
NOTICIAS

En la revista Patrimonio Cultural de España nº 5 - 2011 "Patrimonio y educación" se ha publicado el artículo

"Ciudades Educadoras: la guía educativa Ceuta te enseña" (pp. 242-260). Podéis leer el artículo completo a través de la

página web del Ministerio de Cultura. El enlace es: http://www.calameo.com/read/000075335ed3163c01066

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

IV Premio "Tierras de León" de Novela Corta 2011. Diputación de León. Instituto Leonés de Cultura.

RECORTES DE PRENSA

Frontex y el riesgo. Xavier Ferrer. / El Faro de Ceuta 02.06.11

La novela 'La verdad si es que existe' triunfa en su presentación en la Feria. / El Faro de Ceuta 03.06.11

El Instituto de Estudios Ceutíes colma la tarde de presentaciones de investigaciones. / El Faro de Ceuta 03.06.11

La crisis a vista de señor bajito. José María Campos. / El Faro de Ceuta 04.06.11

El Abrigo y Cueva de Benzú seguirá excavándose el próximo año. / El Pueblo de Ceuta 05.06.11

Auditorio, luces y sombras. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 05.06.11

Bertuchi y la revista de tropas coloniales. José Mª Campos. / El Faro de Ceuta 05.06.11

El IEC habla sobre el medio natural de Ceuta y su entorno esta semana. / El Faro de Ceuta 05.06.11

Cierra la librería más grande de Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 05.06.11

No, no soy geólogo. Simón Chamorro Moreno. / El Faro de Ceuta 05.06.11

Angelita la lechera y el sur. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 05.06.11

Las IX Jornadas del Medio Natural versarán sobre la preservación del entorno. / El Pueblo de Ceuta 07.06.11

Las jornadas de medio ambiente analizan hoy escarabajos y lapas. / El Faro de Ceuta 10.07.11

Entrega de diplomas a nuevos graduados del Aula de Mayores. / El Faro de Ceuta 07.06.11

"Conocer la patella ferruginea es la única forma de protegerla". Entrevista a Georgina A. Rivera. / El Faro de Ceuta 12.06.11

"Ceuta posee una porción de todo el norte de África". Entrevista a Mario García. / El Faro de Ceuta 12.06.11

"Los escarabajos son el 40 % de la diversidad animal del planeta". / El Pueblo de Ceuta 08.06.11

Tragedia internacional, humillación y muerte de los refugiados. Xavier Ferrer. / El Faro de Ceuta 09.06.11

NÚMERO 165  JUNIO 2011

© EDITA: INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES  Diseño y maquetación: Mª. Pilar Fernández Moya
                  Depósito Legal: CE - 12/2005



"Ceuta tiene una gran potencialidad si sabemos gestionarla". Entrevista a José Carlos García. / El Faro de Ceuta 09.06.11

"Aquí está el mejor observatorio del mundo de pardela". Entrevista a Antonio Román Muñoz. / El Faro de Ceuta 09.06.11

Los hábitats artificiales sirven para conservar el medio marino. / El Pueblo de Ceuta 09.06.11

La VIII Muestra de Arte Postal induce a la reflexión sobre 'Banca ética o comercio justo'. / El Pueblo de Ceuta 09.06.11

El paladar y la conciencia ética. / El Faro de Ceuta 10.06.11

Un equipo de científicos descubre 50 especies de hormigas en Ceuta. / El Faro de Ceuta 10.06.11

"El planeta puede estar sin humanos pero no sin hormigas". / El Pueblo de Ceuta 10.06.11

Artistas internacionales denuncian la especulación urbanística con sus sellos. / El Pueblo de Ceuta 10.06.11

Las aves migratorias varían sus periodos de viaje por el cambio climático. / ADN.es 10.06.11

San Antonio. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 12.06.11

El abuelo de Mas fue teniente de alcalde con Sánchez Prado. / El Faro de Ceuta 12.06.11

Una experiencia interesante. José María Campos. / El Faro de Ceuta 12.06.11

La diputada socialista Margarita Nelken en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 12.06.11

Nos están invadiendo. / El Faro de Ceuta 17.06.11

Otra vez aquí. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 19.06.11

Ceuta y la Guerra de la Independencia. Antonio Carmona Portillo. / El Faro de Ceuta 19.06.11

Cero a la izquierda. José María Campos. / El Faro de Ceuta 19.06.11

 ¿Noche de coplas de carnaval en las Murallas este verano? / El Faro de Ceuta 19.06.11

La magia de conectar con la naturaleza. / El Faro de Ceuta 19.06.11

Los Regulares centrarán las quintas jornadas para jóvenes sobre patrimonio. / El Pueblo de Ceuta 21.06.11

Los Regulares, nuestro patrimonio para jóvenes. / El Faro de Ceuta 21.06.11

Las jornadas de Patrimonio enseñan a 24 jóvenes la historia de Regulares. / El Pueblo de Ceuta 22.06.11

Alumnos de ESO y Bachiller aprenden sobre Regulares. / El Faro de Ceuta 22.06.11

San Martín ya tiene finalizado el cartel para la Feria 2011. / El Pueblo de Ceuta 22.06.11

Marruecos, ahí al lado. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 26.06.11

La confianza perdida. José María Campos. / El Faro de Ceuta 26.06.11

Las peripecias de la estatua a González Tablas. / El Faro de Ceuta 26.06.11

El Sunami que viene. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 26.06.11

Despedida a Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 29.06.11

OTROS ARTÍCULOS

Trabajando por amor al arte. José María Campos. RENACER nº 5 - 2011.

OTROS

Viñeta de Vicente Álvarez.

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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

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



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

Geology. The Geological Society of America.

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

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donaciones de Antonio Román Muñoz Gallego, Fundación Migres:

- Migres. Revista de ecología. Vol. 1, 2009. Fundación Migres.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

IV PREMIO DE NOVELA CORTA
«TIERRAS DE LEÓN» 2011

El Consejo Rector del Instituto Leonés de Cultura, en sesión celebrada el 6 de abril de 2011, adoptó, entre otros, acuerdo de
aprobación de la Convocatoria y Bases que regirán para la concesión del IV Premio de Novela Corta «Tierras de León».

La Diputación Provincial de León, a través del Instituto Leonés de Cultura (en adelante ILC), Organismo Autónomo dependiente de
la misma, con el fin de fomentar la creatividad literaria, convoca el IV Premio de Novela Corta «Tierras de León»- 2011, que se regirá
por las siguientes

BASES

1. Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, el IV Premio de Novela Corta «Tierras de León» 2011, al amparo de lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Reglamento que la desarrolla. Podrán concurrir
autores de cualquier nacionalidad que presenten sus obras en lengua española, excepto los premiados en ediciones anteriores de
este Premio.

2. Las obras deberán ser de tema libre, que no hayan sido publicadas ni total ni parcialmente (en cualquier soporte), ni haber sido
premiadas en ningún otro concurso o certamen literario, no solamente en la fecha de admisión al Premio, sino en el momento de la
proclamación del fallo. El autor responde de la autoría de la obra presentada, así como de no ser copia ni modificación de obra ajena.

3. Los originales se presentarán por triplicado ejemplar, impresos en papel tamaño DINA4, escritos en formato word, a doble espacio
y por una sola cara, en letra Times New Roman, Arial o similar, cuerpo 12, y encuadernados con canutillo o similar. Tendrán una
extensión mínima de 90 páginas y máxima de 130 (se incluirá la numeración de las páginas).

4. El premio, único e indivisible, está dotado económicamente con seis mil euros (6.000,00), cantidad sujeta a las retenciones
legales que correspondan, y se concederá con cargo al vigente Presupuesto del ILC para 2011, Partida 610.33481.48102.

La concesión del premio lleva incluida la publicación de la obra en la colección «Flor del Viento» del ILC, en edición de 1.000
ejemplares; en ella se hará constar que se trata del IV Premio de Novela Corta «Tierras de León». El autor cede en exclusiva al ILC
los derechos de edición de la novela premiada y autoriza su incorporación, en su caso, a su biblioteca digital. Se entregará al autor
el 10% de la tirada, considerándose como único pago en concepto de derechos de autor para la primera edición. Se expedirá
diploma acreditativo al autor/a premiado/a.

5. Cada obra será presentada bajo el sistema de plica por lo que se enviará en sobre cerrado en cuyo exterior figurará el título de la
obra y lema o seudónimo de su autor, indicando «IV Premio de Novela Corta «Tierras de León» 2011; dentro del sobre anterior se
incluirá a su vez otro sobre cerrado en el que se incorporarán los anexos I y II debidamente cumplimentados, una copia del
documento de identidad, así como un breve currículum del autor/a.

6. El plazo de presentación de las plicas comenzará al día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA DE LEÓN, y finalizará el día 15 de agosto de 2011.

7. Las plicas se presentarán en el Registro de entrada de documentos del ILC (calle Puerta de la Reina número 1- 24003 León).
También podrán ser presentadas en la forma prevista por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En todo caso, en el sobre se hará constar la
fecha de presentación.

8. La participación en este Premio lleva implícita la plena aceptación de todas sus bases y su cumplimiento, así como el compromiso
por parte del autor/a de no retirar la obra antes del fallo del jurado, excepto que la obra presentada haya sido premiada en otro
concurso o certamen, en cuyo caso, el autor está obligado a comunicar esta circunstancia al ILC tan pronto como la conozca, a fin
de retirar su obra del Premio. En cualquier caso, las obras premiadas en otros concursos quedarán automáticamente excluidas.



9. El jurado será nombrado por el Consejo Rector del ILC y estará formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito
literario. Su composición no se hará pública hasta después de emitido el fallo, que será inapelable. El premio podrá declararse
desierto si, a juicio del jurado, ninguna de las novelas reúne la calidad literaria suficiente.

Se podrá constituir una Comisión Lectora, compuesta por expertos en Literatura, con el objeto de realizar una preselección de las
obras, entre las cuales el Jurado otorgará el Premio. El ILC se reserva el derecho de hacer pública la relación de las obras finalistas.

10. El Consejo Rector del ILC resolverá de conformidad con el fallo del jurado, otorgando el Premio o, en su caso, declarándolo
desierto. La entrega del Premio se hará en un acto público al que el autor galardonado se compromete a asistir personalmente, así
como a la presentación oficial de la obra, en cuya promoción participará con su presencia cuando así se lo requiera el ILC.

El ILC tendrá opción preferente de publicación de los originales que, no habiendo alcanzado el premio, estime de interés, previo
acuerdo con los autores.

11. El ILC es competente para resolver aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y para interpretar las dudas que
puedan surgir en su aplicación. No se mantendrá correspondencia alguna con los concursantes. Una vez hecho público el fallo, los
originales no premiados y sus plicas serán destruidos, garantizando los derechos de los autores sobre la originalidad y el anonimato de
sus obras.

12. El ILC se reserva el derecho de tomar iniciativas y de hacer modificaciones no reguladas en las presentes Bases siempre que
estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.

13. Contra los acuerdos de aprobación de la convocatoria y de resolución de la misma, que ponen fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación
y notificación, respectivamente.

Asimismo, contra los acuerdos indicados podrá ser entablado potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes. No se
podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición.

León, 11 de mayo de 2011.- La Presidenta del ILC, Isabel Carrasco Lorenzo.
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 2 de junio de 2011

COLABORACIÓN: XAVIER FERRER GALLARDO

Frontex y el riesgo
Frontex publicó en mayo su Análisis Anual
de Riesgos (AAR). Recordemos que
Frontex es la Agencia Europea para la ges-
tión de la cooperación operativa en las fron-
teras exteriores de la Unión Europea. Y que
el riesgo es, según la Real Academia de la
Lengua Española, la “contingencia o proxi-
midad de un daño”.
El AAR combina la evaluación de amenazas
y vulnerabilidades en las fronteras exterio-
res de la UE con la valoración de su impac-
to y consecuencias. Ello permite a Frontex
equilibrar y priorizar de forma eficaz la asig-
nación de recursos para hacer frente a los
riesgos identificados.
Mediante la identificación, evaluación y va-
loración de amenazas, vulnerabilidades y ries-
gos, Frontex define. Es decir, atribuye a
dichos términos un significado específico.
Pero tan o más interesantes que el conte-
nido del inventario de riesgos confecciona-
do por la agencia resultan sus omisiones:
los riesgos que el AAR se deja en el tinte-
ro.
El AAR cuantifica y/o mapifica la evolución
de distintos elementos: el número de cru-
ces fronterizos ilegales (y de su modus
operandi), las denegaciones de entrada,
el volumen de estancias ilegales, las solici-
tudes de asilo, la acción de los facilitadores,
o el uso de documentos falsos. Además,
monitoriza el desarrollo de los factores eco-

nómicos, legales, tecnológicos y geopolí-
ticos que influyen en la inmigración irregu-
lar hacia la UE.
En su trigésimo tercera página, el AAR su-
braya que el mandato de Frontex está fun-
damentalmente consagrado a la inmigra-
ción irregular. Pero a renglón seguido aña-
de que los guardias de fronteras, en co-
operación con los funcionarios de aduanas
y otras fuerzas policiales, también están
comprometidos en la lucha contra lo que
denomina otras actividades delictivas. Di-
cho compromiso explica por qué el AAR
asocia datos relativos a la inmigración irre-
gular e información referente al tráfico de
drogas, la detección de vehículos robados,
el contrabando de mercancías sujetas a
impuestos y el tráfico de seres humanos.
Despliega, así, un abanico de riesgos fron-
terizos sin duda heterogéneo y detallado.
Aunque, sin embargo, también truncado.
Sorprende constatar que el AAR no abor-
da, por ejemplo, el riesgo de muerte. No
indica el  número de seres humanos falleci-
dos en el perímetro exterior de la UE. Sí se
ocupa de ello, en cambio, el Informe so-
bre Derechos Humanos en la Frontera Sur.
Lo publicó, también en mayo, la Asocia-
ción Pro Derechos Humanos de Andalucía
(APDHA). El informe contribuye a confec-
cionar un catálogo de riesgos más comple-
to, de mayor calado.

Documenta, por ejemplo, el riesgo que
corren los inmigrantes de ser detenidos en
el centro de acogida de Nuadibú, en
Mauritania, conocido con el revelador nom-
bre de “Guantanamito”.  Asimismo se hace
eco del riesgo que corren los inmigrantes
de convertirse en víctimas de expulsiones
colectivas hacia zonas desérticas y, en oca-
siones, minadas.  Y, en efecto, el informe
de la APDHA también arroja luz sobre el
riesgo de muerte en la frontera exterior
de la UE. Indica que, en 2010, 131 perso-
nas perdieron la vida en su intento por lle-
gar a territorio español. Y recuerda –este
es el décimo informe anual publicado por la
Asociación- que en 2006 y en 2007 el nú-
mero de seres humanos fallecidos rondó el
millar.
La lectura combinada del Análisis Anual de
Riesgos de Frontex y del Informe sobre
Derechos Humanos en la Frontera Sur de
la APDHA es evocadora. No sólo invita a
reflexionar sobre el límite de la definición
de riesgo. También plantea interrogantes
sobre el alcance espacial de los conceptos
sobre los que se sustenta el logotipo de
Frontex: Libertad, Seguridad y Justicia. Di-
chos conceptos, la protección y promoción
de lo que representan, así como el riesgo
que se cierne sobre ellos, también debe-
rían cobrar sentido más allá del perímetro
exterior comunitario.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 3 de junio de 2011

La novela ‘La verdad si es que existe’ triunfa en su
presentación en la Feria
María Jesús Fuentes desveló algunos de los secretos mejor guardados de esta obra que es profunda y muy meticulosa.

Nacho Gallego / CEUTA

María Jesús Fuentes presentó ayer en el
hotel Ulises su libro ‘La verdad si es que
existe’. En un escenario cargado de refe-
rencias simbólicas, marcado por el devenir

de los cuerpos celestes, el atormentado
protagonista de la historia intenta sobre-
ponerse a la desaparición de Silvia. Se mue-
ve en una tupida red de relaciones perso-
nales, sojuzgado por el enrarecido ambien-
te de especulaciones científicas encamina-

das a demostrar realmente que este es el
mundo imperfecto, el que salió mal.
María Jesús Fuentes es Licenciada en Filo-
logía Hispánica y ejerce la docencia en el
IES ‘Siete Colinas’. Obtuvo el premio ‘Ciu-
dad de Coria’ de relatos con ‘El maleficio



de los Bogavantes’, de tono crítico-humo-
rístico y también el ‘I Premio de Investiga-
ción Tina Aguinaco’ con su trabajo ‘El gé-
nero femenino en los textos de bachillera-
to’, tema sobre el que versa su doctorado.
El blog ‘El Cultural de Ceuta’ explica que la
autora “se muestra como una equilibrista de
la palabra, una especie de trilera lingüística,
con un no parar de juegos semánticos que
capta la atención del lector interesado en
descubrir hasta dónde pueden llegar”.

REDUAN BEN ZAKOUR
María Jesús Fuentes, durante la presentación de su
libro.

El Instituto de Estudios Ceutíes colma la tarde de
presentaciones de investigaciones
Los representantes del IEC llevaron un total de cuatro obras culminadas recientemente.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 3 de junio de 2011

BEN ZAKOUR
Momento de la presentación de los trabajos.

N.G. / CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes estuvo ayer
más presente que nunca en la Feria del
Libro mediante la presentación de la colec-
ción de trabajos de investigación. El acto
tuvo lugar en el salón de actos del hotel
Ulises y los textos presentados fueron: ‘Car-
tografía y análisis de riesgos geológicos en
la Ciudad Autónoma de Ceuta’, de Manuel
Abad de los Santos; ‘Ceuta en la música:
cantatas, óperas y zarzuelas’, de María José

Sánchez Ungría; ‘Dificultades
de aprendizaje en el contex-
to intercultural de Ceuta’, una
obra coordinada por Francis-
co Mateos Claros; y por últi-
mo ‘La ciudad y la guarnición
de Ceuta (1640-1700) Ejér-
cito, fidelidad e integración de
una ciudad portuguesa en la
Monarquía Hispánica’, bajo la
autoría de Antonio José
Rodríguez Hernández.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 4 de junio de 2011

La crisis a vista de señor bajito
José María Campos
del Instituto de Estudios Ceutíes

El hombre de la calle, el señor bajito de  La
Codorniz, está padeciendo la crisis como todo
el mundo. Y recopilando opiniones que pa-
recen lógicas, pueden hacerse algunos co-
mentarios respecto a esta difícil época que
soportamos estoicamente. Lo primero, de-
cir que no parece lógico confiar en los que
dan fechas para salir del túnel. Ya nadie se

cree nada. Hemos pasado desde negar la
crisis e ir contra quién la predijo en un de-
bate de televisión dándole la razón al que la
ocultaba, hasta oír eso de los brotes verdes
con fechas que nunca se cumplieron, pa-
sando por el ICO como falsa  posibilidad, la
fallida reforma laboral, las medidas mágicas
que no sirven y mil cosas más.

El otro día, un catedrático de economía
explicaba en nuestra ciudad como las cifras
macro-económicas nos decían que estába-
mos saliendo de la crisis, asegurando que
el gobierno está haciendo los deberes. Y
culpaba a las Autonomías de no apretarse
el cinturón, como si estas fueran seres ex-
traños al Estado que no deben ser obliga-

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / JUNIO 2011 / 7



das a cumplir también. Pero eso de
apretarse el cinturón le suena a bro-
ma a muchos ciudadanos, porque los
gastos públicos siguen floreciendo en
coches oficiales, asesores y otros car-
gos de libre designación que  sirven
para poco y eso cuando no los con-
vierten en funcionarios por la puerta
de atrás; corrupción en demasiados
casos, junto a otras salidas de dine-
ro que el hombre de la calle con-
templa asombrado, mientras paga las
subidas de impuestos que se  van
decidiendo, o asume las rebajas de
ingresos.
Además, el señor bajito contempla
el panorama y ve como hemos crea-
do un monstruo administrativo y po-
lítico en las autonomías que no pa-
ran de gastar dinero y, por si estas
fueran pocas, tenemos las diputacio-
nes y miles de ayuntamientos minús-
culos, muchos de ellos en bancarro-
ta, porque se metieron en plantillas
y otros gastos que no pueden asu-
mir ahora.
Puede que Europa nos obligue al fi-
nal a cuadrar las cuentas públicas,
pero los parados representan un pro-
blema que debemos resolver solos.
Eso de los cinco mil lones de
desempleados sin que los sindicatos
intervinieran en el momento opor-
tuno, es otro dato que el señor ba-
jito no digiere, sobre todo cuando
tenemos una economía sumergida
superior al 20% del producto inte-
rior bruto de España.  Además, el
gobierno decidió subvencionar el
paro en vez del empleo y ello a pe-
sar de que los puestos de trabajo
deben crearlos los empresarios. Ha-
bría  –dicen algunos- que garantizar las pres-
taciones sociales, pero también dar facili-
dades a las empresas para contratar y que
cada acuerdo entre los agentes sociales no
sea siempre asunto de meses o años, mien-
tras se consolida una generación de jóve-
nes sin esperanza y el ejecutivo no propo-
ne leyes sobre esto que es su obligación,
esperando ese pacto que nunca llega.
Y han tenido que ser esos jóvenes los que
se han movilizado en la Puerta del Sol ma-
drileña, para decirnos a todos que es im-
prescindible perfeccionar nuestra democra-
cia con una reforma de la ley electoral para
que se voten personas y no siglas en una

España unida; que no podemos soportar
un poder judicial con los miembros propues-
tos por los partidos políticos, lo que hace
inexistente, en la práctica, la división de
poderes; que es necesario dignificar la vida
política con ingresos justos y sin corrupcio-
nes; que si es preciso apretarse el cintu-
rón, deben hacerlo todos evitando el des-
pilfarro y que hay que recuperar, en suma,
a esa juventud en paro y sin futuro.
Y respecto a los empresarios, es proce-
dente citar el crédito. Cada día cientos  de
empresas cierran o limitan su expansión,
miles de pisos siguen sin venderse y multi-
tud de coches y otros bienes se quedan

sin que nadie los compre. Y todo
porque los bancos o Cajas no pres-
tan dinero o pretenden hacerlo en
condiciones leoninas de tipos de in-
terés, avalistas y otras condiciones
excesivas. Esas entidades que fue
necesario salvar con nuestro dinero
y siguen con los mismos altos eje-
cutivos que reciben sus bonus mi-
llonarios de siempre, como si no
hubiera pasado nada.
El Banco de España sabía por infor-
mes de sus inspectores que todo el
entramado económico podía esta-
llar, que la burbuja se pincharía en
cualquier momento y que bancos o
cajas se convertirían en los propie-
tarios de miles de viviendas o sola-
res sobre-valorados a precio de oro
que  no podrían venderse, a menos
que se les perdiera bastante dine-
ro, poniéndolos a precio real de
tiempos de crisis. Pero esto no ha
ocurrido y esa cartera de pisos y
terrenos sigue cuadrando balances
que no se adaptan seguramente a
la realidad de este momento. Si
bancos y cajas vendieran sus bie-
nes inmobiliarios a valor de mercado
actual y con créditos, miles de tran-
sacciones se realizarían en poco
tiempo, pero a costa de generar
pérdidas en la contabilidad de esas
entidades financieras. Por tanto,
esta crisis se diferencia de la ante-
rior en que el sistema financiero está
en duda y el ciudadano no se fía de
sus bancos o cajas, más allá de los
100.000 euros que teóricamente se
garantizan.
Pero en Ceuta, donde hay mucho
menos morosidad que en el resto

de España sobre todo hipotecaria, los ban-
cos aplican, salvo alguna excepción, el ré-
gimen general y dieron el cerrojazo a los
créditos. No se preocupan de estudiar que
la ciudad es diferente también en esto.
Tiene una población activa formada en
gran parte por funcionarios, disfruta de un
plus de residencia para todos, recibe
30.000 compradores cada día, cuenta con
bonificaciones en la mayoría de los impues-
tos y la Seguridad Social y, sin embargo,
los bancos y cajas (esos a las que rescata-
mos) tampoco conceden créditos en
Ceuta, metiéndola en el saco general.
Y esta ciudad, aparte de encontrarse de

