones de presupues-
to permitir, durante tantos años, la caren-
cia de un teatro, mientras derrotaba dine-
ro sin sentido en una caseta popular sin las
mínimas condiciones de comodidad y sus
inevitables riesgos, más los millones de pe-
setas que, posteriormente, se fueron in-
virtiendo en las sucesivas remodelaciones
del salón de actos del ‘Siete Colinas’. Su-
mados todos esos desembolsos, posible-
mente habría habido capital suficiente para
haber recuperado aquel primigenio templo
del Carnaval que fue el histórico ‘Teatro
Cervantes’, que nunca debimos perder. O
el mismo cine ‘África’, por situarnos en la
privilegiada zona.
Con el Auditorio Ceuta supera una de sus
grandes asignaturas pendientes. Larga ha
sido la espera pero, ¿habrá merecido la
pena? ¿Ha sido un derroche económico?
Puede ser. Que nos hubiésemos confor-
mado con la recuperación de uno cualquiera
de nuestros desaparecidos coliseos, no me
cabe la menor duda. El tiempo dirá lo acer-
tado o no de la millonaria inversión del tea-
tro de la ‘manzana de la discordia’, a cuya

inauguración me fue imposible asistir y del
que quizá me ocupe en otra ocasión.
Hoy tan sólo me reitero en lo que ya ex-
puse en otra ocasión. En aquella caseta
popular que se llevó el viento se dieron
cita unas 3.000 personas. Justo enfrente
estaba el ‘Teatro Cervantes’ con sus más
de 1.100 butacas. Y el Auditorio se ha
quedado en las 615. Excesiva pompa y
magnificencia para una obra con ese afo-
ro y tan amplios espacios libres en sus ex-
teriores.
Al fin y al cabo, un auditorio. Nunca un
teatro, teatro, como fue ese ‘Cervantes’,
con su fachada neorrenacentista y un sím-
bolo importante más de nuestro legado
artístico – cultural, a punto ya de cumplir
su siglo de existencia. Pero como el des-
aparecido cuartel, su suerte parece estar
echada. Ahora más que nunca con ese frío
y vecino monstruo de hormigón de enfren-
te. Qué pena.
En fin. Suerte la de quienes se hicieron
con una de las 420 localidades puestas a la
venta para el certamen. Nos quedó la te-
levisión, sí, pero no es lo mismo. El nuevo
¿teatro? se nos puede quedar pequeño
para determinados espectáculos. El Carna-
val es uno de ellos. Y no será el único.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de marzo de 2011

De Ceuta a Alhucemas
Juan Muñoz de Rueda

En honor de los valientes y también de los
cobardes, porque tuvieron derecho a serlo.
El olvido pesa más sobre todos ellos que
las losas y, en algunos casos, que los puña-
dos de tierra que cubren sus cuerpos.
Los beniurriaglueles pronuncian ajruf con
una erre muy suave y algo tendida. Es el
nombre que le dan a una mata o yerba
que da flores de pétalos leporinos de un
amarillo rutilante que cubre, junto con otros
yerbajos y espigas, el montículo de
Igueriben.
El día que subimos por la mañana tempra-
no, el viento fresquito del norte que allí
proviene del mar, combaba las matas con
vaivenes, como si el cerro tuviese movi-
miento propio.

Un viaje con historia (I)

CEDIDA
A veces el peñón de Alhucemas parece estar al alcance de la mano.
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Este es el relato de un viaje a las tierras de
Beniurriaguel en el Rif y a las cabilas aleda-
ñas. A Axdir, que se tiende dominando
Alhucemas sobre el mar, con el peñón de
muros blanquecinos enfrentado eterna-
mente a la costa indómita.
Ella, en este lugar, cierra los brazos de su
bahía intentando engullir como un ogro
gigante al pequeño garbanzo rocoso.
Se trata, no hay duda, de un territorio
mágico y bello. Salvaje aún, recién iniciado
el siglo veintiuno, por decisión ajena a sus
gentes.
Eran los montañeses abandonados en el
primer tercio del siglo XX por su Señor. Blad
el Sibba permanente. Rústicos campesinos,
menospreciados de forma fatídica por un
general español de valor acreditado y arro-
gancia publicada. Alguien que vive allí me
dijo aquel día que ellos se sienten el ombli-
go del mundo. Que hablan una lengua que
solo les sirve a ellos. Ininteligible tras la lí-
nea del desmonte siguiente a la cabila. Hace
89 años, en este lugar, un valle costero
rodeado de montañas a modo de ratone-
ra, con salida y entrada por la temible
barrancada de Izumar, fueron muertos casi
12.000 españoles. Todavía la paz del valle
chirría. Si en el maremagnum de olores pri-
marios, colores y brisas en la piel de tem-
peraturas cambiantes consigue uno abs-
traerse un instante….. en ese momento ,
el fantasma común de todos los muertos
se quiere reivindicar. Aún no han abando-
nado el lugar.
Algo antes de navidad decidimos pasar el
invierno, esperando el buen tiempo de pri-
mavera para viajar a Alhucemas. Entretan-
to Chema invernaba en Haití con el barco
español de ayuda humanitaria al terremo-
to. Esperamos su vuelta que coincidió con
los primeros días agradables, emergiendo
de una de las peores épocas de lluvia, frio
y viento que alcanzo a recordar.

La partida

Salimos de Ceuta un jueves a mediodía en
tres todoterrenos, nueve adultos y cuatro
niños. Cruce de Tetuán para Chaouen.
Gorgues y Ben – Karrich a la izquierda, con
la decisión de cruzar el antiguo protectora-
do por la carretera que encumbra Ketama
y cae sobre Alhucemas. La vía asciende
suavemente 64 kilómetros hasta Xauen. En
el año 1.924 Primo de Rivera ordenó la re-
tirada del pueblo. El ejercito de Yebala si-

guió este itinerario
que se presenta
como un sendero
vadeante con que-
rencia natural a
hundirse en  el
Ouad Hajera. Está
siempre flanqueado
por enormes des-
montes que des-
cargan las cumbres.
Las admiro y al mis-
mo tiempo se me
ocurre pensar que
no pudimos elegir
peor terreno para la guerra. Beni Arós; son
para mí recuerdos de mi padre, perdices y
cacerías, la época de la Intervención, la que
me vio nacer y el morabito de Muley Beni
Selman se descuelga por la derecha. Es la
tierra del Raisuni, el que despreció al hijo
del Alfaquí, el que llamó perros a los rifeños
captores que le transportaron y el que sen-
tenció al general (Silvestre): “Tú y yo for-
mamos la tempestad; tu eres el viento fu-
ribundo; yo el mar tranquilo. Tu llegas y
soplas irritado; yo me agito, me revuelvo,
estallo en espumas. Ya tienes ahí la borras-
ca. Pero entre tú y yo hay una diferencia:
que yo como el mar, jamás se sale de su
sitio, y tú, como el viento, jamás estas en
el tuyo”.
Zoco el Arba de Beni Hasssan es el primer
escalón en esta eterna subida. Aquí, sin
sentar precedente, la carretera planea algo.
No obstante, si desvías tu mirada hacia la
izquierda puedes ver como 1.920 metros
del Yebel Kelti se interpone entre noso-
tros y el poblado de Ouad Laou en la costa
cercana. Chaouen es la ciudad santa, an-
daluza o morisca. El vizconde Charles de
Foucould, oficial de caballería francés y loco
en sus postrimerías, presumió de ser el pri-
mer cristiano que entró. “La visité”, dice
en junio de 1883. Los españoles sabemos
de la tendencia del francés a fanfarronear.
De Foucould nunca traspasó su puerta. Es
la primera vez que llego a esta tierra y no la
visito. Hecho de menos el olor sabroso de
los huevos mediofritos -escalfados con to-
mate del bakalito. Y algunas moscas.
Carretera arriba; curvas seguidas; corta el
horizonte, aparece Bab Taza y desapare-
ce. Ascendemos sin parar. Cien kilómetros
revueltos como las tripas separan Ketama
de Chaouen o Chaouen de Ketama. Dice
Onieva en su guía turística de Marruecos

del año 1.947: “el interés constructivo de
la carretera fue exclusivamente estratégi-
co”. Quiero imaginar turistas aquí en los
años cuarenta del siglo pasado. Sin embar-
go el libro es espléndido, está lleno de
mapas plegados con fotos en blanco y ne-
gro hasta cansar y una minuciosa descrip-
ción de recorridos, lugares, costumbres e
historia. He heredado un ejemplar algo
desencuadernado con dedicatoria manus-
crita del autor a mi abuelo Enrique. En
Tetuán a 1.950.
Sherafat, que presume de la mezquita más
antigua de la región. Bab – Berred por un
terreno quebradísimo, chozales morunos
colocados como a pedradas y siempre in-
dependientes unos de otros. Todo esto
sin parar de subir. Alcanza la carretera la
cota más alta en el puerto de Bad – Besen
de 1.600 metros. Se enfrentan Gomara y
el Rif. Empiezan los cedros. Un cedro es
alto como un faro. Miles de faros
verdemarrones cuyos copos despuntan,
según dicen, las frecuentes embolsadas de
niebla que aquí se forman.

Interminable camino hacia el mar

De repente aparece Ketama. Tiene la ca-
rretera una entrada amplia en el pueblo
entre cedros, bajando una cuesta que se
ensancha a modo de plaza con gasolinera
moderna a la derecha y un gendarme de
los de color gris a la izquierda. Se ve mucha
gente. El policía vigila todo lo que entra en
el pueblo. Lo he visto desde lejos y con un
gesto automático que repito siempre en
Marruecos, aprieto el botón que baja la
ventanilla del Jeep bastantes metros an-
tes de alcanzarlo. Mientras freno, la mirada
del gendarme dice que somos los primeros
turistas del día o de muchos días. “Buenas

CEDIDA
La bahía de Alhucemas con el peñón del mismo nombre en el centro

RECORTES DE PRENSA  / MARZO 2011 / I.E.C. INFORMA16



tardes”, digo en mal francés. A los
gendarmes marroquíes les encanta este
idioma. Me responde preguntándome en
una lengua extraña y me atrevo a adivinar:
“ Venimos de Ceuta y vamos a Alhucemas,
de turismo”. “Bienvenidos” dice con buen
acento español, mientras me indica con la
mano paso libre. No miento si aseguro que
es la primera vez que un guardia de estos,
en Marruecos, no me habla en francés. Mil
metros más alto, en el cielo, el yebel
Tidiquín, de 2.500 metros, vigila el pobla-
do. Todavía se sube algo antes de comen-
zar a bajar culebreando. Targuist, Beni
Hadifa y Beni Abdellah. Frank Sinatra ame-
niza el descenso. Se trata de un almacén
de música del tamaño de un monedero que
trae, muy oportuno, José María.

Se huele el mar y los tonos rojizos que pone
el sol hundiéndose bajo el agua y el negro
del contraluz de colinas y algunas nubes
costeras, nos reciben all í abajo, en
Alhucemas. No tenemos tiempo de apre-
ciar en este momento la antigua Villa
Sanjurjo. La cruzamos a base de preguntar
donde está el hotel y no resulta facil. Da-
mos alguna vuelta equivocada.
Disculpa, ¿para el hotel Chafarinas?
Samir nos mira. Intenta explicarnos. Ma-
neja bien nuestro idioma. Nos cuenta más
tarde que estudió en el Instituto Español
de Alhucemas.
Va a ser más fácil que yo les acompañe.
Y se introduce en uno de los coches.
Se sale por una carreterita de playa, ya
pasado Morro Nuevo, que resulta ser

Cebadilla, la del desembarco de 1925. Hoy
día esta playa está flanqueada arriba por
un moderno paseo marítimo iluminado por
farolas continuas y bancos cada cuantas
de ellas. A esta hora no hay paseantes.
Espero ver el hotel al final de la bien
asfaltada carretera pero se termina. Un
monte negro, rocoso y altísimo se rompe
sobre el agua consiguiendo que ponga cara
de incredulidad. De improviso y desde la
izquierda, exagerada, se empina como nin-
guna la carretera. Sube todo el desnivel y
desde la punta, en lo alto, se tira con la
misma desfachatez. Aparece otra playita
mas corta con el paseo en construcción y
al final de ella el hotel entero echándose
sobre el mar.
Han sido siete horas desde Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de marzo de 2011

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

¿Para cuándo la calle
Antonia Céspedes Gallego?

Continuamos escribiendo sobre las muje-
res que sufrieron represión tras la subleva-
ción del 36, con motivo de la próxima cele-
bración del 8 de marzo, Día de la Mujer. En
varias ocasiones he escrito sobre esta sin-
dicalista ceutí Antonia Céspedes Gallego,
cariñosamente conocida como ‘La Latera’
y la deuda que tenemos con ella como sím-
bolo de otras muchas mujeres ceutíes quie-
nes sufrieron represión en nuestra ciudad.
Hace unos meses se consiguió que la pri-
mera mujer colegiada en Ceuta, la doctora

Antonia Castillo, tuviera ese
reconocimiento con una ca-
lle. Poco a poco, estamos
recuperando historias de
mujeres que sufrieron una
dura represión por intentar
ser libres. Esta dirigente
obrera se merece que una
de nuestras calles lleve su
nombre. Todo es cuestión
de comprometer a nuestros
ediles y, además, recordar
que el callejero de nuestra
ciudad tiene muy pocos
nombres de mujeres ceutíes.
Hagamos un poco de histo-

ria, Antonia Céspedes se encontraba de-
tenida en la cárcel de mujeres del Sarchal
de donde fue sacada en la madrugada del
21 de enero de 1937 y su cuerpo fue en-
contrado en una de las laderas de la barria-
da. Tenía 46 años.
Era una persona muy humilde, vivía en el
patio Centenero. Una gran luchadora siem-
pre cerca de la mujer trabajadora y de sus
mejoras sociales. Unos meses antes de su
ejecución fue juzgada siendo condenada a
cadena perpetua. En el consejo de guerra

al cual he tenido acceso ya se le acusaba
de ayudar a otras mujeres. Textualmente
el juez militar escribió: “Se le acusa de inci-
tar a las mujeres, ya que en una de las
últimas huelgas fue por las casas sacando a
las muchachas que trabajaban en el servi-
cio doméstico, para conseguir mejoras so-
ciales y en las elecciones del 16 de febrero
de 1936 fue apoderada en una mesa apo-
yando al candidato del PSOE Manuel
Martínez Pedroso”.
Tenemos constancia por la prensa de su
actividad sindical. Ella trabajaba en la fábri-
ca de conservas de Pedro Castillo y Anto-
nio Llano en la bahía sur, junto a la playa de
La Ribera. En mayo de 1931 lideró una
huelga para conseguir mejoras para las tra-
bajadoras. Entre otras reivindicaciones pe-
día jornada laboral, horarios, salarios e hi-
giene. En los siguientes términos: “No per-
mitáis que embarquen vasijas y menos aún
dejar desembarcar pescado para ninguna

Retrato de ‘la latera’, una mujer cuyo ejemplo merece recordar.
(Archivo Paco Sánchez)
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fábrica de la península, que proceda de
Ceuta, porque perjudicáis grandemente la
lucha que por estas bravas compañeras”.
Y terminaba el manifiesto con: “¡Trabaja-
dores! ¡No olvidéis este llamamiento! Pro-
ceded con energía a todo intento de per-
juicios contra nuestras compañeras. El co-
mité de huelga. Ceuta, 18 de junio de
1931”.
Otra historia paralela fue la de Isabel Mesa,
que pudo escapar por la zona de la Alma-
draba, antes de ser detenida. Pertenecía a
la sección de la mujer de la CNT. Tenía 23
años. Era una gran activista, pertenecía al
sindicato de oficios varios de la CNT de
Ceuta, donde, por ser mujer, no fue fácil su
integración. En los locales que poseía este
sindicato en la calle Linares. Isabel Mesa par-

ticipaba en reuniones junto a otras compa-
ñeras trabajadoras. Ella poseía el carné nú-
mero 1 de mujeres del gremio de la aguja
de Ceuta. En unas memorias escribió: “En
Ceuta teníamos un ateneo libertario donde
se enseñaba a leer y a escribir a los obreros;
también música, pintura o esperanto, se
hacían asambleas, se hablaba de la revolu-
ción y de las ideas, lo primero que hicimos
en el sindicato fue una biblioteca, los car-
pinteros hicieron una vitrina y cada persona
llevó los libros que pudo, poníamos bancos
de madera porque no teníamos sillas”. A la
derrota del 39, nunca se resignó a quedar-
se como clase subalterna relegada al hogar,
como imponía el régimen siguió en la lucha,
huye hacia el puerto de Alicante pero al no
llegar el barco, marcha hacia Almería a pie.

Luego vuelve a Málaga, donde en el año
1941 crea con otras compañeras un perió-
dico clandestino el Faro de Málaga. Seguro
que tomó el nombre acordándose de su ciu-
dad. Fue detenida y procesada y condena-
da a dos penas de muerte. Su quiosco, fue
almacén de donde salieron juguetes que ale-
graron las fiestas de muchos hijos de pre-
sos. En el año 1956 es detenida y durante
ocho días es torturada en la comisaría de la
calle Samaniego de Valencia, posteriormen-
te colaboró en la formación de colectivos
libertarios la ceutí Isabel Mesa fallecía el 25
de febrero de 2002 en Valencia. Podíamos
seguir contando historias de otras muchas
mujeres ceutíes que sufrieron la represión
por querer ser libres, lo dejamos para otra
ocasión.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de marzo de 2011

El rincón de...
Manuel Merlo,

director del Centro Dramático de Ceuta

Beatriz G. Blasco

Emoción. El director del Centro Dramático
de Ceuta, Manuel Merlo, no duda cuando
se le solicita que resuma, tan sólo con una
palabra, qué le inspira ese entorno. Él nos
acerca esta semana hasta un lugar que,
precisamente estos días, ha estado de
máxima actualidad: La Manzana del Reve-
llín. Su rincón favorito por el presente y el
futuro pero, sobre todo, por el pasado.
“Este es un lugar eminentemente teatral”,
explica tras dar un sorbo al agua que tiene
ante sí. Departimos en lo que antaño fue
la entrada del Teatro Cervantes. Allí tuvo
“la suerte o la desgracia” de ser uno de los
últimos actores en ocupar ese escenario
en 1978 con la obra ‘El cepillo de dientes’.
Segundo motivo: la sede del Centro Dra-
mático, cuando se puso en marcha, se
ubicó justo enfrente. Tercero: justo al lado,
en años posteriores, se abrió en el antiguo
Cuartel del Revellín una sala de teatro al
aire libre que luego se cubriría con uralita y
se convertiría en el emplazamiento para
todas las representaciones y demás even-
tos culturales.

Manzana del Revellín

Y cuarto: el futuro cultural de la ciudad lati-
rá durante las próximas décadas tras esos
muros blancos.
Una vez estrenado el auditorio por la Or-
questa Filarmónica de Frankfurt de la mano

de la directora Inma Shara, también los ar-
tistas caballas podrán disfrutar de él. Si no
hay ningún contratiempo el debut del Cen-
tro Dramático se producirá el primer fin de
semana de mayo.
- ¿Cree que el auditorio servirá para revivir
aquel apogeo teatral de los años 80?
- ¿Para revivir? Más bien para mejorar, ¿no?
Tiene un gran escenario muy bien dotado
tanto a nivel de maquinaria como de ilumi-
nación donde se podrán hacer grandes ba-
llets, alguna que otra ópera, musicales y
espectáculos teatrales de gran formato.
Aunque no puedo desvelar aún nada, esta
misma temporada podremos disfrutar de
varios grandes montajes.

De nuevo le hacemos escoger. De los cua-
tro motivos que alegó, ¿con cuál se queda?
¿Cervantes? ¿Local de ensayo? ¿Teatro en
el Cuartel de Revellín? ¿Nuevo auditorio?
“Quizá la sala de ensayo, pues creo que es
lo más importante”, se decanta, “es donde
hay un contacto directo con los compañe-
ros, con los actores, los alumnos y donde
en realidad se suda el teatro”. Porque lo
fundamental de la representación es el pro-
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ceso y este se propicia día a día con las per-
sonas que “dan algo de su vida tornada para
los demás”. Un local que, por las grandes
dimensiones del actual auditorio antigua-
mente sólo recogía una parte de este. Un
edificio ubicado frente a la hoy cafetería
Hollywood que recuerda como “antiquísimo

y con una escalera estrecha cuyo pasama-
nos estaba hecho a base de herrería”. Un
espacio de trabajo muy reducido,
rememora, desde donde salían montajes
complejos que se abrían “multiplicándose por
25 ó 30”. Hubo momentos, incluso, en los
que ensayaban un espectáculo nuevo cada

semana que salía a la calle los sábados y
domingos. Veranos añorados en los que se
llegaban a poner en marcha entre 10 y 12
montajes distintos. En definitiva, un entor-
no plagado de anécdotas y recuerdos que
en los próximos años continuará regalando
episodios culturales a los caballas.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 7 de marzo de 2011

Jorge Correia. Profesor de la Universidade do Minho

“El sexto centenario es una oportunidad de
reconocimiento histórico mutuo”

El arquitecto y académico portugués Jorge Correia impartirá esta tarde una conferencia sobre arquitectura en el
marco de la jornada ‘Portugueses en el norte de África: urbanismo y genealogía’

Rafael Delgado / CEUTA

El académico portugués Jorge Correia,
arquitecto y profesor de la Universidade
do Minho, se encuentra en Ceuta donde
impartirá hoy la conferencia ‘Ciudades
portuguesas en el norte de África: una
metamorfosis urbana en los siglos XV y
XVI’.
–¿Nos puede comentar el contenido
de su ponencia?
–Mi conferencia va a tratar sobre la in-
vestigación que realicé con motivo de mi
doctorado once años atrás y que ahora
sigo profundizando: la presencia portu-
guesa en el Norte de África, sobre todo
las conquistas portuguesas en lo que con-
cierne a urbanismo y arquitectura.
–¿Dónde nace su interés por el Áfri-
ca portuguesa?
–Viene de una experiencia que tuve el
año 2000, cuando participé en un pro-
yecto de relieve en el patrimonio de ori-
gen portugués en Mazagán, Marruecos.
Desde entonces me quedé enamorado de
esta parte del mundo.
–Usted ha estudiado las diferentes
ciudades africanas que pertenecie-
ron a Portugal, ¿existen similitudes
entre ellas?
–Por supuesto, precisamente de eso va
a tratar mi conferencia. La manera en la
que los portugueses adaptaron con un

urbanismo más regular las ciudades
islámicas ya establecidas que encontra-
ron. La manera en la que hicieron los
equipamientos principales, los castillos,
las iglesias o catedrales, la apertura de
plazas. Todo un sistema que tiene su
apoteosis en la arquitectura militar que
es transversal a todas estas ciudades y
que pasó por varias fases.
–¿Hasta qué punto el urbanismo y
la arquitectura de estas ciudades
norteafricanas influyó en las plazas
portuguesas de Brasil, Asia y el res-
to de África?
–Es un tema complejo. Para la arquitec-
tura militar fue un laboratorio. Las técni-
cas y la arquitectura militar en el norte

de África siempre estaban en la
vanguardia porque era un conti-
nuo campo de guerra mientras
que Portugal estaba más pacifi-
cada. Con respecto al urbanis-
mo, la respuesta no es tan lineal.
Por ejemplo, muchas veces se
dice que Mazagán quizás fue la
primera ciudad renacentista. Yo
estoy convencido de que influyó
tanto lo renacentista como el
aprendizaje de otros ensayos ur-
banísticos que se realizaron en
el norte de África. Sin embargo,
respecto a la arquitectura mili-
tar tenemos en Mazagán la pri-

mera fortaleza moderna de África. Lo que
pasa allí es casi contemporáneo de lo que
ocurre en Salvador, en Brasil, o Damán,
en la India. Incluso hay maestres que cir-
culan y envían proyectos a ambos lados
del Atlántico.
–Se acerca el sexto centenario de
la toma portuguesa de Ceuta.
–Es una oportunidad de reconocimiento
mutuo. Portugal quedó apartada en el
norte de África después de una presen-
cia tan fuerte. De igual forma, hubo años
de aislamiento con respecto a España,
nuestro único país fronterizo. Creo que
hay un redescubrimiento que debe ser
mutuo. En Portugal se aprende la con-
quista de Ceuta en la escuela pero se

DELGADO
El profesor Jorge Correia, durante la entrevista.
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olvida muy rápidamente la importancia
que tuvo para la historia portuguesa. El
centenario es una oportunidad para que
con actividades mutuas se pueda hacer
este reconocimiento histórico. Resulta
muy interesante.
–El IEC siempre ha tenido gran interés

por la cuestión lusa, ¿colabora usted con
la institución?
–Tenemos proyectos con el IEC y al Ar-
chivo de la ciudad para estudiar el Algarve
de Alén Mar (el África portuguesa más al
norte). Ya estuvo el profesor Fernando
Villada en Portugal, será una colabora-

ción muy provechosa.
–Hace poco pasó por Ceuta su pai-
sano Álvaro Siza.
–Le conozco bien, fui alumno suyo en la
Facultad de Arquitectura de Oporto. Es
un honor para cualquier ciudad tener una
obra suya.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de marzo de 2011

La jornada portuguesa repasa la genealogía
y el urbanismo ceutí
El profesor portugués Jorge Forjaz narra a ‘El Faro’ su investigación de los archivos parroquiales de la Catedral
desde principios del siglo XVII a mediados del XVIII

Rafael Delgado / CEUTA

El Salón de Actos del Palacio Autonómico
acogió ayer la jornada ‘Portugueses en el
norte de África: urbanismo y genealogía’.
Organizado por el Instituto de Estudios
Ceutíes, el Archivo General y la Biblioteca
Pública, el evento consistió en dos confe-
rencias de prestigiosos académicos lusos.
La jornada arrancó con la presentación del
libro ‘Familias portuguesas de Ceuta’ a car-
go de su autor, el historiador de la Univer-
sidad de Oporto y genealogista Jorge
Forjaz, miembro de la Academia Portugue-
sa de la Historia. En segundo lugar, se im-
partió la conferencia ‘Ciudades portugue-
sas en el norte de África: una metamorfo-
sis urbana en los siglos XV y XVI’, dictada
por Jorge Correia, arquitecto y profesor de
la Universidade do Minho.
El genealogista Jorge Forjaz narró al ‘El Faro’
antes del evento el minucioso estudio que
el académico realizó de los archivos
parroquiales de la Catedral de Ceuta para
diseccionar el rastro de 50 familias portu-
guesas desde principios del siglo XVII has-
ta mediados del siglo XVIII. “Es una inves-
tigación que realicé gracias al entusiasmo
del profesor José Luis Gómez Barceló -cro-
nista oficial de la Ciudad-, quien me dio to-
das las condiciones para trabajar aquí. Yo
tenía obras de genealogía publicadas so-
bre el antiguo Imperio Portugués: la India,
Macao, Mozambique, Azores, Cabo Verde.
Me pareció muy interesante estudiar las

familias portuguesas en
Ceuta, único lugar del nor-
te de África donde que-
dan archivos portugueses,
exceptuando alguna docu-
mentación que hay en
Portugal sobre Tánger”,
dice.
El profesor Forjaz decidió
delimitar su investigación
hasta mediados del siglo
XVIII cuando la mixtura
entre españoles y portu-
gueses se completó. “Tras
la independencia portu-
guesa no hubo más entradas de portugue-
ses y algunos de los que estaban aquí  se
marcharon a Portugal, Tánger o Mazagán.
En la primera mitad del siglo XVIII no se
distinguen las familias portuguesas origina-
les de las españolas, por ello decidí termi-
nar mi investigación en esa época”, comen-
ta el académico.
Llegados a este punto, Forjaz lanza el guan-
te: “Un ceutí tendrá que seguir la investi-
gación hasta el siglo XX. Mi obra tiene una
segunda parte que quizás algún día sea es-
crita”, deja dicho.
Según comenta el profesor, su pasión por
la genealogía comenzó en la adolescencia
cuando empezó a indagar sus ramas fami-
liares. Con el tiempo se amplió su interés
hasta completar la genealogía de su lugar
de residencia, la Isla Terceria, en el archi-
piélago de las Azores. Luego tuvo la opor-

tunidad de estudiar las familias de antiguos
enclaves portugueses en el Extremo Orien-
te donde comprobó que todas las pose-
siones lusas alrededor del mundo mantu-
vieron por siglos un continuo flujo de in-
tercambio de población, anticipo de la
globalización de nuestros días.
“Cuando estudié la genealogía de Macao
(enclave luso en China)me di cuenta de
que había numerosos lazos familiares con la
India portuguesa. Todo el mundo estaba
ligado por un grupo de familias portugue-
sas o españoles que se movían por todo el
planeta. Un señor nacía en Lisboa, se casa-
ba en Macao, sus hijos nacían en Goa (en-
clave portugués en la India) y después moría
en Mozambique o Angola”, narra el acadé-
mico. “Hoy se habla mucho de ‘aldea glo-
bal’. Yo pienso que la inventamos los por-
tugueses y españoles. La ‘aldea global’ no

QUINO
El profesor Jorge Forjaz con el cronista oficial de la Ciudad, José luis
Gómez Barceló.
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es un concepto contemporáneo sino ibéri-
co”, cuenta entusiasmado. Según Forjaz, a
pesar de formar parte del Imperio luso, Ceuta
no jugó un papel importante en estos flu-
jos globales porque siempre tuvo la vista
puesta en los territorios cercanos: “Todos
los lazos de Ceuta eran con la Iberia, no con

oriente. La relación se hacía con Lisboa y el
norte de África, también con Azores. Pero
no he encontrado ninguna relación de la
ciudad con Mozambique o la India, porque
Ceuta tenía mucho relación con Europa.
Como hoy en día”, añade sonriente.
Sea como fuere, la toma lusa de Ceuta en

1415 abrió el camino de las monarquías ul-
tramarinas ibéricas, primeros estados
auténticamente globales. El libro de Forjaz
ayudará a comprender mejor el legado de
aquellos que, desembarcando en nuestra
ciudad, anticiparon la epopeya universal de
dos países hermanos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de marzo de 2011

LA CONTRA

Rosa
Siento no poder acompañar hoy a Rosa.
Merece que sus amigos la rodeen y abra-
cen, y que se dé cuenta de que somos
muchos los que la propondríamos cientos
de veces para docenas de trofeos, como
este que va a recibir. Incluso hasta le paga-
ríamos el hábito-sari, si se decidiera ingre-
sar en la orden de Teresa de Calcuta. Rosa
es así. Estará donde crea que la necesiten,
se lo pidan o no. Nada para ella y todo para
los demás, como decía el poeta de Moguer.
Una ráfaga de aire en una atmósfera vicia-
da; miliciana a destiempo, pero luchadora
de libertades que, en ocasiones, ni las mis-
mas de su género comparten.
Aunque en este pueblo todos nos cono-
cemos desde la cuna, mi recuerdo de Rosa
está en los bajos del Hotel Ulises, en uno
de esos congresos que organizaban los
socialistas cuando las cosas no iban por
donde debieran, repartiendo panfletillos
con orientaciones en las posturas a tomar;
o bien inflando globos en época
preelectoral, para inmediatos mítines, donde
aquel Manolo Peláez, sintiéndose un ilumi-
nado, hacía roles insuperables. Del andan-
te se pasaba sin más al allegro brioso y en-
tonces la melena de Manuel se erizaba y
todo su cuerpo empezaba a levitar. Rosa,
espectadora de aquello, lo vivía, como hay
que hacerlo, con una pasión que también
contagiaba. En el fondo, las ideologías se
salvan porque perduran entre los sentimien-
tos.
Al final, aquellos globos rojos, los que ella
había llenado con la remesa del oxígeno de

MANUEL ABAD · FUNDACIÓN MACHADO

sus pulmones (su rojerío le impe-
día otros colores), corrían despa-
voridos de tanto entusiasmo, bus-
cando alturas para acabar desfa-
llecidos en Cabo Negro, el lugar
menos apropiado... ¡tiempos
aquellos! Hoy, aquí, verdad Rosa,
estas cosillas las rigen otros pro-
tocolos y distintos chambelanes.
Hasta los mítines parecen cursi-
llos de cristiandad cuando no bau-
tizos de parné. Sé que aquellos
socialistas te desengañaron y te
fuiste con mi amigo, el divino Ju-
lio. Tampoco te convenció. Y es
que eres difícil de doblegar o de
hacerte ver que lo blanco no es
tal. Pese a que no crees en la
reencarnación, pienso, sincera-
mente, que en ti ha debido tomar cuerpo
una de las féminas que despeñaron a Orfeo
(maltratador con lira), o tal vez en alguna
que otra visigoda (tus ojos lo delatan) fil-
trada en un campamento bereber para
enseñarle a sus mujeres, más pavisosas de
lo que suponemos, que castrar al macho
no es asesinato; que despojarlo de ese
fuste cuando lo usan como factor domi-
nante, es gritar a los cuatro vientos que
este canto que suelen hacer a la fuerza y a
la violencia está de más.. Que haya sido
siempre así, dilo en tu discurso, no lo justi-
fica por su existencia en el tiempo ni por la
aceptación social. Tampoco los argumen-
tos biológicos o genéticos le dan carta de
naturaleza para que de su zanganería (la

estúpida doña Inés le cedió el sofá a don
Juan) partan situaciones de liderazgo y de
sometimiento inaceptables. Todo esto,
querida Rosa, te he oido explicarlo ante
reuniones de hombres y mujeres., aunque
yo observaba como ellas, incluidas las más
jóvenes, pensaran que las verdaderas libe-
radas son las odaliscas; y ellos, que el ma-
cho más cotizado es el chulo de putas. Así
nos va. Un beso. Sabes que te queremos,
pero sobre todo, admiramos tu rebeldía.
Por eso, desde ese sillón, lugar común para
todos los jubilados, donde acostumbran a
fotografiarnos, con o sin perro; con o sin
nieta, sigue pespunteando tu bandera de
ser libre, como otra Marianita Pineda, pero
caballa.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 8 de marzo de 2011

Dos libros recuerdan la presencia de los portugueses en la ciudad
CEUTA
Patricia Gardeu

Ayer, Portugal volvió a cobrar en Ceuta el protagonismo de anta-
ño. A las siete de la tarde, y con la presencia de la consejera de
Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, así como de la subdirectora
de Cultura, Cristina Bernal, se presentó el libro Familias portugue-
sas de Ceuta, escrito por Jorge Forjaz.
El historiador y geneanalista, miembro de la Academia Portugue-
sa de la Historia, hizo un recorrido por varios aspectos de la civili-

zación portuguesa, desde urbanismo hasta apellidos.
A continuación, el arquitecto Jorge Correia, profesor de la Uni-
versidad de Minho, con mejor español que su antecesor, presen-
tó Ciudades portuguesas en el norte de África: una metamorfosis
urbana en los siglos XV y XVI.
Recordó los cambios urbanísticos que ha vivido Ceuta desde su
conquista portuguesa entre 1415 y 1640, los sistemas defensi-
vos que dejaron su herencia, y como espacios como la plaza de
África estuvieron en su día franqueadas por una Kasbah, una
mezquita, una catedral y un convento

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 10 de marzo de 2011

La crisis que merecemos
José María Campos

Hace veinte años que vivimos en cri-
sis. Desde que se fueron marchando
los paraguayos a los que maltratamos
durante mucho tiempo y les vendi-
mos, sin atenderles debidamente, en
portalitos y tiendas anticuadas, casi
todo el mundo habla de la crisis. He-
mos pasado la crisis del bazar, del puer-
to, del comercio, de la frontera, de
la pesca, de la construcción. Hasta tu-
vimos nuestra crisis política propia, en
la que sus protagonistas se dedica-
ron a desprestigiarse mutuamente, lo
que en definitiva erosionó a tan im-
portante actividad. Pero la Crisis con
mayúscula y que engloba a todas las
demás, nos la hemos buscado noso-
tros a pulso. Y seguimos haciendo mé-
ritos para que sea más profunda y ge-
nere, además de paro, traslados a la Pe-
nínsula, ruina y pérdida de identidad euro-
pea. Los problemas económicos de esta ciu-
dad, en la mayoría de los casos, no vienen
impuestos desde fuera, sino que los crea-
mos y alimentamos en Ceuta, enviando
nuestra riqueza a otras ciudades.
Quizás sea el dibujante Vicente Álvarez en
su breve tira de El Faro, quien mejor con-
densa, en menos espacio, nuestras defi-
ciencias y el estado de opinión general so-
bre una situación que hemos conseguido
deteriorar bastante en los más variados

aspectos. En realidad Ceuta, por falta de
arraigo de muchos de sus habitantes, por
la ausencia de estudios medios o superio-
res, por la huida de nuestros universitarios,
por la falta de vida cultural y otras causas,
es una ciudad sin pulso. Existen personas
que tienen opiniones pero no las defien-
den con decisión.
Hay intelectuales muy preparados pero
están en el sofá, quejándose. Contamos
con magníficos empresarios y, sin embar-
go, se encierran en sus oficinas, lamentan-
do la situación en silencio. Viven y trabajan

aquí competentes profesiona-
les de la economía y de la pla-
nificación, pero languidecen,
lamentando que los trabajos
sobre Ceuta se realicen en
Madrid. Incluso, la iniciativa
municipal de un barco gratis
los domingos, no contó con el
apoyo decidido de las organi-
zaciones empresariales…
Mientras tanto, los ceutíes
compran sus regalos de Reyes
en Algeciras o la Costa del Sol,
pasan su tiempo libre en la pe-
nínsula o Marruecos y adquie-
ren la segunda residencia fue-
ra de Ceuta. Otros paisanos
nuestros hacen todo eso po-
sible manteniendo un nivel de

precios en la ciudad muy alto, cerrando los
comercios mientras abren al otro lado del
Estrecho y, en general, fomentando un
ambiente general en el que la economía
sufre una sangría continuada. Sólo hay que
ver los barcos hacia la Península, los fines
de semana, repletos de ceutíes, o el apar-
camiento de Algeciras lleno de los mejores
coches de Ceuta mientras sus dueños con-
servan aquí un utilitario; o los viajes de re-
greso, cargados de bolsas de hiper-merca-
dos peninsulares, o la frontera del Tarajal
con colas interminables de vehículos, o los

REPRODUCCIÓN
Foto de El Faro de Ceuta publicada con su pie en enero de 1997
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mercados de Tetuan o M´diq, abarrotados
de gente de aquí. Sin embargo, el fariseís-
mo imperante no engaña a nadie.  Todo el
mundo sabe que Ceuta debe ser un punto
de encuentro turístico y comercial los fines
de semana, pero permitimos que menos
de media docena de señores organicen la
vida ciudadana, potenciando de paso, la
economía y el empleo de Algeciras o Tetuan.
Las Autoridades y los particulares conocen
que los habitantes de Ceuta adquieren fue-
ra unos 20.000 millones de pesetas cada
año por falta de tiempo y oferta para com-
prar y, sin embargo, no se toman medidas
para remediarlo. Tomos somos conscien-
tes de que es preciso dialogar con nues-
tros vecinos y normalizar la frontera marro-
quí con una aduana, pero nadie le pone
cascabel al gato. Los técnicos conocen que
el puerto se muere por culpa de Tánger y
Gibraltar y que ni los pesqueros nos visitan,
pero no se plantea la situación de estas
competencias en Madrid…. Y así hasta el
infinito.
Nos hemos convertido en expertos de los
golpes de pecho y de las quejas de café,
pero poco más que eso.

El domingo cinco de enero, víspera de Re-
yes, ha sido todo un ejemplo. Mientras que
los sindicatos advertían que era necesario
cerrar ese domingo, propiciando,
sorprendentemente, el modelo de empre-
sa sin trabajadores (sic), y la inspección de
trabajo avisaba a los comerciantes, de la
imposibilidad de abrir con empleados, los
empresarios, después de tantas jornadas
de mal tiempo, observaban llenos sus al-
macenes. Ese domingo, muchos ceutíes
hacían sus compras en Algeciras y la Costa
del Sol, donde cinco hipermercados a me-
nos de una hora del desembarque y cien-
tos de tiendas en la bahía de enfrente o
en Marbella y Puerto Banús, hacían su
“agosto” con nuestro dinero, y los empleos
se generaban allí en vez de en Ceuta.
Mientras tanto, de entre nosotros, nadie
puede tirar la primera piedra. Unos por man-
tener una política laboral de otros tiempos
que esta empobreciendo a la ciudad e im-
pidiendo todas las posibilidades de desa-
rrollo turístico.
Otros por haber permitido esta situación,
cediendo año tras año en la firma del Con-
venio de Comercio ante unas breves huel-

gas y sin realizar descuentos por ellas, y
unos terceros por no desarrollar en Ceuta
la normativa nacional que obliga a abrir de-
terminados domingos al año, aumentando
este número de jornadas en zonas turísti-
cas o fronterizas, circunstancias ambas que
se dan en Ceuta.
En aras de la brevedad, no parece conve-
niente seguir citando ejemplos. Basta con
reconocer que la célebre Crisis, a la que
con tanta frecuencia se hace mención, es
un producto creado y alimentado por no-
sotros mismos. Cuando pedimos ayudas
públicas, o ventajas fiscales o subvencio-
nes de algún tipo, deberían obligarnos a
poner orden en nuestra economía, sacar
las máximas ventajas de la situación geo-
gráfica y comercial que tenemos para lue-
go solicitar esas prebendas que podrían
entonces ser menores o incluso innecesa-
rias.

Este artículo fue publicado en El Faro de
Ceuta 8 de enero de 1997 y aparece en el
libro “Ceuta, problemas y soluciones”
(Ceuta, 1997) página 89.

DIARIO DE LEÓN  Jueves, 10 de marzo de 2011

«Nunca ha habido en León tantos escultores
de calidad como ahora»

Marcelino Cuevas compendia en un libro toda la escultura expuesta en Don Gutierre

E. GANCEDO | LEÓN

Los 16 artistas que han mostrado sus es-
culturas en el patio del Palacio de Don
Gutierre, sede la Concejalía de Cultura
Leonesa, han quedado compendiados en
un libro firmado por el crítico de arte de
Diario de León, Marcelino Cuevas, obra que
hoy dará a conocer su autor junto con el
vicealcalde y responsable del área, Javier
Chamorro. El libro, titulado, como el ciclo,
Escultura en el patio del palacio, acompa-
ña a la exposición del mismo nombre que
comienza mañana en Don Gutierre y don-
de se reunen obras de estos 16 esculto-
res, todos ellos leoneses o vinculados a esta
tierra.

Marcelino Cuevas explica que el libro no sólo
incluye comentarios sobre la intervención
de cada uno de estos creadores -y que
corresponden, básicamente, con sus artí-
culos para este periódico-, sino también
imágenes, planos y bocetos facilitados por
los artistas que abarcan «todas las fases
del proceso creativo» por el cual estas ‘cria-
turas’ de piedra, barro o metal llegaron a
hacerse realidad.
«Se trata de obras muy variadas, muy dife-
rentes tanto en lo que respecta a estilo
como a tamaño y materiales», comenta
Cuevas, haciendo hincapié en lo positivo
que resulta, para el panorama cultural leo-
nés, disponer de este ‘patio’, un espacio
abierto a un tipo de arte que no suele con-

tar con salas especializadas ni muestras
monográficas. Además, recuerda que ex-
posiciones colectivas de pintura sí se han
celebrado sobre artistas leoneses, pero en
torno a los escultores han sido mucho más
raras. En cuanto al estado de este arte en
León, Marcelino Cuevas sostiene que «nun-
ca antes ha habido tantos escultores en
esta tierra ni tan interesantes como en el
momento presente», resaltando la presen-
cia de «artistas jóvenes» que están elabo-
rando «obras de gran calidad».
En la muestra que se inicia mañana en Don
Gutierre, y en el libro conmemorativo,
ejemplificó Cuevas la presencia de «clási-
cos jóvenes, como Amancio González», y
de gente «muy interesante como Charo
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Acera, Pombo o Trapote». Resaltó
también el valor y el mérito de los
escultores en cuanto artistas que han
de trabajar con materiales costosos
y difíciles de trabajar, y que suelen
contar con escasas ayudas e incen-
tivos. Marcelino Cuevas habló, en este
sentido, del por ahora malogrado par-
que escultórico del monte San Isi-
dro, «una idea magnífica que, por
falta de dinero, ha quedado paraliza-
da con tan sólo cinco obras instala-
das en él». El veterano periodista
leonés lamenta que un espacio en el
que «se pueden conjugar tan bien natura-
leza y arte para atraer a muchos visitantes,

Cuevas reúne a los escultores que desde el año 2008 han
expuesto en Don Gutierre. JESÚS

a ejemplo de algunos similares, creados con
éxito, en Asturias y otros lugares», no se

haya potenciado colocando otras
obras, «al menos a razón de una por
año».
Nombres y horarios. La nómina con-
creta de escultores presentes en la
exposición es la siguiente: Amancio
González, Carlos Cuenllas, Charo Ace-
ra, Diego Segura, Eutiquio Quijada,
Isabel Alonso, Jesús Pombo, Jesús
Trapote, José Luis Casas, Juan Villoria,
Juan Carlos Uriarte, Juárez & Palmero,
Ramón Villa, Santocildes, Santos Javier
y Vegonha Rodríguez. La muestra se
inaugura mañana a las 20.00 y podrá

verse, hasta el 29 de abril, los días labora-
bles de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 10 de marzo de 2011

La Cuaresma: el camino interior
El alcalde, Juan Vivas, realizó la tradicional firma de la nómina de salida por la que se permite a las Cofradías
ocupar las calles en procesión. Además se presentó el cartel y se entregó el Escudo de Oro a Carlos Torrado

Nacho Gallego / CEUTA

El salón del Trono del Ayuntamiento aco-
gió ayer el tradicional acto de firma de la
nómina de salida, que coincide con el ini-
cio de la Cuaresma y el inicio de la cuen-
ta atrás para la Semana Santa 2011. La
nómina, que fue rubricada por el alcalde
Juan Vivas, por el vicario Francisco
Correro y por el presidente del Consejo
de Hermandades Juan Carlos Aznar, re-
coge el horario y el itinerario de las sali-
das procesionales de las catorce herman-
dades de penitencia ceutíes, que no con-
tiene ningún cambio sustancial respecto
al año pasado.
En el acto se presentó el cartel anuncia-
dor de la Semana Santa 2011, obra de
Jacobo Díaz Portillo titulada ‘Tinieblas del
Viernes Santo’. Paralelamente, se pre-
sentó al pregonero de este año, que es
el hermano mayor del Medinaceli, Fran-
cisco Hernández Martín, quien dijo estar
todavía preguntándose “cómo he tenido
la osadía de aceptar este encargo”. A
pesar de ello, Hernández garantizó que
ofrecerá “mi fe sin fisuras y mi entusias-
mo”.
Otro de los protagonistas de la noche fue
Carlos Torrado, que recibió el Escudo de

FOTOS: REDUAN BEN
ZAKOUR

Diferentes momentos del
acto de la firma de la

nómina de salida, inicio
de la cuenta atrás para la

Semana Santa.

Oro del Consejo de
Hermandades. To-
rrado se mostró
agradecido y asegu-
ró su pasión había
sido siempre su Co-
fradía. “He invertido
mi tiempo en lo que
más me ilusionaba”,
concluyó aludiendo a
que entendía que el
reconocimiento venía
dado por su dedica-
ción durante años.
El acto se completó
con los discursos de
Aznar, Vivas y
Correro. El primero
hizo un llamamiento
para que la Cuares-
ma “nos permita ser
más humildes y per-
donar a los demás”,
pidiendo que la Se-
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mana Santa “sea un ejemplo constante
de nuestra identidad cristiana”. Juan Vi-
vas también aludió a los valores inheren-
tes a la Semana Santa: “Debe ser un tiem-
po de humildad, perdón, esperanza y amor
al prójimo”. El vicario fue el encargado de

cerrar el acto, y no defraudó. Buen ora-
dor, Correro invitó a la vivencia personal
durante la Cuaresma. “Estamos bastante
acelerados y, por eso, este tiempo debe
ser un camino hacia nuestro interior”. Su
discurso tuvo presente al fallecido Juan

Pablo II, a quien citó cuando dijo: “No po-
demos ser felices unos contra otros”, fra-
se sobre la que llamó a reflexionar para
que la sociedad se diera cuenta que es
necesario el apoyo y el amor mutuo para
prosperar en la vida.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 10 de marzo de 2011

Sentimiento cofrade tras la cámara
Por Jacobo Díaz Portillo

No cabe duda que es una enorme satisfacción la consecución
de cualquier premio, sin embargo, para mí, cofrade SIN FRON-
TERAS, aficionado a la fotografía, la plasmación gráfica en
papel de una de mis fotografías es mucho más que ganar un
premio, puesto que un cartel de Semana Santa está siempre
por encima de un simple concurso fotográfico donde se pre-
mia la habilidad, la experiencia y los conocimientos prácticos
de fotografía, porque aquí el fotógrafo debe ser ante todo
COFRADE, haber vestido la túnica nazarena o haber sentido el
peso de la trabajadera, para de esta forma sentir profunda-
mente la Semana Santa, y así conseguir así que el objetivo de
su cámara capte siempre la belleza, la devoción y el senti-
miento cofrade del pueblo ceutí. Fue Joaquín Romero Murube,
el finísimo escritor sevillano, quien afirmó que «la Semana
Santa de toda la geografía mística española es uno de los
temas más difíciles, esquivos y delicados que se pueden ten-
tar y medir la autenticidad de todas las plumas». Y también
por qué no, se podría decir ahora de las cámaras fotográfi-
cas... La Semana santa, por su naturaleza intrínseca, es difícil
de fotografiar, se huele, se palpa, se percibe, se contempla,
se gusta, se siente, se reza, se vibra, se llora, se canta, en
definitiva es una vivencia personal. ¿Se pueden fotografiar las
vivencias personales?. Os puedo asegurar que la Semana Santa
es un auténtico desafío para la autenticidad de la visión y de la
medida de la fe en Cristo resucitado del fotógrafo. Por otro
lado, debo de confesaros que la fotografía en la Semana San-
ta es para mí, no solo un reto, sino un instrumento de oración,
mediante el cual también se puede estar más cerca de Dios.
Me considero un COFRADE SIN FRONTERAS, pero ser COFRA-
DE, es una condición que no siempre está bien visto en algu-
nos foros, pero como sevillano que soy, nacido en la tierra de
María Santísima, creo que como dijo el eterno pregonero D.
Antonio Rodríguez Buzón en 1956 «ser cofrade es uno de los
atributos más profundos y hermosos que una persona de fe
puede tener y ostentar».
El hecho que haya sido elegida una de mis fotografías, supone
para mí una doble satisfacción, por una parte, y si me permi-
ten ustedes la expresión, mediante esa fotografía me convier-
to en el pregonero gráfico del sentimiento cofrade del pueblo
caballa, que un año más sacará a la luz el cartel de Semana
Santa, y por el otro el hecho que sea la primera vez que tomo

fotografías en Ceuta, con la gran suerte de que una de ellas
sea la que anuncie la llegada de la cuaresma y la víspera de la
semana Santa del 2011.
La fotografía que se presenta como cartel el pasado miércoles
de ceniza y que fue titulada como «las tinieblas del viernes
santo», tiene para mí un elevado índice de impacto así como
un enorme valor sentimental, pues representa el momento
álgido de la muerte del redentor.
¿Quién no siente un escalofrío por todo su cuerpo, quién no
siente en su alma la pena, cuando en los albores de la agonía
de la tarde del Viernes Santo, cuando la luna se cubre y se
llena, en la penumbra que queda de ese contraluz iluminado
por los póstumos rayos de la tarde, se pasea con majestad
suprema el Cristo de la Buena Muerte en su misericordia ple-
na?
Y en esa tarde del Viernes Santo, el fotógrafo cofrade busca a
Cristo en las esquinas, y siente su amor en cada rincón de la
Ceuta cofrade, lo encuentra en los Remedios, lo sigue hasta la
plaza de los Reyes, en la calle Real, y al final del paseo de
Revellín, agotado por la marcha y por la esclavitud de su ta-
rea, reza en silencio…

«Déjame descansar en esa altura
de tu dulce costado dolorido
tengo lleno de polvo mi vestido
y el corazón cargado de amargura.
Pero al contemplar por mi objetivo
la luz que emana de tu figura
siento mis dedos dormidos
y crece en mi una hermosura
de claveles en mi pecho estremecido
y correr por mi sangre un encendido
manantial sin riveras de ternura.
Cristo de la Buena Muerte pendiente del madero,
ayúdame a seguir siempre detrás de tu figura,
no me dejes solo que tengo miedo
de no poder captar tu hermosura,
y encender mi cámara no puedo
en la sombra y las tinieblas del camino.
Señor tú estabas siempre a mi lado,
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con tu rostro lleno de ternura
y yo sin saberlo te buscaba
por la sombra y el sendero del destino,
y tú me esperabas desvelado,
lleno de amor y de cariño,
qué alegría Señor haber llegado,
para ver tu espalda desnuda
y en la calle haberte encontrado,
cuando la luz de la tarde se hace oscura
como la lanza del romano a tu costado,

y grabar por mi objetivo
la sombra que emana de tu figura,
siendo mi retina tu testigo
y mi ceguera mi pecado».