El acceso a Ceuta desde la frontera de Marruecos es deplorable

No hay créditos para los comercios ni para las hipotecas

Los turistas de los grandes cruceros no pueden comprar en
Ceuta los fines de semana
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forma atenuada bajo los efectos de esa
crisis general que sigue avanzando, tiene
sus propios resortes que debería utilizar.
Con este paro y nuestras empresas en re-
cesión, no podemos cerrar los comercios
a compradores de fin de semana que vie-
nen de Marruecos o a los que puedan lle-
gar en grandes cruceros; no debemos ig-
norar a las familias del otro lado de la fron-
tera que quieren visitarnos, ofreciéndoles
enseguida  un paquete turístico como el
que existe para la Península que llenaría
nuestros hoteles; hay que bajar el impues-
to sobre carburantes para que estos sean
un atractivo más y no tengamos que ir a
Marruecos a repostar (sic); deberíamos

formar especialistas que hablen árabe para
ayudar a empresas europeas en Marrue-
cos; defender decididamente nuestro ré-
gimen económico-fiscal que sigue amena-
zado; salir de Ceuta a buscar compañías
españolas y extranjeras que inviertan, apo-
yando a las que llegaron. Y todo ello com-
plementado con una imagen positiva de
la entrada en Ceuta, porque la carretera
desde la frontera a la plaza de África, pre-
sagia una ciudad tercermundista, en vez
de la moderna villa que tenemos.
Sin embargo, el señor bajito observa en
su España los restaurantes llenos, los ho-
teles repletos aunque a precios de risa,
los polígonos industriales a tope de em-

presas con ganas de salir adelante, los
comercios ralentizando su actividad a la
espera de tiempos mejores y el consumo
de la familias contendido, por si acaso. En
esas condiciones, parece faltar la confian-
za porque han engañado tantas veces al
ciudadano que éste ya no se fía de nadie.
Pero todos están deseando creer en algo,
que nuevas personas se aprieten el cintu-
rón como cada cual y anuncien las medi-
das que empresarios o particulares tienen
en mente. Y cuando esa realidad sea co-
lectiva y creíble, entonces  estaremos
encantados de otorgar un voto de con-
fianza a quién corresponda, para relanzar
este país que está deseando despegar.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 5 de junio de 2011

El Abrigo y Cueva de Benzú seguirá excavándose el
próximo año
El equipo de investigación de la Cabililla prevé encontrar más restos que daten de  la época más antigua, unos 300.000 años

CEUTA
Paula Zumeta

El equipo de investigación del Abrigo y Cue-
va de Benzú tiene previsto comenzar una
nueva fase de excavación para el próximo
año cuando finalicen los trabajos de redac-
ción de la Memoria Histórica de los últimos
nueve años de estudio. El objetivo de esta
nueva excavación será el de conocer más
datos sobre la época más antigua -250.000
a 300.000 años-.
El equipo de investigación del Abrigo y Cue-
va de Benzú tiene previsto comenzar una
nueva fase de excavación el próximo año.
Uno de los codirectores del proyecto de
investigación, José Ramos, arqueólogo y
profesor de la Universidad de Cádiz (UCA),
explicó ayer a EL PUEBLO que el equipo
quiere aclarar “dos aspectos”. Por un lado,
“intentar disponer de más material de los
estratos 1 y 2”, lo que supone la época más
antigua -de 250.000 a 300.000 años de
antigüedad- ya que “es una etapa poco
conocida además de haber excavado poco
espacio”.
En segundo lugar, los investigradores tam-
bién quieren aclarar “estratigráficamente y
sobre todo cronológicamente los niveles

bajo la parte del Neolítico y una brecha que
hay en la Cueva” ya que en esa zona en
concreto “todavía no hay dataciones” y “pa-
rece que puede haber épocas anteriores,
lo que vendría a rellenar un hueco
estratigráfico que todavía no se conoce”.
La UCA, que tiene “unas muy buenas rela-
ciones con la Ciudad”, espera continuar co-
laborando para descubrir “más aspectos de
Benzú”, indicó Ramos.
Por otra parte, la Memoria Histórica, que se
prevé que esté terminada para “finales de
este año o principios de 2012”, recogerá “la
síntesis del trabajo de estos nueve años en
Benzú”. “Ahora el trabajo está en la fase de
control y cómputo de toda la documenta-
ción”, continuó Ramos. En esta memoria se
van a incluir apartados como los trabajos de
excavación, los microespacios, estudios “am-
plios” de la tecnología lítica, las piedras talla-
das, su función y el uso y distribución de los
objetos en el espacio del yacimiento.
Además, también se incluirán “colaboracio-
nes interdisciplinares en la línea de los tex-
tos que se incluyen en el catálogo que se
presentó en la inauguración de la exposi-
ción”. Así, este documento incluirá temas
como las faunas terrestre y marina, el po-
len, o la arqueobotánica. “Cada uno de los

colaboradores del equipo hará un estudio
amplio con todas las estadísticas y resulta-
dos”, destacó Ramos.
En “paralelo”, el grupo también se encuen-
tra preparando diferentes artículos para “re-
vistas científicas de interés”. Por ejemplo,
en una de las “revistas más prestigiosas de
España”, se hablará de “los estudios que se
recogieron en la prospección del año pasa-
do”, informó Ramos. Y es que “se ha des-
cubierto mucho material, incluso alguna cue-
va, y por ello se va a publicar en esta revis-
ta”. Por otro lado, en el ámbito internacio-
nal, la UCA definirá el proyecto de Benzú en
relación a la “metodología tan peculiar de la
excavación” que se ha usado.
Los objetivos para los próximos meses se-
rán los de “estar centrados en el estudio,
finali zar esta fase y acabar con la Memoria
para entregarla a la Consejería”. “A partir de
ahí, será el momento de volver a hablar con
las autoridades y el arqueólogo municipal
para ver cuáles son las expectativas de con-
tinuidad en este campo”, destacó.
Y es que, “mucho material de la informa-
ción ya se ha cubierto y por ello hay que
dar a conocer estos aspectos en diferentes
revistas y no solamente quedarse en la Me-
moria”, finalizó el arqueólogo.
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“La exposición sobre la Cabililla ha significado un enorme esfuerzo”

“La exposición sobre el Abrigo y Cueva de Benzú ha significado un enorme esfuerzo”. Con estas palabras, el codirector del
equipo de investigación de la UCA, José Ramos, quiso resaltar la importancia de la “socialización y divulgación” con la muestra
que narra los diferentes estudios y descubrimientos arqueológicos de la Cabililla y que podrá ser visitada hasta el próximo 15 de
abril de 2012 en la Basílica Tardorromana. Además, el catálogo-resumen que se presentó con la exposición, “ha quedado muy
bien” y ya son tres las “publicaciones monográficas” sobre este tema. “La vertiente de explicar a los escolares y a la sociedad
ceutí la importancia del yacimiento se ha cubierto bien”, resaltó Ramos, quien explicó, tal y como ya hiciera en la inauguración
de ‘Benzú y los orígenes de Ceuta’, la “necesidad” de mostrar a los ciudadanos todos los aspectos relacionados con la Prehis-
toria ceutí además de enseñar algunos de los materiales encontrados.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de junio de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Auditorio, luces y sombras

Ha cumplido ya tres meses y se prodigan
las loas sobre él.  La respuesta del público
a su sugestiva y variada programación in-
augural ha sido masiva. El desfile por el
Auditorio del Rebellín de Carnavales, con-
ciertos, Semana Santa y las más variadas
representaciones escénicas han enmarcado
un antes y un después en la vida cultural y
artística de Ceuta. Definitivamente estamos
en condiciones de acoger espectáculos de
primera fila. Ya no caben las excusas.
Sin menospreciar los extraordinarios servi-
cios que durante casi un cuarto de siglo ha
venido ofreciendo el ‘Siete Colinas’, las di-
ferencias son abismales. No es sólo el local
y su tecnología punta. Es, también, el pri-
vilegiado y tentador emplazamiento y la
comodidad de su gran aparcamiento sub-
terráneo. Factores que no se daban en el
Llano de las Damas, capaces de disuadir la
asistencia de bastantes personas, especial-

mente las de más
edad. Me consta, ob-
servando a tantas fie-
les y nuevas caras
nuevas que no veía
por el salón del de-
cano liceo. Por eso,
ya digo, inviértase en
calidad en la progra-
mación. El público se-
guirá respondiendo.
Seguro.
Un público al que, en

muchos casos, sigue sin agradar el
bunkeriano edificio, por antiestético y re-
matadamente feo. Hay coincidencia en que
se podía haber levantado un gran teatro
con mucho menos dinero y mayor capaci-
dad de aforo ¿Y el prestigio de Álvaro Siza?
Al fin y al cabo un coliseo. Lo que necesita-
ba la ciudad. Tampoco hay quienes perdo-
nan la pérdida del histórico cuartel.
Ahora el Auditorio cierra para rematar de-
talles y corregir las deficiencias observadas.
Que no será exiguo el trabajo, me imagi-
no, tratándose de una gran obra que, por
su carácter emblemático, fue inaugurada
con premura ante la perspectiva de unas
elecciones locales a tres meses vista. En
política piensa mal y acertarás.
Visiblemente enojada me abordaba en mi
asiento, en el último concierto, una fiel lec-
tora, familia, por más señas, de una de las
mejores plumas de la redacción de este

diario en los años 50 y 60, insistiéndome
en que reflejara su parecer en esta colum-
na sobre el Auditorio de marras.
- Di, por favor, que esto, además de an-
tiestético a más no poder, es un auténtico
horno. Qué pena. Escríbelo así de claro.
Dicho queda, P. Como también me trasla-
daban otras espectadoras que seguían
nuestra conversación el peligro que encie-
rran los huecos  que quedan al descubier-
to entre los escalones del pasillo y el acce-
so a las filas de butacas, la carencia de se-
ñalizaciones para localizar los servicios, el
largo trecho que hay que recorrer hasta el
ascensor o las colas que se producen para
acceder al local al abrirse las puertas con
escasa antelación del comienzo de los es-
pectáculos.
Fiel seguidor de toda la programación, muy
a mi pesar me vi obligado a abandonar  el
concierto de Nena Daconte, pasados vein-
te minutos de su comienzo, víctima del
tormento que, para mis oídos, suponía la
infernal potencia de los bafles de su grupo
de músicos.  Algo insoportable y despro-
porcionado para un recinto con tan magní-
fica acústica. Ya en el exterior, me aborda-
ba Mabel Deu, visiblemente presa de los
nervios ante una inesperada situación que
ella era la primera en lamentar.
- Mira, sois ya doce los que os habéis mar-
chado. Yo he tenido que hacer lo mismo
para ir a resolver el problema. La actuación
estaba programada como un ‘concierto sin-
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fónico’, por lo que este derroche de
decibelios está fuera de lugar. No volverá a
suceder.
A los pocos segundos llegaba una perso-
na, a instancias de la consejera, para tratar
de remediar tal disparate. Pese a la invita-
ción de Mabel no ya volví a entrar en la
sala. Tampoco lo hicieron las otras doce

personas. Y bien que lo sentí porque May
Meneses, a la que en medio de aquel me-
fistofélico enjambre de decibelios no pude
entenderle ni una sola palabra, es una voz
de auténtico lujo.
Hay más detalles técnicos que podría rese-
ñar sobre el Auditorio, después de haber
oído a entendidos en materia escénica.

Quedan para otra ocasión por falta de es-
pacio. Por cierto, ¿se contó con estas per-
sonas de Ceuta a la hora de diseñar dicho
Auditorio o vino ya todo cerrado e impues-
to por Siza? Me quedo con esto último.
Y digo bien, AUDITORIO. Que eso es la
joya de la corona del Rebellín y no un tea-
tro. Las cosas por su nombre.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de junio de 2011

JOSÉ MARÍA CAMPOS
del Instituto de Estudios Ceutíes

DURANTE UNOS AÑOS la imagen exterior e interior del Protectorado
de España en Marruecos estuvo a cargo de Mariano Bertuchi

BERTUCHI Y LA REVISTA DE
TROPAS COLONIALES

Tenía que ser Granada, tierra tan vinculada
a lo árabe, la cuna de Mariano Bertuchi que
allí nació, en la calle Escutia número 9, el 6
de febrero de 1884. Después de cursar
estudios de pintura en Málaga, a partir de
los ocho años continuó estos en Granada,
donde fue nombrado socio de honor del
Liceo Artístico a los dieciocho. Parece que
sus maestros de esta época granadina fue-
ron Eduardo García o José Garrocha
González, entre otros. Superada esta eta-
pa, aunque siempre vinculado a la ciudad
de la Alhambra, Bertuchi cursó varios años
de pintura en la entonces llamada Escuela
Especial de Pintura, Escultura y Grabado
que después se convertiría en la Escuela
Superior de Bellas Artes de San Fernando.
Allí contando con profesores de la talla de
Muñoz Degrain, destacó como un aventa-
jado alumno que simultaneaba sus estu-
dios con la publicación de dibujos en algu-
na prestigiosa revista.
Lo definitivo en la vida de Mariano Bertuchi,
fue el contacto con África, de la que que-
dó cautivado para siempre por el color y la
luz que irradiaba la vida y los paisajes de
aquel Marruecos colonial. Su primer viaje a
estas tierras pudo producirse en navidad
de 1898 en que desembarcaría en Ceuta
o Tánger para ya dedicar su vida a repro-
ducir la realidad marroquí, sus alegrías y tris-
tezas, a lo largo de más de cincuenta años.
Su paso por el Protectorado le dio la opor-
tunidad, no sólo de realizar una ingente
obra, sino de colaborar con la política cul-

tural que se desarrolla-
ba entonces. Así fue
nombrado en 1930 di-
rector de la Escuela de
Artes y Oficios, des-
pués llamada de Artes
Indígenas en Tetuán y
Xauen, creando ade-
más el museo marroquí
de la capital del Pro-
tectorado y
simultaneando estas
actividades con su car-

go de jefe de los servi-
cios de Bellas Artes en
la zona norte de Marrue-
cos.
Durante unos años la
imagen exterior e inte-
rior del Protectorado de
España en Marruecos
estuvo a cargo de

El número uno marcaba el entonces lejano
objetivo de las fuerzas de choque: Axdir y la
bahía de Alhucemas

Tropas 8: La calle del Aiun de Mariano
Bertuchi en el número 8 de la revista que se
vendía al precio de 1,25 pesetas.

Anuncio publicitario
divulgando las
condiciones de en
enganche en La Legión.
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BERTUCHI fue el pintor del
Protectorado por antonomasia.

MARIANO BERTUCHI colabroró en la Revista de Tropas Coloniales desde el primer momento,
porque creía en la idea y estaba totalmente compenetrado con sus protagonistas

Mariano Bertuchi, ya que pintó los carteles
de propaganda del turismo marroquí como
el que representa la vega de Alhucemas o
los campos nevados de Ketama, las cons-
trucciones características de Chauen, las
murallas de Arcila o una calle cualquiera de
Alcazarquivir, todos con la especial facilidad
que siempre tuvo el pintor granadino para
captar el ambiente y la luz de la realidad
marroquí de entonces.
A destacar en este aspecto el óleo llama-
do luna de Ramadán en que logró conge-
lar la atmósfera reinante en las ciudades
del norte de África en ese tiempo religioso
tan importante para el Islam. Mariano
Bertuchi murió el 20 de junio de 1955 a los
setenta y un años. Por tanto, durante tu
dilatada estancia en Marruecos, conoció
todas las campañas que allí se desarrollaron
desde 1909 hasta 1927 e incluso, ante-
riormente, había realizado trabajos sobre la
guerra civil marroquí (1903-1908), dejan-
do plasmadas multitud de escenas de esas
campañas coloniales del largo primer cuar-
to de siglo. Y falleció antes de que en
1956, siendo Alto Comisario el general Ra-
fael García Valiño, se desplomara en pocas
fechas toda la obra tan ilusionadamente
montada por tantos hombres, entre ellos
el propio Mariano Bertuchi. En efecto en

ese año de 1956, Marruecos recuperó su
independencia.

Revista de Tropas Coloniales

En el verano de 1923, los mil itares
africanistas estaban nerviosos.
Las Juntas de Defensa representaban otra
forma de enfocar el servicio de las armas y
desarrollaban una crítica feroz contra la for-
ma de actuar del llamado Ejército de Áfri-
ca, cuyo núcleo duro eran las llamadas fuer-
zas de choque. Incluso dentro de los mili-
tares que enfrentaban una áspera lucha
en Marruecos, había dos corrientes clara-
mente diferenciadas, los que preconizaban
una penetración pacífica con base en el
entendimiento con las cabilas y el respeto
a las instituciones islámicas, frente a los que
defendían la necesidad de una victoria mi-
litar previa para vengar las afrentas recibi-
das durante tantos años, en los que se
produjeron grandes victorias pero también
sensibles derrotas.
Así, en aquel verano de 1923, algunos de
los más destacados representantes del Ejér-
cito de África tomaron el acuerdo en Ceuta
de fundar una revista que representara el
sentir de los militares africanistas, orientando
a la opinión publica respecto a la misión que
pensaban debía desarrollar España en el
norte de África. Cuando la revista no era
más que un proyecto, en septiembre de
ese año de 1923, se produjo el pronuncia-
miento de Primo de Rivera y la publicación
se hizo necesaria por una razón añadida.
Aunque el golpe de estado fue bien recibi-
do por la oficialidad de Marruecos que era
extremadamente crítica con la situación
política de aquel tiempo, no resultaba me-
nos cierto que Primo de Rivera había pro-
metido una sospechosa solución pronta y
digna del problema marroquí. La Revista de
Tropas Coloniales podía ser así un órgano
de expresión que advirtiera al Dictador del
pensamiento de sus más decididos hom-
bres en el norte de África.
La reunión fundacional tuvo lugar en Ceuta
el 4 de noviembre de 1923, casi dos me-
ses después del golpe militar y el primer
número vio la luz en enero de 1924, con
Gonzalo Queipo de Llano, Comandante

general de la ciudad española, como Direc-
tor. El comandante de Infantería con des-
tino en el Tercio de Extranjeros José Valdés
Martell fue su redactor jefe y el capitán de
artillería Martí Alonso se encargó de la di-
rección artística. En el consejo de direc-
ción aparecían Francisco Franco, Cándido
Lería y otros nombres conocidos. Muchos
de los que escribieron en las páginas de la
revista simultaneaban su labor literaria con
los combates en los campos marroquíes y
así, de entre sus colaboradores, murieron
frente al enemigo Valdés y Martí, los dos
amigos inseparables, (+Buharrax 1924), Amil
de Soto (+Ras Baturaka 1924), Guallart
Martínez (+Xauen 1925) y Serrano Orive
(+Xarquia Xeruta 1924). Mariano Bertuchi
colaboró en la Revista de Tropas Coloniales
desde el primer momento, porque creía en
la idea y estaba completamente
compenetrado con sus protagonistas. Des-
de la primera época, las portadas de
Bertuchi comunicaron color y calidad a una
publicación que era eminentemente gráfi-
ca, sobre todo en su segunda época en
que pasó a llamarse África, Revista de Tro-
pas Coloniales. Con este nuevo nombre, la
revista pudo reproducir en su número de
julio de 1927 la mejor noticia posible, o sea,
la Orden General de 10 de julio de ese año

El número 2 de la revista ya incluía una
ilustración de Mariano Bertuchi en forma de
postal adherida a la portada.

La virgen de África: La portada de julio de 1927
dedicada a la Virgen de África. Precisamente el
10 de julio de ese año acabó la guerra.
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en Bab Taza que, firmada por el general en
jefe Sanjurjo, ponía fin a la última guerra
de Marruecos.

La revista África en 1927

Después de varias vicisitudes y de una cor-
ta ausencia, la revista reapareció en enero
de 1925 con su nuevo director, Francisco
Franco y una mejor presentación. En 1927,
el año de la victoria sobre los últimos hom-
bres de Abd el Krim, la publicación conser-
vaba a su director y las colaboraciones ar-
tísticas de Mariano Bertuchi, con Antonio
Martín de la Escalera como redactor jefe.
De las portadas del genial pintor granadino
destacan la que representa un día de gala
de la guardia montada del Jalifa, la del es-
tanque árabe que recuerda algún patio de
la Alambra, la mezquita del Fed-dan, un ja-
rrón con las primeras flores de la primavera
marroquí y el saltimbanqui o los chatarreros,
como muestras de la realidad de cada día
en los zocos. La llamada Las salvas preten-
de ser un homenaje a la Mariana de Guerra
que intervino en el desembarco de
Alhucemas y en julio de 1927 aparece la
fachada de la iglesia ceutí de la Virgen de
África, como recordando, en el año del fi-
nal de la guerra, a la ciudad que acogió
desde el primer número a la Revista de Tro-
pas Coloniales.
Los ejemplares de la publicación de 1927
contienen además ilustraciones de Bertuchi
en su interior, entre las que cabe destacar
la que representa el santuario de Muley Abd
el Selam o las llamadas “el vado”, “el castillo
de Gibralfaro”, “Tetuán”, “corriendo la pól-
vora”, “ruinas de Chellah y torre de Hassan”,
“el escuadrón legionario”, “la ocupación de
Xauen en octubre de 1920” y otras. Pero

la que quizás representa mejor el ambien-
te de Ceuta en aquellos años es la ilustra-
ción a color de las páginas centrales del
número de septiembre de 1927 titulada
“la llegada del correo”, en la que puede
apreciarse al barco “Miguel Primo de Rive-
ra” tras su atraque en el cantil de poniente
del muelle España, en el que todavía no
aparece el edificio de la hoy Autoridad Por-
tuaria.
El dibujo del prolífico artista granadino supo
captar el ambiente festivo que producía la
llegada del buque que significaba la unión
diaria con la Península. En aquel tiempo
existía un viaje al día con Algeciras en cada
sentido y uno semanal que hacía el trayec-
to Algeciras-Tánger-Ceuta, hoy lamentable-
mente desaparecido.
Las referencias a Ceuta en los números de
la publicación correspondientes a 1927 eran
constantes, al igual que en los de otros
años, ya que la edición se organizaba en
esta ciudad y allí se obtenía gran parte de
la publicidad que servía de soporte a la
publicación. Así aparecen anuncios de
Constantino Cosío (alimentación), Diego
Paul (maquinaria), Depósitos de Carbones,
SA, Carlos Palacios (coches Mercedes), re-
vista en árabe Al Ittihad (La Unión) de
Tetuán, Antonio Partida Palma (almacén al
mayor), Ybarrola (combustibles), Barchilón
y Cia (peletería), Banco Español de Crédi-
to, Marcelino González (ultramarinos), Na-
vas (construcción), Juan Acevedo Ponce
(fideos), Remigio González (agente de
aduanas), Baeza Hermanos (cementos),
hotel Majestic, etc. Y especial relevancia
tenía la inserción de casi una página que
anunciaba los horarios del ferrocarril Ceuta-
Tetuán. Se ofrecían al menos dos viajes
fijos y uno potestativo en cada sentido,

para hacer el trayecto en hora y media,
después de parar en las estaciones de
Miramar, Castillejos, Riffien, Negro, Rincón,
Malalién, y por fin Tetuán. Un anuncio a
página completa informaba que en Ceuta
podían cursarse estudios de bachillerato,
medicina, derecho, piano y los principales
idiomas, todo a través del Patronato militar
de enseñanza. Las revistas en ese año apa-
recían la tercera decena de cada mes al
precio de una peseta.
La Revista de Tropas Coloniales hacía tam-
bién un llamamiento para alistarse en el Ter-
cio, donde podía llegarse a capitán con ali-
mentación sana y abundante y vestuario de
buena calidad, práctico y vistoso. Se incluía
incluso un cuadro con los atractivos emolu-
mentos, 5,10 pesetas diarias y 400 pesetas
como prima de enganche para los soldados.
Y en el número correspondiente a julio, se
incluía el programa de festejos en honor de
la Virgen de África, con reparto de limosnas
a los pobres en la plaza de la Constitución,
corrida de la pólvora en
El Llano de las Damas y solemne Salve en el
santuario.
Mariano Bertuchi fue en definitiva el pintor
del Protectorado por antonomasia. Más pre-
ciso aún que las fotografías de la época, el
pintor granadino supo captar algo tan difícil
como el ambiente, las figuras y el color de-
finitivo de una tierra que tenía durante esos
años unas características muy especiales. Los
estudiosos, nostálgicos, costumbristas, de-
tractores y curiosos, encuentran en sus
obras la realidad profunda de unos años mal
comprendidos y escasamente estudiados.
Esperemos que podamos contar pronto con
un museo Bertuchi en Ceuta, lo que signifi-
caría el inicio de un relanzamiento cultural y
turístico de la ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de junio de 2011

El IEC habla sobre el medio natural de Ceuta y su entorno
esta semana
El medio natural caballa y su entorno serán
objeto desde el martes y hasta el domingo
de las IX Jornadas organizadas por el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes (IEC). Un ciclo
de conferencias que se celebrará en el
Salón de Actos del Palacio de la Asamblea,
ubicado en la parte baja del edificio. Tal y

como consta en la página web de la insti-
tución, donde se puede encontrar todo el
programa de las jornadas y una breve re-
seña curricular de todos los ponentes, el
motivo de esta temática es, sobre todo, la
gran diversidad medioambiental que encon-
tramos en Ceuta y su entorno.