Solo me queda desear que esta fotografía trasformada en
cartel sea del agrado de todos los ceutíes, que tenga una vas-
ta difusión y anuncie a todos que Cristo va a empezar a cami-
nar por las calles caballas, caminemos todos juntos a su en-
cuentro por el sendero de su amor.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de marzo de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

La ‘mili’, algo más que recuerdos

Defensa y cúpula castrense han celebrado
el décimo aniversario de la supresión del
servicio militar obligatorio. Un sistema de
reclutamiento que databa de 1770 y que
se caía por su propio peso frente a la nue-
va realidad democrática y social del país y
del propio proceso atlantista de moderni-
zación y profesionalización de las FF. AA.
Cada vez menos jóvenes aceptaban ser lla-
mados a filas. Un rechazo con raíces histó-
ricas, pero muy especialmente en aquellos
años noventa con la proliferación de los
objetores de conciencia y su repudio a la
violencia en general y, en muchos casos, a
cualquier otro tipo de prestación militar o
civil sustitutoria.
Diez años después, en pocos lugares como
Ceuta y Melilla la supresión se ha hecho
notar tan visiblemente. No sólo se trata ya
de instalaciones derruidas, abandonadas u
ocupadas bajo mínimos y con la
externalización de determinados servicios,
sino por los duros efectos que para la eco-
nomía local supuso la irremediable medida
del gobierno de Aznar.
Hoy por hoy, el contingente militar ceutí
es un minúsculo estamento del gran con-

tingente que configu-
ró su estructura en la
que el soldado de re-
emplazo era algo con-
sustancial de la ciudad.
Calles, comercios, ba-
res, restaurantes, pe-
luquerías, agencias de
viajes, lavanderías, ta-
lleres de costura, cen-

tros docentes, ferias, autoescuelas, cines…
Todo era un fluir de mozos al toque de
paseo. Y aún más. Equipos como el Impe-
rio, en Tercera, estaban integrados prácti-
camente por soldados de la guarnición, al
tiempo que rara era la temporada en la que
el Ceuta no se veía ventajosamente refor-
zado con jugadores que venían a cumplir
sus obligaciones militares. El propio caso de
‘El Faro’ con la llegada de periodistas, o de
otros profesionales cualificados en deter-
minadas empresas.
El soldado de reemplazo desapareció para
siempre el 24 de diciembre de 2001 con
una emotiva despedida a sus últimos efec-
tivos en un histórico acto cívico – militar
celebrado en las Murallas Reales y la poste-
rior inauguración de la estatua en su honor
existente frente a la COMGE. Una década
después, la ‘mili’ es ya pura historia y un
baúl de las más ricas y curiosas vivencias y
anécdotas.
Particularmente soy de los que recuerdan
con emoción el paso por filas. El tiempo
dulcifica los recuerdos, qué duda cabe.
Entiendo que aquel servicio militar, con sus
muchos defectos y abusos, que los tenía,

englobaba una fuente de valores como la
disciplina, el honor, el sacrificio, el respeto,
la lealtad, la puntualidad, el orden, la en-
trega o la propia superación personal, al-
gunos de ellos hoy tan devaluados y hasta
olvidados.
En la ‘mili’ hice amistades de por vida.
Obsoleta en muchos aspectos, como su
larga e inútil duración con el lógico perjui-
cio a tantos jóvenes, constituía, por el con-
trario, un elemento vertebrador de la so-
ciedad española, igualando a quienes se
incorporaban a ella desde las más diversas
regiones, clases sociales, profesiones,
titulaciones y analfabetos. A éstos últimos
se me encomendó instruir durante un tiem-
po. Nunca olvidaré sus emotivas muestras
de agradecimiento. Qué distintos, por cier-
to, aquellos pobres iletrados con nuestros
últimos soldados profesionales, en un 47%
ya con estudios superiores a la Educación
Secundaria Obligatoria.
El aniversario de la supresión me ha llevado
a mis viejas fotografías de la ‘mili’, como la
que ven. Cuántas remembranzas y anéc-
dotas. Como la de aquel sargento que, a
poco de nuestra llegada al cuartel del ‘Te-
niente Ruiz’, nos llamó a formar a un lado a
quienes tuviésemos una carrera, para en-
dosarnos a continuación los útiles de lim-
pieza con los que empujarnos a la “carrera”
al zafarrancho.
Recuerdo también al Teniente General
Gotarredona, auténtico terror de mandos
y tropa, dirigiendo personalmente la ins-
trucción de la Compañía de Destinos de la
desaparecida Jefatura del Ejército del Nor-
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te de África antes de  acudir a su despa-
cho, del que salían espartanas órdenes
como la del rapado al uno de la tropa. Qui-
zá el gran divo de un temido capitán de la
homónima unidad de la COMGE, que nos
obligaba a asistir a misa, además de encar-
garse, personalmente, del abono de la sol-

dada, con arresto seguro para quienes no
acudieran a percibir sus 35 pesetas sema-
nales. Valga la cara opuesta de la cafetería
de la Comandancia General en la que, en
armonía e igualdad, desayunábamos juntos,
a diario, soldados, suboficiales, oficiales y
jefes. Les hablo de 1968.

43 años después, guardo el mejor recuer-
do de mis superiores y una especial grati-
tud hacia muchos de ellos. Soy sincero. Me
siento orgulloso de haber hecho la ‘mili’.
Una experiencia fuera ya del alcance de las
nuevas generaciones. Para bien de unos o
mal de otros, como tantas cosas de la vida.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de marzo de 2011

Un viaje con historia (II)

En honor del cabo Alonso Sanchez
Rodríguez y del soldado Bartolomé Moreno
Barroso. Montañeses del macizo de Líbar,
sierra de Ronda. Dos de los trescientos de
Igueriben. Allí murieron sin comprenderlo.
En Jimera de Líbar, en su pueblo, en la ca-
lle principal, en una lápida blanca sobre la
pared encalada, sin distinciones dice “A los
Mártires de Igueriben”.

Parece casualidad, pero estoy escribiendo
un fin de semana en Jimera de Líbar, en la
casa pequeña y preciosa de mi prima
Natuchi. Es una aldea de la Sierra de Ron-
da que limita, en el río Guadiaro, con el
parque natural de Grazalema. Sus montes
son el espejo de los picos rifeños. Una pla-
za recogida en lo alto por la Iglesia y el

antiguo ayuntamiento,
da origen a la calle prin-
cipal que desciende lar-
ga, estrecha y encalada.
Le pone el fondo, como un cuadro, el ma-
cizo de Líbar. Despunta el Pablo, de 1.400
metros.
La calle se llama “Mártires de Igueriben”.
Dispone, en sus dos esquinas altas, con
sendas conmemoraciones.
Una antigua, de 1927. Es blanca, de már-
mol y tiene bien tallada la letra. Dice: EL
AYUNTAMIENTO DE JIMERA DE LÍBAR. A
LOS MÁRTIRES DE IGUERIBEN DEL AÑO
1921. EL CABO ALONSO SANCHEZ
RODRÍGUEZ Y EL SOLDADO BARTOLOMÉ
MORENO BARROSO. AÑO 1927.
La segunda es de cerámica moderna. Un
mozo con hatillo se despide de la madre
que llora. Tres soldados uniformados, fusi-
les en mano, esperan pacientes para lle-
varlo. Es una obra firmada por María Guillén
en 1995, con comentario en el pié que
titula:
LOS INOCENTES. Dice que los mártires de
Igueriben fueron notorios soldados
jimeranos que murieron en la guerra de
África, allá por los años 20.
Volvamos al hotel de la playita de Alhucemas
que contempló el desembarco en 1.925.
Se llama Hotel Chafarinas. Tienen que dis-
culparme por el retraso, pero he elegido
este momento adrede para las presenta-

El triángulo Abarrán,
Annual, Igueriben

Juan Muñoz de Rueda

ciones. Es un comedor de amplias
cristaleras. La oscuridad de afuera confun-
de el mar que tan solo se escucha.
Sentados en una larga mesa empezamos a
cenar. Estamos Chema, el de Haití, e Isa-
bel, su mujer. Marta y Enrique, su marido.
El Funci o Manolito, como quieran. Alfon-
so, mi cuñado. Herminia mi mujer, los cua-
tro niños, Quique, Chemita, Yeyo y Daniela.
Dejo el último a José María por respeto a
su condición de experto, estudioso y au-
tor de obras sobre el Protectorado Espa-
ñol en Marruecos.
Estamos sentados medio liados con las en-
saladas, entre tragos de cerveza muy fría y
aparece el “extraño”. Surge de repente
como de la playa que está ahí abajo, o eso
me parece, al oír llegar su voz detrás de mi
oreja derecha en este hotel solitario:
- ¿Es usted José María?
Vuelvo el cuello y lo veo plantado.
-Soy Manolo, encantado.
¡Vaya! Este es el “nieto”. Y lo miro curioso.
Hace muy poco salió la segunda edición co-
rregida de “ Abd el Krim y el Protectora-
do”. Es un libro de José María que lees igual
que sorbes un espagueti. El “nieto” se hace
con el libro en su pueblo de Alicante. Ma-
nuel no conoce a José María, nunca ha

CEDIDA
Desde Annual, monte Abarran aparece cubierto por un copete de árboles,
dominando el valle desde su altura

CEDIDA
El hotel Chafarinas de Alhucemas trepa por la
montaña mientras los viajeros descansan en la
terraza cerca de las playas del desembarco

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / MARZO 2011 / 27



estado en Ceuta y tampoco ha visitado
Marruecos. Se trata de un abogado alican-
tino que no llega a los cincuenta, padre de
cinco o siete chiquillos no recuerdo bien
cuantos dijo, una barbaridad y nieto de otro
Manuel, soldado valenciano que sirvió a
España en el escenario del desastre de
1.925. A su abuelo el destino no quiso
dedicarle una lápida en la calle mayor de su
pueblo: “A los mártires de Novelda” hubie-
ra dicho. A internet no le importa que sean
dos perfectos desconocidos. Manuel se in-
troduce en el correo de
José María:
-Mi abuelo estuvo allí y salió vivo. Conservo
algunos documentos, cartas familiares y
fotos que quizá puedan interesarle Un pe-
queño tesoro para un especialista que a
José María no se le escapa.
-Mi abuelo Manuel fue especial en mi vida.
Murió hace pocos  años.
Algunas veces obedecemos a impulsos que
nacen de esa voz interna que tiene más
que ver con el corazón que con lo que cree-
mos ser. Entonces hacemos cosas que no
esperábamos. En ese corazón vive el abue-
lo de Manuel y lo trae inesperadamente a
esta tierra. Él no perteneció a este sitio ni
a ese instante. El lugar con su historia per-
tenecen a su abuelo. Pero a él lo encuen-
tra allí, en la curva de un altozano de
Tensamán, desde donde las harkas
“insurrectas” lo mismo que ahora nosotros,
contemplan allá en el fondo un triángulo
mágico y trágico: Abarrán, Annual e
Igueriben. Vi como sus ojos se enturbia-
ban y creo que su abuelo le pasaba el bra-
zo por el hombro en ese instante. ¡Inshalá!
No sé si volveré a verte, pero disfrutaría
enormemente comiéndome un arroz ali-
cantino contigo y los tuyos en tu tierra.

Decía que, desde un altozano de la carre-
tera, se divisa todo el escenario del desas-
tre español como un triángulo trazado con
tiralíneas. Abarrán de punta sobre el no-
roeste. Annual, hundida por detrás, algo
plácida, adornada por hileras de arbolitos y
el insólito cerro de Igueriben flanqueando
el sur, esperando su fatídica hora. Imagino
a Abdelkrim el Jatabi desde allí arriba. Chila-
ba corta, tez morena requemada por la so-
lana, coronado con turbante blanco que
deja una amplia tonsura calva en todo lo
alto. “Yo estoy aquí, nazarani general”.
Como queriendo rememorar al Raisunni.
“¿Y tú?” se le pasaría por la frente al rife-
ño. Como un relámpago o como la sombra
de las alas de una rapaz que sobrevuela
muy en lo alto las posiciones españolas, este
pensamiento planea sobre nuestro ejerci-
to y al Estado Mayor le tiemblan las pier-
nas. La realidad de la situación se hace evi-
dente, tanto como ya anticipó el coronel
Morales. Discúlpenme los historiadores de
oficio, oficio con mayúsculas, pero el énfa-
sis en un ejército mal entrenado, peor
motivado y pertrechado, en mi opinión ter-
giversa las causas de la derrota. Visiten este
sitio después de conocer como se desa-
rrollaron los acontecimientos y es posible
que alguno coincida con esta reflexión.
El despliegue y disposición de las tropas
sobre ese territorio fue un error de estra-
tegia militar.
Las excelentes fuerzas de choque indíge-
nas, Regulares y Policía mandadas por los
mejores y más aguerridos oficiales españo-
les, muertos en su práctica totalidad du-
rante los hechos de Annual, (pregunten a
los franceses si tienen estadísticas similares
de jefes y oficiales caídos con sus moros),
solo obedecían a una motivación.

La victoria en la guerra, la obediencia al más
fuerte. Fíjense bien, solo por eso cayeron
como chinches frente a sus propios her-
manos. Esto puede parecer brutal hoy y
aquí, pero es la realidad, es historia y así se
produjo.
Esos eran, por aquel entonces, las gentes
del Rif. La denigrada defección de estas
tropas obedeció a la inteligencia de la de-
rrota, de la debilidad acaecida de un im-
portante error de estrategia militar. Y en-
tonces escupieron sobre su propia sangre
derramada.
Cómo fue aquello que la misma nación “pro-
tectora” pasados los acontecimientos, en-
tiende en parte las causas e indulta y vuel-
ve a admitir en sus filas a muchos de estos
hombres.
Por otro lado, los soldados de remplazo es-
pañoles estaban sin duda mal entrenados
y peor motivados, pero respondieron sin
distinción alguna a la tremenda situación
sobrevenida de la única manera posible. Los
afectados por la orden de retirada que
desde Annual determinan Silvestre y su
Estado Mayor, con precipitación y falta de
la coordinación necesaria, son masacrados
sin ninguna piedad. Si alguien alguna vez
los tildó de cobardes, falta a la verdad o
que se vieran en su situación.
Deben preguntar, si existe la posibilidad, que
opinan desde el más allá los bereberes muer-
tos por las manos que empuñaron bayone-
tas, aquellos famélicos bebedores de orina.
Fueron esos los españoles designados de
forma trágica para representar el error de
cálculo del General. Todos estos soldados
pertenecían al mismo pueblo, todos eran
jimeranos. Ajrus, por alguna casualidad rara,
suena a Jimera. Todos fueron héroes, már-
tires e inocentes. Sin distinción.

CEDIDA
Annual impresiona precisamente por ser un erial sin vida

CEDIDA
Igueriben es hoy una pacífica colina, pero en julio de 1921 fue un
tormento de sed y muerte para muchos españoles
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de marzo de 2011

Volver a Ceuta
María Manuela Dolón

Miembro Numerario del Instituto de Estudios Ceutíes

Mientras se le va acercando Ceuta (o
él se va acercando a Ceuta) no pue-
de por menos de acordarse de aquel
lejano día de hacía más de medio si-
glo que él desembarcara por primera
vez en aquella ciudad. Recuerda que
llegó casi aguantando las lágrimas,
como recuerda que se marchó de allí,
algo más de dos años después, sin
poder ni querer aguantárselas. Y eso
que estaba bien seguro que volvería.
Que enseguida, en el primer momen-
to, volvería. Y volvería, además, mu-
chas veces más. No en balde a Ceuta
la llevaba ya metida dentro de su co-
razón y nada ni nadie se la podría
arrancar de allí. Pero hasta ahora,
hasta hoy, más de cincuenta años
después, no había encontrado ese
momento de volver. Se dice pronto.
¡Más de cincuenta años! Casi toda una
vida… Pero es que fue a  poco de
haber regresado a su casa finalizado
su servicio militar, cuando su padre repen-
tinamente falleció, quedando él, como
único hijo, al cargo de todos los negocios
que su padre con tanto trabajo, empeño
y esfuerzo había creado y levantado. Tuvo,
pues, él que coger las riendas de ellos ace-
lerada y precipitadamente y lo que era peor,
sin los consejos ni el asesoramiento de su
padre que tan necesario y fundamental le
hubiera sido en aquellos momentos. Fue
una dura y pesada responsabilidad la que
cayó de golpe sobre sus espaldas porque
de él dependía no sólo su familia sino un
gran número de ellas a las que no podía
defraudar ni dejar en la calle. Fueron mu-
chos años duros y difíciles en los que vivió
dedicado única y exclusivamente al trabajo
al que se entregó en cuerpo y alma, de-
jando aparcado todo lo demás de su vida.
No volvió a Ceuta. Pero a Ceuta no la olvi-
dó. Ceuta estaba dentro de él, clavada en
su memoria y en su corazón como la novia
que no tuvo allí. Igual. Lo mismo que esta-
ban ellas… las hijas del comandante. Re-
cuerda que cuando llegó con las lágrimas

casi asomando a sus ojos y su petate al
hombre, en su cartera llevaba una carta
de recomendación para el comandante B.
que era amigo de un amigo de su padre.
Pero él no quiso nunca hacer uso de aque-
lla carta.. No quería ser tratado de una
manera diferente a la de los demás solda-
dos, sino ser un soldado más en el cuartel
sin ninguna prerrogativa ni consideración
especial, con su instrucción, sus guardias,
sus marchas y todos los trabajos inheren-
tes a la vida militar.
Y así fue hasta que un día su padre le re-
cordó que fuese a saludar a aquel coman-
dante aunque fuese por cortesía. Y él fue
a verle al mismo cuartel, pero el coman-
dante le invitó a su casa, presentándole a
su esposa y a sus cuatro hijas. La familia
entera se volcó con él, llegando enseguida
él a sentirse en aquella casa como si fuese
la suya y aquella familia como la suya propia
también. La casa del comandante, que éste
había heredado de sus antepasados todos
nacidos en Ceuta como él mismo, su espo-
sa y sus hijas, estaba situada en un peque-

ño promontorio y tenía a todo su
alrededor un extenso y frondoso
jardín desde el que se divisaba todo
el mar, todo el Estrecho y parte de
la otra orilla de España. Y en aquel
jardín, contemplando aquel paisaje
maravilloso y con aquellas cuatro
muchachas, pasaba él todo el tiem-
po que tenía libre y que le dejaban
sus obligaciones de soldado. Y mien-
tras sus compañeros se metían en
el cine o se dedicaban a pasear ca-
lle Real arriba, calle Real abajo, o por
el Paseo de las Palmeras o hasta por
el muelle, él pasaba las horas en
aquella bendita casa donde tan bien
recibido era y en aquel jardín char-
lando y escuchando las charlas de
aquellas muchachas y de las que él
no pudo evitar enamorarse perdi-
damente de las tres mayores al mis-
mo tiempo.
Tal vez por eso se vio en la imposi-

bilidad de escoger y decidirse por una de
las tres. Porque, ¿cómo pretender y ha-
cerse novio de Beatriz si le gustaba por igual
África o Toña…? Sólo Daniela, la pequeña
Danielita, se libró se su enamoramiento. Y
es que Danielita, aunque tenía ya quince
años parecía una niña de nueve o diez.
Era, por lo tanto, muy bajita, regordetita,
con los ojos achinados y un hablar ronco y
chapurreante que a él en un principio le
costaba entender, pero que después de
tanto oírla acabó por entenderla mejor que
nadie. Y se reía con ella, con las cosas que
se le ocurrían y ella se reía también con él
con las cosas que le contaba. Y la niña fue
muy feliz junto a él lo mismo que sus tres
hermanas. Sus hermanas tan bonitas y dis-
tintas a ella y que estaban llenas de vida e
ilusiones y que le volvieron loco a él…
Pensando, pensando en todo esto que
había ocurrido hacía ya tanto tiempo no ha
reparado en que el barco ha cruzado ya la
bocana, está empezando a atracar en el
puerto y los viajeros se disponen a desem-
barcar con sus equipajes. También él des-
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embarca mientras piensa que qué
diferente este barco a aquel otro
en el que él llegó por primera vez
a Ceuta y que llamaban, se acuer-
da, La Paloma. También el puerto
está distinto, como el lugar del
atraque lo es. Todo qué cambiado
lo encuentra, que distinto…
Pero tiene que rectificar al momen-
to según se va adentrando en la
ciudad. No todo ha cambiado. Allí
están las Murallas como siempre,
altas, alt ivas y enhiestas,
recortándose en el azul del cielo.
Allí el Puente del Cristo aunque
esté diferente. Allí la plaza de Áfri-
ca con su monumento a los caídos
de una ya tan lejana guerra. Allí las
dos Iglesias, la catedral y la de la
Patrona…Sí, todo eso permanece
igual. Ya en el hotel, que justamente está
edificado donde antiguamente había unos
pabellones militares, recuerda él, se detie-
ne lo justo para darse una ducha y sacar su
ropa de la maleta. Está ansioso por reco-
rrer la ciudad. La ciudad que por lo que
puede advertir enseguida, está muy cam-
biada pero al mismo tiempo sigue siendo la
Ceuta tantas veces añorada y recordada.
El Ayuntamiento permanece igual aunque
ahora da a una espaciosa vía de amplias
aceras y edificios nuevos y modernos. El
Revellín, ancho también y espacioso, es
ahora un paseo peatonal con árboles y
bancos donde la gente se puede sentar a
descansar. Él no lo hace porque todavía no
está cansado a pesar de sus años ni el de-
seo de ver y recorrer la mayor parte de la
ciudad se lo permite.
Ya en la plaza de los Reyes recuerda el
entrañable jardín de antaño. También lo
encuentra muy cambiado y ahora luce un
pórtico que le da empaque y categoría a la
plaza. Allí tomará un taxi que le subirá al
monte Hacho y desde lo más alto contem-
plará extasiado, como siempre lo contem-
pló, aquel maravilloso e imponente pano-
rama como jamás contempló otro igual en
ningún lugar de los que había visitado en
sus viajes.
Luego de un rato, y aunque sus ojos no se
cansen de ver tanta belleza, baja en el mis-
mo taxi hacia el centro pasando por esta
amplia y nueva Marina, tan distinta a la que
él recordaba. Entra en el Parque del Medi-
terráneo que recorre entre asombrado y
extasiado y luego de un rato sale de allí

para dirigirse hacia el monte del otro lado
de la ciudad. García Aldave, el Mirador, la
Mujer Muerta… Y desde aquellas alturas
contemplar toda la ciudad extendida a sus
pies y en medio de dos mares…
Desde allí ve ponerse el sol y cambiar el
color del cielo que pasa lentamente del azul
al rosa y al violeta… Piensa entonces que
aunque mucho haya podido cambiar la ciu-
dad hay cosas que no la pueden cambiar la
mano del hombre y que permanecerán in-
alterables por siglos y siglos y mientras el
mundo sea mundo.
Ya oscurecido el cielo regresa al hotel don-
de cena frugalmente y se acuesta ense-
guida pensando y ansiando ya el nuevo día.
Y es que ese día le espera una ingente
tarea que sólo pensar en ella se le aceleran
los latidos de su corazón: Buscarlas a ellas.
Él sabe que ya no serán aquellas mucha-
chas que él tiene en su recuerdo, como,
ay, tampoco él es aquel muchacho de sus
veinte años. Pero ellas seguirán siendo ellas
mismas con sus años, sus achaques y lo
que les haya deparado la vida.
Se habrán casado (como él mismo se casó),
alguna a lo mejor se habrá quedado viuda
(como él también se quedó). Danielita, si
vive, permanecerá soltera. Al comandante
y a su esposa no espera encontrarles. Han
pasado muchos años… Pero a ellas sí. ¿Por
qué no han de vivir si eran más jóvenes
que él y él todavía está vivo…? Pero de
pronto le asalta una idea. ¿Se seguirán acor-
dando de él como él se sigue acordando
de ellas que nunca, nunca las ha olvida-
do…? ¿Le habrán recordado en todo este

tiempo o quizá habría pasado él por
sus vidas jóvenes y alegres sin dejar
la menor huella como ellas la dejaron
en él…? No lo sabe, en efecto. Pero
ya arde en deseos de saberlo, de
comprobarlo. Y para ello, al día si-
guiente, antes de las diez de la ma-
ñana, ya está en la calle dispuesto a
buscarlas, a encontrarlas…
… El día ha amanecido claro y lumino-
so, como él recuerda que eran la ma-
yoría de los días allí, bajo un cielo in-
tensamente azul, igual que el color
del mar de ambas orillas, hoy en com-
pleta calma semejante a un quieto e
inmenso lago. Y todo iluminado por
una luz tan pura y tan intensa que
hasta parece herir los ojos con su vivo
resplandor, y que tampoco, tampo-
co, había logrado ver una luz seme-

jante en ninguna otra parte del mundo.
Andando, andando, ha llegado a aquellos
parajes que ya nada recuerdan a los que él
tiene en su memoria. Edificios nuevos y
modernos y altísimos, de muchos pisos,
rodean la casa del comandante que como
un milagro se conserva aun en pie pero
con un aspecto tan ruinoso y deplorable
que parece que estuviese esperando que
de un momento a otro la máquina
demoledora la echara abajo. Y su jardín, su
hermoso y frondoso jardín, es ahora un erial
cubierto todo él de hojas secas y maleza
cuya altura llega a tapar ventanas y hasta
casi media puerta. Comprende con triste-
za que aquella casa hacía largo tiempo que
estaba deshabitada.
Y ellas, ¿dónde están? se pregunta des-
alentado. En algún lugar tienen que estar.
Unos momentos de indecisión pero ense-
guida reacciona, preguntando en las casas
más cercanas si sabían algo de la familia que
antaño habitara aquella casa. Pero nadie
supo darle razón. Eran gente joven, gente
nueva los inquilinos de aquel nuevo barrio
y nadie ni siquiera había oído mencionar a
aquella familia. Se le ocurrió entonces que
en algún organismo militar le podrían infor-
mar tal vez y allí encaminó sus pasos. Y en
efecto, allí le informaron. El comandante
había fallecido hacía muchos años ya de Tte
. Coronel.
Su esposa unos años antes, le dijeron. Su
pensión iba a un centro de mayores don-
de residía una tal Daniela B. hija del militar.
De sus otras hijas no supieron darle razón.
Pero era suficiente.
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Y preguntando por aquí y preguntando por
allá encontró aquel lugar y a la pequeña,
Danielita. Danielita seguía siendo pequeña,
pero ya no era regordetita, sino muy
delgadita, muy encorvada, y con su pelo,
ya muy escaso, completamente blanco,
enmarcando una carita muy pálida en la que
sólo sobresalían sus ojos, que él recordaba
tan achinados y que ahora parecían apaga-
dos, como empañados y desvaidos y casi
sin mirada.
Estaba sentada en una silla de ruedas con
la cabeza baja, pero cuando él se acercó a
ella, después de dominar su emoción, y le
dijo quién era, pero esperando que ni si-
quiera se acordase de él, notó como al ins-
tante levantaba la cabeza, le miraba y sus
ojos parecieron iluminarse de repente y
como si su mente despertara no sabía de
que letargo. ¡Pues claro que se acordaba
de él! le dijo con su hablar ronco e ininteli-
gible, pero que él entendió como antaño.
Milagrosamente, añadió, su memoria era lo
único que se conservaba intacta en su cuer-
po envejecido y decrépito.
Él, sentado ya frente a ella, le preguntó
entonces por sus hermanas. Y él noto cómo
la mirada de ella se ensombrecía. Las tres
habían muerto. Las tres ya no vivían. Bea-
triz había muerto muy joven, antes de cum-
plir los treinta años en un accidente recién
casada. África con apenas cuarenta de una
corta enfermedad, dejando viudo e hijos
que no vivían allí y de los que no había vuelto
a ver ni saber nada. Toña, tres años haría
que había muerto. Y había muerto en aque-
lla misma residencia donde ella estaba. Nun-

ca se casó. Tal vez porque se dedicó a cui-
darla a ella. Durante muchos años vivieron
las dos en la casa familiar, pero envejecie-
ron ellas, envejeció la casa y no pudieron
seguir allí, optando por venirse aquí. Las
dos juntas, muy unidas, como habían vivi-
do siempre, y haciéndose compañía mu-
tuamente y hablando y recordando el pa-
sado. Recordando aquellos años en que
habían sido tan felices. También a él le ha-
bían recordado muchas veces. Siempre, le
dijo. Como se acordaba ella todavía, aña-
dió, que él había sido el único hombre del
que ella, Daniela, se había enamorado. Igual
que sus hermanas que las tres habían es-
tado enamoradas de él. Ellas lo hablaban,
lo comentaban entre sí, pero ella no se lo
contó a nadie nunca porque le daba ver-
güenza. Temía que se rieran de ella. ¡Era
ella tan distinta a sus hermanas…! ¿Se acor-
daba él de ellas? le preguntó.
-Claro que me acuerdo. Nunca os he olvi-
dado, a ninguna. Como no he olvidado
aquel tiempo que pasé junto a vosotras…
-Sí, fue un hermoso tiempo… -murmuró
Daniela-. Qué lástima que de todas yo sola
haya quedado. Muchas veces me pregun-
to qué hago yo ya aquí. Que porqué Dios
me habrá dejado…
-Tal vez- dice él- para que yo te pudiera
encontrar. Para que yo te pudiera ver y
me dieras razón de vuestras vidas.
-Si es así- contesta ella como conformán-
dose-, tal vez haya merecido la pena vivir
todos estos años y pasar tantas penas.
También yo me alegro de haberte visto y
saber de ti cuando tantas veces nos pre-

guntábamos que sería de ti y si nos habrías
olvidado. Ya veo que no y eso me llena de
alegría, la misma que se hubieran llevado
mis hermanas al saberlo…
Sonrió Daniela como a lo mejor hacía tiem-
po que no sonreía. Él sonrió también pero
sintiendo una honda tristeza. Por todo. Por
el pasado que había muerto. Por los re-
cuerdos que no había olvidado. Por lo que
quedaba del presente…
Una semana entera se quedó el antiguo
soldado en Ceuta. Una semana que pasó
recorriendo la ciudad y haciendo compañía
a Daniela.
Ambos rememorando aquellos lejanos tiem-
pos que algunas veces les hacía sonreír y
otras asomar las lágrimas a sus ojos.
Cuando se marchó, cuando se alejó en el
mismo barco que le había traído a Ceuta
ahora, se iba con la firme decisión de vol-
ver lo antes posible, y ahora de verdad.
Ahora nada ni nadie se lo podía impedir. Y
volvería a ver a Daniela, y volverían juntos
a evocar aquellos felices años que vivieron
y que sería como si los vivieran de nuevo.
Se lo juraba a sí mismo mientras se alejaba
y veía perderse en la lejanía, recortada en
el cielo, aquella querida ciudad tan clara y
hermosa, tan vieja y tan nueva, tan carga-
da de historia y de gestas imborrables…
Con esa ilusión partía. Con la de volver. No
pensaba en sus muchos años. Ni en los
años de Daniela tampoco. Siempre puede
quedar un año más en la vida, se decía.
¿Por qué no? Y se lo decía con ilusión, es-
peranzado, mientras Ceuta se alejaba de
él ( o él se alejaba de Ceuta…)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de marzo de 2011

Más de un siglo de carnaval
en Ceuta
En 1892, el Ayuntamiento publicó unas bases para regir el concurso

Hoy domingo hemos llegado al final de la
fiesta de carnaval y nos tenemos que feli-
citar por la gran participación de todos los
ceutíes. Desde hace unos años esta tradi-
cional fiesta va a más. Pero hagamos un
poco de historia. Cuando se intenta cono-
cer el origen y la historia del carnaval ceutí,

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

nos tenemos que retrotraer a los últimos
años del siglo XIX, a 1886, que es cuando
tras consultar diferentes hemerotecas he
podido encontrar algún dato sobre estas
fiestas. De todas formas es fácil suponer
que muchos años antes, en los salones de
la burguesía de nuestra ciudad, así como

en la casa palacio del Gobernador, se cele-
braban bailes de máscaras entre té y pas-
tas, amenizado por la orquesta militar del
momento.
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Tras consultar los escasos diarios que se con-
servan de nuestra ciudad, he podido saber
que en el último cuarto del siglo XIX los bai-
les de máscaras se celebraban en el teatro
Principal, situado en la calle Galea. En este
lugar las diferentes sociedades recreativas
se alternaban para celebrar sus fiestas. El
primer dato referido a una agrupación car-
navalesca se remonta a 1886, cuando la
comparsa o estudiantina llamada ‘Las viejas
ricas’ imprimen mil cuartillas con coplas en la
imprenta de Joaquín García de la Torre, al
parecer autor de alguna de ellas.
Sólo se tiene constancia de esta agrupa-
ción, pero serían muchos más los grupos que
salían a recorrer las calles de últimos de siglo
con sus máscaras y coplas del momento.
Las sociedades culturales y recreativas que
organizaban los bailes eran: El Casino Africa-
no, fundado en 1871, El Liceo de Ceuta, La
Peña, Ateneo de Sargentos, Círculo Africa-
no, La Juventud Africana, Círculo Popular,
Club Abilense, Peña Africana y las musica-
les, de las cuales a buen seguro salían gru-
pos de call como Sociedad Filarmónica, El
Instituto Popular de Música o la Peña Musi-
cal. Todas estas sociedades recreativas es-
tuvieron presentes, en mayor o menor

medida, en las últimas déca-
das del siglo XIX organizan-
do bailes y actos relaciona-
dos con el carnaval.
El carnaval de 1891 dio un
gran impuslo a estas fiestas
en la ciudad y todo fue de-
bido al alcalde Ricardo Cerni,
que desde que tomó pose-
sión de su cargo revitalizó la
ciudad. Claro ejemplos son
la instalación del alumbrado
eléctrico, la inauguración de
la Plaza Ruiz o la remodelación

de los Jardines de San Sebastián. Los co-
mercios colaboraban mostrando en sus es-
caparates sus artículos de carnaval en cuan-
to terminaba la noche de Reyes y se des-
montaban las luces y los belenes. En el dia-
rio África podemos leer entre otros muchos
anuncios uno que es digno de ser destaca-
do.
Es el comercio de Emilio Fernández, instala-
do en la Plaza Alfonso XII (hoy Plaza de los
Reyes) donde se explica con todo lujo de
detalles los diferentes trajes que se pue-
den hacer para la fiesta de carnaval
Según los diarios, la ciudad se entrega a es-
tas fiestas y son varios los grupos que se
han inscrito en los diferentes concursos.
Como representación de todas estas des-
taca la denominada ‘Tuna Abilense’, que
estaba integrada por alumnos del colegio
Santa Ana, centro escolar que entre sus
materias sobresalían la música y el alto gra-
do de aprendizaje de sus alumnos. No en
vano el mismo estaba dirigido por el médico
gaditano Celestino García Fernández, afin-
cado en Ceuta desde 1871 como médico
titular de la ciudad. Era una persona inte-
lectual, amante de la cultura, y liberal. Sus
conocimientos sobre el carnaval aprendido

en su Cádiz natal los inculcó a sus alumnos.
Este colegio se encontraba en la calle ge-
neral Moreno (hoy en día Camoens) y tenía
una gran vinculación con la familia Orozco.
El grupo ‘Abilense’ salió disfrazado de árabe
y en el semanario Casos y Cosas que edita-
ba el ‘Bazar Los Catalanes’, en el número
tres de marzo de 1891, se ilustra la contra-
portada con un dibujo de este grupo des-
tacando entre ellos a su director, Aurelio
Rivero.
Como buen testimonio histórico de que el
carnaval ceutí tuvo un gran auge en siglos
pasados fue la publicación de unas bases
para regir el concurso de 1892. El alcalde
Ricardo Cerni, tras reunirse con la comisión
de fiestas del Ayuntamiento, hizo pública
una nota oficial: “Deseando el cuerpo capi-
tular que presido que durante dicho carna-
val se patente una vez más, por este vecin-
dario, el alto sentimiento de cultura que le
distingue y que en todas las fiestas públicas
ha sabido siempre demostrar; he acordado
como estímulo y a fin de que no decaiga el
justificado concepto que merece por tan
preciada como honrosa cualidad establecer
los premios siguientes. Se adjudicará un pre-
mio de 500 pesetas para aquella comparsa
compuesta de seis o más personas que du-
rante los tres primeros días de carnaval próxi-
mos, se distinga llamando más la atención
general por el lujo o ingenio que despliegue
en sus disfraces y coplas. Así mismo se adju-
dicara otro premio de 150 pesetas, a la
máscara sola o comparsa compuesta de
menos de seis personas que reúna iguales
condiciones que la anterior señalada. Tam-
bién se adjudicará otro premio que lo cons-
tituirá un precioso objeto de arte propio para
obsequiarse a la señora que se presente en
los paseos públicos o en los bailes de socie-
dad con el mejor o más ingenioso disfraz”.

Puente de la Almina a primeros de siglo XX. (Archivo Paco Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de marzo de 2011

LA CONTRA

MANUEL ABAD- FUNDACIÓN MACHADO

Melómanos en trajes de cocktail
Mi amigo Antonio Garrido, el americanista,
que, como he dicho en otras ocasiones,
es uno de los trasterrados ceutíes; de los
desconocidos para quien la caterva política

debiera tener, obligatoriamente, sobre sus
mesas el historial científico de este profe-
sor universitario y enorgullecerse de que
sea un investigador caballa, de los que vale

la pena, ha escrito en estas páginas, en las
que no se prodiga, algunas semblanzas del
mundo musical ceutí en el pasado; tema
que, como sabemos, no le es ajeno pues
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su  madre, María Luisa Aranda, fue
profesora y directora del viejo Con-
servatorio. Antonio venía a recor-
darnos hace unas semanas las
precariedades en que se movió
aquel centro, a pesar de lo cual
podían permitirse funcionar y hasta
traer a grandes concertistas, como
Bayona , Querol, nombres que, de
seguro, les sonarán extraños a mu-
chos de los jóvenes intérpretes ac-
tuales. También escribió del que,
desgraciadamente, aún, se habla
en voz baja, Ángel García Ruiz, mú-
sico de categoría y espléndido di-
rector de la magnífica orquesta
sinfónica ceutí (qué importa que
casi su totalidad la compusieran militares),
agrupación que se vino abajo por múltiples
motivos, entre ellos, la desidia.
Pues bien, gracias a ese Conservatorio, ple-
no de voluntades y no de recursos; a aque-
lla orquesta que ahora quiere resucitar en
el formato de banda; banda que cada vez
suena mejor y, en especial, a la vieja Aso-
ciación Amigos de la Música, los melómanos
de este pueblo que entonces los había por
docenas, podíamos disfrutar, de vez en
cuando, de conjuntos nacionales y extran-
jeros, llenando aquel salón de los altos de
la Estación de Autobuses, idóneo por su
oscuridad para un programa de marchas
fúnebre, lugar que a mi me daba “yuyu”,
sabiendo que en la acera de enfrente, el
Polifemo nos vigilaba día y noche en su pis-
cina de formol. Después, la música se con-
centró en los bajos de la Caja de Ahorros,
donde sólo por ver la satisfacción que mos-
traba don Antonio Jarques cuando con-
templaba la sala llena, valía la pena acudir
en la seguridad de que su esfuerzo se co-
rrespondería con la calidad de los solistas
contratados. ¿Se le ha hecho un justo
homenaje a este señor, caballero donde
los haya? Quizás me equivoque, pero nun-
ca vi ni oí su nombre para que le fuera con-
cedido cualquier distinción, de esas muchas
que sortea nuestra Asamblea a lo largo del
año. A lo que iba, muy cerca de aquella
estación de autobuses, donde estuvo ubi-
cado el referido conservatorio, envuelto en
los humos irrespirables producidos por los
autobuses de la Valenciana y La
Escañuela,(allí estuvo su terminal ); con

aquellas notas discordantes que procedían
de los alumnos de primer curso de piano o
de violín se ha inaugurado una sala
polifuncional, el Auditorio, que, pienso, cu-
brirá las ofertas de los espectáculos que
hasta ahora iban al salón de actos del Insti-
tuto Siete
Colinas, espacio, que no debería marginarse
para que no vuelva a caer en el estado rui-
noso en que yo lo encontré, allá por la dé-
cada de los ochenta, desoyendo las voces
que pedían derribarlo y con él todo el Insti-
tuto. Me decían los “interesados” que para
hacer viviendas “sociales”; esas que, como
siempre, se aprueban como tales y que,
después, pasan a ser de los ricachones de
LandRovers.
El tiro les salió por la culata, aunque llevaran
largo tiempo meditando el trueque. Algún
día escribiré como en esto de la especula-
ción inmobiliaria, también jugaron con los
centros escolares, levantándose en su lu-
gar esos bodrios que en nuevos catálogos
de arquitectura son referencias de lo que
no debe hacerse.
Aquel Salón que lleva con todo honor el
nombre de mi ilnolvidable amigo Juan
Gómez, no debe quedar marginado, pues
ha venido cumpliendo como teatro munici-
pal y como tal, incluido en los itinerarios có-
micos.
Y el Auditorio, una parte de la famosa man-
zana de Siza, por fin se ha hecho realidad.
Otro trozo también lo tiene ocupado el nue-
vo Conservatorio. Las artes escénicas y
musicales ya tienen donde demostrar lo que
son o aspiran a ser.

Con relación al primero, quédese su
denominación tal como está: Audito-
rio del Rebellín. No se empeñen los
plenos en darle un nombre y apelli-
dos de algún alcalde que no entró en
el reparto de calles o de cualquier otro
edil, pues el Ayuntamiento (lo sé por
mi propio abuelo y la nota me la
facilitó,el cronista del reino) nunca
mostró interés más que por los soni-
dos que surgen de los silbatos
chirigoteros.
El Auditorio del Rebellín ya debería
tener su programación para lo que
queda de año, pues de su contenido
sabremos si tanta parafernalia y alfom-
bra roja se debe corresponder con lo

que ha de venir. De esto depende su pres-
tigio, que no tiene porque ser el de la Fenice,
de Venecia, pero tampoco los espectáculos
que veíamos en las barracas de feria. Sólo
los buenos productos culturales elevan la
categoría del lugar donde se expongan. Los
espacios que se dedican al arte, en cual-
quiera de sus dominios, precisan de justifi-
caciones no tanto conceptuales (algunas se
disfrazan de demagogias), como de consi-
deraciones estéticas, para que lo que linde
con lo cutre y la morralla deban excluirse sin
excusa alguna. El Auditorio ceutí tiene que
ser un escaparate fuera de la ciudad; tam-
bién un ágora donde pueda educarse este
pueblo nuestro, que lo está pidiendo a gri-
tos. La interculturalidad, con este Auditorio
ya posee el lugar idóneo. Nada debe ex-
cluirse, si vale la pena. Empezó Inma Shara,
la deslumbrante señora vaticanista con una
orquesta germana. El repertorio, reconoz-
cámoslo, fue de los CD que regala Planeta
con cualquier enciclopedia. No sé de quien
partió la sugerencia, pero bien está. Por algo
se empieza, aunque no era programa para
caballeros de oscuro y señoras, como si fue-
ran a un bautizo. En esta recomendación,
sugerencia o imposición de los de arriba, me
parece que se pasaron, porque algunos ca-
balleros, por lo que pude comprobar en los
reportajes, las chaquetas le venían bien es-
trechas (en desuso desde que se casaron)
y algunas damas, como diría nuestro inolvi-
dable Quinín, se les veía que aún no habían
empezado la dieta de Obergrass. Pero, in-
sisto. Las puertas del teatro ya están abier-
tas, veremos lo que entra.
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DIARIO DE LEÓN  Martes, 15 de marzo de 2011

Los escultores toman el palacio
Dieciséis artistas leoneses presentan sus obras en Don Gutierre como remate a la iniciativa ‘Escultura en el patio del
palacio’, abierta en el edificio hace ya dos años

Foto de familia de todos los artistas leoneses participantes en esta novedosa
exposición escultórica. CUEVAS

MARCELINO CUEVAS | LEÓN

Una vez más tenemos que elogiar
el ciclo titulado Escultura en el pa-
tio del palacio , en Don Gutierre,
una iniciativa que ha permitido a
los leoneses conocer de primera
mano el estado actual de la escul-
tura en esta tierra. Dieciséis artis-
tas han realizado una instalación
cada uno en el recoleto recinto,
mostrando su creatividad y su com-
promiso artístico. Ahora, esos es-
cultores se han unido en el mismo esce-
nario para presentar una colectiva en la
que ofrecen sobre todo obras de peque-
ño tamaño. Miguel Escanciano, siempre
modesto y queriendo pasar desapercibi-
do, ha sido el creador y coordinador del
evento que, como saben, ha culminado
con la publicación de un libro, de un ex-
tenso catálogo, en el que se resume su
trabajo estos dos últimos años. Ha sido
un empeño importante, difícil de llevar a
cabo y resuelto con enorme efectividad
por Escanciano, aquel cantor de Banderas
de abril, que se ha convertido en afortu-
nado comisario de exposiciones.

Para los artistas, para los sufridos esculto-
res que tan pocas oportunidades tienen
de mostrar sus obras, esta ha sido una
estupenda ocasión y, además, ese catálo-
go supone para ellos la constancia en el
futuro de su labor, de sus trabajos para
este singular escenario. En la exposición,
que permanecerá abierta hasta finales del
próximo mes de abril, pueden admirarse
obras como el ‘sireno’ de Amancio, al que
él llama Ladrón de perlas . La fregona de
acero inoxidable de Cuenllas. El precioso
busto de una mujer africana, de Charo
Acera. Un Neptuno del contundente
Eutiquio Quijada. Una obra conceptual de

Isabel Alonso. El virtuoso
equilibrista de Pombo. El
homenaje al minero de
Laciana, de Jesús Trapote.
Una afortunada fusión entre
el acero y la madera de José
Luis Casas. Un nuevo cubo
de Juan Villoria. El loco pá-
jaro de la noche, homenaje
a Crémer, de Juan Carlos
Uriarte. La vaca convertida
en pez de Diego Segura,
siempre reivindicativo, esta

vez con un recuerdo para el inundado va-
lle de Riaño. Una obra mural de Juárez &
Palmero, unidos de nuevo para esta oca-
sión especial. La cabellera al viento de Ra-
món Villa. Las páginas de madera, típicas
en la obra de Santocildes, y una original y
hermosa peineta metálica de Vegonha
Rodríguez.
Todos los que están son... pero aún fal-
tan algunos escultores leoneses. Desea-
mos que la iniciativa tenga continuidad y
que, incluso, se intente algo parecido con
los pintores de León, sobre todo con quie-
nes no tienen muchas oportunidades de
mostrar sus obras habitualmente.
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El IEC y el Aula de Mayores colaboran en un trimestre lleno
de actividades
Se ha incorporado una nueva asignatura sobre la realidad social y económica de Ceuta, encargada al IEC

El Faro/ CEUTA

Como es sabido, existe en Ceuta una lla-
mada Aula de Mayores dentro de las activi-
dades de la Universidad de Granada en la
ciudad. Esta iniciativa tuvo desde el princi-
pio una gran acogida y el número de alum-
nos va en aumento cada curso. En éste
concretamente se desarrollaron temas de

tanto interés como el
Protocolo o Viaje al
interior del cuerpo
humano.
Precisamente este
año la citada universi-
dad decidió incorporar
al temario una asigna-
tura sobre la realidad

económica y social de
Ceuta, a la que se ha
llamado “Panorama de
una ciudad distinta” y

ARCHIVO
La asignatura podría
definirse como una
aproximación práctica y
directa a la realidad
social de Ceuta
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encargando su organización al Instituto de
Estudios Ceutíes.
La asignatura podría definirse como una
aproximación práctica y directa a la reali-
dad social, económica y política de Ceuta,
ciudad marcada por cuatro realidades: su
especial situación dentro de la Unión Euro-
pea, la frontera con un país tercero, el ais-
lamiento geográfico del resto de España y
su diferente Estatuto de Autonomía. El
Instituto de Estudios Ceutíes solicitó su

colaboración a destacados especialistas y
como esta Aula de Mayores realiza una
meritoria labor en Ceuta, se prestaron a
colaborar destacadas personalidades que
describirán el panorama de la ciudad, con
algunos toques de la historia reciente que
ha podido influir en la situación actual.
Las clases se impartirán los miércoles a par-
tir del próximo 23 de marzo en el salón de
actos de las Murallas Reales y en la primera
sesión intervendrá a las 17:30 Antonio Ca-

rrillo Alcalá, economista y secretario gene-
ral de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA), para desarrollar el tema
“Ceuta vista desde Andalucía”. Dará paso
en la segunda clase de las 18:30 al notario
de Ceuta Antonio Fernández Naviero que
se referirá a “La notaría, un observatorio
muy especial de la ciudad de Ceuta”. Estas
y otras clases que se impartirán cada miér-
coles prometen ser muy interesantes y ge-
nerar debates con los alumnos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de marzo de 2011

POR RICARDO: POR RICARDO LACASA

El general Faura

Tras la clausura de los actos de nuestro
75º Aniversario, el ‘FORO FARO’ retoma sus
actividades. Un escenario de opinión pro-
piciado por este diario decano dirigido a la
sociedad ceutí, como una externalización
viva y abierta al debate, más allá de sus
diarios contenidos en papel o electrónicos.
Lo hace abordando un tema que, dado su
interés, congregará a bastante público en
el salón de actos del Palacio Autonómico,
concretamente el de la trascendental trans-
formación experimentada por nuestras FF.
AA. a lo largo de casi tres lustros, vista
desde la perspectiva de un ceutí, el te-
niente general José Faura Martín, un pro-
tagonista de excepción de esos cambios,
dada su condición de haber sido Jefe del
Estado Mayor de la Defensa (JEME) con
los gobiernos de Felipe González y Aznar,
durante casi cinco años, siendo el general
que más tiempo ha permanecido al frente
de tan alta cúpula militar.