“La región de Ceuta alberga un medio na-
tural con una diversidad geológica y bioló-
gica de primer orden, consecuencia de un
complejo pasado que ha aglutinado múlti-
ples avatares en lo referente a muy varia-
dos aspectos. Asimismo, el elevado dina-
mismo socioeconómico de las poblaciones
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humanas que habitan este
espacio, presentes ya desde
la antigüedad, convierte en
todo un reto la preservación
de sus valiosos sistemas natu-
rales. Es por ello que este
marco geográfico y
sociocultural constituye un
escenario privilegiado para el
estudio de su inmensa rique-
za natural y de los factores
que la modelan, así como para
la evaluación de los modelos
de gestión y las medidas de
conservación que sobre ella se
aplican. Consciente de ello, el
Instituto de
Estudios Ceutíes viene
promocionando desde hace
años la investigación científica en este

inigualable laboratorio na-
tural que constituye nues-
tra región.
En este contexto, el Ins-
tituto de Estudios Ceutíes
presenta la novena edi-
ción de las Jornadas sobre
el Medio Natural de Ceuta
y su Entorno, con el ob-
jetivo básico de divulgar el
conocimiento generado
en las más recientes in-
vestigaciones y experien-
cias, confiando en que ello
contribuya a la conserva-
ción y adecuada gestión
de sus recursos natura-
les”, presentan desde el
IEC este ciclo de confe-

rencias. Las charlas se desarrollarán entre

el martes y el jueves en horario de tarde y,
para el fin de semana, el IEC ha organizado
una interesante visita a diversos enclaves
de interés natural del norte de Marruecos
(Parque Nacional de Talassemtan).

Un ciclo más que consolidado

Estas jornadas forman ya parte de la ofer-
ta cultural que podemos encontrar en
Ceuta a lo largo del año, pues alcanzan
ahora su novena edición. Y es que los as-
pectos medioambientales de Ceuta y su
entorno preocupan a buena parte de la
población, que se encarga de recordar que
cuidar lo que tenemos alrededor es la me-
jor garantía de futuro. Pueden encontrar
todo el programa de las jornadas, así como
otra información relacionada en la página
web www.ieceuties.org.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de junio de 2011

Cierra la librería más
grande de Ceuta

Desde el pasado viernes,
día 27 de mayo, hemos
tenido la suerte de poder
tener los libros en la calle.
Si unimos todas las casetas,
ellas forman la mayor libre-
ría de Ceuta. Pues hoy
echan el cierre. Con los li-
bros comprados durante
esta pasada semana podre-
mos, en nuestro lugar pre-
ferido, leer con tranquilidad historias que
otros escribieron. Los libros, ese conjunto
de hojas de papel, organizadas y encua-
dernadas que conforman una obra o volu-
men. El libro es la forma de documenta-
ción más antigua que existe. Alberga el
conocimiento, las ideas y las creencias de
la humanidad. Los libros poseen una histo-
ria muy larga que se remonta a más de
4.000 años atrás. El vocablo “libro” proce-
de del latín liber, que, originalmente, signi-
ficó “parte interior de la corteza de las plan-
tas”. Los romanos emplearon dicha corte-
za como papel.

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

El término codex, utilizado para describir
libros muy antiguos (como manuscritos de
la Biblia o literatura antigua), posee un ori-
gen botánico similar: la palabra latina para
designar “tronco de árbol” es caudex, que
se usaba en forma de planchas como su-
perficie para escribir. Cuando se habla de
hojas de un libro se hace referencia al ma-
terial orgánico de la superficie de escritura
utilizada por los primeros eruditos egipcios.
Las hojas anchas y planas de las palmeras
del antiguo Egipto se utilizaban para escri-
bir en ellas; más tarde, los tallos de papiro
se empezaron a aplastar, tejer y secar con

el fin de obtener una superficie de escritu-
ra adecuada para la tinta.
Son muchas las citas sobre libros: Un libro
abierto es un cerebro que habla; cerrado,
un amigo que espera; olvidado, un alma
que perdona; destruido, un corazón que
llora (proverbio hindú). Los libros son los
pilares de la libertad de los pueblos (Do-
mingo F. Sarmiento). El recuerdo que deja
un libro a veces es más importante que el
libro en sí (Adolfo Bioy Casares). Se ha de
leer mucho, pero no muchos libros; ésta
es una regla excelente.
La lectura es como el alimento: el prove-
cho no está en proporción de lo que se
come, sino de lo que se digiere (Jaime
Balmes). Los libros son para las mentes ju-
veniles lo que el vivificante sol y la
refrescadora lluvia primaveral son para las
semillas (Thomas Mann). Los malos libros
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provocan malas costumbres y las malas cos-
tumbres provocan buenos libros (René
Descartes). Añadir una biblioteca a una casa
es dotar a esta de alma (Cicerón). Los li-
bros tienen los mismo enemigos que el
hombre: el fuego, la humedad, los anima
les, el tiempo y su propio contenido (Paul
Valery). De nuestros padres aprendemos a
reír y a amar, y a dar los primeros pasos.
Pero cuando abrimos un libro, descubrimos
que tenemos alas (Helen Hayes). Los libros
me enseñaron a pensar y el pensamiento
me hizo libre (Ricardo Corazón de León).
Uno de los factores contribuyentes a este
hecho histórico, el cual marca un antes y
un después en la historia de los libros, es
que ya existía el papel. El cual fue aprendi-
do por los europeos, de los musulmanes.

Luego de este hecho, en la historia de los
libros, prácticamente, nada ha cambiado.
Lo único que se  ha logrado es mecanizar
aún más el proceso, hacerlo más rápido, a
partir de la Revolución Industrial. Lo mismo
que ha ocurrido con la mayoría de la pro-
ducción mundial de bienes finales.
También hoy en día existen los libros elec-
trónicos o ebooks, los que exploraremos en
otro artículo. Las tablas de arcilla o bajorre-
lieves en diferentes piedras fueron los pri-
meros soportes. A los egipcios les corres-
ponde el invento del papiro, una especie
de papel fabricado con una planta que cre-
cía a orillas del Nilo. Las láminas de papiro
medían hasta 49 cm de largo y 20 cm de
ancho. Los chinos aportaron un soporte
mucho más perdurable: el papel. Este in-

vento aparece en los registros históricos en
el año 105 d. c., pero es sin duda más anti-
guo. El pergamino fue el sistema usado en
Europa durante la Edad Media y tenía la
ventaja de que se podía escribir de las dos
caras. Se agrupaba en varios pliegos y se
cosía formando los códices, que poco a poco
fueron constituyendo lo que hoy se cono-
ce como un libro. En esta evolución el im-
pacto más decisivo para la humanidad fue la
aparición de la imprenta. En los comienzos
de la imprenta se utilizaban los incunables,
pero hacia el siglo XVI se dejaron de usar.
Con la imprenta llegó la democratización del
acceso al saber: hoy es difícil imaginar un
mundo en donde se usara en forma casi
exclusiva la narración oral para comunicar
experiencias e impartir educación.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de junio de 2011

NO, NO SOY GEÓLOGO
por Simón Chamorro

Director del Instituto de Estudios Ceutíes, CECEL, CSIC
Catedrático de Biología y Geología del IES Siete Colinas

No, no soy geólogo, como figura por error
en el artículo “La cueva de Benzú” publica-
do por El Faro de Ceuta (domingo, 8 de
mayo, página 60). Error, por otra parte,
del que no soy responsable, pues a lo lar-
go de la conversación que mantuve con la
redactora del mismo, nunca dije tal cosa
(véase rectificación de la autora en El Faro
de Ceuta del 15 de mayo). No obstante y
a pesar de haber cometido tan “grave”
error, debo felicitar a la periodista por la
acertada síntesis que hace de la larga y
compleja conversación que mantuvimos en
Benzú, a los pies del yacimiento arqueoló-
gico que da título a su artículo. Gracias
Beatriz, yo no lo hubiera hecho mejor.
El hecho anterior no hubiera tenido para
mí la menor importancia si no se hubiese
publicado el viernes 13 del presente un
escrito en carta al director titulado “Fe de
errata” y firmado por el Sr. Pereila, en el
cual se hace constancia del error anterior,
se recuerda la doctrina del Colegio de
Geólogos sobre el uso de la denominación
de geólogo y, finalmente, se hacen unas
curiosas recomendaciones.

Aunque la autoridad de tal colegio sobre el
uso del anterior término en el lenguaje pe-
riodístico es discutible, voy a pasar por alto
en este escrito tal asunto. Por el contra-
rio, sí me parece conveniente analizar la
recomendación que hace el “ilustre” licen-
ciado Pereila sobre cómo denominar a per-
sonas que no tengan la titulación académi-
ca de geólogo y hablen, escriban o investi-

guen sobre geología. Cito literalmente: Para
referirnos a todas esas personas que pue-
dan estar interesadas en algunos de los as-
pectos de la Geología, pudiendo tener o
no, ciertos conocimientos autodidactas
sobre determinadas ramas de la Geología,
el término apropiado sería “aficionado a la
geología” o, de forma más cursi, “amante
de la Geología”.
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De su lectura, creo entender que tan “ilus-
tre” licenciado hace la anterior recomen-
dación a la autora del artículo, Beatriz G.
Blasco, para que titule con propiedad al en-
trevistado, que soy yo. Y creo también
entender que, según indica el licenciado
Pereila, la autora del artículo debería ha-
berme titulado: aficionado o amante de la
Geología, ya que no soy licenciado en Geo-
logía y no estoy colegiado en tan ilustre
colegio.
Mire Vd. señor Pereila, yo no tengo ciertos
conocimientos sobre determinadas ramas
de la Geología, yo soy Licenciado en Cien-
cias Biológicas, Catedrático de Biología y
Geología, y llevo más de 30 años impar-
tiendo clases de Geología en los máximos
niveles de bachillerato, y mis conocimien-
tos de Geología han sido validados por un
tribunal de oposiciones de los antiguos.
Además, tengo publicados numerosos tra-
bajos sobre la geología de Ceuta, desde
libros hasta artículos en revistas internacio-
nales de prestigio.
En la mayor parte de ellos, comparto la
autoría con otros investigadores de dife-
rentes universidades e instituciones. De he-
cho, y por poner un ejemplo, el pasado 18
del presente se inauguró una exposición
sobre el yacimiento de El Abrigo y Cueva
de Benzú y, ligado a ello, se presentó un
libro que recoge los últimos resultados de
las investigaciones que se han llevado a cabo
en ese yacimiento. El libro, de cerca de
200 páginas, se inicia con un artículo de 35
páginas que firmo yo en primer lugar (por-
que he redactado la mayor parte del mis-
mo) junto con otros tres investigadores:
el primero Catedrático de Geodinámica de
la Universidad de Huelva, el segundo doc-
tor investigador de la misma Universidad y
Departamento, y el tercero Profesor titu-
lar de Cristalografía y Mineralogía de la Uni-
versidad de Cádiz. ¿Alguien puede creer
que estos investigadores firmarían un artí-
culo encabezado por un aficionado o aman-
te de la Geología?
Por otra parte, Vd. debería saber que en
el ámbito académico e investigador no son
raras las personas que, sin tener titulación
académica o teniéndola pero sin ser con-
cordante con una determinada materia, in-
vestigan y publican sobre ella. De hecho,
ninguna revista científica exige a los auto-
res titulación alguna para publicar un tra-
bajo en ella. Lo que sí exige es que el tra-

bajo sea inédito y de calidad. En el mundo
de la ciencia no valen las titulaciones, sino
los conocimientos, los datos y los razona-
mientos. Pues bien, licenciado Pereila, debo
recordarle que, en el mundo académico, a
esas personas que, aun no teniendo titu-
lación oficial en un determinado campo, son
buenos conocedores del mismo se les de-
nomina expertos en lo que fueren, y no
aficionados o amantes, como Vd. preten-
de imponer en su peculiar manual de esti-
lo. Creo que un “ilustre” colegiado como
Vd. debería conocer tal nomenclatura.
Es más, creo que la conoce pero no la cita
porque lo que pretende es ofender.
A ese respecto, quiero hacerle saber que,
si el término recomendado por Vd. sólo me
ofendiese a mí, puede dar por cierto que
no me hubiera tomado la molestia de con-
testarle. Pero el caso es que la denomina-
ción que usted propone en su delirante
manual de estilo también ofende a algu-
nos miembros de la institución que dirijo,
el Instituto de Estudios Ceutíes. Institu-
ción de la que han sido o son miembros
personas que, sin tener titulación acadé-
mica, han sido o son expertos de recono-
cido prestigio en su campo de conocimien-
to e intelectuales intachables.
¿Se da cuenta el “ilustre” colegiado del al-
cance de su disparatada propuesta? Se-
gún ella se debería titular de aficionado,
por ejemplo, a C. Darwin, cuya única titu-
lación académica fue la de Teólogo angli-
cano y que sin embargo es considerado el
padre de la Biología moderna; o a A.
Wegener, meteorólogo de titulación y pre-
cursor de la Tectónica de Placas; o a M.
Faraday, quien sin titulación alguna formuló
leyes fundamentales de la Física; o a L.
Pasteur, físico de formación y figura esen-
cial de la Biología y la Medicina, o a G.
Mendel, también físico y padre de la
Genética; así como otros muchos más, cu-
yos nombres llenarían páginas de periódi-
co. En fin, sin comentario.
Pues bien, a estas alturas de mi discurso,
el lector se preguntará por qué, por una
simple errata, el Sr. Pereila se ha metido en
semejante berenjenal. ¿Se le ha ido la olla?
como dicen mis alumnos, o ¿hay quizás al-
gún interés oculto que pueda dar sentido
a esa obsesión enfermiza del colegiado
Pereila por las titulaciones  y tratamientos
de los que se dedican de alguna u otra
manera a la Geología?  La respuesta a esta

pregunta es que sí lo hay, si bien, para
entender lo que subyace bajo tal obsesión
hay que hacer un poco de historia. Vaya-
mos a ello.
El curso académico 81/82 lo recuerdo muy
bien porque en él inauguré la costumbre,
que duraría más de diez años, de llevarme
a los alumnos de Geología de COU de viaje
de estudios al desierto marroquí. Esta ex-
periencia resultó ser tan enriquecedora
que, además de que la matriculación en
dicha optativa creció hasta triplicarse, la
mayor parte de los alumnos que participa-
ron en ella aún me paran por la calle para
recordármelo. Pues bien, de ese curso pio-
nero fue alumno mío el Sr. Pereila.
Posteriormente, allá por el año 1994, y des-
pués de estudiar en Granada Ciencias
Geológicas, el Sr. Pereila apareció en el De-
partamento de Biología y Geología del IES
Siete Colinas como profesor interino, de lo
cual me alegré, pues siempre es agradable
encontrarse con antiguos alumnos y, más
aún, cuando éstos han sido capaces de se-
guir estudiando hasta obtener una licen-
ciatura. De esa época feliz, recuerdo con
placer las ricas tartas que él cocinaba y lle-
vaba al departamento, donde eran
degustadas con éxito. Desafortunadamen-
te, unos años después, y coincidiendo con
el éxito electoral del GIL en Ceuta, el Sr.
Pereila tomó la poco sensata decisión de
renunciar a su plaza de profesor interino.
La razón para ello, según le oí decir, fue
que le habían prometido crear una plaza
de geólogo en el Ayuntamiento de la Ciu-
dad para él. Recuerdo haberle aconseja-
do, al igual que otros compañeros del IES
Siete Colinas, que no renunciara a su plaza
hasta que tal promesa fuese totalmente
firme. Aun así, renunció. Y pasó el tiempo
y tal promesa nunca se cumplió.
Desde entonces se encuentra en una si-
tuación laboral no muy agradable que,
como geólogo colegiado que es, trata de
suplir con la ilusión de que le encarguen
informes o trabajos geológicos. Pero como
eso parece no ocurrir, cree que ello se debe
a que me los encargan a mí —lo cual tam-
poco ocurre— sin querer darse cuenta de
que en Ceuta apenas existe demanda de
ese tipo de trabajo y, en consecuencia, es
imposible vivir de tal actividad.
A pesar de ello, intenté que se incorporara
al equipo del yacimiento de El Abrigo y Cue-
va de Benzú para que, al menos se distra-
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jera y no olvidara la Geología. Intento que
al poco tiempo fracasó, probablemente por-
que en tal equipo nadie cobra un duro por
el trabajo que hace. No obstante, durante
su corta permanencia firmó conmigo el úni-
co trabajo científico que, se sepa, ha pu-
blicado.
En 2005, trastornado probablemente por
su situación laboral y malaconsejado por
algunas personas que frecuenta, tuve que
romper mis relaciones con él, después
que, sin previo aviso, me denunciara por
intrusismo al Colegio Oficial de Geólogos.
Denuncia que no llegó a ninguna parte
porque yo nunca he firmado nada con un
título que, en derecho, no me correspon-
da (si el lector quiere más detalles de este
desagradable asunto puede encontrar mi
respuesta al colegio de geólogos y al de-
nunciante en los siguientes enlaces: http:/
/ w w w . i e c e u t i e s . o r g / c e u t i e s /
repl ica_f_perei la.pdf y http://

w w w . i e c e u t i e s . o r g / c e u t i e s /
contestacion_colegio_geologos.pdf).
Por otro lado, desde que abandonó la en-
señanza se dedicó también a intervenir en
las televisiones locales como “geólogo am-
biental”, “geólogo de Septem Nostra”, o
“geólogo del Museo del Mar”, quizás con
el objetivo de crearse un cierto prestigio
y conseguir así que le encarguen algún
que otro informe o trabajo de geología.
Veo muy poca televisión y, en consecuen-
cia no sigo la carrera televisiva del “ilustre
colega”. De hecho, creo haber visto sólo
un par de sus intervenciones. Recuerdo
que, en una de ellas, sólo dijo banalidades
y, en la otra, la entrevistadora le pregun-
tó sobre los equinoccios y, sin pensárselo
mucho, le contestó que éstos ocurrían
cuando en una mitad de la Tierra era de
noche y en la otra de día. ¡Genial! Paco:
dos orejas y rabo. No obstante, es posi-
ble que le pillase en dos malos momentos

de su carrera televisiva. Algo que le pue-
de pasar a cualquiera. Si bien, la realidad
es tozuda y hay indicios razonables de que
tales intervenciones son más frecuentes
de lo debido. De hecho, el reconocido
humorista Vicente Álvarez, ha parodiado
recientemente una de ellas en su tira de
Pepe Caballa (El Faro de Ceuta del 14 de
mayo).
Pues bien, de todo ello se puede deducir
que la táctica anterior para conseguir que
le soliciten informes geológicos no tiene
pinta de dar buenos resultados, sino más
bien de empeorarlos. En consecuencia, me
temo que debo estar a la espera de que
cualquier día, aprovechando una errata o
cualquier otra fruslería, vuelva a escribir en
El Faro de Ceuta para recordar nuevamen-
te que yo no soy geólogo y, en conse-
cuencia, me asigne alguna que otra califi-
cación de su brillante manual de estilo.
Mientras tanto, paciencia.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de junio de 2011

LA CONTRA
MANUEL ABAD · FUNDACION MACHADO

Angelita la lechera y el sur
“El Sur” fue un relato corto de mi com-
pañera de Facultad, Adelaida García
Morales, que, más tarde, Victor Erice
lo transformó en una bellísima pelícu-
la. El sur siempre ha sido, por encima
de punto cardinal, una metáfora. Con
ella, venía a simbolizarse, como en el
largometraje, el lugar donde se asien-
tan los ideales más nobles, románti-
cos. Hay quien dice que el Edén es-
tuvo ubicado en el sur. Y cuando un
italiano del Renacimiento, Sannazaro,
reinventa el paraíso con el nombre de
Arcadia, también lo sitúa aquí. El sur
siempre ha levantado sospechas, en-
vidias, en especial para las gentes del
norte. Quizás por eso, desde hace poco
tiempo, esta inquina se ha hecho más gran-
de y no hay día en que no disparen inju-
rias, jueguen al desprecio y consideren que
los sureños somos algo así como los
porqueros de Europa.
Y es que Angelita la lechera, la de la “mala
leche”, para decirlo bien claro, ya agotó las

reprimendas dirigidas a nosotros y en es-
pecial a los andaluces. Angelita, como ha-
brán podido imaginar no es otra que esa
Ángela, prototipo de germana, casi siem-
pre furiosa (mucho peor y temible cuando
ríe), tal vez porque no puede desprender-
se de algunos kilos que le sobran; tampo-
co está conforme con su peluquería monjil,

ni con los zapatos varoniles que
acentúan sus pies planos y, deben
hacerle cantidad de daño; pero so-
bre todo, con un trasero, el suyo,
un tanto alto, que convierte la par-
te de detrás de sus chaquetas en
doseles barrocos.
Angelita Merkel, la tudesca, empe-
zó diciendo que íbamos a la ruina
como país porque siempre hemos
querido vivir por encima de nues-
tras posibilidades (algo de razón sí
que tiene en esto) y que nuestras
finanzas están como están porque
somos unos manirrotos. Lo contra-
rio que las suyas, pues somos tan

estúpidos que parte de nuestro consumo
lo hemos dirigido hacia su industria, su co-
mercio, sus manufacturas y sus supermer-
cados. A sus bancos pedimos préstamos
con alto interés y a sus fábricas hemos ido
por lo que, más barato, lo hubiéramos en-
contrado aquí. Todo se lo hemos compra-
do a ella, sino que se lo digan a nuestros
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“narquitos” locales y afines; los que se en-
valentonan desde sus mercedes
metalizados, traídos directamente de la
Germania o idos expresamente por ellos para
que por nuestras calles no se den dos
modelos idénticos; o a sus yates ‘fuera
borda’, utilizados, dicen, para coger cama-
rones y llevarlos a Barbate.
Y por si fuese poco, ahora salen con lo del
PEPINO, consiguiendo (porque desgracia-
damente lo han logrado), ponerlo en solfa
y con él a toda una huerta criada con un
mimo envidiable, sin importarles que lo
aventurado de un diagnóstico, confuso al
máximo en el día de hoy, haya dado al tras-
te con un modo de vivir del que depen-

den miles de trabajadores. Los productos
españoles casi están prohibidos en el Con-
tinente. No sólo los hermosos pepinos, tam-
bién tomates, lechugas... hasta melocoto-
nes. Y todo surgió porque una acólita de
Angelita la lechera, queriendo rifar la culpa
de unas trágicas diarreas, le dio todas las
papeletas a Almería, el sur, preludiando la
noticia con otra donde venía a calificarnos
de vagos, maleantes y ferieros.
Aquí, venían a decir, sólo se piensa en dor-
mir, trabajar poco y el tiempo que resta
dedicarlo al taberneo. ¿No será que
Angelita “teta cortada” quisiera vernos
como esas granjas de gallinas “alemanas”,
exclusivamente ponedoras, (un huevo, dos

huevos, tres huevos, etc..), produciendo
de manera continua en gallineros de clau-
sura, encendidos como catedrales?. Pien-
so que sí, que así quisiera vernos. Ponien-
do huevos y cuando el agotamiento echa-
ra el cierre del conducto, pues derechitos
al matadero, al deguello, unas mirando para
Arabia y otras para Roma. ¿Será PONER
HUEVOS nuestro destino en lo universal?
Una sugerencia mientras reflexionamos so-
bre la cuestión: disfrutemos con una mas-
carilla de pepinos (da unos resultados es-
pectaculares) o ensayemos lo que turcos
y griegos hacen de un modo exquisito:
pepino con yogur. Europa, y en especial
Alemania, no saben lo que han perdido.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 7 de junio de 2011

Las IX Jornadas del Medio Natural versarán sobre la
preservación del entorno
El Instituto de Estudios Ceutíes inaugura a las 18:00 horas las ponencias que hablarán de investigaciones recientes en este área

CEUTA
El Pueblo

El Instituto de Estudios Ceutíes presenta
hoy la novena edición de las Jornadas so-
bre el Medio Natural de Ceuta y su entor-
no. En esta ocasión, el objetivo será ana-
lizar en seis ponencias las investigaciones
“recientes” llevadas a cabo en la ciudad y
su entorno inmediato. Es decir, “dar a co-
nocer la problemática de protección y pre-
servación de los recursos naturales en la
región”, explican desde el IEC.
El Instituto de estudios Ceutíes presenta
hoy la novena edición de las Jornadas so-
bre el Medio Natural de Ceuta y su entor-
no. En esta ocasión, según informa una
nota de prensa remitida por el propio IEC,
se abordarán “diversos aspectos

ecológicos y descriptivos de la biota de la
región, así como cuestiones relacionadas
con la conservación y gestión del medio
natural del entorno geográfico más cer-
cano”. El objetivo principal de esta activi-
dad es “divulgar” el conocimiento que se
viene generando en este ámbito y “dar a
conocer la problemática de protección y
preservación de los recursos naturales en
la región”.
El total de las ponencias que articula esta
edición se basan en investigaciones “muy
recientes” llevadas a cabo en su “práctica
totalidad” en Ceuta y su “entorno inme-
diato, revelando información y propuestas
absolutamente novedosas y de máxima ac-
tualidad”. Las IX jornadas se inauguran hoy
a partir de las 18:00 horas y las seis ponen-
cias tendrán lugar entre hoy y el jueves en

el Salón de Actos del Palacio Autonómico
desde las 18:00 hasta las 21:00 horas. Los
días 10, 11 y 12 se realizará una excursión
en la que se visitarán lugares como el Par-
que Nacional de Talassentane en Chaouen
y áreas cercanas.
La Consejería de Educación, Cultura y Mu-
jer expedirá un certificado de asistencia
con validez general por un total de 20 horas
a todos los asistentes a las jornadas que
se hayan inscrito en la sede del Instituto
de Estudios Ceutíes. Asimismo, el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, a través del
Centro de Profesores y Recursos de Ceuta
(CPR), otorgará un “certificado de asisten-
cia a las jornadas de 20 horas -2 créditos-
con validez académica a aquellos partici-
pantes que tengan derecho al mismo y lo
soliciten”.
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Las jornadas de medio ambiente analizan hoy escarabajos y lapas
Se inauguran esta tarde a las 18:00 y finalizan el próximo domingo con la visita de los participantes al Parque Nacional de Talassemtan
en el norte del país vecino

EL FARO DE CEUTA  Martes, 7 de junio de 2011

ARCHIVO
Las jornadas alcanzan este año la IX edición.