“Vicisitudes y añoranzas de un militar que
fue Jefe del Estado Mayor del Ejército
(JEME)”, es el título de la conferencia que
Faura debió haber pronunciado en nuestro
Foro hace unos meses, y que, por desgra-
cia, hubo de ser suspendida, pocos días
antes, como consecuencia del urgente in-
greso hospitalario del ilustre militar. Un apla-
zamiento que él fue el primero en lamen-
tar debido a su enorme ilusión en impartir
esta charla en su Ceuta natal. Ilusión com-
partida con quien iba a ser su presentador,
su discípulo, amigo del alma y su ex – jefe
de gabinete en el JEME, el general Fer-
nando López de Olmedo, sobre quien so-
bran las presentaciones en esta ciudad en
la que con tanto cariño se le sigue recor-
dando, como se demostró en el acto de
nuestro Foro con ocasión de la presenta-
ción de su libro sobre Perejil.
Mas, por desgracia, parece como si los malos
hados hubieran querido planear en torno a

esta conferencia. Si antes sucedió con
Faura, ahora le ha tocado a Fernando, quien
ha tenido que ser ingresado de urgencia
en un hospital madrileño, en su caso tras
haber sufrido una hemiplejía que le ha afec-
tado el lado derecho y de la que, según las
últimas noticias, aunque con lentitud, co-
mienza a recuperarse. Vaya desde este dia-
rio como del propio Foro, nuestro mejor
deseo de un pronto y fel iz reesta-
blecimiento, conscientes, además, del gran
dolor que para él va a suponer su imposibi-
lidad de acudir a la proyectada jcita del
próximo martes día 29, en la presentación
del acto como presidente del hermano
‘FORO DE MADRID, TERCER MILENIO’, al
que pertenece  igualmente Faura.
En ausencia de López Olmedo, correspon-
derá tal honor al vicepresidente del Foro
madrileño, Juan José San Martín, quien,
además de habernos honrado con su pre-
sencia en un par de ocasiones como miem-
bro de la junta directiva, en septiembre
fue proclamado Legionario de Honor en el
tradicional acto del aniversario del Tercio
en ‘García Aldave’.
Faura, además de pronunciar su conferen-
cia, viaja también a su pueblo para asistir al
acto de la toma de posesión de un hijo
suyo como nuevo coronel jefe de Regula-
res nº 54, y recibir un homenaje que, al
parecer, se le prepara.
José Faura fue bautizado en la iglesia de
Los Remedios y durante cinco años estuvo
destinado en ese grupo de Regulares, el
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que, precisamente ahora, va a mandar su
hijo. Con posterioridad, pasó otros dos años
más en la Plaza, destinado en la desapare-
cida Jefatura del Ejército de España en el
Norte de África (ENA).
Durante su mandato, el Ejército español
inició la mayor transformación de su histo-
ria contemporánea, al ser dotado de una
organización moderna, sencilla y muy
operativa, que hizo posible su proyección
exterior con el despliegue de varias de sus

unidades en diversos lugares. Igualmente
se acometió la profesionalización de las FF.
AA. y la integración de la mujer en las mis-
mas.
A buen seguro que el coloquio no faltará
en la conferencia del general Faura
Martínez, al que gusta prestarse, además
de sus vivencias personales sobre Ceuta o
las más sabrosas anécdotas acaecidas en
su larga y brillante carrera militar. El caso,
por ejemplo, de aquella, que ya referí en

su momento, relacionada con una visita
suya al Pentágono estadounidense, cuan-
do, deteniéndose ante un mapa de Espa-
ña, se apresuró a comentar a sus colegas
norteamericanos que le acompañaban:
- Miren ahí. En ese puntito falta el nombre
de una ciudad española, Ceuta, mi tierra
natal.
- No se preocupe –le dijo uno de sus anfi-
triones-, me comprometo a que, de inme-
diato, figure, para siempre, tal nominación.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de marzo de 2011

Un viaje con historia (III)

Igueriben
Juan Muñoz de Rueda

Cuando al atardecer de un hermoso

día de verano subas a la montaña,

piensa en mí y acuérdate que he re-

corrido muchas veces el valle. Mira

luego hacia el cementerio y a los últi-

mos rayos del sol poniente, vean tus

ojos como el viento azota la yerba

de mi sepultura.

Ya ha pasado el tiempo y aún no
término de dar forma a las im-
presiones, sensaciones y senti-
mientos que me causó visitar el
Rif.
Cuando aparqué el Jeep en los
pies de Igueriben, miré hacia arri-
ba. A la vista del empinado ce-
rro, recordé de repente este pe-
queño párrafo del Wherter de
Ghoete. Siento que esta nota
de romanticismo pueda irritar a
los espíritus de aquellos soldados
que fueron sacrificados con tan-
to sufrimiento.
Estábamos allí gracias a la ayuda
entusiasta de Pepe Vega y su
compañero, dos profesores del
Instituto Melchor de Jovellanos
de Alhucemas que conocían palmo a pal-
mo el terreno. Varios kilómetros de pista
después de atravesar un poblado del que
no recuerdo el nombre, nos llevan a dejar
los coches en una curva estrecha con mí-
nima salida a un terraplén que tiene cañales

altos, semitumbados y
algún arbolito. Éstos co-
bijan solo en parte los
todo-terrenos del sol. A
la derecha se ve la
excavada huella de un
arroyuelo que nunca
debió tener agua.
Está totalmente cubier-
to de zarzamoras espi-
nosas. A la izquierda,
mirando al sur, desde el
terraplén, se empieza a
subir. Al principio no se

ve la loma. Primero, una construcción mo-
derna y rancia, fea como ella sola que debe
tener una función inimaginable, flanquea
el camino. Después se interpone en la su-
bida una línea de chumberas alternantes
con una valla prácticamente vegetal, como

si fuera una muralla defensora
del maldito monte.
Esta valla marca una finquita
habitada por casas rifeñas muy
humildes y con varios arbolitos
bajos que sombrean, invitando
a tomar el aliento necesario para
la subida. Invadimos la propie-
dad privada sin percibir ningún
gesto de contrariedad de varias
mujeres que, en los rellanos de
sus puertas y en algún ensan-
che con higuera benéfica, de-
tienen la faena y nos miran con

curiosidad.
Una, de mayor edad, pone una expresión
que me atrevo a traducir -Estos nazaranis
son muy raros. ¡ si, aquí se llevaron una
buena paliza ! - . Por la cerca de más arriba
un burro atado de una pata bajo un
almendrito, me va a permitir relataros un
poco mas tarde una pequeña anécdota
propia de seres tan inteligentes como es-
tos.
Y entonces se ve la punta de Igueriben
allá arriba. El matojo ajrus lo cubre todo,
amarilleando la empinada con un extenso
vaivén nervioso y corto por el viento a ras
de monte. Está esa punta muy arriba, pro-
tegida por un faldón que presenta un acu-
sado desnivel de algo más o quizá menos
de doscientos metros de longitud.
Imaginen de frente a un acorazado de la
primera gran guerra europea, con la línea

Hoy día Igueriben está rodeada de construcciones. En 1921 las lomas
estaban desiertas

El comandante Benítez sabía
que iba a morir en Igueriben
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de proa invertida, el pié de roda muy por
delante del trancanil. Subir cuesta. Con
paso corto, sin prisa, me falta el aire bien
cubierta la subida. Algunos de nosotros se
sientan cansinos arriba en la plataforma y
tardan algo en recuperar el nivel de con-
ciencia necesario para prestar atención al
sitio y al entorno. Si, Igueriben, como otras
muchas posiciones, resulta una excelente
posición defensiva, pero no tiene escape.
Además, la posibilidad de su socorro en las
circunstancias concretas de aquel momen-
to, constituyeron una heroicidad y una ges-
ta puramente testimonial. Cebollino Von
Lindeman entra en la posición tras dejar
regadas las quebradas con los cadáveres
de sus regulares, sin otro apoyo para los
sitiados que la certeza de sucumbir con
ellos.
En la escasa plataforma de esta loma aún
persisten, como si fuera un vestigio arqueo-
lógico, las marcas excavadas de las tiendas
que albergaron a los oficiales, tropa, depó-
sitos de víveres y demás habitáculos de la
posición. Me siento sobre la piedra del bor-
de de una de estas marcas e imagino que
era la tienda del comandante Julio Benítez.

Si tienen la oportunidad
de ver el retrato de este
oficial en alguna publica-
ción, seguramente apre-
ciarán en su rostro y en
su expresión los rasgos
de un profesor de uni-
versidad con mirada di-
recta y decidida, tal vez
algo triste. No parece un
guerrero o si prefieren un
militar colonial y aventu-
rero, al supuesto estilo
de esa época. Fue un

oficial de inteligencia y valor sobresalientes.
Lo demostró en Sidi Dris defendiendo y re-
chazando el ataque de la harka rifeña y trá-
gicamente en Igueriben, al solicitar a las
piezas artilleras de Annual que dispararan
sobre ellos cuando los cabileños y sus sol-
dados jimeranos bailaban juntos el tango
de la bayoneta.
No se merece el olvido. Sentado ahí, en
este día de brisa fresca y de cielo azul infi-
nito, intenté conectar con los fantasmas,
pero tengo que reconocer que fui incapaz
tan siquiera de ponerme en situación.
Aquello no podía haber estado ocurriendo
en ese sitio. De pronto estaba mirando con
cara incrédula a varios indígenas empeña-
dos en vendernos restos de proyectiles y
plomos con certificado de autenticidad.
En mi opinión tanto Igueriben como Sidi
Dris representan la cara de la moneda por
la cruz de Annual. Las dos alas separadas y
abandonadas del campamento base, una
hacia el mar y la otra por dentro, para pro-
teger lo que no era posible. La suave, dul-
ce y tierna Annual, esa impresión me cau-
só el campamento donde aquel día comi-
mos y brindamos por los muertos con vino

español. Annual se retiró sin presentar ba-
talla propiciando la masacre en Izumar y de
allí, en un horrible reguero de hombres in-
defensos degollados por las polvorientas
tierras de Drius, hasta culminar en la igno-
minia de Monte Arruit.
Bajé del cerro el primero con carrerita cor-
ta y algún traspiés, directo sin querer mirar
hacia el burro atado de una pata en la lin-
de de la finquita. Viéndole recordé a otro
burro que en la sierra de Huelva, a la puer-
ta de una jamonería y bajo la sombra de
otro arbolito, me dio conversación. O eso
dicen mis amigos. Entonces, sentado en
un banco bajo la sombra del árbol que su-
jetaba el ronzal, es cierto que su quijada
se situaba demasiado cerca de la mía. Lo
recuerdo sobre todo por sus grandes ojos
redondos, sorprendentemente atentos a
mi perorata. Hoy no recuerdo que le co-
mentaba o de qué rajaba.
Pero si como mis amigos, que tomaron la
escena en fotos, aseguran que dialogába-
mos, el que más atento estaba y dispues-
to a escuchar era el burro. Animal inteli-
gente y pacífico donde los haya, pensé.
Bajando de Igueriben cometí el error, al ver
el burro, de considerarlos a todos iguales
por el mero hecho de ser asnos. A pesar
de mis pacíficas intenciones y de lo que
pensé que eran gestos amistosos, al ter-
cer intento de entablar conversación me
soltó una coz que de poco me pilla. Evi-
dentemente era un burro rifeño, sin inte-
rés alguno por aquel extranjero que habla-
ba en lengua tan extraña. - ¡No te pareces
al de la sierra de Aracena¡ - le dije aleján-
dome mientras él, doblando el cuello y mi-
rándome de reojo sentenciaba - ! hala y
vete con Dios nazarani ¡ -.
Y con Dios nos fuimos hacia Annual.

Igueriben, ese corralito de honor y muerte

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de marzo de 2011

El Regimiento fijo de Ceuta
Un baldón en su expediente. El suceso de Alhucemas de 1841

Antonio Carmona Portillo. Doctor en Historia
del Instituto de Estudios Ceutíes

En el transcurrir de los años, el Regimiento
de Infantería de Ceuta nº 19 de Línea ha
protagonizado momentos de gloria que de

sobra son conocidos, entre los que cabe
destacar, amén de su continua aportación
a la defensa de Ceuta, su participación en

la batalla de Bailén, durante la guerra de la
Independencia. Pero, por desgracia, tam-
bién fue actor de otros que, no por ser
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vergonzosos y deshonestos, deban
ser silenciados por la Historia.
Uno de los que podemos calificar
como más grave fue el protagoniza-
do el 7 de de junio de 1841, cuando
la primera compañía del segundo ba-
tallón del citado regimiento de infan-
tería de Ceuta 19 de línea, destaca-
do en Alhucemas desde hacía un mes,
cometió una de las faltas más desho-
nestas que puede cometer un cuer-
po de ejército: se amotinó al toque
de generala. Su primer acto de insu-
bordinación fue el asesinato de su
comandante don José Marías
Deudeme, casado con  María Morera
y cuyo cuerpo debió ser arrojado al
mar pues aparece como insepulto en
el libro de defunciones de la parro-
quia de Alhucemas. También fueron
asesinados los sargentos Cristóbal Sevilla y
Andrés Sevillano, naturales de la provincia
que les daba el apellido o quizás apodo, y
que tampoco fueron enterrados en
Alhucemas. Además fue herido de muerte
el ayudante de aquella plaza don Luis Alcalá,
casado con Teresa Parodi, que fallecería el
día 10 de junio y fue enterrado en el cam-
posanto del Peñón. Los sargentos Donato
Quintana y Cristóbal López lograron huir.
La sublevación estuvo encabezada por el
soldado de la compañía de veteranos, Ni-
colás Perea, quien ordenó acudir a casa del
gobernador, don Francisco Cuadrado, al que
obligaron a encerrarse en sus departamen-
tos. Acto seguido internaron a los demás
miembros de la administración de la Isla.
Los amotinados se distribuyeron libremen-
te por la Plaza durante siete días causando
daño a su población civil. Al cabo de este
tiempo, cansados de tanto desordenes y
sin mando alguno que los guiara de forma
disciplinada, decidieron a escenificar un si-
mulacro de arrepentimiento, y pidieron el
indulto. Apoyaban esta petición con la
amenaza de que en caso contrario entre-
garían la Plaza a los musulmanes fronteri-
zos. El gobierno no aceptó tal chantaje,
provocando el incidente y las decisiones del
ministro de la Guerra grandes discusiones
en los periódicos de la época, que en su
mayoría abogaban por denegar cualquier
clase de gracia a los amotinados. Así el pe-
riódico denominado «Guardia Nacional» pu-
blicado en Madrid, informaba de la sesión
de las Cortes del día 7 de junio en la que el
general Serrano intervino afirmando al mi-

Peñón de Alhucemas

nistro de la guerra que no trataba de ha-
cer oposición al gobierno, pero que estaba
«sumamente afectado por los escandalo-
sos atentados de Alhucemas, al ver que
los alborotadores han hecho la amenaza de
que si no se los indulta, entregarán la plaza
a los moros y se pasaran…» El ministro de
la guerra le respondió que el gobierno ya
había tomado las medidas necesarias para
sofocar el levantamiento y que de ninguna
manera se iba a ceder al chantaje de los
traidores.
El día 14 de junio se envió a Alhucemas un
relevo formado por dos compañías de un
batallón de marina, con la falsa promesa de
que los amotinados iban a ser indultados y
trasladados a otra plaza. Esta fue la artima-
ña mediante la cual fue por fin apresado
Nicolás Perea, junto con Gaspar Pérez, Fer-
nando Caballero, Juan Berenguer, Luis Cas-
tillo, Simón Bolero y Rafael Rodríguez. Otro
de los amotinados, Serapio Escolano, fue
detenido más tarde cuando regresó de
pescar. De cualquier manera el orden no
logró restablecerse del todo, pues aún con-
tinuaban con sus armas muchos de los que
se habían unido a Perea y, por otro lado,
también estaban armados los que mante-
nían su fidelidad al gobernador.
Finalmente, confiados de que realmente la
llegada del batallón de marina era para re-
levar al del regimiento fijo de Ceuta, los
amotinados accedieron a embarcar el día
12 de junio en varios buques guardacostas
rumbo a Málaga, donde llegaron a la una
de la tarde del día 14. Los cabecillas fueron
separados de los demás miembros del ba-

tallón y encerrados en el buque «Hé-
roe». En el mismo día y cerca del
embarcadero se constituyó una co-
misión militar encargada de juzgar
verbalmente a los reos.
Esta comisión decretó la disolución
de la compañía de veteranos del re-
gimiento Fijo. Doce de los cabecillas
sufrieron pena de muerte. El día 15
fueron fusilados en Alhucemas:
Escolano, Nicolás Perea, Perales,
Gaspar Pérez y Francisco Caballero;
y el 20 el resto de los cabecillas en
el Peñón de Vélez y Melilla a dónde
fueron conducidos por el buque
«Héroe». Entre estos se encontra-
ban Juan Berenguer, Luis Castillo,
Simón Babero y Rafael Rodríguez.
Más tarde hubo otros diez fusilamien-
tos de los veinte soldados que aún

permanecían retenidos acusados de secun-
dar la sedición. Estos fueron ejecutados en
Málaga a las cinco de la mañana en la Cale-
ta en un sitio próximo al mar. Los que no
fueron ajusticiados se remitieron a Ceuta
y, finalmente, el resto de la compañía fue
puesta a disposición del jefe de departa-
mento de marina.
Es necesario advertir que no fue este un
hecho aislado en el contexto de la situa-
ción  política que se vivía en España en el
año 1841. Espartero por fin había derroca-
do a la Regente María Cristina dando paso
a su Regencia que no estuvo en absoluto
exenta de motines, atropellos contra la
prensa, inseguridad, «asesinillos en Málaga»
como decía el periódico «El Guardia Nacio-
nal, Eco de la Razón» el 13 de junio de
1841, etc.
En lo que respecta a la causa primera y
principal del la sublevación de los soldados
del Fijo se barajan, por el momento, varias
hipótesis, pero ninguna de ellas coincide
con la que los amotinados adujeron: las
malas condiciones en las que vivían, los sol-
dados que en poco o nada se diferenciaba
de la de los desterrados. En este sentido
el periódico «El Constitucional» decía: «El
motivo que alegaron para tan infame pro-
ceder fue, según dicen, la escasez o mala
calidad de los ranchos; pero nosotros sa-
bemos, a no dudar, que nada les ha falta-
do, pues tenían víveres suficientes y esta-
ban pagados por fin del mes actual».
Nunca suceden los estallidos revoluciona-
rios por una sola causa. Pero no es menos
cierto que casi siempre existe una causa
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Sargento Primero del Regimiento Fijo de Ceuta.

principal o, al menos, una que haga estallar
la sublevación. Sin dejar de lado totalmen-
te la extrema corrupción que se vivía en
Alhucemas, no podemos obviar como cau-
sa del levantamiento la composición de una
gran parte del Regimiento, formado por
desterrados. Precisamente fue el batallón
de los veteranos, más avezados en la vida
militar y en la «fullería» la que llevó a cabo

tal acto de traición. Además,
según informó el 29 de junio
de 1841el periódico «El Nacio-
nal» en dicha compañía del Re-
gimiento Fijo militaban muchos
componentes de los disueltos
cuerpos carlistas que participa-
ron en la primera de las guerras
civi les entre estos y los
isabelinos. No resulta descabe-
llada la hipótesis de que algu-
nos de los que se levantaron
contra el gobernador de
Alhucemas, lo hicieran tenien-
do como referente sus ideales
de Dios, Patria y Rey, y quisie-
ran aprovechar el momento
para iniciar desde allí un nuevo
conflicto civil, como lo hicieron
en el 1838. En este sentido «El
Nacional» decía, en referencia
al levantamiento del Fijo, que

se trataba de «una sublevación militar como
si dijéramos un pronunciamiento glorioso
en miniatura.»
Tras las sentencias dictadas en Málaga contra
los sublevados se procedió a incoar un ex-
pediente al gobernador de Alhucemas,
Francisco Cuadrado, por su ineficacia en el
control de la Plaza. Mientras tanto fue sus-
tituido en el gobierno de Alhucemas

interinamente don Manuel Santos. En el
consejo de guerra Francisco Cuadrado fue
considerado inocente y reintegrado a su
puesto.
En agosto de 1841 ya se había restablecido
el orden en el regimiento Fijo de Ceuta. El
coronel Miranda, nombrado nuevo jefe del
batallón disuelto, envió el día 24 de ese mes
una nota a la prensa, informando de que
desde su toma de posesión en el Regimien-
to la situación había cambiado y restaurada
la disciplina. Tomamos un párrafo de este
comunicado del periódico «El Constitucio-
nal»: «Desde que S.M. se dignó ponerme a
la cabeza de este regimiento, he visto con
satisfacción que todos los individuos que le
componen han correspondido fielmente a
la alta misión a que es destinada la fuerza
armada, principal sostén de la libertad de la
patria y el trono de nuestra inocente reina.
Si hubo por desgracia algunos infames que
olvidando sus deberes mancharon con ho-
rrorosos crímenes el uniforme que con tan-
to honor y gloria viste este regimiento, tenga
el sin igual placer de saber que hechos tan
criminales y detestables ha merecido la ani-
madversión de todas las clases del cuerpo,
celosas con tanta razón de las glorias que
su bien adquirida fama les ha granjeado en
todas las ocasiones, y singularmente en la
última campaña».