El Faro / CEUTA

Las IX Jornadas de Medio Ambien-
te de Ceuta que organiza el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes, arrancan
esta tarde con el análisis del cientí-
fico  Mario García París sobre hasta
qué punto conocemos de nuestra
biodiversidad, ejemplificando con los
escarabajos de las ruinas de la re-
gión de Ceuta. Titular del Consejo
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas en el Museo Nacional de Cien-
cias Naturales de Madrid, Mario
García se doctoró en la Universidad
Complutense de Madrid, sobre sis-
temática de sapos parteros, y la
postdoctoral en la Universidad de California
(Berkeley), centrada en la sistemática y
evolución de salamandras de América tro-
pical. Su trabajo actual se centra en el es-
tudio de los mecanismos de especiación y
el origen de la diversidad filética en orga-
nismos terrestres, sobre todo coleópteros.
En los últimos años dedica especial aten-
ción al papel de las barreras
paleogeográficas en la formación de espe-
cies. Recientemente, ha dirigido un pro-
yecto de investigación, becado por el Ins-
tituto de Estudios Ceutíes, sobre evolución
y biogeografía de los coleópteros de las
ruinas (género Akis).
Tras él y los escarabajos, le tocará el turno
a las lapas, de la mano de Georgina A. Ri-

vera Igraham. Su ponencia versará sobre
las lapas amenazadas del litoral ceutí: biolo-
gía, ecología y conservación. Licenciada en
Biología Marina por la Universidad de La La-
guna y Doctora en Biología por la Universi-
dad de Sevilla. Ha centrado su labor inves-
tigadora en la caracterización biológica y
ecológica de las especies amenazadas
Patella ferruginea y Cymbula nigra. Dicha
labor se ha desarrollado principalmente en
Ceuta, dando como resultado la publica-
ción de varios artículos relacionados con la
conservación de estas especies en revistas
de difusión internacional. Actualmente se
encuentra adscrita al Laboratorio de Biolo-
gía Marina de la Universidad de Sevilla.
La región de Ceuta alberga un medio na-
tural con una diversidad geológica y bioló-

gica de primer orden, conse-
cuencia de un complejo pasado
que ha aglutinado múltiples ava-
tares en lo referente a muy va-
riados aspectos. Asimismo, el ele-
vado dinamismo socioeconómico
de las poblaciones humanas que
habitan este espacio, presentes
ya desde la antigüedad, convier-
te en todo un reto la preserva-
ción de sus valiosos sistemas na-
turales.
Es por ello que este marco geo-
gráfico y sociocultural constitu-
ye un escenario privilegiado para
el estudio de su inmensa riqueza

natural y de los factores que la modelan,
así como para la evaluación de los mode-
los de gestión y las medidas de conserva-
ción que sobre ella se aplican. Consciente
de ello, el Instituto de Estudios Ceutíes
viene promocionando desde hace años la
investigación científica en este inigualable
laboratorio natural que constituye nues-
tra región. En este contexto, el Instituto
de Estudios Ceutíes presenta la novena
edición de las Jornadas sobre el Medio Na-
tural de Ceuta y su Entorno, con el obje-
tivo básico de divulgar el conocimiento ge-
nerado en las más recientes investigacio-
nes y experiencias, confiando en que ello
contribuya a la conservación y adecuada
gestión de sus recursos naturales. Y hay
que conocerlos y el IEC contribuye a eso.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 7 de junio de 2011

Entrega de diplomas a nuevos graduados del Aula de Mayores
El acto se celebró en el salón del trono del Palacio de la Asamblea. Estuvo presente el subdirector del Aula Permanente
de Formación Abierta de la UGR, José Mª Roa

J.M.G. / CEUTA

La séptima promoción del Aula Permanen-
te de Formación Abierta de la Universidad
de Granada se graduó en la tarde de ayer
en nuestra ciudad. Presentes en el acto

estuvieron Cristina Bernal - viceconsejera
de cultura-, José Ramón Galindo, decano
de la Facultad de Humanidades, José María
Roa (subdirector del Aula) y María Reme-
dios Fortes (coordinadora del Aula).
Miembros del Aula de Mayores llenaban ayer

el Palacio Municipal lugar elegido para ce-
rrar el curso 2010-2011 y el que se iban a
entregar los diplomas para los asistentes
durante este último curso y para aquellos
que han logrado la graduación en la sépti-
ma promoción, que comenzó hace tres
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años y que finalizan hoy con la última clase
programada. Antonio Barrientos, Marisol
López de Soria, María Rodríguez, África Al-
fonso y María Estrella Pérez han sido los
alumnos que han logrado este año termi-
nar los tres años de estudio.
José María Roa, subdirector, señaló que “es
muy grato volver a esta ciudad y poder
llevar a cabo un nuevo acto de clausura”.
También la viceconsejera Cristina Bernal se
dirigió a los presentes para “darle las gra-
cias a todos los alumnos del Aula Perma-

REDUAN BENZAKOUR
Alumnos del Aula de Mayores perteneciente a la Universidad de Granada con las
autoridades peresentes en el acto.

REDUAN BENZAKOUR
El Palacio Autonómico estaba repleto de alumnos.

nente por su esfuerzo. Vuestro entusias-
mo se transmite a todos. Debo acordarme
también de Aulace que no se cansa de
hacer cosas y que no han defraudado a
nuestro amigo fallecido José Ferrero.
Tampoco me puedo olvidar del esfuerzo de
María Fortes que impregna con su dulzura
a todo lo que hace”. También destacó que
gracias a la colaboración de la Ciudad y la
Universidad el campus será una gran reali-
dad en los próximos años, que le deberá
dar una gran dimensión a Ceuta.

Ramón Galindo dio la enhorabuena “a los
alumnos que se gradúan hoy. Lo que co-
menzamos hace siete años es hoy una gran
realidad al trabajo de muchas personas.
Debo intentar que este aula llegue a más
alumnos, intentar llegar a las diferentes
barriadas de la ciudad”.
También se agradeció la colaboración de
IEC y al diario El Faro por su colaboración
en mucho de los proyectos que realiza esta
Aula Permanente de Formación Abierta
destina a alumnos mayores de 50 años.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 8 de junio de 2011

Georgina A. Rivera. Bióloga Marina.

“Conocer la patella ferruginea es la única
forma de protegerla”

Asegura que sus llamativas costillas y su perfil en forma de estrella la hacen
única. Está en peligro de extinción y es una lapa que vive en Ceuta

Paloma Lopez Cortina / CEUTA

Desde pequeña tuvo claro que quería ser
bióloga marina. Madrileña pero de familia
ceutí, es una de las mejores conocedoras
de uno de los tesoros de la biodiversidad
ceutí, la patella ferruginea. El director del
Laboratorio de Biología Marina de la Univer-
sidad de Sevilla le habló por primera vez de
la ferruginea. Asegura que las lapas se ha-
cen querer.  “Cuanto más trabajas con ella,
más te va gustando”.

–¿Por qué es tan importante esta
lapa?
–No es que sea más importante que otra
por una razón sino que contribuye a la
biodiversidad y es un ejemplo de su con-
servación. Si perdemos otra especie más
por culpa de la mano del hombre... ¿quién
mejor que nosotros para ponerle remedio?
Es un caso de pérdida de biodiversidad. Es
muy bonita con unos radiales grandes, co-
lor dorado y costillas llamativas, al igual que
el perfil con forma de estrellita.

REDUAN BEN ZAKOUR
Georgina es una de las mayores expertas en lapa
ferruginea.
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–La estrategia para conservarla se
aprobó en 2008. ¿Qué frutos ha dado
hasta el momento?
–La estrategia fomenta unas líneas de ac-
tuación para conocer más sobre la especie
y poder proponer mejores medidas de con-
servación. Estamos avanzando en obten-
ción de información que nos ayudará en
esa tarea de manera más efectiva. Cono-
cer la especie es la única forma que tene-
mos de protegerla.
–¿Y se llevan ya a cabo tareas para con-
servarla?
–De momento estamos en esa fase de
conocimiento. Está prohibido cogerla por-
que es una serie en peligro de extinción
catalogada pero no hay una protección

Mario García. Científico CSIC

estricta y la gente tiene que saber que no
puede recolectarla igual que no se pueden
cazar l inces ibéricos. Como es un
invertebrado...
–¿Estamos perdiendo el tiempo? Da la
sensación de que se está actuando a
contrarreloj...
–Es complicado, pero desde luego ahora
es el momento de dar pasos para conser-
var la especie.
–Quizá nuestros antepasados comían
patellas ferrugíneas en la cabililla de
Benzú...
–Sí, eso es importante, pero Ceuta tiene
una de las últimas poblaciones que hay en
el mundo de esta especie. Hay aquí, en
Melilla, Alborán o Túnez únicamente. Es un

remanente de individuos importantísimo y
debemos sentirnos orgullosos. Claro que
alimentó a nuestros antepasados, como
otras especies y ahora debemos proteger-
la y no capturarla. Eso pertenece al plano
de la ética y pensar que hay que hacerlo
por el bien de la especie y de nuestra
biodiversidad.
–¿Se comería una?
–La verdad es que no... espero no tener
que recurrir a eso. (Risas).
–¿Qué destaca de Ceuta?
–Tenemos especies mediterráneas, atlán-
ticas... podemos observar como confluyen,
es una biodiversidad enorme y tenemos la
perfecta unión entre especies muy diver-
sas.

“Ceuta posee una
porción de todo el norte

de África”
Los escarabajos centran la primera ponencia sobre la biodiversidad

ceutí, que “se empobrecerá por el desarrollo marroquí”
REDUAN BEN ZAKOUR

Mario García París ha inaugurado las IX Jornadas de Medio
Ambiente.

P.L.C. / CEUTA

El escarabajo es el grupo dominante del
planeta. Son el 40% de todas las espe-
cies animales y si se habla de biodiversidad
él es el astro rey. El científico Mario García
ha inaugurado las  IX Jornadas sobre el
Medio Natural de Ceuta y su entorno y ha
acercado al auditorio la esencia de un pro-
yecto de investigación que ha dirigido en
Ceuta sobre los escarabajos que viven en
las ruinas de la ciudad. Son muchos. Pero
cada vez menos por culpa del hombre.
–¿Qué tenemos que aprender de los
escarabajos?
–Que son animales que llevan aquí 30 mi-
llones de años aguantando todos los cam-

bios climáticos que ha habido... y ahora
estamos acabando con ellos por las trans-
formaciones tan rápidas que estamos ha-
ciendo en el medio. Nuestro efecto es
mucho mayor que el efecto de todos los
eventos históricos que han ocurrido so-
bre la Tierra. Estos bichos, digamos, son
los que tenemos más cerca y con los que
podemos medir esos efectos reales y las
consecuencias de los mismos.
–Realizó en la Universidad de Berkley
el postdoctorado sobre salaman-
dras. ¿Y de los americanos tenemos
algo que aprender en cuánto al tra-
to a la investigación?
–Lo principal: la inversión en ciencia no
aplicada. Aquí parece que todo lo que no

sea invertir en algo no aplicado es per-
der el dinero, pero sin embargo para
poder conseguir esos resultados necesi-
tas esa base científica.
–¿Podría analizar brevemente la si-
tuación de la biodiversidad de la ciu-
dad autónoma?
–Aquí hay mucha riqueza y gran diversi-
dad. Ceuta posee una porción muy se-
leccionada de todo lo que tenemos en el
norte de África. El problema es la trans-
formación que se está llevando a cabo
en Marruecos y cualquier transformación
va a traer consecuencias. Un desarrollo
de la agricultura marroquí va a generar
un empobrecimiento de la  biodiversidad
ceutí.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 8 de junio de 2011
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EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 8 de junio de 2011

“Los escarabajos son el 40% de la diversidad animal del planeta”
Hoy continúan las ‘IX Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su Entorno’, un evento que inauguró ayer Yolanda Bel

CEUTA
Patricia Gardeu

La consejera en funciones de Medio Am-
biente y Servicios Urbanos, Yolanda Bel,
inauguró ayer las ‘IX Jornadas sobre el Me-
dio Natural de Ceuta y su Entorno’, organi-
zadas por el Instituto de Estudios Ceutíes.
El científico Mario García y la bióloga
Georgina Rivera protagonizaron las prime-
ras ponencias. La pesca frente a la conser-
vación en microrreservas artificiales y las
aves del Estrecho serán los temas de hoy.
El científico Mario García París ofreció ayer
la primera de las ponencias de las ‘IX Jorna-
das sobre el Medio Natural de Ceuta y su
Entorno’, un evento que inauguró ayer la

consejera en funciones de Medio Ambien-
te y Servicios Urbanos, Yolanda Bel, y que
durarán hasta el domingo, con la visita al
Parque Nacional de Talassemtan, en Ma-
rruecos.
‘¿Cuánto conocemos de nuestra
biodevirsidad? El ejemplo de los escaraba-
jos de las ruinas de la región de Ceuta’ fue
el título de esta primera ponencia, duran-
te la cual se aportaron datos como que los
escarabajos suponen el 40% de la diversi-
dad animal de todo el planeta. “Pero, ¿quién
piensa en escarabajos cuando se le habla
de biodeversidad?”, cuestionó García.
La segunda ponencia de estas jornadas,
organizadas por el Instituto de Estudios

Ceutíes (IEC), corrió a cargo de la bióloga
marina Georgina Rivera, la cual explicó, du-
rante una conferencia titulada ‘Lapas ame-
nazadas del litoral ceutí: biología, ecología
y conservación’, que esta especie se en-
cuentra en un peligro de extinción que
podría concretarse en unas décadas.
Junto a la consejera, que resaltó que en
materia de investigación “no se puede es-
catimar gastos”, presentó las jornadas el
director del IEC, Simón Chamorro, que
destacó el “papel divulgativo” de este en-
cuentro, que continúa hoy con una po-
nencia sobre la pesca frente a la conserva-
ción en hábitats y microrreservas artificia-
les, y otra acerca de las aves del Estrecho.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 9 de junio de 2011

COLABORACIÓN: XAVIER FERRER GALLARDO (*)

Tragedia Internacional, humillación y
Muerte de los refugiados

Al menos 200 seres humanos desaparecie-
ron en el mediterráneo el 1 de junio. El
barco en el que viajaban naufragó cerca
de las costas de Sfax (Túnez). Procedía de
Libia y se dirigía a la isla italiana de
Lampedusa. Sus ocupantes huían de la
guerra. Buscaban refugio en la Unión Eu-
ropea. Cuando en Catalunya se juntan los
términos ‘guerra, huida ¿y refugiado’?, es
inevitable no pensar en el campo de
Argelers (Argelès-sur-Mer, Francia). Allí lle-
garon, en febrero de 1939, y en tan solo
siete días, unas 80.000 personas. Habían
cruzado la frontera tras el final de la Guerra
civil española.
Eran muchas más que las que han ido lle-
gando a la UE desde que, en otoño pasa-
do, empezaron las revueltas en el norte
de África. Se calcula que, durante sus dos
años de actividad, por el campo de Argelers
transitaron unos 465.000 refugiados.

El recibimiento en la frontera de El Pertús
y el trato dispensado en el campo por las
autoridades francesas a los refugiados son
recuerdos incómodos. Una mezcla de do-
lor y vergüenza por lo ocurrido seguirá im-
pregnada en la frontera
Pirenaica durante largo tiempo.
Más de siete décadas después de su clau-
sura, todavía cuesta entender por qué, ya
en suelo democrático, y huyendo del au-

toritarismo, nuestros abuelos tuvieron
que experimentar semejante humilla-
ción.
Ante el incremento del flujo de ciuda-
danos que llegan a las costas comunita-
rias huyendo de la Guerra, la miseria o el
autoritarismo en el norte de África, la
reacción de Los Veintisiete es amarga.
El ascenso del populismo xenófobo pa-
rece impedir a la unión europea armar
una respuesta a la altura de su respon-

sabilidad con la justicia global. Es probable
que, dentro de unas décadas, oteando la
orilla norte del mediterráneo, muchos vuel-
van a preguntarse el por qué de la humilla-
ción que sufrieron sus
abuelos.

(*) Universidad Radboud. Nimega (Holan-

da). Artículo publicado en El Periódico de

Catalunya
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José Carlos García. Catedrático de Biología Marina

“Ceuta tiene una gran potencialidad si
sabemos gestionarla”

Defiende que una microreserva para la ferruginea en el puerto es la mejor ubicación de un proyecto
“necesario y asumido por la comunidad científica”

Paloma López Cortina / CEUTA

El Director del Laboratorio de Biología Mari-
na de la Universidad de Sevilla no ha queri-
do faltar a las IX Jornadas sobre el Medio
Natural de Ceuta y su entorno organizadas
por el Instituto de Estudios Ceutíes y ayer
abrió las ponencias convencido de que la
ciudad “tiene muchas posibilidades pero hay
que gestionarlas bien”.
–¿Qué perspectivas tiene el litoral
Ceuta de cara al futuro?
–De manera aséptica podría decir que
Ceuta tiene una gran potencialidad si sa-

bemos gestionarla bien. Po-
quito a poco lo vamos a ir
poniendo encima de la mesa.
–Su ponencia versa sobre
las microrreservas artificia-
les. ¿Ceuta tiene?
–Muchísimas. Los diques de
abrigo de los puertos, las
escolleras... algunos están
constituidos por grandes blo-
ques cúbicos que suponen
que incluso los materiales sean
artificiales. Hay casos interme-
dios como las escolleras, co-
locadas de manera artificial ro-
cas naturales. Desde el pun-
to de vista biológico este tipo
de escenarios tienen un inte-
rés más creciente. De una par-
te sirven de hábitat para nu-

merosas especies que viven asociadas en
sustratos rocosos y adquieren su máxima
dimensión como hábitat de gran interés
conservacionista cuando los hay que son
capaces de retener numerosas especies
que están protegidas incluso en peligro de
extinción. La lapa ferruginea tiene en el
Puerto más de 14.000 ejemplares. En toda
la península ibérica se han censado tan sólo
un millar.
–Con respecto a esta lapa y a su po-
nencia, encabeza un proyecto para
crear una microserva de la misma ro-
deado de polémica por la crítica de

Ecologistas en Acción. ¿Qué tiene que
decir?
–En efecto hay polémica pero no debería
haberla porque es una propuesta que suma
y no que resta. Actualmente ya le hemos
dado curso a la petición formal de creación
de nueva figura de protección a la Unesco,
tenemos muchos apoyos a la propuesta y
es algo completamente necesario. Hemos
propuesto esta nueva figura de protección
tras un intenso debate de dos años.
–Quizá el Puerto no sea la mejor ubi-
cación por los casos de pérdidas de
combustible...
–Ahí se puede proteger muy bien si se pro-
duce una catástrofe en el Estrecho y no
hay que olvidar que es una especie que
indica la calidad ambiental. Hay que solu-
cionar con el tiempo que no exista un cho-
que ni frontal ni parcial entre administra-
ciones implicadas: ni con Medio Ambiente
ni con las instalaciones portuarias. Todo se
va limando poco a poco y de manera rigu-
rosa y se puede hacer muy bien si actua-
mos en conjunto entre todas las partes
dándole incluso una expansión social en la
que el Puerto se introduzca en la ciudad a
través de miradores específicos y la pro-
moción de la educación ambiental.
–¿Se va a llevar a cabo?
–Yo creo que sí. De hecho la comunidad
científica  ha asumido el concepto como
necesario e interesante. Queda validarlo por
una autoridad superior como la Unesco.

REDUAN BEN ZAKOUR
El catedrático, momentos antes del inicio de la ponencia.
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Antonio Román Muñoz. Biólogo

“Aquí está el mejor
observatorio del mundo de

pardela”
Los escarabajos centran la primera ponencia sobre la biodiversidad ceutí,

que “se empobrecerá por el desarrollo marroquí”

P.L.C. / CEUTA

En el mundo hay un lugar privilegiado para
disfrutar de la migración de las especies: el
Estrecho de Gibraltar. Éste biólogo de la
Fundación Migres ha venido a participar en
las IX Jornadas sobre el Medio Natural, abo-
gando por la puesta en valor de este he-
cho para promover el desarrollo local de
una manera sostenible.
–¿El cambio climático ha restado rique-
za migratoria de aves en la zona del
Estrecho de Gibraltar?
–No, de hecho ahora mismo el cambio
climático que estamos viviendo lo que está
haciendo es aumentar la diversidad de aves
en el Estrecho. El cambio es algo natural
pero en la actualidad está acelerado por la

acción del hombre. Las especies tienen
herramientas para reaccionar y las ponen
en marcha antes. Esta zona se está enri-
queciendo porque además de mantenerse
las especies europeas se está modificando
su fenología al cambiar los tiempos en los
que migran y aquí encontramos especies
que no estaban hace quince años incluso
reproduciéndose.
–¿Por ejemplo?
–El ratonero moro cría en Ceuta desde el
año 2004 y el primer caso de cría confirma-
da en continente europeo ha sido en
2.009. El buitre de rupel es otro ejemplo.
–Parece que las aves han cruzado por
aquí siempre y aún se está estudian-
do el paso del hombre de uno a otro
continente. ¿Tener alas aventaja?

–Al final está claro que el hombre es la es-
pecie con mayor capacidad de dispersión y
sin embargo el Estrecho de Gibraltar supo-
ne una barrera muy fuerte para muchas
especies. Hay muchas que están en un lado
y  no en el otro.
–¿A qué se debe?
–A que existen especies más sedentarias,
por ejemplo. El mar supone una barrera
muy fuerte y que las corrientes sean este
-oeste y no norte-sur complica más el paso.
–¿En qué somos afortunados los que
vivimos en Ceuta?
–En Ceuta está el mejor observatorio del
mundo para ver pardela cenicienta. Más de
400.000 ejemplares en cada período de
migración de un ave marina que toca tierra
para poner el huevo e incubar.

REDUAN BEN ZAKOUR
Antonio disertó sobre el paso de las aves en el
Estrecho.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 9 de junio de 2011

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 9 de junio de 2011

Los hábitats artificiales sirven para conservar el medio marino
La segunda sesión de las Jornadas sobre el medio natural de Ceuta se abrieron con una ponencia sobre recursos marinos

CEUTA
Virginia Saura

La creación de hábitats marinos artificiales
y los cambios en la migración de las aves
del Estrecho de Gibraltar centraron ayer
las dos ponencias de la segunda sesión de
las IX Jornadas sobre el medio natural de
Ceuta y su entorno. Un seminario que se
celebra desde el pasado martes y hasta el
próximo domingo en la ciudad y que todas
las tardes reúne a expertos en distintas
áreas del medio ambiente en el Salón de
Actos del Palacio de la Asamblea. Hoy el

turno será para las hormigas y las
macroalgas, dos temas que protagonizarán,
a partir de las 18.00 horas, la tercera tarde
de conferencias enmarcadas en estas jor-
nadas.
La segunda sesión de las IX Jornadas sobre
el medio natural de Ceuta y su entorno
estuvo centrada en la conservación de los
ecosistemas marinos así como en los cam-
bios recientes en las migraciones de las aves
del Estrecho de Gibraltar.
El primer ponente, José Carlos García
Gómez, abordó durante su intervención el
trabajo que ha llevado a cabo como cate-

drático de Biología Marina sobre la revisión
mundial de los hábitats artificiales con dos
variantes, como estructuras productivas
para ser explotados de manera sostenible
en el futuro como fuente de recursos y
desde una perspectiva conservacionista
para especies protegidas y en peligro de
extinción.
Para la instalación de estos hábitats Ceuta
presenta unas condiciones idóneas tanto
para su explotación pesquera como para
convertirse en una zona de conservación
de especies en riesgo. Y es que, en el lito-
ral ceutí se encuentra la mayor reserva de
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lapa ferruginea del mundo. “El caso de la
ciudad es espectacular porque el puerto
acoge un contingente de más de 14.000
ejemplares de una especie en peligro críti-
co de extinción”, explicaba García que aña-
de que en el resto de la península no hay
ni siquiera mil ejemplares censados.
Ante esta circunstancia, el litoral ceutí se
ha convertido en un lugar adecuado para
habilitar uno de estos ecosistemas artificia-
les con el objetivo de conservar esta espe-
cie. Un proyecto en el que ya están traba-
jando los biólogos. “Se ha cursado una
petición formal a la Unesco para que se
cree una nueva figura de protección para
esta especie”, confirmaba Carlos García.
Mientras, el uso productivo de estos
ecosistemas artificiales puede servir de
“apoyo a la industria pesquera ceutí”. Un
trabajo que ya se ha hecho en otros países
como Japón, donde se han cultivado va-
rias especies a través de este sistema “pa-
recido a la acuicultura”, como indicaba el
biólogo, pero con la diferencia de que se
hace en un entorno natural.

Apoyo a la pesca

Un trabajo que se debe hacer a través de
la ingeniería pesquera conociendo “las es-
pecies objetivo que interesa cultivar de
forma intensiva debido a su demanda en el
mercado, viendo donde se desarrollan

Las aves adelantan su migración ante el cambio climático

mejor hay que estudiar en qué tipo de
hábitat prefieren” señalaba el ponente.
Durante su intervención, García realizó una
reflexión sobre todo lo que se ha hecho
en otros países con anterioridad y cómo
en Ceuta se podría plantear una línea de
trabajo marino en el futuro.

El segundo ponente fue Antonio Román que

centró su exposición sobre los cambios

recientes en la fenología y la composición de

las aves del Estrecho de Gibraltar. En su

intervención, Román habló de la puesta en

valor de los recursos del Estrecho “aprove-

chando el hecho de que se están dando

alteraciones en la migración de las aves,

provocados por el cambio climático”. La

modificación del clima suele tratarse con un

“tinte catastrofista” explicaba el ponente,

“pero las especies están dando señales de

que se están adaptando muy bien a estas

alteraciones del clima ya que están adelan-

tando sus períodos de migración”. Con el

aumento de las temperaturas, especies

típicamente africanas tienden a ocupar

latitudes más septentrionales, como es el

caso del Buitre de Rupell y el Ratonero

Moro, dos ejemplos que Román utilizó en

su ponencia. “Ambas especies han coloni-

zado el continente europeo en estos

últimos años, se han hecho avistamientos

del buitre en toda la península y se sabe

que el Ratonero Moro ya tiene 3 ó 4

territorios de cría en la península”, explica-

ba el ponente, biólogo de la Fundación

Migres.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 9 de junio de 2011

La VIII Muestra de Arte Postal induce a la reflexión sobre
‘Banca ética o comercio justo’
CEUTA
El Pueblo

‘Banca ética, comercio justo: ¿utopía o ne-
cesidad?’ es el lema bajo el que hoy, a las
13:00 horas, se inaugurará la VIII edición
de la Muestra de Arte Postal Ciudad de
Ceuta.
La presidenta de la Fundación Premio Con-
vivencia, Mabel Deu, acompañada por el
comisario de la misma, el artista plástico
Diego Segura, recorrerá la exposición al-
bergada, una vez más, en el Museo de

Ceuta, situado en el Paseo del Revellín, tal
y como informaron ayer desde el organis-
mo local.
El arte postal es una tendencia artística que
consiste en intercambiar mensajes creativos
utilizando el sistema postal, convencional o
electrónico. En este tipo de comunicación
sin fronteras se puede utilizar cualquier téc-
nica como complemento gráfico aunque
existen ya recursos específicos de gran plas-
ticidad y de tradición, y que se enmarcan
dentro de las tendencias de poesía visual
contemporánea. El arte postal, además, es

una red permanente, cambiante y en cons-
tante expansión ya que, a través de ella,
se comunican artistas y gente de todas las
edades y condiciones sociales.
Con este ánimo, subrayaron desde la Fun-
dación, surge la convocatoria, “volviendo a
hacer de Ceuta un punto de encuentro
de centenares de ‘mail-artistas’ de más de
una treintena de países. A través de ella
podemos recibir aire fresco, original y efí-
mero pero que trasciende más allá del pro-
pio soporte, relegando este a un segundo
plano”, reseñaron desde la entidad local.
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El paladar y la conciencia ética
Hasta el próximo 30 de junio está expuesta en el Museo del Revellín la VIII Muestra de Arte Postal Ciudad de Ceuta,
en la que se exhiben obras de más de 150 artistas procedentes de una treintena de países

Arte desde la selva a la tundra

Miguel Lasida / CEUTA

Sostenía el filósofo inglés
George Berkeley que el
sabor de la manzana está
en el contacto de la fruta
con el paladar, no en la fruta
misma. Las implicaciones de
esta frase pronunciada en
el siglo XVIII tienen vigen-
cia hoy en dos salas del
Museo del Revellín, donde
está expuesta, hasta el 30
de junio, la VIII Muestra
de Arte Postal Ciudad de
Ceuta, promovida por la Fundación Premio
Convivencia. “El arte no está en la obra
sino en la interpretación del espectador”,
dijo ayer casi cuatro siglos después Diego
Segura, comisario de la exposición, al res-
pecto del mensaje de ‘Banca ética, comer-
cio justo: ¿utopía o necesidad?’
Quien decide no es el artista, cuya obra
transmite, o no, en la medida en que “el
pellizco retuerza el estómago de los ciuda-
danos que la observan”, insiste Segura. Y
de artistas estaba ayer lleno el museo. De
un lado, Francisco Javier Rominguera, ceutí.
“En mi obra hay ceros y unos. Como una
especie de yin y yan, un recuento de las
dos energías regidoras del universo”. Su
pintura es colorida, casi psicodélica, el del
código binario que todo lo enreda en nues-
tros días.
Gregorio Ramos lleva viviendo en Ceuta
media vida. A él le pertenece una obra “con-

Dos aficionadas al arte observan las obras de la
muestra.

FOTOS: QUINO
Diego Segura, artista plástico y comisario de la exposición, en el
interior de una de las salas del Museo del Revellín. Francisco Javier Rominguera enseña su obra.

ceptual”, un trozo de cuero en cuyo inte-
rior gotean varios céntimos. “Es la metáfo-
ra del becerro de oro”, pero en cueros.
Igual que el sabor de la manzana, resulta la
asociación de dos palabras que titulan la
exposición: banca ética, un notable géne-
ro de oxímoron como podrían ser la nieve
caliente o el fuego frío. Pero todo depen-
de del receptor, de la mirada de quien ob-
serva. También que la ciudadanía tome
conciencia o permanezca en casa con la
barriga llena. Al final, cunde la responsabili-
dad hasta a quien no lo espera. La utopía
o la necesidad la determina la multitud en
la acera, no el artista en su torre de  marfil.
“A los expertos del arte les interesa el arte,
pero a los artistas nos interesa la vida”, se-
ñalaba ayer Segura. Y al paladar, por lo que
indica el pulso social, no le interesa dónde
está el sabor de la manzana, sino que la
barriga se siga llenando. Hasta el empacho.

Diego Segura, comisario de la exposición, afir-

maba que podría hacerse un análisis psicológi-

co de los países a tenor de las formas y colori-

dos de las obras. La exposición alberga una

gran torre de Babel con unos 150 autores pro-

venientes de unos 30 países. Brasil es colori-

do, mientras que Rusia es más sencillo, lineal y

de concepto. Es la misma diferencia entre la

selva amazónica y la tundra de la estepa. Rusa

es precisamente el origen de una de las obras

que más aceptación tuvo en la tarde de ayer.

“In bank we trust”, cuyo juego de palabras

relaciona a Dios con la banca, algo no tan pa-

radójico a estas alturas. ¿La imagen? Un lobo

feroz con piel de cordero.

RECORTES DE PRENSA  / JUNIO 2011 / I.E.C. INFORMA26



EL FARO DE CEUTA  Viernes, 10 de junio de 2011

Un equipo de científicos descubre 50 especies de
hormigas en Ceuta

VIFE
Tres de los seis investigadores de este trabajo.

Es una de las conclusiones de la
conferencia que cerró las jornadas
sobre medio natural
S. V. / CEUTA

‘Las hormigas de la Ciudad Autónoma de
Ceuta: composición de especies, ecología
e interés biogeográfico’ es el título de una
de las conferencias que ayer cerraba las ‘IX
Jornadas sobre el medio natural de Ceuta
y su entorno organizadas por el IEC y que
se han desarrollado desde el pasado mar-
tes. Una ponencia impartida por Joaquín
Reyes y Soledad Carpintero, dos de los seis
integrantes del equipo de investigación
que, durante un año, han desarrollado un
exhaustivo trabajo de campo para cono-
cer todo sobre este insecto y sus caracte-
rísticas en nuestra ciudad. “A día de hoy

hemos encontrado 50 especies, algo que
nos ha sorprendido mucho para la exten-
sión de Ceuta”, explica Reyes. Hasta la lle-
gada de este equipo, ha sido la gran des-
conocida, pero es cierto que se han saca-

do algunas conclusiones, como la existen-
cia de una especie invasora, la hormiga ar-
gentina, “nos hemos encontrado con zo-
nas que tienen especies interesantes des-
de el punto de vista de la conservación,
pero también ésta que está considera
como una de las más peligrosas según la
Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza”, aclara Carpintero.
Concentradas en zonas con alto valor
ecológico para las aves, según explicaban
los expertos, estas agresivas hormigas es-
tán desplazando a otras especies hasta ir
concentrándose en importantes áreas de
terreno.
Otro aspecto, que los científicos no se han
atrevido a confirmar, es el hecho de que
entre las 50 especies dos de ellas pueden
ser totalmente nuevas, cuestión aún por
determinar.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 10 de junio de 2011

“El planeta puede estar sin humanos pero no sin hormigas”
Joaquín Reyes habló del papel de estos insectos durante una de las charlas de las IX Jornadas de Medio Natural

CEUTA
Virginia Saura

La tercera sesión de las IX Jornadas de
Medio Natural de Ceuta comenzó con una
ponencia sobre las hormigas en terreno
ceutí, un insecto del que existen hasta 50
variedades. Mientras, la invasión de las
macroalgas en los hábitats marinos centró
la segunda charla. Con ella se puso fin a la
parte teórica de estas jornadas que con-
cluyen con una excursión a Talassemtan
(Marruecos) este fin de semana.
Las hay comunes que suelen aparecer en
las casas, otras deambulan por los jardines
y luego están aquellas que son subterrá-
neas y no se dejan ver nunca. Se trata de
las hormigas, pequeños insectos que en
Ceuta andan por doquier ya que en la ciu-
dad existen hasta 50 especies diferentes.

Sobre su modo de vida y su presencia en
el terreno ceutí hablaron ayer Joaquín Re-
yes y Soledad Carpintero, los dos ponen-
tes que iniciaron la tercera sesión de las IX
Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta
y su entorno.
Pero a pesar de que en muchas ocasiones
pasan desapercibidas, “las hormigas juegan
un papel muy importante en los
ecosistemas, el planeta puede estar sin
humanos pero no puede estar sin hormi-
gas”, aseguraba Reyes. Entre las funciones
que desarrollan están la dispersión de se-
millas, servir de alimento a otras especies o
propiciar el desarrollo de otras especies,
según explicaba el ponente, que ejerce
como profesor del Área de Ecología en la
Facultad de Córdoba. A su lado, Carpinte-
ro, doctora en Ciencias Biológicas, se cen-
tró en la amenaza de las hormigas argenti-

nas en la ciudad, una “especie invasora”
que puede acarrear daños en la agricultu-
ra o incluso en los sistemas eléctricos, a los
que son aficionadas, según explicaba la
ponente.
Y pasando de la tierra al mar, la segunda
charla se centró en las macroalgas marinas
invasoras, un tema que analizó la doctora
en Biología, María Altamirano. “Las espe-
cies exóticas invasoras son actualmente la
segunda amenaza para la biodiversidad”,
apuntó Altamirano ya que estas algas des-
truyen los paisajes marinos que de estar
formados por 100 ó 150 especies se pue-
den reducir al 20%. Se introducen a tra-
vés del transporte marítimo y ante ello es
posible actuar, pero siempre y cuando se
prevenga, ya que es muy difícil eliminar una
especie cuando ya ha colonizado un lugar,
según alertaba la ponente.
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Artistas internacionales denuncian la especulación
urbanística con sus sellos
Diego Segura, comisario de la VIII Muestra de Arte Postal, hace un guiño al Movimiento 15-M como la “explosión de
esta reivindicación”

CEUTA
Cristina Marzán

Cumpliendo con su octava edición, la
Muestra de Arte Postal quedó ayer inau-
gurada por su comisario, Diego Segura,
quien aclaró que ‘Banca ética, comercio
justo: ¿utopía o necesidad?’, era el título
con el que más de 150 artistas internacio-
nales han hecho su crítica a la especula-
ción urbanística a través de los sellos. Dato
con el que Segura también hizo alusión al
‘Movimiento 15-M’, “explosión de esta rei-
vindicación”.
Más de 150 artistas de treinta países del
mundo han denunciado a través de sus
obras la especulación urbanística. Colores,
ideas, fotografías, diferentes formatos que
han llegado a un lema común, ‘Banca éti-
ca, comercio justo: ¿utopía o necesidad?’.

Bajo este título quedó ayer inaugurada la
VIII edición de la Muestra de Arte Postal
Ciudad de Ceuta que en esta ocasión se
ha decantado por el “qué se puede hacer
durante la vorágine financiera, coincidien-
do casi todos los mensajes en que debe-
mos ir hacia una economía sostenible, pro-
ductiva, razonable para el bienestar colec-
tivo, sin que secuestre a la mayor parte
de la humanidad”, explicó el comisario de
la exposición, Diego Segura.
Símbolos monetarios de los países más im-
portantes del mundo, gestos sin rostros
que hablan por sí solos, montajes con fon-
dos bancarios así como personajes históri-
cos como Che Guevara cifran en más de
250 los sellos que inducen a la reflexión
en esta muestra que, para Diego Segura,
se une al mensaje del Movimiento 15-M,
“que ha sido en España y el resto del pla-

neta, la explosión de esta reivindicación”.
En esta octava edición, el impulsor de esta
cita con los sellos ya observa una estabili-
dad en cuanto a niveles de participación y
obras emitidas por artistas internaciona-
les, por lo que reiteró el significado que la
convocatoria puede tener para Ceuta.
“Esto es un legado y proyecto de futuro
que tiene la gran ventaja de que, en esta
década de profundos cambios, estamos
tocando los temas concretos de cada
momento”, añadió.
Junto al artista plástico, observó la mues-
tra reivindicativa la presidenta de la Fun-
dación Premio Convivencia y consejera en
funciones de Educación, Cultura y Mujer,
Mabel Deu, ya que desde ayer la recopila-
ción postal puede ser visitada, en el Mu-
seo del Revellín, por todos los ciudadanos
que así lo deseen hasta el próximo día 30.

ADN.es  Viernes, 10 de junio de 2011

Las aves migratorias varían sus periodos de viaje por el
cambio climático
EFE, Ceuta

Un grupo de científicos, miembros de la
Fundación Migres, han determinado, en
base a los datos obtenidos en los diez últi-
mos años, que las aves migratorias han cam-
biado sus períodos de migraciones por el
área del Estrecho de Gibraltar como con-
secuencia de los efectos del cambio
climático.
Las aves han tenido que variar sus fechas
de migraciones y en algunos casos adelan-
tarlas hasta doce días -lo que los expertos
estiman un avance «muy importante»- tan-
to en la ida hacia el continente africano
como en el regreso de primavera a sus lu-
gares de hibernación en Europa.

En una entrevista con Efe, el biólogo An-
tonio Román Muñoz, perteneciente a la
Fundación Migres -patrocinada por la Junta
de Andalucía-, ha asegurado que las espe-
cies «siempre se adaptan a los cambios del
clima, pero este se encuentra especialmen-
te acelerado por la actividad humana».
El biólogo, que es responsable de las medi-
das ambientales que se realizan en esta
fundación asentada en Tarifa (Cádiz), ha
resaltado la capacidad de las especies para
adaptarse a las condiciones cambiantes del
medio. «Ahora adelantan la llegada y la fe-
cha en la que regresan a Europa».
Antonio Román Muñoz, que es profesor
asociado en la Universidad de Málaga, ha
explicado que «algunas especies han ade-

lantado la fecha media de partida hacia
África entre 10 y 12 días desde el año 1999,
lo cual es bastante teniendo en cuenta el
corto período de tiempo», mientras que
en la primavera «tienden a llegar antes».
El experto ha dicho que «no se conoce
cómo las especies son capaces de percibir
a miles de kilómetros de distancia que las
condiciones son buenas para el cruce del
Estrecho de Gibraltar, aunque si las condi-
ciones de viento no son buenas permane-
cen entre siete y diez días en la zona espe-
rando el cruce».
Antonio Román Muñoz ha detallado que el
número de ejemplares de aves planeado-
ras que participan en las migraciones ha
aumentado y por el Estrecho pasan anual-
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mente en estas fechas entre 500.000 y
600.000 ejemplares, principalmente de ci-
güeña blanca, milano negro y halcón abe-
jero. «Esto pone de manifiesto que las
políticas de conservación encaminadas a
las aves planeadoras son efectivas».
El experto ha puesto como ejemplo el mi-
lano negro, que «ha alcanzado una cifra
récord ya que ha pasado de cruzar unos

ENLACES DONDE APARECE PUBLICADA ESTA MISMA NOTICIA
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55.00 ejemplares a finales de los 90 a lle-
gar el año 2010 a los 100.000 ejemplares,
lo que se asocia con incrementos en las
zonas reproductoras de Europa».
Sobre el cruce del Estrecho ha puntuali-
zado a Efe que «las aves planeadoras ha-
cen vuelo pasivo y se aprovechan de co-
rrientes ascendentes de aire, pero si no
pueden cruzar y tienen que esperar re-

quiere llevar a cabo medidas de conserva-
ción en la zona para albergar una impor-
tante cantidad de aves en unos días del
año».
«El hecho de que el cruce del Estrecho -
ha añadido- se realice de manera limpia
para las aves repercute luego en sitios
como Finlandia, Noruega y Alemania, don-
de posteriormente se reproducen».

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de junio de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

San Antonio
Que San Antonio no es lo que fue lo sabe-
mos bien quienes ya peinamos canas. Mas,
afortunadamente, nuestra única romería
sigue ahí. Puntual y fiel cada 13 de junio,
pero carente de la fuerza y del respaldo
popular de antaño. Estamos ante una de
nuestras tradiciones de mayor abolengo.
Así figura en la publicidad institucional tu-

rística de la ciudad, junto a otras celebra-
ciones tan arraigadamente nuestras como
Semana Santa, Feria, Carnaval, las cruces
de mayo, la Mochila o la Virgen del Car-
men.
San Antonio, al igual que el Día de la Auto-
nomía, se ha terminado convirtiendo en un
puente festivo, en un trampolín más del

calendario para la escapada de la ciudad o,
simplemente, para el disfrute de un día de
playa en medio de la semana.
Salvo honrosas excepciones, tampoco pa-
rece que a la juventud entusiasme como
antaño la romería. Recuérdense aquellas
acampadas masivas de la víspera o las
verbenas multitudinarias en la explanada
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inferior de la ermita hasta altas horas de la
noche. Está claro que sus intereses actua-
les van por otros derroteros.
Cabría añadir un factor más en contra. Ni el
Hacho ni San Antonio tampoco son lo que
fueron. El cerramiento y  la práctica des-
aparición de aquel bucólico bosque de pi-
nos que se extendía desde la trasera de la
ermita hasta la zona de Cuatro Caminos,
en el que los romeros comían y
confraternizaban disfrutando de una jorna-
da campestre que enlazaba con la asisten-
cia a la procesión vespertina, se acabó para
siempre con la inoportuna construcción de
los polvorines en las entrañas del monte. Y
ya con posterioridad, la aparición de edifi-
caciones para usos residenciales en la lade-
ra oeste del Hacho, fue el remate para la
pérdida de tan privilegiados espacios, an-
taño aprovechados por los romeros para
disfrutar del día.
Todo ello nos ha conducido hacia una ro-
mería distinta en la que lo más sustancial

permanece en pie.
La misa en la expla-
nada de la ermita si-
gue siendo concurri-
da así como el pos-
terior reparto de
centenares de
bollitos bendecidos,
antesala de la pro-
cesión del santo
acogida con calor
por parte de sus fie-

les devotos y de quienes acuden a la cele-
bración.
Pese a todo, la tradición, de momento, no
peligra. Detrás está esa sólida hermandad
de San Antonio con su entusiástico traba-
jo durante todo el año, con personas com-
prometidas y ajenas al desaliento. Del mis-
mo modo, las últimas corporaciones no han
dudado en prestar su total apoyo a la tra-
dición, algo vital en estos tiempos en los
que los vientos no parecen soplar del todo
a su favor.
Precisamente las épocas de abandono de
la romería coincidieron siempre con el des-
interés, cuando no del olvido total, de los
ayuntamientos de turno. De ahí que el
Centro Hijos de Ceuta decidiera recuperar
por su cuenta una difuminada celebración
que en nada se parecía a la anterior de
1915, cuando la procesión bajaba hasta las
Heras y volvía a subir por todo el monte.
Tampoco fueron buenos los tiempos de la
República en los que el acontecimiento

perdió su validez oficial, hasta que, a partir
de 1945, con medio día de jornada festi-
va, los ceutíes volvieron al reencuentro con
la tradicional cita. Años después, el alcalde
Francisco Ruiz Sánchez la resucitaba de
nuevo, devolviéndola a sus mejores tiem-
pos. Lo propio hubo de hacer, en 1973, la
corporación presidida por Alfonso Sotelo,
y vuelta a empezar, posteriormente, a prin-
cipios de los noventa hasta nuestros días.
En las fotografías, dos épocas. Años cin-
cuenta a la izquierda. La imagen es sufi-
cientemente expresiva y alejada de la ac-
tual. Tiempos de mesas vestidas de lienzo
blanco atestadas de comidas típicas, chi-
quillos en los columpios de los árboles, ven-
dedores de naranjas, manzanas, pipas, dul-
ces y bebidas con sus típicos puestos; im-
provisados bares que en los que el vino
no solía dar de sí; soldados, muchos solda-
dos de uniforme; bailes en el turístico ‘Eden
Beach’ de Cataneo; verbena popular… En
la de la derecha, la imagen del santo en
procesión, cuando pasa por el objetivo de
la cámara de nuestro redactor gráfico, el
genial ‘Quino’. Son otros tiempos, sí, pero
San Antonio siempre el mismo: el casa-
mentero, el patrón de los objetos perdi-
dos, el santo de niños, jóvenes y ancia-
nos; el protector de los enfermos y
menesterosos…
Si algún día desapareciera su romería, lo
tengo claro, sería la señal inequívoca de
que Ceuta habría perdido también su iden-
tidad para siempre.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de junio de 2011

El abuelo de Mas fue teniente de alcalde
con Sánchez Prado

El dato histórico de la jornada lo puso el recuerdo hacia la figura del ahora diputado por el PSOE, José Mª Mas

Paco Sánchez Montoya/ CEUTA

Ayer prometía su cargo el diputado socia-
lista José María Mas, hace ochenta años ese
apellido ya sonó en el Palacio Municipal. Fue
un 15 de abril de 1931, en esa fecha la
corporación salida de las urnas, tres días
antes, tomaba posesión.

Su abuelo José Mas de la Rosa se presentó
a las elecciones municipales junto a Sánchez
Prado, presidente de Unión Republicana,
que tras coaligarse con el PSOE formaron
la Conjunción Republicano Socialista. Ob-
tuvo en esas elecciones del 12 de abril,
259 votos y con ello el derecho a ocupar
un lugar como concejal. Tras ser nombra-

do alcalde el médico Sánchez Prado, lo
designó teniente de alcalde. En esos cinco
años como concejal desarrolló una gran la-
bor.
Su nieto tomó posesión ayer como diputa-
do del PSOE, y seguro que tuvo un lugar
en su memoria para su abuelo, que luchó
por un país en libertad y en democracia,
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quien tras el golpe del 36 fue
represaliado y vivió momentos
muy dramáticos, con la expro-
piación de la emisora local EAJ46
(hoy SER). Fue condenado a
doce años que cumplió en el
penal de Burgos, posteriormen-
te se le conmutó por destierro.
Pasados algunos años pudo vol-
ver a Ceuta. Poseía el título nú-
mero uno de su promoción
como oficial de radio de la mari-
na mercante, el cual se le anuló
y no le fue devuelto hasta la
llegada de la democracia. En
aquella jornada de hace ochenta años se
vivieron unos momentos históricos, desde
primeras horas del 15 de abril de 1931 se
pudo ver a numerosos ceutíes con bande-
ras tricolor, hacia la plaza de África, sede
del Ayuntamiento. El edificio municipal se
encontraba saturado de ciudadanos, los
pasillos, ventanas, rotonda principal, y bal-
cones estaban invadidos. En el salón de

FOTOS CEDIDAS SÁNCHEZ
José Mas de la Rosa, fue concejal en 1931. En la imagen grande el Salón de
plenos del Ayuntamiento durante la II República.

plenos se encuentra la corporación salien-
te, con su presidente José Rosende al fren-
te. José Mas de la Rosa fue nombrado te-
niente de alcalde tras la designación de
Sánchez Prado como alcalde, en la sesión
del 22 de abril. Eran las seis y cinco de la
tarde cuando el delegado del Gobierno,
Rafael Vegazo tomó asiento en la presiden-
cia, faltando los siete concejales del parti-

do conservador Agrupación De-
fensa de Ceuta. Tras la votación
se procedió a realizar el escruti-
nio, sacando las papeletas que
se habían depositado en una
urna.
Con veintiséis votos favorables,
uno en blanco y otro en contra.
Tomando la palabra a continua-
ción Sánchez Prado: “Yo no ten-
go méritos para ocupar el pues-
to que me han brindado. Muchas
veces las influencias y las amis-
tades tuercen el camino de los
alcaldes que se dejan llevar por

ellas, desconfío de mi mismo, ¿Podré sus-
traerme a la influencia y a la amistad?, en
los días que interinamente he actuado, si
he podido. Ofrezco mi actuación a la justi-
cia popular, lo mismo que me habéis traído
aquí si no sé sustraerme, echarme, no por
la puerta, por el balcón. Debemos trabajar
por la República todos unidos, ¡Despierta
pueblo! ¡Viva la República!”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de junio de 2011

Una experiencia interesante

EN UN PAÍS donde se siguen tomando represalias subterráneas contra los que se manifiestan fuera de lo políticamente
correcto, esa comunión de hombres y mujeres ávidos de seguir aprendiendo, significan todo un ejemplo.