EL IMPARCIAL  Domingo, 20 de marzo de 2011

La operación Odisea al amanecer
Luis de la Corte Ibáñez

Redacto estas líneas transcurridas pocas
horas desde el comienzo de la operación
militar sobre Libia, aprobada por el Consejo
de Seguridad de la ONU mediante su reso-
lución 1973. A las 17.45 horas del sábado
19 aviones franceses atacaban y neutrali-
zaban cuatro tanques del ejército libio en
el suroeste de Bengasi, segunda urbe del
país norteafricano y capital de los rebeldes
a la que desde hace días venían aproximán-
dose temiblemente las tropas leales a
Muamar Gadafi que el mismo sábado la so-
metieron a largas horas de fuego de artille-
ría. Seguidamente, embarcaciones estado-
unidenses y británicas lanzaban más de cien

misiles de crucero contra los sistemas
antimisiles libios, afectando a objetivos
próximos a Trípoli y Misrata, otra importan-
te ciudad, y alcanzando también Syrte, la
ciudad que vio nacer al extravagante líder
libio. El ministerio de Exteriores de Libia
reaccionaba amenazando con una respues-
ta militar contra las fuerzas occidentales
que operan en el Mediterráneo y acusan-
do a la coalición de atacar objetivos civiles
en diversas ciudades (la medida que real-
mente lleva empleando Gadafi desde hace
semanas). Por su parte, el mismo día el pre-
sidente del gobierno español anunciaba en
París que las Fuerzas Armadas españolas

participarían en la misión mediante el envío
de cuatro aviones F-18, un avión de
reabastecimiento en vuelo, una fragata F-
100, un submarino y un avión de vigilancia
marítima, involucrando un número efectivos
cercano a los 500. A buen seguro, las infor-
maciones se habrán ido sucediendo hasta
que algún lector tenga a bien acceder a
este artículo. Sin embargo, aún entonces
algunas preguntas esenciales sobre el ori-
gen, sentido y efecto de la denominada
operación “Odisea al amanecer” seguirán en
el aire. Sin ánimo de resultar exhaustivo va-
rias de esas preguntas —tres en concreto-
podrían formularse como sigue.
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¿Cómo se explica que las protestas de fe-
brero hayan desembocado en una inter-
vención militar internacional?
Bajo el influjo de movilizaciones y sucesos
acaecidos en diversos países árabes, des-
de mediados de febrero algunas ciudades
libias como Bengasi y Al Bayda se transfor-
maron en escenario de manifestaciones
populares contra Gadafi. Pero más rápida-
mente que en otros países norteafricanos
las protestas derivaron en choques violen-
tos con la policía, además de activar
movilizaciones de apoyo al líder. Con el paso
de los días la tensión creció siguiendo el
ritmo de una represión ascendente y sin
concesiones que cambió a los manifestan-
tes en combatientes rebeldes dispuestos
a derrocar al régimen. De la oposición civil
se pasó a una guerra civil incipiente y de
ahí se ha llegado a una intervención ampa-
rada por Naciones Unidas, aunque no por
obra y en representación de la comunidad
internacional en su conjunto (como se acos-
tumbra a escribir y decir), sino por iniciativa
e implicación de un puñado de países, con
Francia, Reino Unido y Estados Unidos a la
cabeza, con participación militar menor de
otras naciones occidentales, alguna árabe
(Qatar) y respaldo de la Liga Árabe. La re-
solución del Consejo de Seguridad deja claro
que la misma brutalidad de la respuesta
estatal que alentara la oposición interna
también ha ofrecido el motivo principal para
la intervención armada internacional. La in-
ferioridad manifiesta de las fuerzas rebel-
des, medible en número de efectivos, pre-
paración y recursos, la velocidad con que
se lograra frustrar los objetivos rebeldes de
tomar el control de la región de Cirenáica,
en el este de la costa mediterránea libia y
la amenaza de una inminente masacre de
civiles que podría producirse cuando las tro-
pas oficiales llegaran a Bengasi han ayuda-
do a precipitar la decisión de intervenir. En
cuanto a la concreta aprobación de una
resolución del Consejo de Seguridad, sin
duda también se ha visto influida por el
recuerdo de otras tragedias humanitarias
cuyo tratamiento internacional llegó tarde
o nunca, como ocurriera en Ruanda,
Somalia, Bosnia, Kosovo, Darfur o Zimbabue
durante la década de 1990 (lo adelantaba
hace sólo unos días en páginas de El Im-
parcial un observador tan cualificado como
Javier Rupérez: ¿Es Gadafi el nuevo Sadam?,
12-3-2011). Con todo, no es insensato
plantearse si una firme y univoca reacción

diplomática más temprana contra los des-
manes de Gadafi hubiera podido ahorrar la
necesidad de una intervención militar.
¿Por qué la comunidad internacional ha
tardado tanto en actuar?
Efectivamente, la impresión de que la res-
puesta internacional se ha demorado en
exceso está bastante extendida y es difícil
de corregir. Pero ¿por qué? La respuesta
más inmediata remite a la inoperancia bien
acreditada por los organismos de la ONU
para tomar decisiones en tiempo de des-
cuento (vale decir, descuento de vidas
humanas). No menos relevante ha podido
resultar ese empecinamiento de los países
europeos en considerar a la ONU (muchos
de cuyos países miembros mantienen sis-
temas políticos autoritarios y manifiestamen-
te egoístas en materia internacional) como
garante de una legitimidad superior que la
que pueda encarnar una alianza de nacio-
nes democráticas. Empecinamiento que
nunca termina de ser bien explicado (¿será
una excusa?) y que queda bien reflejado
en el tratado firmado en la última cumbre
de la OTAN celebrada a finales del año pa-
sado en Lisboa. A estos factores habitual-
mente comentados convendría agregar la
consideración de un posible error de enfo-
que a la hora de interpretar la sucesión de
los acontecimientos libios. Me refiero a un
fallo que quizá haya sido inducido por el
modo en que los medios de comunicación
y la opinión pública han enmarcado esos
acontecimientos hasta el punto de distor-
sionar las previsiones que sobre su evolu-
ción realizaran tanto los gobiernos de las
naciones que ahora intervienen en Libia
como los propios rebeldes libios y sus sim-
patizantes internos y externos. Puesto en
pocas palabras el citado error de enfoque
pudo nacer de una asimilación apresurada
de la situación generada en Libia a raíz de
las revueltas y las protestas sucedidas pre-
viamente en Túnez y Libia, junto con sus
consiguientes efectos políticos, en gene-
ral interpretados como “revoluciones”. El
problema es que ni la salida de Ben Alí y
Mubarak fueron fruto de revolución alguna
(no ha habido transformación radical de los
sistemas políticos vigentes en sus respecti-
vos países), ni estuvieron forzados princi-
palmente por las revueltas callejeras (sino
que fueron consentidos y alentados por el
ejército y la tradicional elite del poder de
esos dos países) y, por supuesto, ni el régi-
men autocrático y personalista de Gadafi

ha sido nunca comparable al que existe y
preexiste en Túnez y Libia. Pese a que
cualquier analista mínimamente informado
podía apreciar estos detalles, tanto los re-
beldes libios como buena parte de la opi-
nión pública internacional tendió a sobres-
timar la posibilidad de que una vez concen-
trada una cierta masa crítica de oposición
activa al régimen libio, se acabarían forzan-
do importantes cesiones que alterasen su
naturaleza o incluso precipitando el aban-
dono del propio Gadafi, por supuesto sin
necesidad de una intervención militar in-
ternacional. Por eso, cuando el extravagan-
te dictador apareció en televisión
carcajeándose tras ser preguntado si te-
mía verse obligado a abandonar el país la
lectura casi unívoca que dimos a esa reac-
ción fue la de interpretarla como una bra-
vuconada o un signo de demencia. El caso
es que, demente o no, la risa ostentosa
del líder libio reflejaba ante todo su con-
fianza en la capacidad para seguir soste-
niendo todos los resortes de poder y su
implacable falta de escrúpulos. Menospre-
ciar esa cualidad y dejarse llevar por una
expectativa de revolución pudo contener
a la comunidad internacional de una deci-
sión más anticipada.
¿Será adecuado y suficiente el plan de ata-
que que ampara la resolución 1793?
Si hemos de escuchar a las voces autoriza-
das y si analizamos la situación y los prece-
dentes podemos reunir muchas razones
para desconfiar de que la resolución del
Consejo de Seguridad y el plan estratégico
vinculado a ella sean adecuados y suficien-
tes. Por supuesto, lo de la adecuación debe
determinarse en función de los objetivos a
realizar. La propia resolución sólo apunta a
la «protección de los civiles» libios, autori-
zando para ello bombardeos aéreos, el es-
tablecimiento de una zona de exclusión
aérea y el reforzamiento de las sanciones
ya aprobadas anteriormente. Establecer la
zona de exclusión aérea conlleva que cual-
quier avión militar libio pueda sea abatido si
la traspasa y también permite el ataque a
las defensas antiaéreas libias para neutrali-
zarlas. Esta tarea podría llevar algunos días,
según indican expertos militares, y es de
suponer que entretanto Gadafi no se que-
de quieto. De otra parte, la resolución 1793
excluye una invasión terrestre (lo que, por
cierto, no ha impedido que ya antes de su
misma aprobación unidades de operacio-
nes especiales británicas y seguramente de
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algún otro país europeo tomaran tierra en
Libia para planificar la operación, identificar
objetivos y entrar en contacto con las fuer-
zas rebeldes, según ha informado la agen-
cia privada de inteligencia STRATFOR). Por
tanto, inicialmente se aspira a una inter-
vención militar exclusivamente aérea, al
estilo de la desarrollada en Kosovo. Pero
conviene advertir que en otras experien-
cias, como la de la primera guerra del Gol-
fo, la creación de dos zonas de exclusión
aérea no impidió que Sadam Hussein per-
petrara una masacre contra la población chií
de Basora. De otro lado, la principal fuerza
de las tropas leales a Gadafi reside en su
armamento convencional y su capacidad
para llevar a cabo operaciones terrestres.
Loa ataques desde el aire podrían frenar y
seguramente frenarán el avance de tan-
ques y artillería pesada hacia Bengasi pero
no está claro cómo podrían forzar la retira-
da de las tropas ya asentadas en diversas
ciudades, a menos que la coalición estu-
viera dispuesta a arriesgar una gran canti-
dad de bajas civiles. De hecho, hay videos
que muestran que la infantería de Gadafi
está empleando vehículos no militares para

desplazarse desde Ajdabiya hacia Bengasi.
Mas ¿cómo atacar a esos vehículos sin es-
tar dispuestos a errar matando civiles ino-
centes? Estos y otros aspectos ponen en
duda que los ataques aéreos sean suficien-
tes y adecuados a los propósitos de prote-
ger a la población civil. Aunque, por otro
lado, ¿realmente es ese el único objetivo a
perseguir?¿Acaso es realista y sensato con-
formarse con la posibilidad de que Gadafi
pusiera fin a sus acciones militares? Si los
países que conforman la coalición fueron
lentos en decidir la intervención militar no
tardaron demasiado en posicionarse retóri-
camente a favor de los rebeldes, incluso
de reconocerles. Y el mismísimo Obama
declaro ya hace algunos días que la salida
de Gadafi es la opción que más conviene
tanto a los intereses de Estados Unidos y
de la comunidad internacional como a los
del pueblo libio. ¿Y qué debería hacerse si,
como parece previsible, Gadafi se resistiera
a abandonar el poder, aun habiendo cesa-
do las hostilidades?, ¿pueden los países
occidentales permitirse el descrédito que
supondría la continuidad de su régimen? Y
aún estando dispuestos a pasar esa ver-

güenza, ¿habría forma de asegurar que una
vez detenida la operación contra él no re-
incidiera en una represión brutal, como ya
hiciera Sadam en Irak? A buen seguro,
quienes han determinado intervenir ya se
han hecho estas preguntas o se las están
haciendo. Y puede imaginarse lo improba-
ble de que se contenten con cumplir tem-
poralmente el objetivo marcado por la re-
solución “onusina”, tan vago e impreciso,
de proteger a civiles libios. A estas alturas
nadie puede engañarse suponiendo que el
problema de Libia se reduce a una emer-
gencia humanitaria. El sistema político en-
gendrado y sostenido por Gadafi ya no es
sostenible, ni por razones morales ni por
motivos prácticos. Debe perecer. Y cuanto
antes se empiece a reconocer este objeti-
vo mejor.

LUIS DE LA CORTE IBÁÑEZ es profesor ti-
tular de la Universidad Autónoma de Ma-
drid y doctor en Psicología. Actualmente
es miembro del Consejo de Dirección del
Instituto de Ciencias Forenses y de la Se-
guridad de la UAM.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de marzo de 2011

El caballero azul volverá a volar
El comandante Virgilio Leret estuvo destinado en Ceuta en 1920 y años más
tarde fue fusilado en Melilla

La semana que acaba de terminar nos tra-
jo el estrenó en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid del documental sobre la vida
del comandante Virgilio Leret, fusilado en
las primeras horas del 18 de julio de 1936
en Melilla, tras no secundar el golpe, don-
de estaba destinado en base de hidros
del Atalayón. Unos años antes, en 1920,
estuvo destinado en Ceuta, de alférez en
el Regimiento del Serrallo 69. Su hija, Car-
lota Leret, continúa desde hace muchos
años investigando sobre lo sucedido a su
padre.
Aunque vive en Venezuela, en varias oca-
siones he hablado con ella y desea venir a
Ceuta, donde su padre estuvo destinado,
y consultar su documentación en los ar-

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

chivos de nuestra ciudad.
Virgilio Leret, fue el inventor del primer
avión a reacción en España, y el documen-
tal que lo cuenta está dirigido por el pe-
riodista Mikel Donazar. El Capitán Virgilio
Leret opuso una fuerte resistencia a las
tropas de Regulares, que atacaban la base
de hidros. Los defensores del Atalayón no
contaron con su flota de aviones porque,
por órdenes del gobierno, los motores ha-
bían sido desmontados para su reparación.
Cuando las municiones de que disponían
se les agotaron, los aviadores se vieron
obligados a capitular. El personal con el que
contó Leret, fueron los alféreces de avia-
ción Armando González Corral y Luis calvo
Calavia, mas 98 efectivos que se encon-

traban en ese  momento en la base. Des-
pués de esta batalla, que fue la primera
de la guerra civil española, a Leret y a los
dos alféreces que servían a sus órdenes
nunca más se les vio con vida. Según los
testimonios actualmente disponibles, a los
tres los fusilaron al amanecer del 18 de
julio de 1936, supuestamente en las ins-
talaciones de la base. Leret es considera-
do uno de los precursores europeos del
motor de reacción. El inicio de la Guerra
Civil frustró el desarrollo de su invento.
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Terminada la guerra, los planos del motor
que había diseñado fueron trasladados de
manera clandestina a Londres gracias a su
viuda, la escritora y periodista Carlota
O’Neill. Su figura y su trabajo innovador
en materia de aviación no sólo no han sido
reconocidos sino que incluso han pasado
inadvertidos. Este documental se propo-
ne recuperar la figura de Leret y contri-
buir al conocimiento y reconocimiento de
quien debiera ser considerado autor de
uno de los hitos de la aeronáutica euro-
pea. El material existente sobre la vida y
el trabajo de Virgilio Leret, la disposición
de la familia, la significación de su invento,
así como las especiales circunstancias que
rodearon la vida y muerte del personaje y
la trayectoria vital de su familia justifican
el interés de este trabajo documental.
Virgilio Leret Ruiz, a los 15 años de edad
entró en la Academia de Infantería de
Toledo. Estuvo en la campaña de Marrue-
cos, entre otras muchas acciones, tomó
parte en la ocupación de Xauen y
Alhucemas. Su campaña como aviador la
inició en África, en 1925, donde perma-
neció hasta 1927. Durante el desembarco

de Alhucemas, su avión fue abatido y, des-
pués de caminar 24 horas, logró salvar su
vida alcanzando a pie la zona francesa del

Comandante Virgilio Leret. (Archivo Paco Sánchez)

Protectorado. En 1929, después de 5 años
de estudio, obtuvo el título de Ingeniero
Libre Mecánico Electricista, con la más alta
calificación. En 1934 formó parte de la Es-
cuadrilla Dornier, que dio la vuelta a Espa-
ña. Fue recompensado tres veces con la
Cruz de Primera Clase con el distintivo rojo,
y Alfonso XIII lo nombró Caballero de Pri-
mera Clase de la Orden del Mérito Militar.
La primera por sus actuaciones en tierra,
y la segunda y la tercera por sus actuacio-
nes heroicas en el aire. Diseñó un motor a
reacción, original y revolucionario para su
época, al que denominó “Mototur-
bocompresor de Reacción Continua”. Este
invento fue patentado en el registro de
la Propiedad Industrial de Madrid, el 28 de
marzo de 1935. El Presidente Manuel
Azaña, que conocía su proyecto y com-
prendía los alcances que su desarrollo y
ejecución podrían traer a la aviación espa-
ñola, lo nombró profesor de la Escuela de
Mecánicos del Aeródromo de Cuatro Vien-
tos (Madrid), con el fin de que comenzara
los experimentos para su realización. El
Gobierno de la República, lo ascendió, a
título póstumo, al grado de Comandante.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de marzo de 2011

LA CONTRA

MANUEL ABAD · FUNDACIÓN MACHADO

Los arrogantes y estúpidos Otelos
En este apocalipsis que estamos viviendo
(alguien ha dicho que era la palabra ade-
cuada), los que nos colocamos ante el pa-
pel para seguir con esta rutina de garaba-
tear la hoja en blanco, se nos pasa por la
mente qué decir ante unas circunstancias
que mas parecieran preludiar el mismísimo
fin del mundo. Y para colmo, durante es-
tos días, quizás hoy domingo, la luna va a
tomar gran protagonismo, trastocándolo
todo. Y cuando a la luna, como a las per-
sonas, se le corta la teta, echémonos a
temblar. Y es que el romántico satélite se
va a situar más cerca que nunca de la Tie-
rra. Las reacciones serán imprevisibles y las
mentes creerán enloquecer. Atención a los
que se autodefinen celosos, ya que las
neuronas, esas que permanecen inactivas

mientras nos rascamos el pernil, de pronto
se demonizan haciéndonos caer en la in-
sensatez de que estamos siendo dirigidos
por fuerzas ocultas. Es cuando los estúpi-
dos Otelos llenan sus cabezas de imágenes
incitadoras a la venganza. Desdémona ha
dejado de pertenecerle y empieza para él
la ceremonia de la confusión.
Lo vivió Otelo, el moro veneciano y otros
miles de otelos, dejándonos a las
Desdémonas, sumisas en el mejor de los
casos, considerando normal toda esa vio-
lencia como macho, engrosando así el nú-
mero de mujeres que empiezan a estar
muertas en vida. El tema, por desgracia,
comparte páginas con las emanaciones ni-
ponas; los desastres de una naturaleza que
se ha puesto a la defensiva y con el pan
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nuestro de cada día, como son los
maltratadores. Ese especimen del ser hu-
mano, verdugos de todos los tiempos, arro-
gantes ante su discutible hipermasculinidad
y donde sólo el mero hecho de llevarles la
contraria lo valoran como un ataque a sus
posturas de intransigencia y, en consecuen-
cia, merecedor del daño, sea físico o psico-
lógico. Y todo esto me lo ha provocado
varias circunstancias: una representación,
casi escolar, de la tragedia de Shakespeare,
de la que me resisto a hacer el más mínimo
comentario, al menos de lo que vi; la noti-
cia, repetida por todos los “hombres y
mujeres del t iempo” de las cadenas
televisivas, avisándonos de esa noche lu-
nar insólita; y la lectura de un artículo so-
bre maltratadores que me ha puesto la
carne de gallina y que exige estar vigilan-
te, por si algo nos toca. Sobrecogedor lo
que uno de estos animales confiesa, pues
, aunque es consciente de que no hay
excusa alguna para la violencia, hace cul-
pable a una pauta de comportamiento en
su familia o a tener podrida parte del mem-
brillo que tienen por cabeza. “Yo era una
persona que, cuando me ponía a discutir

con mi mujer, daba incluso puñetazos en la
pared o rompía puertas, esto no lo veía
como violencia... ahora es cuando me doy
cuenta que era el paso anterior a la violen-
cia física, que se queda ahí porque la otra
persona se rebaja, no te hace frente...”.
La estupidez oteliana, pues, es incapaz de
percibir que, al otro lado, la sumisa, ade-
más de no amarlo, lo que tiene es un terri-
ble miedo. Y así puede suceder durante
muchos años. El macho ha codificado que
la mujer es algo que le pertenece, y lo que
es más grave, esa realidad se la traslada al
objeto poseído que al verse sometida a la
tiranía del compañero, se afanará por so-
brevivir, enganchándose a lo rutinario de
su trabajo, viviendo sin ningún tipo de
motivación emocional y buscando fuera lo
que no encuentra dentro. Pero lo más dra-
mático es que deja de pensar. La existen-
cia de las Desdémonas se transforma en
algo automático.
Juro que no me va en prenda escribir que
uno de mis abuelos, al que no conocí, fue
un maltratador. No lo supe hasta que un
día, siendo niño, llegó la noticia de que
había muerto. Entonces se removió el pa-

sado y de él surgía mi abuela Socorro como
una auténtica heroína, en aquella sociedad
hipócrita, que no se atrevía a gritar lo que
ella: “¡Se acabó! Este cabrón ni me pone
más una mano encima, ni me obliga a dor-
mir con la amenaza de un cuchillo jamonero
debajo de la almohada..”. En esta ocasión,
el Otelo familiar, gigante de estatura y mi-
rada dulce y enamoradiza, no venció.
Ella lograba un distanciamiento, con el Es-
trecho por medio, y empezaba a vivir. Así
es que, cuando llegó el telegrama, recuer-
do fielmente el comentario de la abuela:
“Ahora que rece por ti, tu prima la monja”.
Quiero creer que las mujeres de mi familia
conocen esta historia. Yo he procurado, y
aquí vuelvo a hacerlo, difundirla siempre,
advirtiéndoles que no hay que bajar la aler-
ta ante estos embaucadores: “Me gustaría
vivir juntos hasta el resto de la vida”, dirán
repetidas veces. Y yo pregunto: ¿De la tuya
o de la mía? Vívela con tu madre o con tu
prima, la que se casó con Dios, responde-
ría mi abuela, a la que continuo viendo en
aquella ocasión con una blusa roja (ella ves-
tía de negro) en la seguridad de que, muer-
to el perro, se acabó la rabia.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 22 de marzo de 2011

Como ven los andaluces a Ceuta
Instituto de Estudios Ceutíes

Dentro de las actividades del Aula de Mayo-
res dependiente de la Universidad de Gra-
nada, el próximo miércoles 23 de marzo in-
tervendrán Antonio Carrillo Alcalá, secreta-
rio general de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía y Antonio Fernández
Naveiro, Notario de Ceuta. Las clases se
desarrollarán en un salón del Hotel La Mura-
lla que, al tratarse de un acto cultural, ha
colaborado con la organización para poner a
disposición de los alumnos unas instalacio-
nes adecuadas, ya que la Consejería de Cul-
tura de la Ciudad Autónoma notificó la se-
mana pasada a los responsables del curso,
que el Museo de las Murallas Reales se en-

contraba en obras y no era posible celebrar
las clases allí como era habituales.
Las enseñanzas este trimestre han sido con-
fiadas al Instituto de Estudios Ceutíes que
seleccionó un escogido número de espe-
cialistas para desarrollar una asignatura so-
bre la realidad económica y social de Ceuta,
a la que se ha llamado “Panorama de una
ciudad distinta”.
La asignatura citada podría definirse como
una aproximación práctica y directa a la rea-
lidad social, económica y política de Ceuta,
ciudad marcada por cuatro realidades: su
especial situación dentro de la Unión Euro-
pea, la frontera con un país tercero, el aisla-

miento geográfico del resto de España y su
diferente Estatuto de Autonomía.

Ceuta vista
desde Andalucía
En primer lugar y a las 17:30, intervendrá
Antonio Carrillo Alcalá, economista y secre-
tario general de la Confederación de Em-
presarios de Andalucía (CEA), para desarro-
llar el tema “Ceuta vista desde Andalucía”.
Antonio Carrillo es uno de esos ceutíes en
la distancia que, a pesar de vivir fuera de
esta ciudad, ejerce de caballa y mantiene
vínculos familiares, profesionales y de amis-
tad con Ceuta. Siempre atento a las vicisi-
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tudes de esta ciudad, explicará cual es la
visión de los andaluces de la realidad local y
como las noticias que se publican en los
medios de comunicación influyen en la per-
cepción que tiene dicha población de la ciu-
dad de Ceuta, tan unida siempre a Cádiz y
otras provincias, pero separada políticamen-
te por el sistema que se implantó tras
aprobarse la vigente Constitución Española.

La notaria,
un observatorio privilegiado
A las 18:30 del mismo día 23, el Notario
de Ceuta Antonio Fernández Naveiro, de-
sarrollará su clase explicando como la no-
taría es una atalaya desde donde se toma
el pulso cada día a la realidad socio-econó-

mica de la ciudad. Todas las compras de
viviendas, la instalación de empresas, hi-
potecas, constitución de sociedades, tes-
tamentos, donaciones y otros actos o ne-
gocios jurídicos, pasan con sus protago-
nistas por los despachos notariales y que-
dan registrados en los protocolos corres-
pondientes, por lo que cualquier situación
de crisis o relanzamiento se detecta en
primer lugar en este observatorio privile-
giado.
Los alumnos matriculados en el Aula de
Mayores tendrán ocasión de tomar el pul-
so a la ciudad en esta primera jornada que
organiza el Instituto de Estudios Ceutíes,
primero conociendo lo que opinan en An-
dalucía y más tarde calibrando la impor-

tancia de la notaría en la actividad social y
económica local.
Después, durante la primera semana del mes
de abril, seguirá desarrollándose el progra-
ma previsto por el Instituto de Estudios
Ceutíes, abordándose temas de gran inte-
rés como el presente y futuro de la juven-
tud de Ceuta o cómo funcionan los impues-
tos en la ciudad y cuáles son los problemas
que los particulares y los empresarios de-
ben afrontar en la actualidad, con especial
referencia a los recortes que puedan pro-
ducirse en el régimen económico-fiscal de
Ceuta. Estos temas tan interesantes serán
abordados por el psicólogo Francisco-Javier
Escobar Rivas y el Economista y director de
Interservicios, Javier Flores Domínguez.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 23 de marzo de 2011

El Ingesa presenta una guía sobre métodos de
investigación en Sanidad
El doctor Jacobo Díaz Portillo explicó cómo en los análisis en el campo de la medicina, “al no existir la verdad
absoluta” es necesario “buscar lo más probable”

CEUTA
Patricia Gardeu

El Ingesa, con sus máximas autoridades -el
director territorial, Jesús Lopera, y el ge-
rente de área, Juan Carlos Querol- a la ca-
beza, presentaron ayer en el Hospital Uni-
versitario la ‘Guía Metodológica de Investi-
gación en Ciencias de la Salud’, elaborada a
lo largo de ocho años de trabajo, por los
doctores del Universitario Jacobo Díaz Porti-
llo, Tomás Orgaz Morales (facultativos espe-
cialistas en análisis clínicos) y José Enrique
Roviralta Arango (facultativo especialista en
otorrinolaringología).
La ‘Guía Metodológica de Investigación en
Ciencias de la Salud’ que a lo largo de ocho
años han elaborado varios médicos del Hos-
pital Universitario de Ceuta está, desde ayer,
disponible en pdf para el uso del personal
sanitario que esté interesado.
El Ingesa presentó ayer este libro, editado
por el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, en un acto que contó con la pre-
sencia del director territorial del Ingesa en
Ceuta, Jesús Lopera; el gerente de área,
Juan Carlos Querol; además de los autores

de la guía, los doctores Jacobo Díaz Portillo,
Tomás Orgaz Morales (facultativos especia-
listas en análisis clínicos) y el otorrinolaringó-
logo José Enrique Roviralta Arango.
La finalidad de esta guía es servir de refe-
rencia a los profesionales sanitarios que quie-
ran realizar investigaciones en el área de la
Salud, así como servir de material
metodologico de investigación en los cur-
sos que el Ingesa imparte dentro de sus
programas de Formación Continua. Además,
servirá para dar a conocer fuera de Ceuta,
el trabajo que se realiza en el Hospital de la
ciudad. “Tenemos que darnos a conocer
fuera”, explicó Díaz Portillo.
El libro consta de 1.034 páginas, dividido en
11 capítulos, que recogen los conceptos
fundamentales de la metodología de la in-
vestigación, como el diseño del estudio, la
bioestadística, la búsqueda de bibliografía
científica y la medicina basada en la eviden-
cia en internet. En ese sentido, el doctor
Díaz recordó la frase: “La medicina es una
ciencia de probabilidades y un arte de ma-
nejar la incertidumbre”, a fin de evidenciar
que cuando “no existe la verdad absoluta”,
es necesario “buscar lo más probable”.

Con la publicación de esta guía, sus auto-
res buscan abarcar todos los aspectos cien-
tíficos que un investigador debe dominar,
“con un enfoque exhaustivo, riguroso, in-
tegral y eminentemente práctico”.
En ese sentido, los doctores recordaron
que además de la guía en sí, se ha creado
una ‘Unidad de Investigación Clínica’, que
está destinada a “servir de apoyo a cual-
quier personal sanitario que investigue”. En
esa línea se desarrollan los cursos sobre
búsqueda de información que realiza el
doctor Roviralta y que centra su interven-
ción en el libro en e análisis “concienzudo,
juicioso y explicativo” de las pruebas.

Bases de datos
El doctor recordó la necesidad de “distin-
guir en cualquier búsqueda lo que se pue-
de aprovechar de lo que no”, y de buscar
una medicina “basada en la evidencia y en
lo cuantificable probado con rigor y en ba-
ses de datos actualizadas”, ya que cualquier
información errónea “puede tener una gran
repercusión en los pacientes”.
Por último, el médico añadió la necesidad
de apostar siempre “por la excelencia”.
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 24 de marzo de 2011

Antonio Carrillo Alcalá. Secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

“La autonomía ha traído beneficios, pero
Ceuta no debió dejar de ser andaluza”

El empresario ceutí habló ayer en el Aula de Mayores sobre las relaciones entre la ciudad y Andalucía,
subrayando los vínculos religiosos, empresariales, jurídicos y culturales entre ambas orillas del Estrecho

Rafael Delgado / CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes organizó
ayer en el Hotel La Muralla una sesión del
Aula de Mayores de la Universidad de Gra-
nada en Ceuta.
En primer lugar, intervino el economista
Antonio Carrillo Alcalá, secretario general
de la Confederación de Empresarios de
Andalucía. Ceutí de nacimiento, Carrillo im-
partió la conferencia ‘Ceuta vista desde
Andalucía’.
–Para un ceutí andaluz como usted
esta conferencia es una cuestión per-
sonal.
–Para mí es una cuestión de carácter per-
sonal. Nací en Ceuta, pero llevo fuera prác-
ticamente desde los cuatro años. Ello me
ha permitido conocer la realidad ceutí des-
de Marruecos y Andalucía. Mi planteamien-
to es que en la época del Protectorado la
ciudad importante era Tetuán, pero tras la
independencia de Marruecos Ceuta coge
una dimensión importante y un gran
protagonismos.
–¿Cómo ven a Ceuta desde el resto
de España?
–Hay muchos tópicos sobre Ceuta por su
situación geográfica en África, pero la gen-
te cambia su opinión en cuanto la cono-
cen. Hace años, la gente venía a hacer el
servicio militar y en cuanto llegaban a  la
ciudad cambiaban su criterio. Los militares
y funcionarios lloraban cuando los destina-
ban a Ceuta, pero cuando tenían que de-
jar la ciudad volvían a llorar porque no que-
rían marcharse.
–¿Y cómo se nos ve en relación a la
ciudad de Melilla?
–En la visión de mucha gente Ceuta ha
estado excesivamente vinculada a Melilla,
y no es algo negativo pero las dos realida-

des son diferentes.
Siempre se dice ‘Ceuta
y Melilla’, pero lo cierto
es que Melilla está a más
de 600 kilómetros por
una carretera que esta-
ba impracticable.
–El grueso de su inter-
vención se ha centra-
do en la relación en-
tre la ciudad y Anda-
lucía.
–El aspecto de Ceuta
como ciudad vinculada a
Andalucía es muy impor-
tante. Ceuta y Andalu-
cía nunca debieron de-
jar de estar unidas. Con independencia de
que la autonomía le ha podido reportar be-
neficios a la ciudad de Ceuta, siempre he
pensado que no debió nunca de dejar de
ser andaluza. Hay muchísimas vinculaciones:
la Diócesis de Cádiz y Ceuta, la Universidad
de Granada, el poder judicial en Cádiz, la
Confederación de Empresarios de Ceuta
forma parte de la de Andalucía, ... En la
charla he explicado estas cuestiones des-
de la perspectiva de que Ceuta no debió
haber dejado de ser Andalucía.
–También ha comentado que los
ceutíes que viven en la Península y
ocupan puestos de responsabilidad
tendrían que actuar de forma concer-
tada para transmitir la realidad de la
ciudad.
–Ceuta debe tener un grupo estable de
personas que estamos en distintos lugares
de la Península con proyecciones profesio-
nales variadas y, o bien hemos nacido en
Ceuta, o bien tienen una relación muy es-
trecha con la ciudad. Estoy hablando, por
ejemplo, de los catedráticos Olivencia o

Manuel Ramírez; los políticos Manuel Chaves,
Javier Arenas o Antonio Sanz; o mi propio
caso en el mundo empresarial. Nosotros
podemos servir como voceros de la reali-
dad ceutí que a veces no aparece fielmen-
te reflejada.
–¿A qué se refiere exactamente?
–A veces se transmite una visión tergiver-
sada. La convivencia entre las diferentes
culturas en esta ciudad es absolutamente
normal. Algunos traducen las relaciones en
la ciudad como un conflicto de intereses
entre religiones y no es así. Las cuatro re-
ligiones conviven en Ceuta. Existen con-
flictos, pero nacen por razones de carác-
ter económico, pobreza, desempleo,
estatus social, pero no por cuestiones reli-
giosas. Es cierto que hay droga y delincuen-
cia, pero ¿qué ciudad no sufre estos pro-
blemas? Ceuta es una ciudad como cual-
quier otra de Andalucía y el resto de Espa-
ña. Esto hay que transmitirlo en los aspec-
tos empresariales, culturales, deportivos,
políticos, etc. Cuando la gente llega a la
ciudad se lleva una agradable sorpresa.

DELGADO
Antonio Carrillo Alcalá, durante la entrevista.
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Fernández Naveiro repasa la realidad ceutí desde la notaría
El jurista repasa la situación de la ciudad a través de los actos jurídicos del día a día

La segunda intervención de
la tarde corrió a cargo del
notario de Ceuta Antonio
Fernández Naveiro, quien
transmitió en su clase los
conocimientos de la realidad
socio-económica de Ceuta
que adquiere día a día des-
de su trabajo en el despa-
cho notarial, atalaya privile-
giada para tomar el pulso a
la ciudad.
Fernández Naveiro habló
hizo un repaso sobre multi-
tud de cuestiones relacio-
nadas con el Ordenamiento jurídico-admi-
nistrativo y el derecho civil.
Según el notario, el Estado de las Autono-
mías sufre una inflación legislativa con más
de 100.000 normas en vigor. Ante ello,
afirma que no existe la debida coordina-
ción y a veces resulta complicado, incluso
para los propios juristas, conocer la ley a
aplicar en cada caso, pues las mismas cues-
tiones están reguladas con legislación con-

tradictoria según el terri-
torio del que se trate.
En este sentido, comen-
tó el desconocimiento de
la población acerca de
que una residencia prolon-
gada durante diez años
puede derivar en un cam-
bio de vecindad civil, lo
que puede provocar que,
por ejemplo, que una per-
sona sometida a la legisla-
ción civil catalana pase, sin
saberlo, al régimen común
o viceversa. Este asunto

es  especialmente importante en una ciu-
dad como Ceuta que acoge a muchas per-
sonas con cambios de domicilio frecuentes
(militares o efectivos policiales).
Un aspecto de gran interés tratado fue la
interacción en suelo ceutí de los
Ordenamientos español y marroquí. El no-
tario citó a estos efectos que muchas rela-
ciones matrimoniales o sucesorias de resi-
dentes ceutíes con nacionalidad marroquí

DELGADO
El notario Fernández.

se rigen por la legislación del país vecino.
Más preocupante, el notario aseguró que
ocupantes de viviendas irregulares están
inscribiendo sus ‘propiedades’ en los regis-
tros de Castillejos o Tetuán, ante la imposi-
bilidad de crear un asiento registral en los
libros españoles.
Respecto a la edificación, Fernández Caveiro
advirtió que las construcciones en Ceuta
pueden tener problemas por la considera-
ción del territorio como zona de interés
militar.
Por supuesto, la crisis no podía faltar en la
clase del notario, quien comentó que la
situación económica está causando la vuelta
de figuras jurídicas que se creían supera-
das en el mercado inmobiliario como la per-
muta.
Otra crisis, esta vez la de la institución fa-
miliar, resucita la figura antigua de las capi-
tulaciones matrimoniales aunque da paso a
formas novedosas, como las diferentes ti-
pos de parejas de hecho. Y que nadie se
olvide del Fuero de Baylío, “es anacrónico,
pero muy nuestro”, certificó el notario.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 24 de marzo de 2011

Antonio Carrillo muestra la visión que se
tiene de Ceuta en Andalucía
La charla estuvo enmarcada dentro de las actividades del Aula de Mayores dependiente de la Universidad de Granada

CEUTA
José Manuel Rincón

Dentro de las actividades del Aula de Mayo-
res dependiente de la Universidad de Gra-
nada intervino ayer en Ceuta el secretario
general de la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía Antonio Carrillo Alcalá y
Antonio Fernández Naveiro, notario de
Ceuta. Estas clases se desarrollaron ayer en
el Parador La Muralla. Las decenas de alum-
nos matriculados en el Aula de Mayores tu-

vieron la ocasión ayer de tomar el pulso a la
ciudad en esta primera jornada que organi-
zó el Instituto de Estudios Ceutíes, primero
conociendo lo que opinan en Andalucía y
más tarde calibrando la importancia de la
notaría en la actividad social y económica
local. Las clases se desarrollaron en uno de
los salones del Hotel La Muralla, siendo la
primera la ofrecida por el secretario general
de la Confederación de Empresarios de An-
dalucía, Antonio Carrillo, quien desarrolló el
tema ‘Ceuta vista desde Andalucía’. Siem-

pre atento a las vicisitudes de esta ciudad,
explicó cual es la visión de los andaluces de
la realidad local y como las noticias que se
publican en los medios de comunicación in-
fluyen en la percepción que tiene dicha po-
blación de la ciudad de Ceuta, siempre tan
unida a Cádiz.
Posteriormente le tocó el turno a Antonio
Fernández quien desarrolló su clase expli-
cando que la notaría es una atalaya desde
donde se toma el pulso cada día a la reali-
dad socio-económica de la ciudad.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Teatros, vuelta a lo mismo

Aunque suelo navegar habitualmente por
Internet, paso de Facebook, Twitter o de
Twenti. No siento el menor interés por nin-
guna red social. Siendo muy selectivo, suelo
visionar alguno de los videos de YouTube
de los que, con relativa frecuencia, aterri-
zan en mi correo y para los que la papelera
suele ser el destino directo de su gran ma-
yoría. Hay excepciones, ya digo. El caso,
por ejemplo, del que me envía mi buen
amigo Santiago Vicente Pecino, al que he
animado a volver a su columna semanal.
A Santi tengo que agradecerle su correo,
a propósito del reciente derribo del edificio
que albergó a la que, con toda la razón, se
dio en llamar “la gran sala cinematográfica
del norte de África”. Otra pérdida de iden-
tidad más, se limita a decirme, adjuntán-
dome un video en el que se recogen los
últimos días de lo que en su tiempo fue el
cine ‘África’, colgado en YouTube, al pare-
cer, por la propia empresa que ha acometi-
do su demolición.
Lo del ‘África’, para muchos, ha sido lace-
rante. Ceuta no debió, jamás, quedarse sin
tan emblemático cine, que bien pudo ha-
berse convertido en el teatro municipal de
la ciudad. Pero hay más. Con el derribo se
ha perdido también la gran cantidad de
material de toda índole que el interior de la
sala estaba depositado, auténticas piezas

museísticas, como máquinas, proyectores,
carteles y toda suerte de valiosos recuer-
dos que allí permanecían encerrados sin que
nadie se planteara, antes del derrumbe,
reparar en tan lógica posibilidad. Desgracia-
damente no ha sido la primera vez ni será la
última que la desidia o la ignorancia nos de-
jen sin tantos presentes de identidad.
De lo que había en el interior del cine ya
dio cuenta en su reportaje esa extraordi-
naria y joven periodista que es Beatriz
Blasco. Si vuelvo a referirme al ‘África’ es,
sencillamente, motivado por la tristeza que
me ha causado la contemplación del video
al que aludo, en el que se muestra un re-
corrido por el interior del cine, días antes
de su derribo y de todo el proceso. Más
que contarles nada al respecto, váyanse
directamente al documento en You Tube,
bien desde Google o en esta dirección, y
juzguen por sí mismos:
ht tp://www.youtube.com/watch?v=
2UX0AYvfeVs&feature=player_embedded
#at=18.
¿Cómo ha sido posible tanto abandono,
dejando a la suerte de inmigrantes ilegales
y de los vándalos de turno el interior de
tan carismática sala, en la que, al no haber-
se construido el Palacio de Justicia en su
solar, perfectamente podría haberse recu-
perado para otros muchos fines. Es más,

¿es que no existía más parcela que esa para
levantar tal sede?
Ahora ha sido el ‘África’. Pronto seguirá su
misma suerte el ‘Cervantes’. Tampoco na-
die se planteó jamás de recuperarlo, con
lo que perderemos el último edificio que
permanece en pie de los teatros que tuvo
la ciudad. En este caso el que el 31 de julio
de 2015 cumpliría su centenario. Qué
pena.
Lamentable, sí. Casi todas las ciudades han
salvado, al menos, alguno de sus históricos
coliseos. En Algeciras, por ejemplo, el Ayun-
tamiento se quedó hace años con el ‘Flori-
da’, inmerso en la actualidad en una nueva
y total reforma con fondos FEDER. En Melilla
acaban de inaugurar su centenario ‘Teatro
Kursaal’ (1912), restaurando la fachada
modernista de Enrique Nieto, que reem-
plazó a la primitiva, en madera, de sus dos
primeras décadas, y rehabilitando por com-
pleto sus interiores. Obsérvenlo en la foto-
grafía.
Trece millones ha costado ese ‘teatro, tea-
tro’, con mayúsculas, con sus 760 plazas,
mientras que el coste de nuestro
Auditorium se ha multiplicado por cuatro,
y con un centenar de butacas menos. No
discuto la maravilla arquitectónica que para
muchos ha supuesto la obra de Siza. Para
mí no lo es tanto. Pero muy pronto vamos
a comprobar cómo ese aforo ha pecado
de ridículo para tan magna obra. A vista de
la marcha de la venta de los abonos para
los próximos espectáculos me remito, y a
la posterior de las entradas sueltas que
pudieran quedar para cada una de las re-
presentaciones, no digamos ya la del Lago
de los Cisnes.
Por supuesto que estamos en crisis, que
para derroches bastantes los ha habido con
esa Manzana del Rebellín, pero no me re-
sisto a lanzar un S.O.S. por nuestro tam-
bién centenario ‘Teatro Cervantes’, origi-
nariamente ‘Del Rey’.
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La verdad es que...
Por Francisco Olivencia

Desde hace algún tiempo, basta con
detenerse a escuchar lo que se habla
en la radio o en la televisión para que,
sin haber transcurrido más de algunos
minutos, se oiga decir a alguien esas
palabras: “La verdad es que…” gene-
ralmente seguida con un “sí”, aun cuan-
do a veces  pueda ser un “no”, y en
otras ocasiones, una frase relacionada
con la cuestión: “La verdad es que la
situación económica resulta preocu-
pante”, por ejemplo.
Si, a tenor del diccionario, una muleti-
lla es aquella “voz o frase que se repite
mucho por hábito”, y un latiguillo es la “pa-
labra o frase que se repite innecesariamen-
te en la conversación”, no cabe la menor
duda de que eso de “la verdad es que,,,”
se ha convertido, en muy poco tiempo,
en la muletilla o el latiguillo más utilizada los
españoles. Deportistas, actores, artistas,
toreros, tertulianos, comentaristas, políti-
cos, corresponsales y también, en gene-
ral, las gentes del pueblo llano, la repiten
una y otra vez. A cualquier pregunta, y en
un tanto por ciento más que notable, se

responde ahora acudiendo a la consabida
muletilla, aunque, en bastantes casos, sue-
ne algo así como “la verdad que...”, forma
abreviada o coloquial, pero
gramaticalmente incorrecta, pues prescin-
de del verbo.
Hace unos días, cuando mi perro me había
sacado a pasear, tuve ocasión de oír, yen-
do de  paso y en un lapso de tiempo de
menos de un minuto, cómo dos personas
–una de cada sexo- caían en el latiguillo al
que me estoy refiriendo. Ella, una joven
quinceañera, mientras hablaba por su telé-

fono móvil, y él, cuarentón, en un en-
cuentro entre dos matrimonios (¿o
habrá que decir “parejas”?). No es,
desde luego, la primera vez que me
ocurre. Lo mismo sucede también
durante las entrevistas de las radios o
televisiones locales: “¿Le gusta cómo
ha quedado el parque de San Amaro?
La verdad es que sí”; “¿Se ha diverti-
do con la Cabalgata de Carnaval? La
verdad es que sí”; “¿Cree que el Ceuta
subirá este año? La verdad es que
no”… Los ceutíes, como buenos es-

pañoles que somos, nos hemos adherido
con entusiasmo a la corriente nacional. ¡Con
lo fácil que es decir “sí” o “no”!
Bien pensado, el fenómeno no es solamen-
te propio de España, pues a través de
internet ha llegado a mi  conocimiento que
cierto conjunto mejicano –el grupo Límite-
ya lanzó el pasado año un álbum cuyo títu-
lo es el de su canción estrella. ¿Adivinan
cómo se llama? Pues eso mismo: “La ver-
dad es que sí”. Evidentemente, en todas
partes cuecen habas.
La verdad es que sí.
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Tsunami: realidad y mito en
las aguas del Estrecho

Manuel Abad De Los Santos
Dpto. de Geodinámica y Paleontología · Universidad de Huelva

A estas alturas del siglo XXI no tiene ningún
sentido explicar en qué consiste un tsunami.
La ficción cinematográfica spielbergriana y,
desgraciadamente, la cruda realidad han
hecho de este fenómeno algo bien conoci-
do por todos, tan frecuente estos días en
nuestras charlas de sobremesa y bares, como
lo son el paro, las hipotecas o el mismísimo
Gadafi. Y es que los tsunamis no se puede
negar que crean gran interés. Hasta diría
que tienen buena prensa, tan alejados en
esto del papel de malo de película que jue-
gan otros procesos naturales como el cam-
bio climático, los huracanes o inundaciones.
Son del tipo de cosas de las que siempre
queremos saber más y de las que no nos
sentimos a salvo nunca; de las que teme-
mos y nos gustan al mismo tiempo, como
los vicios perversos.

Tal vez es por ello en la última semana se
han asomado a los medios de comunica-
ción más geólogos de los que recuerdo que
lo hayan hecho nunca; muchos, brillantes;
otros tantos, dando explicaciones un pe-
regrinas y haciendo un flaquísimo favor a
un gremio que nunca fue tomado dema-
siado en serio por la gente de a pie, inclu-
so por la propia comunidad científica, y so-

bre todo en España. Buscando sus 15 mi-
nutos de fama, alguno de éstos geólogos
se han apresurado a buscar una Atlántida
destruida por un maremoto, como si ahora
fuera a surgir de pronto de los mares, con-
fundiendo divulgación con presunción. Qué
tengan suerte.
En estas brevísimas líneas no quisiera resul-
tar yo tan petulante, tan sólo arrojar algo
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de luz a una cuestión difícil de
solventar: cuando podría tener
lugar y cuales serían las conse-
cuencias de un tsunami en las
costas del Estrecho. Nada pre-
ocupante, ya veréis, en ausen-
cia siempre de meteoritos del ta-
maño de ciudades que se preci-
pitaran sobre el Atlántico, claro
está....
Harina de otro costal sería si ha-
blásemos de la Costa del Sol o el
Golfo de Cádiz. No es el caso. A
los hechos históricos y evidencias
geológicas nos remitiremos. En
esto no hay ni trampa ni cartón,
ni míticas civi l izaciones
desparecidas, como las descritas
por antiguos filósofos griegos más
allá de las columnas de Hércules.
¿Qué es lo que realmente sabe-
mos sobre el tema? Los datos
provenientes del  Mediterráneo son
escasos. Existen algunas evidencias
que avalan la existencia en este mar
de algunos tsunamis altamente
destructivos. Tal es el caso del mare-
moto que devastó la ciudad de
Alejandría y azotó el litoral Mediterrá-
neo en el año 365 de nuestra era. El
escenario resulta más preocupante si
nos desplazarnos hacia el oeste. Sólo en el
Golfo de Cádiz el dato es abrumador. Entre
crónicas históricas, restos arqueológicos y
registro geológico podemos probar que el
Sur de España ha sufrido, al menos, 20
tsunamis en los últimos 10.000 años. El
impacto de la mayor parte de ellos sobre el
litoral tal vez no fuera mayor que el de una
gran tormenta de invierno.
Expuesto de esta forma la cuestión no
parece muy alarmante, lo sé, pero es pre-
cisamente en esta característica donde
reside la peligrosidad de este tipo de fenó-
menos, en la falsa sensación de seguridad
que provoca su carácter excepcional en la
breve historia del hombre moderno.
El tema cobra otros tintes si hilamos más
fino, analizamos maliciosamente las fechas
y queremos resultar algo más trágicos. Con
precaución, se puede llegar a deducir un
gran tsunami cada 1500-2000 años y, a
veces, unos o varios más pequeños entre
80 y 300 años después del primero. Te-
niendo en cuenta que el último tsunami
importante en esta zona tuvo lugar en

1755, generado tras el celebérrimo terre-
moto de Lisboa, es innegable -y preocu-
pante a partes iguales- que historia y cien-
cia nos avisan que en las próximas décadas
puede llegar a producirse un fenómeno
destructivo en las costas atlánticas espa-
ñolas.
El origen de estos tsunamis, simplificando
mucho la cuestión, son terremotos sub-
marinos generados como consecuencia de
la situación compresiva generalizada y la li-
beración brusca de energía en la falla at-
lántica de Las Azores- Gibraltar y en el lími-
te de placas entre África y Eurasia en el
Mediterráneo. Por desgracia, Ceuta, como
en tantas otras cosas, se encuentra justo
en la zona de confluencia de estas dos re-
giones tsunamigénicas y, a priori, está so-
metida al doble de riesgo que otras zonas
costeras andaluzas o Melilla. Como bien sa-
bemos los que vivimos en Andalucía la falla
con nombre de rapaz de archipiélago, sin
llegar a producir una sismicidad especialmen-
te significativa, es mucho más activa en
tiempos recientes. Esto explica el mejor

grado de conocimiento, la ma-
yor frecuencia y un registro más
completo de tsunamis en la costa
suroccidental ibérica.
Pero no todo son malos barrun-
tos ni augurios. Ceuta posee una
magnifica defensa natural sobre
este tipo de embestidas del mar,
que no dejan de ser más que
colosales olas que parecen nun-
ca acabar. Es su relieve, quebra-
do y rocoso. En la mayor parte
de su perímetro, la costa de la
ciudad es escarpada. Sus acan-
tilados, a modo de muralla, evi-
tarían el avance de la ola más
allá de una decena de metros
hacia tierra firme. Es verdad tam-
bién que, a nuestro favor, ha-
bría que contar además con los
modelos matemáticos propues-
tos para la propagación de on-
das de tsunamis en las aguas del
Atlántico. En ellos se plantea que
las olas llegarían muy atenuadas
a Ceuta, refractadas en las cos-
tas de Cádiz y Tánger y frena-
das por el choque de masas de
agua en el Estrecho. ¿Excepcio-
nes locales? Algunas hay. Basta
decir que las zonas topográficas

deprimidas de Ceuta, cercanas al litoral y
que coinciden con las desembocaduras de
arroyos podrían experimentar daños. De las
áreas portuarias y recreativas de la costa
norte de la ciudad, situadas a cotas
topográficas bajas y ganadas palmo a pal-
mo al mar, mejor no hablamos si considera-
mos tan sólo las enormes pérdidas econó-
micas que originan los temporales de le-
vante cada año.
Las pobres y escasas crónicas, que narran
los efectos de tsunamis en las costas del
norte de África y en el Sur de la Península
Ibérica tras el terremoto de 1755, son igual-
mente tranquilizadoras y apuntan hacia es-
cenarios pocos dramáticos. Se ha estima-
do que la ola más grande -generada por
un seísmo oceánico de magnitud 8,5-9- al-
canzó entre 6 y 20 metros de altura en las
costas de Huelva y Cádiz, y que perdió rá-
pidamente altura y capacidad destructiva
hacia e
Campo de Gibraltar. Por desgracia los rela-
tos de lo sucedido en Ceuta son muy po-
bres. Únicamente conozco una referencia,