 José María Campos
 del Instituto de Estudios Ceutíes

La llamada Aula de Mayores de la Universi-
dad de Granada se ha convertido en una
oportunidad para que personas que supe-
raron los 50 años, mantengan activa la
mente y puedan sumergirse en el ambien-
te universitario que es tanto como decir
libertad de pensamiento y expresión. En
un país donde se siguen tomando represa-
lias subterráneas contra los que se mani-
fiestan fuera de lo políticamente correcto,
esa comunión de hombres y mujeres ávi-
dos de seguir aprendiendo, significan todo
un ejemplo.
Además los propios alumnos se unieron en
una asociación –AULACE- que desarrolla una
frenética actividad y establece vínculos so-
ciales entre los que asisten a las enseñan-
zas. Es incluso emocionante observar las

clases, donde el porcen-
taje de asistencia es altí-
simo y los citados alumnos
siguen las explicaciones
preguntando, sobre la
marcha, cualquier duda
que surge.
No saben lo que se pier-
den aquellos, hombres y
mujeres, que no se ma-
triculan en estas enseñan-
zas donde no hay exáme-
nes, ni apuntes, ni nece-
sidad de conocimientos
previos de ninguna clase.
En esta Aula de Mayores
se irán integrando, antes
tales facilidades, personas
de todas las culturas y cla-
ses sociales que quizás ig-
noran que se les espera

Los alumnos que se graduaron este año acompañados de los
representantes de la Universidad de Granada, de la Facultad de
Humanidades de Ceuta y de la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma, junto a la Coordinadora del Curso. A la derecha de la foto
la Delegada del Aula que tuvo una brillante intervención en el acto de
graduación.
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LA EXPERIENCIA ha sido muy gratificante por cuanto todas las personas a las que pedí colaboración aceptaron encantadas
e incluso agradecidas de la oportunidad de dirigirse ante una audiencia de tal calidad. Y terminado el ciclo de clases, es
momento de hacer balance.

con los brazos abiertos, sin pedir nada a
cambio.

Las materias del curso
Este año, la Universidad de Granada inclu-
yó entre los temas a tratar un acercamien-
to intelectual a la realidad socio-económica
y humana de una ciudad como Ceuta que
vive condicionada, sin duda, por el aislamien-
to geográfico que supone el Estrecho de
Gibraltar, otro fenómeno político como es
la frontera con Marruecos y, además, la
existencia de un régimen especial dentro
de la Unión Europea. La idea era magnífi-
ca, por cuanto se trataba de enfrentar a
alumnos, con la experiencia de toda una
vida, a la realidad pura y dura de su entor-
no. Para desarrollar este tema, la citada
Universidad de Granada, de acuerdo con la
Facultad de Humanidades de Ceuta que
gestiona el Aula desde su inicio, escogió al
Instituto de Estudios Ceutíes como insti-
tución que podría lograr ese acercamiento
a la realidad. Y tuve el honor, como Vocal
de Extensión Cultural del mismo, de encar-
garme de elegir ponentes, temas y coordi-
nar las clases durante tres meses.
La experiencia ha sido muy gratificante por
cuanto todas las personas a las que pedí

colaboración aceptaron encantadas e in-
cluso agradecidas de la oportunidad de
dirigirse ante una audiencia de tal cali-
dad. Y terminado el ciclo de clases, es
momento de hacer balance.

Los profesores y los temas
En Ceuta, es muy frecuente compartir
una visión local de los problemas, igno-
rando lo que piensan de nosotros en el
exterior. Esto se manifiesta también en
la clase política que no sale lo suficiente
al resto de España o al extranjero. Pen-
semos que aún no tiene Ceuta una re-
presentación propia en Bruselas o Ma-
drid y, para cada asunto pequeño o
grande, deben desplazarse a una u otra
ciudad funcionarios o políticos, perdien-
do naturalmente oportunidades. Hay
que pensar que estar en Bruselas es
tener presencia en cada uno de los Es-
tados miembros de la Unión Europea.

Quizás por eso, el primer invitado fue An-
tonio Carrillo Alcalá, economista y Secreta-
rio General de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía que impartió una inte-
resante clase sobre “Ceuta vista desde
Andalucía”, lo que es lo mismo que decir
Península o resto de Europa. Carrillo sepa-
ró los tópicos de la realidad y puso en suer-
te el temario del Aula de Mayores para
posteriores intervenciones. Antonio Carri-
llo, ceutí ejerciente, habló incluso con pa-
sión de determinados eventos, fiestas y
realidades ceutíes.
Por su parte, el Notario de nuestra ciudad
Antonio Fernández Naveiro, se refirió a la
otra cara de la moneda al explicar cómo se
ve  a Ceuta desde un observatorio tan es-
pecial como es la Notaría, junto a la vida
social y económica que late en sus proto-
colos. En este caso, el coloquio fue tan
interesante como formativo y todos que-
daron con un deseo de más tiempo que la
hora de que se disponía en cada caso.
El Licenciado en Sociología y profesor de la
UNED, Francisco-Javier Escobar Rivas tuvo
el acierto y el valor de poner sobre la mesa
un tema de tanta actualidad como “La ju-
ventud en Ceuta, presente y futuro” para
buscar el acercamiento de dos generacio-

nes distintas y distantes, junto a la com-
prensión de un fenómeno de tanta actua-
lidad. Las proyecciones, los gráficos y las
encuestas y estudios, ayudaron considera-
blemente a los alumnos en este caso.
“Ceuta en la Constitución” fue el tema que
se asignó al Abogado y tutor de la UNED
Ángel Pedrosa Coveñas que, por impartir
la asignatura de Derecho Constitucional y
ser un estudioso del tema, consiguió acer-
car las enseñanzas a los alumnos, haciendo
un recorrido histórico que desembocó en
la época actual, con las ventajas e incon-
veniente que tiene la situación de Ceuta
en nuestra Carta Magna.
Todos los alumnos se mostraron interesa-
dos en el régimen económico fiscal de
Ceuta y, sobre todo, en la incidencia que
éste tiene en el bolsillo de los ciudadanos,
por lo que el economista y director de
Interservicios Javier Flores Domínguez, de-
sarrolló el tema “Los impuestos en Ceuta”
que generó gran interés y preguntas tan
razonadas como interesantes, donde salie-
ron dudas planteadas sobre casos reales
por los asistentes, junto a las agresiones, a
veces incontestadas, que sufre nuestro
régimen económico-fiscal.
Por su parte, el Director de Procesa José
Diestro Gómez, ayudado de acertadas pro-
yecciones, desarrolló en clase lo que nues-
tra ciudad puede agradecer a la Unión Eu-
ropea, explicando “Las ayudas de Europa a
Ceuta”. Y quedó claro que la transforma-
ción que se ha producido en ésta ciudad
estuvo liderada por nuestros políticos, pero
utilizando en muchas ocasiones fondos co-
munitarios que, desgraciadamente, llega-
rán cada día en menor medida.
Sin embargo, uno de los asuntos favoritos
fue el desarrollado por el Cronista Oficial de
Ceuta José Luís Gómez Barceló, que expli-
có todo el proceso de entrada y salida de
ciudadanos de una ciudad singular en “Fa-
milias ceutíes que se fueron”. En esta cla-
se, la historia, la nostalgia, las diferencias
políticas o las razones económicas estuvie-
ron presentes, también en el interesante
coloquio que tuvo lugar.
De jornada singular puede calificarse la cla-
se que protagonizaron Mariano Bertuchi
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Alcaíde, nieto del pintor y especialista de
su obra, junto a  José Antonio Pleguezuelos
que, como biógrafo del genial artista, puso
sobre la mesa datos inéditos de su vida y
obra. Ambos confirmaron el proyecto del
Instituto de Estudios Ceutíes que, con la
inestimable ayuda de la Consejería de Ha-
cienda, editará un libro ampliamente ilus-
trado sobre la vivencia artística y humana
del pintor de la luz de Ceuta y del Protec-
torado. Además, Mariano Bertuchi, como
representante de su familia, viene nego-
ciando con la Consejería de Cultura y la
mediación del Instituto de Estudios Ceutíes,
la implantación en nuestra ciudad de un
Museo Bertuchi, donde se ubicarían más
de 400 obras del genial pintor, significando
una importante aportación para la cultura
y el desarrollo turístico de Ceuta.
Y hablando de Ceuta, su pasado y su de-
sarrollo turístico, el Doctor en Historia José
Antonio Ruiz Oliva fue el encargado de tra-
tar sobre “Las galerías subterráneas de
Ceuta” que, desde luego, podrían contri-
buir a perfilar una ciudad única en su géne-
ro en cuanto a fortificaciones y recursos
defensivos. El profesor Ruiz Oliva que ha
estudiado y publicado diversos trabajos
sobre el tema, es también miembro desta-
cado del Instituto de Estudios Ceutíes.
Una de las clases que tuvo más éxito  y así
fue calificada por los alumnos, fue la que
impartió el magistrado y presidente de la
sección VI de la Audiencia Provincial de
Cádiz en Ceuta Fernando Tesón, que se
refirió durante 60 minutos a “La estructura
de la justicia en Ceuta”, tema del que se
pasó, en el coloquio, a aclarar las dudas de
los asistentes sobre los últimos aconteci-
mientos de España en su conjunto, referi-
dos a tema tan trascendental.
Si la informática tiene importancia a cual-
quier edad, no cabe duda que durante la
jubilación, esa herramienta se hace indis-
pensable por su posibilidad de mejorar las

comunicaciones, el saber y el entretenimien-
to. Basilio Vielva Ramos, diplomado en in-
formática y director de Norte Informática,
se quedó realmente sorprendido del nivel
que, como usuarios, tenían los alumnos.
Ello le permitió extenderse en herramien-
tas tan válidas como novedosas, desde los
potcasts a la telefonía vía internet o las
múltiples herramientas de los buscadores.
Y para llevar a cabo todo el proceso de
forma práctica y en directo, las clases se
trasladaron, desde el salón de actos del
Museo de las Murallas Reales, hasta el Insti-
tuto Ceutí de Formación Europea (IEFE)
en Revel l ín 7, que aportó desintere-
sadamente ordenadores, cañones de pro-
yección y las instalaciones adecuadas.
Para romper con tanta presencia de la rea-
lidad cotidiana introduciendo un tema sa-
nitario de primer orden, acudió a impartir
una clase la oftalmóloga del Ingesa,  Kumari
Nanwani que se refirió en su tiempo de
clase a “Las urgencias oftalmológicas en
Ceuta durante la tercera edad”, lo que
generó un interés inusitado en los alum-
nos y un coloquio plagado de preguntas y
experiencias.
Ceuta, que debía ser un referente en las
visitas turísticas y de estudio sobre las
fortificaciones a través del tiempo, fue la
protagonista de la clase que desarrolló Fer-
nando Villada, arqueólogo municipal que,
en interesantes y cuidadas proyecciones,
se refirió  a “La evolución del sistema de-
fensivo de Ceuta a través del tiempo”, lo
que permitió a este especialista referirse a
las diferentes civilizaciones y culturas que
han pasado por nuestra ciudad y que fue-
ron recogidas en la magna obra editada por
el Instituto de Estudios Ceutíes bajo el tí-
tulo “Ceuta, desde los orígenes hasta el
año 2000”, libro tan brillante como poco
divulgado en la Península.
También, la reciente historia ceutí apare-
ció reflejada en el ciclo a través de la inter-

vención del que fue Alcalde y primer Presi-
dente de la Ciudad Autónoma, Basilio
Fernández, quién desarrolló uno de los te-
mas más esperados, precisamente “Ceuta,
de ciudad olvidada a Ciudad Autónoma”. El
actual presidente del Consejo Económico
y Social (CES), matizó con acierto el título
de su intervención, para referirse seguida-
mente a las dificultades de aquellos tiem-
pos difíciles que condujeron a la situación
actual, donde el desarrollo político ha sido
evidente.
Hasta el dibujante y  hábil testigo de la
realidad ceutí Vicente Álvarez, envió una
viñeta a los organizadores del Aula, testi-
moniando su simpatía y aportando su vi-
sión siempre oportuna y acertada.
Para terminar, mi misión en el Aula de Ma-
yores, aparte de coordinar el proyecto,  fue
explicar las “Paradojas de Ceuta”, esas co-
sas inexplicables que suceden en nuestra
ciudad y sobre las que meditaron amplia-
mente los alumnos, participando con pos-
terioridad en un animado debate sobre el
altísimo índice de abstención en nuestras
elecciones y sus causas, o las razones de
esos jóvenes indignados que tomaron du-
rante tanto tiempo la Puerta del Sol madri-
leña, terminado, en otra clase, con una
meditación sobre el papel que juegan en
el Estrecho Tánger, Gibraltar y Ceuta, tres
ciudades con tres banderas y nacionalida-
des, en cuyo trío se va retrasando nuestra
ciudad.
La decisión de la Universidad de Granada y
de la Facultad de Humanidades de Ceuta
de introducir esta asignatura sobre la reali-
dad ceutí en el programa de enseñanzas
del Aula de Mayores,  ha sido acertada y
así lo han reconocido los alumnos al otor-
gar un sobresaliente a la idea. Pero la Ma-
trícula de Honor en este caso, debe otor-
garse a los alumnos y a todas las personas
que han intervenido desinteresadamente
en este novedoso proyecto.
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LA DIPUTADA SOCIALISTA
MARGARITA NELKEN EN CEUTA
Fue la única mujer que ocupó un escaño en las tres legislaturas de la
República Grupo

La prestigiosa escritora,
pintora y diputada socialis-
ta durante la II República
Margarita Nelken visitó en
varias ocasiones nuestra
ciudad, con el fin de parti-
cipar en conferencias,
dada su vinculación fami-
liar en Ceuta. La primera
fue en junio de 1930, en
el Centro de Hijos de
Ceuta, al año siguiente en
plena campaña municipal,
el 7 de abril de 1931, y la
última en agosto de 1935. En esta estuvo
acompañado por su compañero en el Con-
greso de los Diputados, Sánchez Prado
entre 1931 a 1933. En esa última visita
estuvo en la Casa del Pueblo y en un mitin
en el Teatro Cervantes. El acto en el tea-
tro estaba organizado por las Juventudes
Socialistas, interviniendo en primer lugar el
vicesecretario, Pío González, y posterior-
mente la diputada socialista, criticando du-
ramente la situación política, con el gobier-
no Radical-Cedista, haciendo un llamamien-
to al sentimiento revolucionario del prole-
tariado, terminando el acto el dirigente
socialista Antonio Parrado. También visitó
a los presos políticos que se encontraban
en la fortaleza del monte Hacho, tras la
huelga general de octubre de 1934.
El compromiso socio-político que daba sen-
tido a su vida llevó a Margarita Nelken a
formalizar su militancia en el PSOE, en cu-
yas listas se presentó a las elecciones ge-
nerales como candidata por la provincia de

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

Badajoz. No sólo salió elegida, sino que pudo
alardear de ser la única mujer que ocupó
un escaño de diputada en las tres legisla-
turas de la República. Posteriormente, su
propio espíritu combativo e inconformista,
aliado con las dramáticas circunstancias pro-
vocadas por el fascismo insurrecto, la em-
pujó hacia posturas más radicales que, en
1937, acabaron por conducirla a las filas del
Partido Comunista.
Desde esta nueva militancia, en el fragor
de la contienda fratricida, desplegó una in-
cesante actividad en favor del legítimo go-
bierno republicano, tanto en acciones de
naturaleza intelectual (intervino en el Con-
greso Internacional de Escritores
Antifascistas), como en servicios de índole
humanitaria (contribuyó, por ejemplo, a
enviar al extranjero a muchos niños cuya
vida corría un serio peligro). Acabada la
guerra, hubo de partir al exilio. A partir de
entonces su vida se convirtió en una larga
peregrinación a través de los diversos paí-

ses que podían darle acogida: primero se
instaló en Francia, luego en Rusia (donde
perdió la vida un hijo suyo, alistado como
oficial del ejército soviético en la II Guerra
Mundial) y, por último, en México, en don-
de retomó su pasión por la pintura y la lite-
ratura y cultivó ambas materias hasta que
la muerte vino a sorprenderla en 1968.
Su producción en estos campos dejó una
larga y fecunda estela de artículos y ensa-
yos, entre los que es obligado destacar
Glosario (1917), Carlos Mérida (1961), Ig-
nacio Asúnsolo (1962) y Un mundo eter-
no. La pintura de Lucinda Urrusti (que vio
la luz, póstumo, en 1976). Entre su obra
ensayística de contenido sociopolítico so-
bresalen Las escritoras españolas (1930),
Maternología y puericultura, Las mujeres
ante las Cortes Constituyentes (1931), Por
qué hicimos la revolución (1936), Tres ti-
pos de vírgenes (1942), Primer Frente
(1944) y Las torres del Kremlin. Su voca-
ción literaria se orientó siempre hacia la
vertiente narrativa, en la que germinaron
varias novelas breves como La aventura de
Roma (1923), que fue publicada en la co-
lección “La Novela de Hoy”, dirigida por
Artemio Precios; y Mi suicidio (1924), Una
historia de adulterio (1924) y El viaje a Pa-
rís (1925), que aparecieron en otra famo-
sa colección de narrativa breve, llamada “La
Novela corta”. Además, fue autora de una
novela larga titulada La trampa del arenal
(1923).

Grupo de políticos ceutíes, entre ellos el republicano Sánchez Prado,
el socialista David Valverde y tal vez, la diputada Margarita Nelken en
1935. (Archivo: Paco Sánchez).
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LA CONTRA

CEDIDA
Participantes en las jornadas escuchan las explicaciones
sobre el entorno en Talasentam.

Nos están invadiendo
Por mar y por aire. Varias investigaciones dadas a conocer en las jornadas del IEC descubren un alga y una
hormiga que destruyen la biodiversidad ceutí

Paloma Lopez Cortina / CEUTA

Pocos lo notan, muchos lo desconocen
pero ahora unas investigaciones lo han com-
probado: nos invaden. Por tierra y por mar.
Esa es una de las conclusiones más noto-
rias que ha desencadenado el IX encuen-
tro con el entorno natural ceutí que ha
reunido la pasada semana en la ciudad a
investigadores medio ambientales y aman-
tes de la naturaleza en torno a unas po-
nencias que no hacen más que poner de
relieve, año tras año, la riqueza de
biodiversidad en la que vivimos en este trozo
de tierra de 19 kilómetros cuadrados. Una
riqueza cada vez más pobre, debido a las
especies invasoras. Dos de ellas fueron ana-
lizadas detalladamente en sendas investi-
gaciones recientes que las han descubier-
to.
La caulerpa racemosa ha sido detectada
hace apenas un año. Es un alga que se va
asentando en la zona intermareal y está

modificando totalmente las comu-
nidades autóctonas que allí se
asientan. Eso en cuanto al siste-
ma marino, pero en el terrestre,
la hormiga roja, proveniente de
Argentina, es una especie exóti-
ca invasora que se ha extendido
por todo el Mediterráneo y ya ha
llegado a Ceuta y se ha extendido
por zonas naturales como
alcornocales donde deberían do-
minar las especies autóctonas.
“Nos gustaría continuar las inves-
tigaciones, muchas de las cuales
se han dado a conocer en esta ya
novena edición de las jornadas,
pero eso siempre depende de la
financiación con la que contamos”,
explica el decano de la sección de
Ciencias del IEC, José Luis Ruiz. Ha
destacado la alta calidad de las ponencias
de este año con “temas actualizados y
nuevos datos sobre diversos temas, pero

sin duda quizá sea éste de las especies in-
vasoras el que más repercusión pública
pueda tener”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de junio de 2011

COLABORACIÓN: FRANCISCO OLIVENCIA

Otra vez aquí

Es posible que algunos lectores hayan
echado de menos mi colaboración durante

estos últimos domingos. O
no, sabe Dios. Lo cierto es
que una dolorosa coxalgia
(ese fue el diagnóstico)
que ha afectado a mi ca-
dera y pierna izquierda, me
ha tenido fuera de juego
y bien fastidiado, aunque
ahora van remitiendo los
síntomas poco a poco.
Como mi estado ya me

permite sentarme ante el ordenador, aun-
que sea tomándome algún que otro ratito

de descanso, me decido a reanudar mi ac-
tividad literaria para dar un somero repaso
a los acontecimientos sucedidos en este
obligado periodo de silencio.
Mi último artículo, publicado el día 8 de
mayo, era una advertencia sobre el efecto
disuasorio de las encuestas que se venían
conociendo, en las cuales la ventaja que
otorgaban al PP de Juan Vivas podía dar
lugar a una alta abstención. Exhortaba a
votar, y al final yo mismo me quedé sin ha-
cerlo. Como me temía, la abstención fue
muy elevada en nuestra ciudad, lo que no
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constituyó óbice para un nuevo y holgado
triunfo de la lista encabezada por Vivas, a
quien felicito,  deseándole los mayores éxi-
tos en esta nueva etapa (el primero ha
sido ya el del campus universitario), así
como todo el aguante del mundo para so-
portar los embates de cierto perenne “in-
dignado” que ha entrado en la Asamblea
con muchas ganas de protagonismo y de
dar la nota.
Por otro lado, se nos van dos instituciones
significativas y señeras como eran el Banco
de España y el Hospital Militar O’Donnell.
Mientras algunos nos empeñamos en so-
ñar con una Ceuta próspera y avanzada,
otros parecen desear que vayamos a me-
nos, despojándonos de cuanto pueden. La
primera entidad financiera de España y algo
tan consustancial con nuestra ciudad como
fue siempre el Ejército, al cual nos lo dejan
cada vez más reducido, privándolo de ser-
vicios precisamente aquí, donde desde
hace siglos ha sido un pilar fundamental,
tanto desde un punto de vista de la segu-
ridad como por lo que suponía para la eco-
nomía local. Deseo, al menos,  que el per-

sonal del Hospital pueda conseguir su per-
manencia en Ceuta.
En estos días se están celebrando actos
en conmemoración del primer centenario
de la creación de las Fuerzas Regulares. Me
parece muy bien, pero no debe olvidarse
que el Grupo de  Regulares Ceuta nº 54
tiene una historia muchísimo más prolon-
gada en el tiempo, al ser el heredero del
Tercio Fijo de Ceuta, cuyos orígenes se ele-
van nada menos que al año 1668, cuando
se fundaron en nuestra ciudad las Compa-
ñías “Bandera Vieja” y “Bandera Nueva”,
antecedentes del Tercio Permanente y del
Regimiento Fijo de Ceuta, creado en 1741
y conocido como “El Defensor de la Fe”,
que en el año 1943 pasó a ser el nº 54.
Ahí hay mucho historial y grandes gestas
de heroísmo que necesariamente tienen
que permanecer en la memoria de nuestra
ciudad.
Merecen párrafo aparte el denominado
Movimiento 25-M, recientemente surgido
-y que cuenta ya con su ramificación en
Ceuta- así como las acampadas, concen-
traciones de belicosos “indignados” y de-

más repercusiones a que está dando lugar.
Tal y como viene produciéndose, parece
coexistir dentro del 25-M una amalgama de
grupos y de propuestas, unas válidas y jus-
tificadas, otras utópicas, otras disparatadas,
con el riesgo añadido de que todo acabe
en manos de la extrema izquierda revolu-
cionaria y antisistema, que es lo que me-
nos le interesa a España. Habrá que seguir
muy atentamente la evolución de este fe-
nómeno, y estar prevenidos ante posibles
derivas nada deseables.
No quisiera terminar este artículo sin hacer
una referencia expresa al reciente falleci-
miento de Ricardo Muñoz, ex-Alcalde, de-
mócrata liberal, hombre de centro-derecha,
que supo dar prueba de su talante en oca-
sión del 23-F. En los comienzos de su en-
fermedad quise ir a verlo, pero su herma-
no me rogó que no lo hiciese, dada la re-
acción emotiva que le producían las visitas,
perjudicial para su estado. Ahora se nos ha
ido, y ni siquiera he podido acudir en per-
sona a darle el último adiós, dada mi enfer-
medad. Descansa en la paz del Señor, ami-
go Ricardo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de junio de 2011