REPRODUCCIÓN
Grabado que refleja el aspecto de Lisboa antes (arriba ) y después (abajo),
del terremoto de 1755
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de la «Gazzete de Cologne», en la que se
mencionan olas de 2,5 m sobre su altura
normal, que crearon más pánico en una
población ya atemorizada por el terremoto,
que daños directos en la ciudad o pérdida
de vidas humanas.
Y es que, por lo que se ve, algo que haya
pasado, o pueda pasar, no significa necesa-

riamente que pueda ocurrir de nuevo. Y
mucho menos que estos fenómenos sean
siempre tan calamitosos como estamos pre-
dispuestos a pensar. Pero cuidado, tampo-
co significa lo contrario. Es lo que tiene es-
tudiar probabilidades, pues es complicado
precisar cuándo algo va a suceder y es muy
fácil decir, categóricamente, que, antes o

después, va a pasar. De eso han vivido du-
rante siglos adivinos, nigromantes, videntes
y hombres del tiempo. Los geólogos no te-
nemos una bola de cristal; nada más que
sutiles señales difíciles de descifrar. Eso nos
lleva a resultar un tanto ambiguos a veces,
de ahí que no se nos tenga muy en cuenta
y algunos se dediquen a buscar la Atlántida.
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El fotógrafo en la Semana
Santa de Ceuta, pieza
fundamental

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

Estamos inmersos en los prolegómenos de
la Semana Santa y se acercan las fechas
clave de esta tradición. En los próximos días
tendrán lugar los actos y las procesiones
más importantes y seguro que una nube
de fotógrafos estarán captando ese mo-
mento, al igual que realizó el autor de la
foto que acompaña este artículo a princi-
pios de siglo pasado. La imagen nos
retrotrae a una Ceuta pueblerina, con el
paso del Santo Entierro por una descono-
cida Plaza de África. Esa venerable cofradía
de penitencia fue fundada en el año 1740
y agregada el 22 de julio de 1913 por el
Papa a las Primicias de Roma. Es la herman-
dad decana de Ceuta y en ella tiene su
origen parte de las cofradías de nuestra
Ciudad.
El título de Real que figura en su denomi-
nación le fue concedido en 1914 por Al-
fonso XIII, que figuró como Hermano ma-
yor de honor, siendo teniente de Herma-
no mayor el príncipe de Asturias, tal privile-
gio en la actualidad lo ocupa el Rey Juan
Carlos, por este motivo y por indicación de
la casa real, en su cortejo figura represen-
tación Real con la presencia del comandante
general de Ceuta. La primitiva imagen de
Jesús Yacente era de pequeño tamaño y
fue sustituida en 1913 por una imagen
seriada adquirida en Zaragoza, siendo re-
emplazada por la actual en 1980, obra de
Antonio Gavira, catedrático de pintura y

escultura de la escue-
la de Bellas Artes de
Sevilla, y donada a
esta cofradía por José
Antonio González
“Pepe Remigio”.
Y tras las historia de las
cofradías están esas
imágenes que todo
cofrade guarda en su
álbum, como un teso-
ro. Los consejos para
hacer una buena foto
son bien sencillos. El
fotógrafo antes de salir
a la calle ha tenido que
asegurarse de que lle-
va tarjetas de memoria y baterías de so-
bra, y aquello que considera que pueda
necesitar, objetivos que pueda querer uti-
lizar, y cualquier otro accesorio que prevea
que puede necesitar. Para poder hacer
buenas fotos, es fundamental que este
fotógrafo haya estudiado bien el recorrido
que seguirá la procesión y planee con sufi-
ciente antelación los lugares donde tomar
las fotos, para poder esperar allí al paso.
Buscar sitios en los que ciertos elementos
de iluminación adicional como farolas o lu-
ces de edificios adyacentes le puedan ayu-
dar a conseguir algo más de luz. Los pasos
suelen hacer paradas en ciertos puntos.
Esos puntos pueden ser buenos escena-

rios para sus fotos, donde tendrá más opor-
tunidades. También en las esquinas dispon-
drá de un poco más de margen de manio-
bra. Las condiciones de iluminación son
completamente diferentes durante el día
y durante la noche. Si es su primera Sema-
na Santa como fotógrafo, es bueno que
vaya a las procesiones de día para practi-
car. Irá cogiendo soltura a la hora de mo-
verse entre la multitud y buscar esos deta-
lles en unas condiciones de iluminación
menos exigentes que por la noche.
Una vez superadas las no pocas dificulta-
des de conseguir un buen sitio para hacer
sus fotos, el problema fundamental con el
que se encontrará es la luz. Este es ese

Paso del Santo Entierro, hacia principios siglo XX, en la Plaza de África.
(Colección: Bernabé López)
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tipo de situaciones en los que se agradece
un objetivo luminoso. Puesto que dispone
de muy poca luz de ambiente, tendrá que
configurar su cámara con los ISOs más al-
tos que le permitan exponer en condicio-
nes, aperturas de diafragmas grandes y un
tiempo de exposición que le permita cap-
tar la escena sin que la foto salga movida.
Si tiene una posición donde nadie le mo-
leste a la hora de hacer fotos, puedes ayu-
darse de un trípode. El uso del flash en

muchas de estas situaciones tiene sus in-
convenientes. El principal problema es que,
en función de como sea utilizado, puede
cambiar la escena completamente y per-
der la magia de su iluminación original. Lo
mejor ante la duda es no usarlo. Si lo usa,
procure que no haya objetos en primer
plano, ya que dará muchos brillos. Si lo
puede controlar manualmente, puede pro-
bar a bajar la potencia para que en todo
caso compense la iluminación existente, y

usarlo únicamente para fotos de detalle a
un único objeto o rostros en primer plano.
Si dispone de un difusor para el flash, úse-
lo. No centre toda su atención en las figu-
ras. El espíritu de la Semana Santa está en
todo el conjunto: los pasos, la gente, los
detalles... Puede encontrar una buena
foto en la llama de una vela, en el rostro
de un espectador o un participante en la
procesión, unas manos, el detalle de una
figura...

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de marzo de 2011

Día mundial del teatro, sin teatro
Por Centro Dramático de Ceuta

Como cada año el día 27 de Marzo, las
gentes de teatro celebramos nuestro
día, leyendo el Mensaje Internacional
que alguna celebridad teatral ha es-
crito para los ciudadanos.
Este año, casualmente, en Ceuta no
hay función al público, y por lo que
habitualmente se hace, que es al prin-
cipio de la representación dar lectura
al mencionado mensaje no se podrá
llevar a efecto, por eso lo enviamos a
los medios de comunicación para que
ellos lo difundan, cual si se tratase de
una apertura de telón dominical y que
llegue intacto a esos espectadores
virtuales que verán, leerán, oirán o co-
nectarán con algún medio informati-
vo.
A continuación se acompaña el Men-
saje Internacional del Teatro 2011,
creado por Jessica A. Kaahwa.
Manuel Merlo, director Centro Dramá-
tico de Ceuta.

27 DE MARZO
DIA MUNDIAL DEL TEATRO

Gracias a una iniciativa de la UNESCO se
creó este día en 1961, por el Instituto In-
ternacional del Teatro (ITI), organización
internacional no gubernamental en el do-
minio de las artes escénicas.
Tras el cruento conflicto desatado por go-
bernantes, políticos, economistas y milita-
res, los hombres de teatro manifestaban

su esperanza –y su confianza- de que el
arte escénico estableciera lazos permanen-
tes de solidaridad y comprensión entre los
países. Así, en 1948, nace el Instituto In-
ternacional, y en 1961, en el noveno con-
greso del ITI, en Viena, un delegado de
Finlandia propone la creación del Día Mun-
dial del Teatro.
Se fija el 27 de marzo porque era el día en
que se inauguraba en París el festival «Tea-
tro de las Naciones, ITI, UNESCO» que
reúne a representantes de todos los paí-
ses del mundo.
Desde 1962, una personalidad del mundo
del teatro o una figura conocida por sus

cualidades de corazón y espíritu sea invita-
da a escribir el Mensaje Internacional, tra-
ducido a 20 idiomas, leído delante de de-
cenas de millares de espectadores del mun-
do entero y difundido por los medios de
comunicación de los cinco continentes.
Mensaje del Día Mundial del Teatro - «Un
destello de esperanza».
Se ha anunciado desde siempre la muerte
del teatro, especialmente después del sur-
gimiento del cine, la televisión y los nuevos
medios. La tecnología ha invadido la esce-
na y aplastado la dimensión humana; he-
mos experimentado un teatro visual que
ha rechazado la palabra, cercano a una pin-
tura en movimiento.
Se han realizado obras sin palabras, sin luz,
y hasta sin actores, con maniquíes solamen-
te o marionetas instaladas con juegos de
luces.
La tecnología ha tratado de transformar el
teatro en fuegos artificiales o en un es-
pectáculo de feria. Hoy asistimos al regre-
so del actor frente al espectador. Hoy so-
mos testigos del regreso de la palabra so-
bre el escenario.
El teatro ha renunciado a la comunicación
de masas y ha reconocido sus propios lími-
tes, impuestos por la presencia de dos se-
res frente a frente que se comunican sen-
timientos, emociones, sueños y esperan-
zas. El arte escénico deja de contar histo-
rias para intercambiar ideas. El teatro emo-
ciona, ilumina, molesta, perturba, exalta,
revela, provoca, transgrede. Es una con-

ARCHIVO
El mensaje, hoy, del día del teatro es de Jessica A.
Kaahwa.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / MARZO 2011 / 51



versación compartida con la sociedad. El
teatro es la primera de las artes en con-
frontarse con la nada, con las sombras y el
silencio para que surjan la palabra, el movi-
miento, las luces y la vida.
El teatro es materia viva que se consume
al mismo tiempo que se crea, pero que
siempre renace de las cenizas. Es una for-
ma de comunicación mágica en la que cada
persona da y recibe algo que la transfor-
ma. A través del teatro no se expresan
sólo los creadores sino la sociedad contem-
poránea.
El teatro tiene enemigos visibles: la falta
de educación artística en la niñez, que nos
impide descubrirlo y disfrutarlo, la pobreza
que invade el mundo, que aleja a los es-
pectadores de los lugares de espectáculo;
la indiferencia y el desprecio de los gober-
nantes que tendrían que promoverlo.
En el teatro los dioses y los hombres se
han comunicado, pero ahora el hombre le
habla a otros hombres. Por eso el teatro
debe ser más grande y mejor que la vida
misma. El teatro es un acto de fe en el
valor de una verdad prudente en un mun-
do enloquecido.
Es un acto de fe en la humanidad, respon-
sable de su propio destino. Es necesario
vivir el teatro para comprender lo que nos
sucede, para transmitir el dolor que flota
en el aire, pero también para vislumbrar un
destello de esperanza en medio del caos y
la pesadilla cotidianos.

Mensaje Internacional del Día Mundial del
Teatro 2011, por Jessica A. Kaahwa,

Uganda

La celebración de hoy es un reflejo fiel del
inmenso potencial que posee el teatro
para movilizar comunidades y tender puen-
tes.
¿Han pensado alguna vez que el teatro
podría ser una herramienta muy poderosa
para la paz y la reconciliación? Mientras las
naciones gastan colosales sumas de dinero
en misiones de paz en zonas de conflictos

bélicos por el mundo, se presta muy poca
atención al teatro como alternativa
personalizada para la gestión y transforma-
ción de conflictos. ¿Cómo pueden los ciu-
dadanos de la madre tierra alcanzar la paz
universal si los instrumentos que se em-
plean provienen de poderes externos y
aparentemente represivos?
El teatro impregna sutilmente el alma hu-
mana presa del miedo y la desconfianza,
alterando su propia imagen y abriendo un
mundo de alternativas para el individuo y,
por tanto, para la comunidad. Puede apor-
tar significado a la realidad diaria mientras
previene un futuro incierto. Puede partici-
par en temáticas de política social de for-
ma sencilla y directa. Al ser integrador, el
teatro puede presentar experiencias capa-
ces de transcender las ideas erróneas pre-
concebidas. Además, el teatro es un me-
dio probado de progreso y defensa de las
ideas, que mantenemos y por las que es-
tamos dispuestos a luchar cuando no se
respetan, de forma colectiva.
Para anticipar un futuro de paz, debemos
comenzar usando medios pacíficos que
busquen comprender, respetar y recono-
cer las aportaciones de cada ser humano
en la tarea de esta búsqueda de la paz. El
teatro es ese lenguaje universal a través
del cual podemos promover mensajes de
paz y reconciliación. Permitiendo a cada
participante comprometerse activamente,
el teatro puede hacer que muchos indivi-
duos deconstruyan ideas preconcebidas y,
de esta forma, ofrece al individuo la opor-
tunidad de renacer para tomar decisiones
basadas en conocimientos y realidades re-
descubiertas. Para que el teatro crezca con
fuerza, entre otras formas de arte, debe-
mos dar un paso decidido hacia delante
incorporándolo en la vida diaria, abordando
asuntos críticos de conflicto y paz.
En su búsqueda de transformación social y
reforma de las comunidades, el teatro ya
existe en áreas devastadas por la Guerra y
entre poblaciones que sufren pobreza o
enfermedad crónica. Hay un número cre-

ciente de historias donde el teatro ha sido
capaz de movilizar con éxito audiencias para
construir conciencia y para atender a vícti-
mas de traumas de postguerra. Platafor-
mas culturales como el “Instituto Interna-
cional del Teatro” que tienen como objeti-
vo “consolidar la paz y la amistad entre los
pueblos” ya están en marcha.
Es por tanto una farsa mantenerse calla-
dos en momentos como el nuestro, cono-
ciendo el poder del teatro, y permitir a los
que empuñan armas y lanzan bombas ser
los pacificadores de nuestro mundo. ¿Cómo
pueden estas herramientas de alienación
ser también instrumentos de paz y recon-
ciliación?
Os exhorto, en este Día Mundial del Tea-
tro, a reflexionar sobre esta posibilidad y a
proponer al teatro como herramienta uni-
versal de diálogo, transformación y refor-
ma social. Mientras las Naciones Unidas gas-
tan colosales cantidades de dinero en mi-
siones de paz por todo el mundo, por me-
dio del uso de las armas, el teatro es una
alternativa espontánea, humana, menos
costosa y de lejos, mucho más poderosa.
Si bien puede que no sea la única respues-
ta para conseguir la paz, el teatro debería
ser incorporado sin duda como una herra-
mienta eficaz en las misiones de paz.

(*) Jessica A. Kaahwa, Uganda.
Dramaturga, actriz, directora y profesora
de teatro. La Doctora Jessica Kaahwa es
no sólo una dramaturga consumada, así
como actriz, directora y maestra de tea-
tro; ella es también altamente respetada
internacionalmente por su trabajo humani-
tario. Erudita brillante, ha sido galardonada
con numerosas becas y premios para con-
tinuar sus investigaciones y sus trabajos de
campo utilizando el teatro y los medios
como una fuerza constructiva, así como para
mejorar la salud, en las zonas de conflicto.
Es conferencista superior en los departa-
mentos de Música, Danza y Arte Dramáti-
co en la Universidad Makerere de Uganda.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 29 de marzo de 2011

El olor de la guayaba
Ricardo Ugarte es el biólogo de Obimasa que se encarga de cuidar las plantas en el vivero municipal, así como de
suministrar las flores a ‘Parques y Jardines’ y de coordinar la repoblación de los montes ceutíes

CEUTA
Patricia Gardeu

Ricardo Ugarte evoca ‘el olor de la guaya-
ba’, a lo Gabriel García Márquez, al descri-
bir su mayor pasión, y su principal orgullo:
sus plantas, sus colores, sus olores... Ri-
cardo no sólo es el encargado del cuidado
de la flora en el vivero y en el jardín fores-
tal del centro de Obimasa, perteneciente
a la Consejería de Medio Ambiente y Ser-
vicios Urbanos, sino que este biólogo es
además, allá por donde va, el temor de
los jardines. Y es que cuando entra en
alguno, siempre sale con alguna semilla ‘ro-
bada’ en el bolsillo.
Entre sus funciones también está la de
ser el encargado de elegir y suministrar a
‘Parques y Jardines’ las plantas y las flores
que se utilizan para decorar la ciudad. Se
las conoce todas. EL PUEBLO recorrió jun-

to a él las instalaciones de Obimasa, para
aprender, como hacen los niños en los ta-
lleres de educación medioambiental que
se imparten en el centro, que escuchan-
do sus explicaciones, las flores y los árbo-
les se ven con otros ojos.
A la entrada del edificio, el biólogo explica
la rocalla, es decir, un pequeño jardín de
estilo rústico, con plantas que resisten a
la sequía, con conchas y piedras naturales
que sirven de decoración, como el palmi-
to azul, y con plantas tanto autóctonas
de Ceuta como traídas de Marruecos.
Aunque cuando más disfruta es al
adentrarse en la zona de árboles y en el
vivero. Ricardo va contando cómo se lla-
man cada una de las plantas, a qué res-
ponden sus formas o qué cuidados dedi-
carles en cada época. Roble andaluz y afri-
cano, alcornoques, plantas tropicales,
vecería, quejigo, mirto o arrayán... Desde

pequeñas florecillas traídas, por ejemplo,
de Japón, hasta árboles frutales, aunque
de estos hay menos de los que a él le
gustaría. “Toca -indica- el tronco del kiwi
tiene el mismo tacto que su fruto”, expli-
ca. “No hay espacio para más”, lamenta.
“Pero en tan poco espacio puedes ver
prácticamente de todo. Por eso les en-
canta a los niños cuando vienen a verlo
en las visitas escolares. Además aprenden
cómo crecen las plantas y para muchos es
todo un descubrimiento”. Los adultos, sin
embargo, no lo tienen tan fácil, puesto
que el jardín de Obimasa no está abierto
al público.
El biólogo coordina también las labores de
repoblación, que se realizan a través de una
brigada forestal, y que incluye la produc-
ción de 50.000 plantas. La flora de Ceuta
es suya. No conforme, cuando llega a casa,
se pone a cultivar sus propias flores.
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BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

APORTACIONES DEL LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MARINA (US) AL
CONOCIMIENTO DEL LITORAL CEUTÍ
SELECCIÓN DE PUBLICACIONES
(PERIODO 1988-2010)

Universidad de Sevilla

ÍNDICE DE CONTENIDOS POR ORDEN DE APARICIÓN Y AÑO DE
PUBLICACIÓN

BLOQUE I: Estudios realizados sobre la ecología del entorno marino ceutí.

1988
• Tambja ceutae. 1988. Bulletin du Musèum National d’Histoire Naturelle. Section A. 4° série T. 10 N°2.

1989
• García-Gómez J.C., Cervera J.L., García F.J. y López de la Cuadra C.M. 1989. Resultados de la campaña internacional de biología
marina “Ceuta-86”: Moluscos opistobranquios. Boll. Malacotogico 25 (5-8): 223-232.

1997
• Carballo J. L., Naranjo S. y García-Gómez J. C. 1997. Where does the Mediterranean Sea begin? Zoogeographical affinities of the
littoral sponges of the Straits of Gibraltar. Journal of Biogeography, 24 (2): 223-232.

1998
• Naranjo S., Carballo J.L. y García-Gómez J.C. 1998. Towards a knowledge of marine boundaries using ascidians as indicators:
characterising transition zones for species distribution along Atlantic-Mediterranean shores. Biological Journal of the Linnean Society.
64 (2): 151-177.

2000
• Guerra-García J.M. y Takeuchi, I. 2000. Redescription of Pseudoprotella inermis Chevreux, 1927, a rare species of caprellidean
amphipod (Crustacea) from Ceuta, North África. Proceeding of the Biological Society of Washington 113 (4): 989-988.
• Guerra-García, J.M., Sánchez-Moyano, J.E. y García-Gómez, J.C. 2000. Redescription of Caprella hirsuta Mayer, 1890 (Crustácea,
Amphipoda, Caprellidea) frorn the Strait of Gibraltar. Miscellània Zoològica 23 (2): 69-78.

2001
• Guerra-García, J.M. y García-Gómez, J.C. 2001. The spatial distribution of Caprellidea (Crustácea; Amphipoda): a stress bioindicator
in Ceuta (North África, Gibraltar área). PSZNI Marine Ecology 22 (4): 357-367.
• Guerra-García, J.M., Sánchez-Moyano, J.E. y García-Gómez, J.C. 2001. Two new species of Caprella (Crustacea: Amphipoda:
Caprellidea) collected from sandy bottoms in the Strait of Gibraltar. Hidrobiología 448: 181-192.
• Guerra-García, J.M. 2001. Habitat use of the Caprellidea (Crustacea: Amphipoda) from Ceuta, North África. Ophelia 55 (1): 27-38.
• Guerra-García, J.M., Sánchez-Moyano, J.E. y García-Gómez, J.C. 2001. Two new hairy species of Caprella (Crustacea: Amphipoda)
from the Strait of Gibraltar, with the redescription of Caprella grandimana. Journal of Crustacean Biology 21 (4): 1014-1030.

2002
• Guerra-García, J.M. y Takeuchi, I. 2002. The Caprellidea (Crustacea: Amphipoda) from Ceuta, with the description of three species
of Caprella, key for Caprella and biogeographical discussion. Journal of Natural History 36: 675-713.
• Guerra-García, J.M., Corzo, J. y Garcia-Gómez, J.C. 2002. Clinging behaviour of the Caprellidea (Crustacea: Amphipoda) from the
Strait of Gibraltar. Crustaceana 75 (1): 41-50.



2004
• Guerra-García, J.M., Martínez-Pita, I. y Pita, M.L 2004. Fatty acid composition of the Caprellidea (Crustacea: Amphipoda) from the
Strait of Gibraltar. Scientia Marina 68 (4): 501-510.

2006
• Guerra-García, J.M., Redondo-Gómez, S., Espina, A.G., Castillo, J.M., Luque, T., García-Gómez, J.C. y Figueroa, M.E. 2006. Caprella
penantis Leach, 1814 and Caprella dilatata Kroyer, 1843 {Crustacea: Amphipoda) from the Strait of Gibraltar: a molecular approach
to explore intra- and interspecific variation. Marine Biology Research 2: 100-108.

2009
• Guerra-García, J.M., Cabezas, M.P., Baeza-Rojano, E., Espinosa, F. y García-Gómez, J.C. 2009. Is the north side of the Strait of
Gibraltar more diverse than the south side? A case study using the intertidal peracarids (Crustacea: Malacostraca) associated to the
seaweed Corallina elongata. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 89: 387-397.
• Guerra-García, J.M. y Tierno de Figueroa, J.M. 2009. What do caprellids feed on? Marine Biology 156: 1881-1890.

2010
• Rivera-Ingraham G. A., García-Gómez J. C. y Espinosa F. 2010. Presence of Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh in Ceuta
(Northern África, Gibraltar Área). Biological Invasions 12 (6): 1465-1466.
• García Gómez J.C., López-Fé C.M., Espinosa Torre F., Guerra-García J.M. y Rivera Ingrahan G. A. 2010. Marine artificial micro-
reserves: a possibility for the conservation of endangered species living on artificial substrata. Marine ecology. 1-9

BLOQUE II: Estudios realizados sobre el Puerto de Ceuta, Patella ferruginea y Cymbula nigra

2003
• Guerra-García J. M., Corzo J. R. y García-Gómez J. C. 2003. Distribución vertical de la macrofauna en sedimentos contaminados del
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2004
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• Guerra-García, J.M. y García-Gómez, J.C. 2004. Polychaete assemblages and sediment pollution in a harbour with two opposing
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varon 116: 319-326.

2005
• Guerra-García, J.M. y García-Gómez, J.C. 2005. Oxygen levels versus chemical pollutants: do they have similar influences on
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2006
• Espinosa Torre F. y Ozawa T. 2006. Population Genetics of the Endangered Limpet Patella Ferruginea (Gastropoda: Patellidae):
Taxonomic, Conservation and Evolutionary Considerations. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. 44 (1); 8-
16.
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