Ceuta y la Guerra de la Independencia
Su papel en la expedición de Lord Blayney

LA CIUDAD de Ceuta no sufrió durante la invasión
de España por las tropas imperiales de Bonaparte
las inclemencias del desastre de una guerra

NUESTRA CIUDAD pronto se adheriría a la Junta
Suprema creada en Sevilla y participaría en la
lucha por expulsar al invasor

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

La ciudad de Ceuta no sufrió durante la
invasión de España por las tropas imperia-
les de Bonaparte las inclemencias del de-
sastre de una guerra, tal como ocurriría en
otros puntos de nuestro País, como Zara-
goza, Gerona, etc. Nuestra ciudad pronto
se adheriría a la Junta Suprema creada en
Sevilla y participaría, desde la retaguardia,
en la lucha por expulsar al invasor. Diversos
cuerpos de ejército que estaban de guar-
nición en Ceuta, fueron a combatir a los
franceses a bordo de los mismos barcos

ingleses que habían protagonizado el blo-
queo a la ciudad norteafricana durante la
guerra contra Inglaterra. La intervención
del regimiento Fijo de Ceuta en las batallas
de Villanueva de la Reina, Mengibar y, final-
mente, en la mas famosa de todas, Bailén,
fue factor probatorio de con qué facción
de los que luchaban en España se había
alineado nuestra ciudad.
Pero a partir de 1810, el signo de la guerra
cambió radicalmente para los españoles. El
propio Napoleón, con su grand armé,  de

más de 250.000 hombres se presentó en
España para acabar de una vez por toda
con la resistencia española, centralizada en
la guerrilla y los ejércitos leales a Fernando
VII. Pronto el general Sebastiani pasaría
Despeñaperros y sometería casi toda An-
dalucía con escasas dificultades, salvo una
pequeña resistencia que se opuso en Má-
laga y la tenaz defensa de su asedio que
protagonizaron los habitantes de Cádiz.
Dueño los franceses del sur de España, salvo
Cádiz, controlaban sus aguas, impidiendo
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los ataques que los ingleses, alia-
dos ocasionales de España, lle-
varon a cabo contra las costas
andaluzas.
Por otro lado en Ceuta se refu-
giaron todos aquellos que se
vieron obligados a huir de la re-
presalia francesas, por haberse
distinguido como antifranceses
y patriotas. Es conocida la pre-
sencia en Ceuta de los duques
de Medinaceli, los marques de
Ariza, Villanueva, etc., así como
población anónima procedente
de localidades como Tarifa,
Algeciras, Estepona, etc.
Defensora de la integridad de
España, Ceuta va a continuar
aportando hombres y dinero a
la guerra, así como refugio para
las tropas aliadas frente al im-
perialismo napoleónico. En este
sentido es conocida por mu-
chos, gracias a la investigación
de don Carlos Posac, la presen-
cia en nuestra ciudad de un des-
tacamento inglés, al mando del general
Alexander John Fraser (después Lord
Saltoun) y procedente de Gibraltar. Las fa-
milias de estos soldados también se esta-
blecieron en Ceuta. La mayoría eran cató-
licas y aquí bautizaron a un número consi-
derable de hijos, mientras que los nacidos
en el seno de familias protestantes eran
inscritos en la King´s Chapel de Gibraltar.
Menos conocida es, sin embargo, la apor-
tación que hizo Ceuta a una de las
intentonas inglesas por conquistar Málaga.
La Junta de Defensa de Cádiz se había per-
catado de que la mejor manera de mante-
ner el sitio y evitar la toma de la ciudad por
los franceses, era llevar a cabo una táctica
de distracción, mediante ataques esporá-
dicos a algunas localidades andaluzas que
obligasen a los sitiadores a distraer tropas
del cerco gaditano. Uno de ellos fue el pla-
nificado contra Málaga, cuyo puerto, a de-
cir de los informadores españoles que lle-
gaban a Gibraltar, estaba bastante desguar-
necido. El general Colin Campbell, confió

EN CEUTA se refugiaron todos aquellos que se vieron
obligados a huir de la represalia francesa, por haberse
distinguido como antifranceses y patriotas

ES CONOCIDA la presencia de Ceuta de
los duques de Medinaceli, los marques de
Ariza, Villanueva

esta misión a Andrew Thomas Blayney, ofi-
cial británico de familia noble, de origen
galés, pero establecida en Irlanda. El 10
de octubre, se le dio  la orden de estar
dispuesto para la misión secreta y tomar
cuatro compañías del regimiento nº 89 de
Su Majestad, compuestas por 300 hombres
de infantería de línea y 500 desertores ale-
manes, poloneses e italianos. Con estas
tropas debía presentarse Blayney en Ceuta
a dónde debía unírsele el regimiento espa-
ñol de Toledo. Ese mismo día se presento
lord Blayney en el navío de Su Majestad,
Topaze, convertido en buque insignia de
la expedición. Desde allí dirigió una procla-
ma a los habitantes de Málaga para que
estuvieran prestos a levantarse contra sus
ocupantes, según le habían asegurado que
harían si llegaba a la ciudad un destacamen-
to militar inglés.
El día 11 de Octubre de 1810, por la ma-
ñana, la escuadra levó anclas y se dirigió
hacia Ceuta, pero el poco aire que hacía
no le permitió fondear hasta por la noche,

y Blayney no pudo poner pie
a tierra hasta el otro día. De
inmediato puso en aviso al ge-
neral Frasser de su llegada, ro-
gándole que activase el em-
barque del regimiento espa-
ñol. Por la mañana Blayney  se
presentó ante el gobernador
de Ceuta, don José María de
Alós y Mora, quien, informa-
do de su misión, le me pro-
metió toda la ayuda posible.
Blayney era un militar aveza-
do y perspicaz y pronto se
daría cuenta de que los espa-
ñoles de Ceuta tenían gran
prevención contra los ingle-
ses, por cuya razón el general
Frasser había tenido el cuida-
do de quitar todos los caño-
nes de la ciudadela del Hacho
en dónde había alojado a sus
tropas. El embarque de las
tropas españolas se terminó
por la mañana, después de lo
cual Blayney visitó varios bu-

ques de transporte y encontró a los espa-
ñoles muy descontentos de las provisiones
que se le habían distribuido. Por lo visto,
los capitanes habían seguido demasiado ri-
gurosamente la disciplina y les habían servi-
do carne aunque era día de ayuno, lo que
había molestados a las autoridades civiles
y, especialmente, religiosa de Ceuta.
Blayney, como buen irlandés y, por consi-
guiente, católico, comprendió esta situa-
ción y reflexiona en su diario, escrito des-
pués de su cautiverio en España a manos
de los franceses, que el buen sentido de-
bería haber hecho proceder de otra ma-
nera a los capitanes de los buques.
En realidad la expedición carecía de un cuer-
po de ejército medianamente entrenado.
Pues solo el regimiento de Toledo estaba
bien uniformado y parecía compuesto de
hombres más disciplinados que la mayoría
de los soldados españoles. Blayney felicitó
a su coronel por el buen aspecto que pre-
sentaban sus tropas y le preguntó si po-
seían todos los objetos necesarios. La res-

Batalla de Fuengirola

Colin Campbell Lord Blayney
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puesta fue afirmativa, pero conociendo la
inconcebible negligencia de la intendencia
militar española, Blayney no creyó deber
otorgar una ciega confianza a sus discur-
sos. Habiéndose informado más exactamen-
te del estado de sus armas y municiones,
encontró un déficit de 148 fusiles, además
de que nadie tenía el número justo de car-
tuchos. Escribió inmediatamente al gobier-
no español y le hizo observar que era im-
posible distribuir municiones, porque los
cartuchos ingleses no servían para las ar-
mas españolas. Le respondieron muy cor-
tésmente enviándole lo que pedía; en cuan-
to a los fusiles que faltaban, dio de los su-
yos, con cien cartuchos para cada hom-
bre.
Después de que hubo facilitado todas las
instrucciones al coronel español, la escua-
dra levó anclas y partieron de Ceuta rum-
bo a La Península. En la noche del 13, el
capitán Hall, de la Marina Real, que manda-
ba un destacamento de chalupas cañone-
ras, subió a bordo. Llegaba de Gibraltar y
traía cartas de Su Excelencia el vicego-
bernador. El capitán Hall creía en la posibili-
dad de tomar Málaga por sorpresa, fundan-
do su opinión en los informes recibidos en

Andrew Thomas Blayney

Nació en el castillo de Blayney, en el condado de Monaghan, el 30 de noviembre de 1770.

Recibió una educación francesa. En 1784, la muerte de su hermano mayor hizo de él el

onceno par de esta rica familia que desde 1612 disfrutaba, por merced regia, su título e

inmensos dominios.

Comenzó su carrera en el regimiento nº 32, pasando después por los números 41y 89. En

1795 su regimiento fue enviado  las Indias, y en 1798 compró el puesto de teniente coronel

del regimiento nº 89, con el que estuvo en Irlanda. En 1799 formó parte de la guarnición de

Menorca, conquistada para Carlos Estuardo. También tomó parte en la campaña de Malta,

Egipto y participó en la campaña contra la independencia de los Estados Unidos. En 1810

pidió destino a España, a donde es enviado, formando parte de la guarnición que defendía

Cádiz. Cayó prisionero en Fuengirola y estuvo en Francia desde 1811 a 1814 y cuando

volvió a Inglaterra publicó su diario. El 8 de abril de 1834 murió súbitamente en París, no

dejando más que un hijo con el que se extinguió la dignidad de par, pues murió sin descen-

dencia.

Gibraltar, que aseguraban que los cañones
del muelle malagueño habían sido retira-
dos. Propuso el bombardeo de la ciudad
por los buques hacía el levante, mientras
las tropas desembarcadas atacarían al ene-
migo por el lado del mar. Sin embargo al
general Blayney, según afirma en sus “me-
morias de un prisionero inglés”, no tenía
mucha confianza en el servicio secreto es-
pañol, por lo que decidió la toma de

Fuengirola, a la que creía más desguarnecida.
Pero en esto también se equivocaron los
espías al servicio de los patriotas y en el in-
tento de tomar su fortaleza, Blayney cayó
prisionero de los franceses, siendo traslada-
do primero a Málaga y luego a Francia, dón-
de permaneció hasta el final de la guerra.
Así terminó esta aventura del general inglés
Blayney que partió de Ceuta el día 12 de
octubre de 1810.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de junio de 2011

Cero a la izquierda
José María Campos

Aquel hombre tenía una cita
en Sevilla y, como estaba se-
guro de terminar pronto, sacó
el billete de ida y vuelta para
el pasado 8 de junio en Accio-
na. Había sufrido tantos con-
tratiempos en sus continuos
viajes que solía tomar una
compañía para ir y la que más
le conviniera, según horario,
para regresar. Pero ese día
cometió el gran error de comprometerse
con Acciona, también para el regreso.
Salió de Ceuta por la mañana a las 09:30 y
el viaje fue muy bueno. La jornada de tra-
bajo resultó tal y como estaba prevista.
Agradable almuerzo y regreso con tiempo
de sobra para tomar el barco. Ya en La

Palmosa comenzó a preocuparse, como le
ocurre a tantos ceutíes que se estresan
por sistema cuando se acercan al puerto
de Algeciras. Llamó a su Agencia de Viajes
en esta ciudad y le aseguraron que todo
estaba normal y su barco saldría, según lo
previsto.

El viajero fue despacio el úl-
timo tramo del camino por-
que tenía tiempo y, al llegar
al puerto, se puso en la cola
de Acciona como hacía siem-
pre. Quedaban 45 minutos y
ya había coches. Mientras oía
la radio, vio salir el FRS de las
19:30 y pensó que habría
podido tomarlo si no hubiera
sacado ida y vuelta. Pasó

media hora y la fila no avanzaba. Los trámi-
tes de la tarjeta de embarque son lentos
por el complicado protocolo que deben
seguir los empleados, pero aquello era de-
masiado. Salió del coche, miró la caseta de
la compañía y no había nadie en ella. Co-
menzó a inquietarse pero, como iba solo,

Cortometrajes
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tampoco podía dejar el coche y acercarse
a indagar.
Como todos los viajeros salían de sus vehí-
culos con la cara del típico cabreo portua-
rio tan habitual en los ceutíes, nuestro hom-
bre optó por llamar de nuevo a su agencia
de viajes de Algeciras, donde le asegura-
ron un cuarto de hora antes de la salida
oficial, que no había problema porque ellos
seguían vendiendo billetes, pero que iban
a llamar a la compañía, por si acaso.

Dos veces con la misma piedra

Pasaron unos minutos y el atribulado viaje-
ro recibió una llamada en el móvil de la cita-
da agencia, diciendo que ese viaje estaba
anulado porque la pasarela de Ceuta no
funcionaba. Indignación a ambos lados del
teléfono y comunicación a los demás per-
judicados de la cola. Uno de ellos señaló a
un hombre de pelo blanco y camisa celes-
te que, sin emblema ni distintivo alguno,
estaba mezclado con los frustrados viaje-
ros dando explicaciones imposibles. Bronca

al que parecía ser empleado de Acciona, el
cual la soportó estoicamente reconocien-
do que debían haber situado a alguien en
la caseta dando información.
Carreras hacia las ventanillas y gasto en un
nuevo billete para Balearia de las 22:00
horas. Algunos que querían aprovechar su
pasaje de Acciona y no invertir más dinero,
optaron por tomar el barco lento de las
23:15 para llegar a Ceuta de madrugada.
Un día muy completito.

Como algunos ceutíes-cautivos, viven

bajando o subiendo constantemente de un

barco, nuestro hombre se marchó el puente

de San Antonio a la Península y, como no

quería guardar billetes pagados ni considera-

ba conveniente tener dinero invertido en

pasajes con lo caro que cuestan, se

organizó para tomar el mismo fatídico viaje

con Acciona del día 14 a las 20:00 horas,

previa consulta con la agencia de viajes,

para así consumir el ticket que tenía

pendiente.

Casi la misma historia. Se puso en la cola de

Acciona, vio salir a FRS con solo diez minutos

de retraso, esta vez consiguió cambiar el

billete por las tarjetas y avanzó contento

por el muelle con el coche. Ni rastro del

barco. Nueva llamada a la agencia de viajes,

cuyo empleado estaba un poco harto ya de

aquel cliente tan pesado. Respuesta de la

compañía: el barco traía media hora de

retraso y, naturalmente, tendría que

desembarcar su carga antes de salir de

nuevo. Nuestro hombre no llegaría a la cita

de cada martes en el hotel La Muralla, donde

incluso tenía la copa pagada. El dichoso

barco salió a las 21:05 con más de una hora

de retraso y llegó pasadas las 22:00 horas.

El viajero se tomó un café y un donut

mientras pensaba que no se sentía un

consumidor o un ciudadano en esos viajes,

sino un cero a la izquierda por la falta de

información y el más mínimo respeto hacia el

cliente. Desde hacía años estudiaba los

problemas de los transportes en el Estrecho

y se había convencido que con el entramado

de amistades, intereses, contactos, desidias,

contratos sin sentido e influencias, era

imposible conseguir que aquello fuera

mínimamente justo. Pero lo que tuvo claro es

que, si otro día regresaba por la tarde a

Ceuta con buen tiempo tomaría ese FRS,

cuya estampa saliendo delante de los

atribulados viajeros de Acciona, no se

apartaba de su mente.

Ya en casa, el infeliz viajero cautivo, tomó

una Hoja de Reclamaciones y un bolígrafo

para cumplimentarla pero, pensándolo mejor,

rompió el folio y cogiendo el ordenador,

comenzó a escribir un relato sobre lo ocurrido

aquellos lamentables días de junio.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de junio de 2011

¿Noche de coplas de carnaval en las
Murallas este verano?
Son muchos ceutíes que demandan un evento cultural de este
tipo en Ceuta

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

Son muchas las poblaciones peninsulares
que durante los meses de verano organi-
zan noches, veladas y encuentros donde
las agrupaciones de carnaval vuelven a can-
tar parte de su repertorio al aire libre y ante
un numeroso público.
Lo que muchos amantes de estas fiestas
demandamos a nuestra Consejería de Cul-
tura es una noche donde pueden actuar
todas las agrupaciones del último concurso

de Ceuta y como punto final la actuación
de una agrupación puntera de Cádiz, tipo
‘Los Santos’ de Jesús Bienvenido o
chirigotas como la del Canijo ‘Ricas y Madu-
ras’, o ‘Los Joaquín Pamplina’, entre otros
muchos grupos.
Y esta noche de coplas serviría para conti-
nuar con el auge de esta tradicional fiesta
en nuestra ciudad. Y que esos jóvenes de
la recién inaugurada escuela de carnaval

continúen viviendo esta hermosa afición.
El autor de comparsa Juanmi Armuña dejó
muy claro los propósitos de esa escuela…
“Un proyecto en el que vosotros sois los
verdaderos protagonistas. La primera es-
cuela de carnaval tiene nombre y apellidos,
y no son otros que los vuestros. Por eso,
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quisiera empezar con mi más
sincera enhorabuena a estos
carnavaleros del futuro, per-
dón, ya del presente. Por
ello, bienvenidos compañe-
ros.
Dicen que el carnaval se
aprende en la calle, cierto
es, pero esta escuela, bajo
mi punto de vista, pretende
ser un espacio en el que los
jóvenes carnavaleros den sus
primeros pasos en la fiesta
disfrutando de unos de los
pilares básicos que la susten-
tan: el compañerismo y la convivencia. Com-
pañerismo porque hay que entender que
el éxito de una agrupación es cosa de to-
dos los que la componen, y convivencia
porque, al fin y al cabo, una agrupación se
convierte en una familia con la que poder
compartir los buenos y los malos momen-
tos, y que hace posible que estos últimos
no sean tan malos. El carnaval en toda su
expresión es mucho más de lo que la ma-
yoría de los ciudadanos piensa. Más allá de
unas coplas y unos disfraces simpáticos se
encuentra la expresión de todo un pue-
blo, porque al fin y al cabo las personas
que cantan estas coplas son parte del pue-
blo. El carnaval también hace que las per-

sonas adquieran un espíritu de superación.
Y aunque a veces se hace bueno el dicho
“lo importante es participar”, detrás de va-
rios meses de esfuerzo y sacrificio siempre
se encuentra la ilusión por ser el mejor. Pero
para ser el mejor no hay que dejar atrás
valores tan importantes como los ya cita-
dos, es decir, para ganar no vale todo. Y
como para ganar no vale todo, en carnaval
tampoco vale todo. Por eso en esta pri-
mera clase me gustaría transmitiros que
quien con el paso del tiempo decida dedi-
carse a escribir repertorios y hacer uso de
esa libertad de expresión tan necesaria,
debe tener claro que no debe beneficiar-
se de las malas artes para ganarse el aplau-

Los vencedores en el último concurso de agrupaciones, ‘El truhán del Tirititrán’. (El Faro)

so del público. Por eso, me
gustaría deciros que los de-
fectos de las personas y los
insultos deben estar fuera
de cualquier letra responsa-
ble, una letra que debe con-
tener críticas, pero siempre
argumentadas y sin caer en
ese arma de doble filo que
al final convierte a los auto-
res en aprovechados de las
desgracias de los demás, en
verdaderos perdedores. El
carnaval, en tiempos difíci-
les para este país, algo que

nos pueden contar nuestros abuelos, ser-
vía como válvula de escape para muchas
personas, que lo utilizaban para poder ex-
presarse libremente sin tener que sufrir las
consecuencias de un régimen basado en
la represión y en la libertad de unos pocos.
Ahora, afortunadamente con todos esos
derechos garantizados, el carnaval debe
hacerse aún más social y ser un vehículo
para expresar a la luz pública algo que no
se puede hacer bien con un escrito de un
medio de comunicación, porque el carna-
val es el único capaz de conjugar con una
música para llegar al corazón de quienes
nos escuchan…”, así lo escribió Juanmi
Armuña.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de junio de 2011

La magia de conectar con la naturaleza
La guinda perfecta para varios días de inte-
rés y conocimiento sobre el entorno que
nos rodea. Así puede definirse el viaje de
tres días que 62 personas, ponentes y par-
ticipantes en las IX Jornadas sobre el Me-
dio Natural de Ceuta y su Entorno, realiza-
ron el pasado fin de semana a la zona de la
vecina localidad de Chauen y el Parque
Nacional de Talasentam. Dentro del grupo
viajaron varios integrantes del Instituto de
Estudios Ceutíes (IEC) como su director,
Simón Chamorro, el decano de la sección
de Ciencias, José Luis Ruiz, el vocal de in-
vestigación Francisco Javier Martínez, el
secretario Manuel Cámara o el integrante
de la sección de Ceicnais Ricargo Ugarte.
Tal y como comentó Ruiz, este parque
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natural, con el que todos
quedadon fascinados ya que pre-
senta unos paisajes de ensueño,
es “un lugar emblemático en
cuanto a riqueza y singularidad”.
Un paraje único todavía poco ex-
plotado turísticamente que per-
mite, por ese mismo motivo, dis-
frutar de la naturaleza en su es-
tado más puro sin las incomodi-
dades que muchas veces supo-
nen los lugares turísticos. La ex-
cursión comenzó el viernes 10 de
junio por la tarde con el traslado hasta
Chauen. Muchas y todas buenas fueron las
impresiones recogidas por los participantes
en este entretenido viaje pues se trata de
una ciudad que enamora a todo aquel que
la visita. Al día siguiente pusieron rumbo a
Talasemtan e hicieron varios recorridos a
pie para disfrutar de los paisajes, así de toda
la flora y la fauna que recibe al visitante
con los brazos abiertos. Tras volver nueva-
mente a Chauen, el domingo consistió en
un tralsado hasta los melojares de Bab-Ba-
rred, realizando un recorrido por el bosque.
Fue la última de las aventuras de este gru-
po de apasionados de la naturaleza. Tres
días duros en cuanto a lo físico pero real-
mente enriquecedores que, cuentan, a
más de uno se le hicieron cortos.

El Parque Nacional de
Talasentam cuenta con
una superficie total de
58.000 hectáreas. Se
extiende sobre el extre-
mo oriental de la Dorsal
Caliza del Rif
centroccidental. Allí se
entremezclan importan-
tes cimas montañosas
(de más de 2.000 metros),
con acantilados y gar-
gantas profundas. Un
territorio de gran singula-
ridad paisajística y
biológica

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 21 de junio de 2011

Los Regulares centrarán las quintas jornadas para jóvenes
sobre patrimonio
CEUTA
El Pueblo

Entre hoy y mañana se desarrollarán las
quintas jornadas para jóvenes ‘Conteni-
dos de Nuestro Patrimonio Histórico’, or-
ganizadas por la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Mujer. La actividad se de-
dicará a la celebración del centenario de
las Fuerzas Indígenas Regulares, por lo
que tendrá lugar en el acuartelamiento

‘González Tablas’. Los alumnos de Secun-
daria y de Bachillerato que estén intere-
sados en acudir a estas jornadas aún
están a tiempo de inscribirse. En total hay
55 plazas. Tendrán que presentarse hoy,
a las 10.00 horas, a la entrada del Pala-
cio Autonómico, de donde saldrá el au-
tobús que los trasladará al acuartelamien-
to a las 10.30.
Las jornadas se han organizado conjun-
tamente con la Comandancia General de

Ceuta. El objetivo es, según comunicó la
Ciudad Autónoma en un comunicado, dar
a conocer las Fuerzas Indígenas Regula-
res de una forma práctica y directa adap-
tando los contenidos al público joven al
que van dirigidos. Para ello, el programa
de actividades combina dos ponencias, a
las que seguirán sendas visitas guiadas,
además de una charla sobre los cien años
de historia del Grupo, a cargo del sar-
gento primero Carlos González.
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 21 de junio de 2011

Los Regulares, nuestro patrimonio para jóvenes
Las V Jornadas de Patrimonio para Jóvenes de la guía ‘Ceuta te enseña’, desde hoy

ARCHIVO
Regulares.

A.S.B. / CEUTA

El Grupo de Regulares de Ceuta 54 es el
pretexto para la celebración, este año, de
las Jornadas de Patrimonio para Jóvenes.
Jornadas que girarán en torno al centena-
rio de la creación de las ‘Fuerzas indígenas
regulares’, el 30 de junio de 1911 con la
firma del entonces rey Alfonso XIII. Sesen-
ta jóvenes de los diferentes colegios de la
Ciudad Autónoma de ESO y Bachiller se han
apuntado a las jornadas, que se enmarcan
dentro de la guía ‘Ceuta te enseña’. Unas
jornadas que tienen lugar hoy y mañana,
en horario de 11 a 13 horas, y que en
ambos días se dividirán en dos partes. La
primera, una charla en la que los jóvenes
recibirán algunas explicaciones sobre los
Regulares. En el caso de hoy será el sar-
gento primero Carlos González Rosado, res-
ponsable del Museo Específico de Regula-

res, quien intervendrá. Hablará de ‘Cien
años de historia de las Fuerzas Indígenas
Regulares’ ante los alumnos. Después, es-
tos podrán disfrutar de una visita al mu-
seo, en el que se conservan condecora-
ciones de varios héroes, el libro de visitas
del acuartelamiento González Tablas, o an-
tiguos uniformes, algunos de ellos de caí-
dos en acto de servicio y en los que se
pueden apreciar los agujeros de las balas.
Mañana será el capitán Juan José Muñoz
quien traslade las jornadas a un elemento
de mayor actualidad. En concreto, se tra-
tará de ‘Presente y futuro de las Fuerzas
Indígenas Regulares’, un tema de mayor
actualidad. Después, los sesenta alumnos
que se han apuntado a estas jornadas po-
drán disfrutar de una exposición estática y
dinámica de material que en la actualidad
utilizan los militares que pertenecen a Re-
gulares.

De esta manera, la celebración del cente-
nario de estas fuerzas adquiere una ver-
tiente de corte más educativo.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 22 de junio de 2011

Las jornadas de Patrimonio enseñan a 24 jóvenes la
historia de Regulares
Los estudiantes aprendieron ayer la historia del Grupo y hoy descubrirán el presente y el futuro de las Fuerzas
Indígenas

CEUTA
Patricia Gardeu

Veinticuatro jóvenes participaron ayer en
el primer día de las quintas jornadas sobre
el patrimonio de Ceuta, que en esta edi-
ción están enfocadas al centenario de Re-
gulares. El sargento Carlos González les re-
lató la historia del Grupo y hoy será Juan
José Muñoz el que hablará, en el último
día de encuentro, del pasado y del pre-
sente de las Fuerzas Indígenas.
“Los Regulares son una seña de identidad
en Ceuta”, recordó la consejera de Edu-
cación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, du-

rante las quintas jornadas para jóvenes
‘Contenidos de Nuestro Patrimonio Histó-
rico’, organizadas por la Consejería que ella
dirige, en colaboración con la Comandan-
cia General de Ceuta.
Las actividades, dedicadas en esta edición
a conmemorar el centenario de las Fuer-
zas Regulares, empezaron ayer, y están par-
ticipando un total de 24 jóvenes proce-
dentes de diferentes centros escolares.
Entre ellos, Carlos, Yunes y Tarek, del IES
‘Almina’, a los que les encantó la activi-
dad. “Nos han contado cómo se crearon
los Regulares”, anotaron los dos primeros.
“Y nos han hablado sobre la historia de

Marruecos, pero yo ya me la sabía”, agre-
gó Tarek, que nació en Castillejos, lleva
tres años en Ceuta y vive en el centro de
menores.
Para Jadilla y Umaina, del IES ‘Abyla’, es-
tas jornadas no eran nuevas. Llevan acu-
diendo desde la primera edición, hace ya
cinco años.
Los estudiantes atendieron primero el re-
lato sobre la historia de Regulares que ofre-
ció el sargento I Carlos González Rosado.
La consejera y la coordinadora de la guía
educativa ‘Ceuta te enseña’, Gloria Rosa-
do, también escucharon las explicaciones.
Tras esto, y acompañados por el docente
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Gabriel Fernández, uno de los coordina-
dores de la actividad, los estudiantes hi-
cieron una visita guiada por el Museo de
Regulares, la exposición de fotografías que
ha organizado la Casa de la Juventud, la

tetería y el resto de dependencias del
acuartelamiento ‘González Tablas’.
Las jornadas continuarán hoy con una po-
nencia sobre el presente y el futuro de
las Fuerzas Regulares, que correrá a cargo

de Juan José Muñoz Prados. Además,
Fernández adelantó que para las próximas
ediciones se está barajando realizar estas
jornadas sobre Artillería y sobre la influen-
cia portuguesa.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 22 de junio de 2011

Alumnos de ESO y Bachiller aprenden sobre Regulares
En el marco de las Jornadas de Patrimonio para Jóvenes, los alumnos recibieron explicaciones sobre la historia de
esta unidad centenaria, hoy será sobre el futuro

A. SOLANA
El sargento primero González Rosado (i) da las ezplicaciones a los
alumnos asistentes.

Asier Solana Bermejo / CEUTA

Las V Jornadas de Patrimonio para jóvenes
arrancaron ayer de manos del sargento
primero de Regulares Carlos González Ro-
sado, a la sazón responsable del Museo
Específico de este cuerpo.
Fueron dos horas en las que los alumnos
que se habían apuntado (unos 60) partici-
paron empapándose de una clase conden-
sada de historia sobre este cuerpo de in-
fantería ligera.
Una sesión a la que asistieron, además, el
responsable de las jornadas, Gabriel
Fernández, y la consejera de Educación,
Cultura y Mujer, Mabel Deu. El día empezó
con una charla en el salón de actos del
acuartelamiento ‘González Tablas’, en las
que González Rosado les explicó los oríge-
nes de las fuerzas regulares indígenas.
Empezó con algunos de los precedentes,
como las harkas, los gums o las idalas, fuer-
zas de mercenarios nativos del norte de
Marruecos que servían a los intereses del
Ejército Español. Respecto a la creación de
Regulares, González dio varias pinceladas
sobre los motivos. “El Ejército español te-

nía una estructura anti-
cuada, y la tropa eran re-
clutas que tenían que ha-
cer la mili durante tres
años. Muchos no querían
ir, porque estaban esos
tres años desmotivados,
mal equipados, y sin reci-
bir paga. Fue por eso por
lo que se pensó en las tro-
pas indígenas, que además
conocían el terreno”, co-
mentó el responsable del
Museo de Regulares.
Una exposición amena que
estuvo también salpicada por varias curiosi-
dades históricas, por ejemplo que en un
principio se admitían a las filas de Regulares
a niños de 12 años, y luego se elevó la
edad hasta los 16. “Lo comprobaban de
dos formas. Mirando si tenían las muelas
del juicio, o mirando si tenían vello púbico.
Entonces, se entendía que tenían la edad”,
afirmó.
Después llegó el turno donde vieron gran
parte de los objetos que habían contem-
plado en fotos en la exposición. Por ejem-

plo, uniformes en los que se apreciaban las
heridas de un soldado, o condecoraciones
de algunos de los militares que han pasado
por esta unidad, y otros objetos persona-
les.
Hoy terminan las jornadas, también en el
mismo horario, de 11 a 13 horas. Si ayer el
tema fue la historia, hoy el título de la charla
será ‘Presente y futuro de las Fuerzas Re-
gulares’, a cargo del capitán Muñoz. Des-
pués verán una exposición estática y diná-
mica de material del grupo.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 22 de junio de 2011

Sanmartín ya tiene finalizado el cartel para la Feria 2011
CEUTA
José Manuel Rincón

Primero fue el de Navidad, luego el de Carna-
vales y ahora le toca el turno al de las Fiestas
Patronales. El artista local Antonio Sanmartín
adelantaba ayer a EL PUEBLO que el cartel
está prácticamente terminado y que precisa-

mente ayer le iba a dar los últimos retoques.
Sin querer desvelar mucho, Sanmartín ade-
lantaba que prácticamente el cien por cien
del protagonismo lo tiene Nuestra Señora de
África, con una reseña a la tradicional ofrenda
floral e imágenes del recinto ferial, todo ello
“con mucho colorido”.
Finalmente, el artista local aseguraba que al

cambiar Festejos de consejería tras la compo-
sición del nuevo equipo de gobierno, ha que-
dado con la consejera de Educación, Cultura
y Mujer, Mabel Deu, para poderle presentar el
cartel de las próximas Fiestas Patronales a la
consejera de Presidencia y Gobernación,
Yolanda Bel, de la que depende ahora Feste-
jos.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 26 de junio de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Marruecos, ahí al lado

Me encanta el país y sus gentes. Lo he
escrito otras veces. Detesto sin embargo
su régimen autoritario y policial, y su tradi-
cional animadversión y políticas de acoso
sobre Ceuta y Melilla. De tal guisa no me
siento cómodo en Marruecos. Menos to-
davía si es conduciendo mi vehículo, ten-
tación a la que hace años renuncié. Así es
que mis visitas al país se reducen al viaje
que, por estas fechas, suele organizar el
I.C.E. como colofón a sus ya consagradas
Jornadas sobre el Medio Natural y su en-
torno.
El paso por el puesto fronterizo de Bab
Septa es impropio entre vecinos. Hay que
armarse de paciencia. No es sólo el trámite
burocrático de rellenar la hojilla. Después
vendrá la hora de inevitable espera hasta
que el gendarme selle y revise todos los
pasaportes. Documentación que, ya en el
autocar, se recomienda al viajero tener abier-
ta por la página de la visa para cuando, a la
salida, suba al vehículo el aduanero de tur-
no y compruebe, uno a uno, los sellados y
la cara de cada pasajero. Así siempre. A la
entrada y a la salida. Años y años. Y eso
entre vecinos, insisto.
En mis escasas visitas a Marruecos me sor-
prende el imparable desarrollo urbanístico de
la costa próxima, un privilegiado escenario

para el turismo
vacacional o resi-
dente al que tan-
to podría ofrecer
Ceuta. Ocio, com-
pras y los diversos
servicios que el vi-
sitante de esa
zona no encuen-
tra en el lugar y
que se ve frena-
do en seco por
esa rigidez adua-

nera, auténticamente tercermundista en
tantos casos, del otro lado del Tarajal.
Vista la vecindad desde otro ángulo y sin
salirnos de tal perspectiva turístico – resi-
dencial, mi desconocimiento de la realidad
actual de la zona me conduce al asombro
cuando me hablan de los ceutíes que han
optado por tener su segunda residencia en
esta costa. Ya no es sólo en régimen de
alquiler sino con múltiples propiedades de
pisos, apartamentos y chalets. “La crème
de la crème”, me apuntan unos compañe-
ros de viaje, citándome una larga relación
de conocidas familias a título de ejemplo.
- Pues yo no os envidio, qué queréis que os
diga, aunque os alabo el gusto, porque el
lugar, la tranquilidad que ahí se respira y el
liberarte del barco bien lo merecen. Pero
yo me quedo con mi Ribera o con mi mo-
desto retiro de la Costa del Sol, -les comen-
to-.
Marruecos es pródigo en encantos. El caso
del Parque Nacional de Talamsetam, objeti-
vo de nuestros dos días de encuentro con
la naturaleza. Tres años después, mi sorpre-
sa ha sido ver los terrenos de las zonas que,
arrancando de Bab Taza, aparecen pobla-
dos de plantaciones de hachís en todas las
direcciones, incluso a pie de carretera, a di-
ferencia de mi viaje anterior cuando apenas

eran perceptibles. El gobierno de Rabat se
hace el ciego con lo que sucede en la pro-
vincia de Xauen, convertida en uno de los
principales productores de cannabis del país.
Valga el ejemplo de la fotografía de esa plan-
tación con el palacete de su posible propie-
tario al fondo. Un paraje que pudimos reco-
rrer un grupo de ocho personas sin que nadie
se inmutara lo más mínimo por nuestra pre-
sencia.
Pese a las presiones y a las generosas ayu-
das europeas, Marruecos sigue siendo el
productor de cerca de la mitad del hachís
que se consume en el mundo, especialmen-
te en Europa. Prohibido su cultivo por ley,
pero tolerado por unas autoridades que, a
decir de quienes lo trabajan, también tie-
nen sus beneficios. Unos 800.000 marro-
quíes, se calcula, viven en buena medida
de este laboreo ilegal que, vendido en bru-
to por los pequeños agricultores a unos 50
dirhams el kilo, llegará a alcanzar los 4.000
una vez convertido en resina. Así, las plan-
taciones de cannabis surcan impunemente
paisajes áridos y pobres, a cuyos cultivado-
res apenas si toca del 1 al 5% del valor final
del hachís en el mercado.
De otro lado ahí han quedado los testimo-
nios desvelados esta semana por nuestro
periódico de presos españoles en Marrue-
cos, con cuyas detenciones, según ellos, el
reino alahuí busca “justificar” el dinero que
el país recibe para luchar contra el
narcotráfico. Detenciones, en otros casos,
al poner pie en la frontera, por meras de-
nuncias verbales, sin pruebas, de quienes
aseguran ser víctimas de ellas, en tantos
casos por pura venganza, y que luego, des-
de la cárcel habrán de demostrar su inocen-
cia.
En fin, Marruecos. Exótico, encantador, el
de siempre, pero con sus rosales de espinas
a flor de piel.
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Cortometrajes

La confianza perdida
José María Campos

En un país donde la presencia de profesio-
nales o empresarios en el Congreso y Se-
nado es minoritaria a favor de los que des-
empeñan funciones públicas, es normal
que a menudo se legisle sin tener en cuenta
las especiales circunstancias que rodean a
la empresa moderna. El hombre de nego-
cios necesita cada día una gran dosis de
entusiasmo para enfrentarse a los cientos
de problemas que debe afrontar, desde el
pago inexorable de impuestos aún antes
de tiempo, hasta abonar nóminas aunque
no existan ingresos suficientes,  soportar
la presión de los créditos bancarios o tra-
bajar con un marco de relaciones laborales
pensado para otros tiempos.
Pero es que, además de ese entusiasmo,
precisa de otro componente que es la con-
fianza. Cuando debe aumentar su plantilla,
abrir un nuevo negocio, buscar la financia-
ción y arriesgar su capital en un proyecto,
necesita creer, tiene que poder confiar en
el futuro.
Y al comprobar que se demoniza la activi-
dad empresarial, se le culpa de muchos
males, advierte cerradas las líneas de crédi-
to y el gobierno, en vez de proponer leyes
y afrontar su responsabilidad, intenta con-
seguir acuerdos de representantes con in-
tereses contrapuestos y diálogos eternos,
resulta explicable que sin entusiasmo ni
confianza, ese emprendedor o ese hom-
bre de negocios con experiencia, se re-

pliegue a sus cuarteles de invierno a espe-
rar tiempos mejores.
Pero ese empresario debe saber que, aun-
que no organice algaradas ni huelgas, aun-
que soporte críticas por desavenencias en
las negociaciones, aunque muchos no en-
tiendan que el empleo debe crearlo preci-
samente él mismo, su poder es muy im-
portante y, aún separados por ciudades,
provincias o autonomías, la coincidencia en
definir los problemas actuales y las posibles
soluciones, son compartidas por casi todos.
Por eso, dichos empresarios deben unirse
en ese acto de reafirmación empresarial
que se ha convocado en Sevilla para ratifi-
car, alto y claro, el papel de estos agentes

económicos y de la propia empresa en el
conjunto de la economía y la sociedad. La
cita del día 30 de junio a las 12 de la maña-
na en el Palacio de Exposiciones FIBES de
la ciudad andaluza, significará un encuen-
tro entre personas que tienen objetivos y
problemas comunes. La finalización está pre-
vista para antes de las dos de la tarde, con
lo que los participantes, haciendo frente a
sus obligaciones, puedan regresar a sus lu-
gares de trabajo en el día.
Se espera que miles de empresarios pro-
venientes de todos los rincones de Anda-
lucía y de Ceuta o Melilla confluyan ese día
en Sevil la para que se reconozca el
liderazgo de la empresa, se propicie la cul-
tura empresarial junto a la creación de
empresas, reafirmando, de paso, el valor
de la unidad y el asociacionismo empresa-
rial.
Ya hemos visto a los trabajadores manifes-
tarse o convocar huelgas, a los indignados
explicar sus reivindicaciones en la calle, a
los ciudadanos optar libremente en las elec-
ciones pasadas. Ahora es el momento de
que los empresarios dejen de quejarse en
silencio, de lamentarse en reuniones priva-
das, de sufrir callados una crisis que no aca-
ba. Es el momento de asistir a esa Conven-
ción de Sevilla conde no hay que inscribir-
se ni avisar previamente, para que la voz
de la empresa de Andalucía y Ceuta se oiga
en este panorama difícil que atravesamos.
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LAS PERIPECIAS DE LA ESTATUA A
GONZÁLEZ TABLAS

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

Créame, que nunca pude sospechar que
en mi vida de artista me ocurriera cosa tan
peregrina, no puedo venderla, ni regalarla,
ni destruirla, porque no es mía, porque me
la pagaron.¡Y nadie la quiere! (El Escultor).
Un 8 de agosto de 1935 se llevó a cabo en

Ceuta la inauguración del monumento a la
memoria del teniente coronel de Regula-
res nº 3, Santiago González Tablas, muer-
to en la toma de Tazarut en 1922. Pero
cuatro años antes, la estatua tuvo que sufrir
varios avatares, un tanto curiosos, tras te-
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ner acabado el monumento el escultor y
no saber a quien entregársela.
Esta curiosa historia comienza hacia 1929,
cuando Millán Astray, organiza una suscrip-
ción nacional con el fin de recaudar dinero
para realizar una escultura y un homenaje
a su compañero de milicia González Tablas.
En Madrid se abrió la campaña y en pocos
meses se recaudó el importe para hacer
frente a los gastos. Tras reunirse la comi-
sión organizadora designaron al escultor
madrileño Pérez Comendador para su reali-
zación. Terminada la estatua, el autor
contactó con Millán Astray, para entregar-
le la obra. Ante la sorpresa del artista, este
le contestó que no podía hacerse cargo
de ella, ya que cayó la dictadura de Primo
de Rivera, y tras el 12 de abril de 1931,
también la monarquía, proclamándose la II
República y que es el nuevo ministro de la
Guerra quien debe decidir sobre esta es-
cultura. El escultor, ante esta respuesta
contacta con los familiares de González
Tablas quienes les manifiestan que ellos no
pueden hacer nada, pues la estatua la pagó
una comisión del homenaje.
Pasan los años y el escultor tiene en su
estudio de Madrid la majestuosa estatua y
no sabe que hacer con ella. No le queda
otra salida que dar en los medios de comu-
nicación su opinión y protesta y así es como
contacta con el diario ABC, quien se hace
eco de las peripecias de este monumento.
Las manifestaciones del escultor son evi-

dentes: “Créame, que nun-
ca pude sospechar que en
mi vida de artista me ocu-
rriera cosa tan peregrina
como está. He aquí una es-
tatua que constituye para mí
un problema pavoroso y
obsesionante. No puedo
venderla, ni regalarla, ni des-
truirla, porque no es mía,
porque me la pagaron ¡Y
nadie la quiere! Los miem-
bros de la Comisión porque
cumplieron su cometido con
recaudar el dinero, hacerme
el encargo y pagarlo. La fa-
milia de González Tablas por-
que dice, con razón que ni
la estatua es suya ni tendría
donde colocarla. Yo creo
que el Gobierno podía y de-
bía colocarla en algún sitio,

en algún cuartel, en una academia ó en
cualquier dependencia militar”.
Por fin, el 28 de septiembre de 1934, el
Ayuntamiento ceutí recibe del ministro de
la Guerra, su cesión, aunque en un princi-
pio se pensó emplazarla en la Academia
General Militar de Zaragoza. Pero tras las
múltiples gestiones del alcalde Victori
Goñalons se envío a Ceuta. Se estudio la
posibilidad de instalarla en el cuartel del
Grupo de Regulares, esta opción se des-
echó y definitivamente su ubicación fue en
la calle Edrisis.

Mortalmente herido
La muerte de González Tablas tuvo lugar
en las operaciones de 1922 en la Zona
occidental del Protectorado tenían como
finalidad ocupar Tazarut y expulsar de ella
a Raisuni. El 12 de mayo, tres columnas
operaron para lograr ese objetivo. González-
Tablas con sus Regulares de Ceuta iba en
la vanguardia de su columna. La operación
fue dura, pero Tazarut fue envuelto y las
fuerzas avanzadas recibieron un intenso ti-
roteo protegidos por un terreno pedrego-
so y con mucho arbolado y monte bajo.
De una descarga cayeron a un tiempo
González-Tablas y el comandante Medina,
cada uno con dos balazos, de vientre y
mano el primero y de vientre y muslo el
comandante. Inmediatamente se les tras-
ladó a Aman, donde tenía el Hospital el
doctor Gómez Ulla por un camino difícil, se

tardó más de dos horas en la evacuación.
Después de ser operado no recobró el co-
nocimiento, muriendo el 13 de mayo. Al
día siguiente se le trasladó al campamento
de Jemis de Beni Arós. A la una de la tarde
de ese mismo día llegó a Tetuán, proce-
dente del zoco El Jemis, el furgón de Sani-
dad conduciendo los cadáveres del Teniente
Coronel González Tablas, Teniente de Re-
gulares Corro, un Sargento de Regulares
de Tetuán y el Teniente de Caballería García
Sánchez.
También Alfonso XIII honró su memoria con
la creación del marquesado de González-
Tablas, que hoy en día ostenta su nieto
Santiago Chamorro González-Tablas. Su
muerte despertó un extraordinario eco en
toda la prensa española. Periódicos y revis-
tas publicaron biografías, semblanzas y do-
cumentos gráficos, el Congreso de los di-
putados también se hizo eco de su memo-
ria.

Millán Astray entrega la estatua al
pueblo de Ceuta
A mediodía del 8 de agosto de 1935 se
celebró la entrega de la estatua al pueblo
de Ceuta. En la presidencia sus dos hijas,
Carmen y Victoria Eugenia, así como el
Ayuntamiento en pleno bajo mazas, con
su alcalde, el Republicano Radical Victori
Goñalons, junto a Rico Avelló, Alto Comisa-
rio. El organizador de la cuestación Millán
Astray, hace entrega de la estatua al pue-
blo de Ceuta… “La más grata misión que
tengo en mi vida es este conmovedor acto
de entregar al pueblo de Ceuta esta esta-
tua que por suscripción nacional, honra y
enaltece la memoria de González Tablas,
quien es un héroe ya legendario, es, con
su figura gloriosa, una de los que forjaron
la grandeza inmarcesible de España…”
Terminó haciendo un canto fraternal a la
vida y hechos de González Tablas, diciendo
que el pueblo de Ceuta lo enaltece en
nombre de España. A continuación el alcal-
de Victori Goñalons pronunció un discurso,
y tras su intervención la hija mayor de
González Tablas, Carmen descubrió la esta-
tua, desfilando a continuación las tropas
de Regulares. El acuartelamiento donde
González Tablas estuvo destinado desde
1915 y cinco años después fuera su Jefe
recibe actualmente su nombre. En este
acuartelamiento existe una verdadera “per-
la” donde poder investigar y profundizar en

Imagen tomada el día de la inauguración de la estatua. (Archivo
Paco Sánchez)

RECORTES DE PRENSA  / JUNIO 2011 / I.E.C. INFORMA46



la vida no sólo de González Tablas sino en
buena parte de la historia de Ceuta. Nos
referimos al Museo Específico de Regulares,
un gran archivo donde las facilidades son
máximas. Este fue construido durante los
años 1926-1927, siendo su utilización inicial
como almacén, y tras la exposición en di-
ciembre de 1989 “Los Regulares en el tiem-
po. LXXV años al servicio de España”, se

decide la creación del Museo. Una vez den-
tro del Acuartelamiento, el denominado Rin-
cón de Tazarut, se expone la lápida conme-
morativa del monumento que se erigió en
el mismo lugar en que cayó mortalmente
herido, e inaugurado por el Alto Comisario
general García Valiño en 1955. También so-
bre González Tablas se conserva un cuadro
del pintor Mariano Bertuchi, que represen-

ta el acto de imposición al cadáver de la
medalla Militar Individual por parte del Alto
Comisario, general Berenguer, el 13 de mayo
de 1922, en el campamento del Zoco el
Jemis de Beni Aros. También se encuen-
tran las condecoraciones de González Ta-
blas, destacando su Cruz Laureada de San
Fernando y la Llave de Gentilhombre de
Cámara que le concedió el Rey Alfonso XIII.
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LA CONTRA

El Sunami que viene

Felipe lo ha dicho con esa visión profética
que sólo tienen algunos políticos de altura
y los auténticos poetas: el primer oleaje
del sunami económico ya arrasó y cuando
aún la devastación nos ha dejado como en
Babia, debemos prepararnos para otro más
gigantesco, quizás con peores intenciones,
que no se sabe como saldremos de él. La
catástrofe ya se percibe en el ambiente.
Hay en el aire cierta intranquilidad, un des-
asosiego que se traduce en provocaciones,
en desconfianza, en ira. La gente ya no
sabe que hacer, aunque lo griten esos mi-
les de rebeldes, indignos que logran, al fin,
asustar a alcaldes y alcaldesas, como a la
fallera Barberá (¿será verdad que esta
valkiria usa también lencería roja?) y a pre-
sidentes de comunidades, los que llevan
años trincando y los recién llegados, pero
que se disponen a aprender rápido el arte
de Monopoly, por si acaso. Lo escribe Gala
y nunca estuvo más acertado: como siem-
pre ganan los mismos, aunque se disfracen
de pitufos, seguirán desnudando al pueblo
en connivencia con la Banca, esa que, tam-

bién asustada, está po-
niendo sus alcancías (lo
ha hecho la familia Botín),
en paraísos fiscales. Ante
tanto sinvergoncerío ¿ha-
rán que lleguemos a abo-
rrecer la democracia?
Confiemos en que no,
aunque, como advertía
el cordobés, aquí ya falta
el pan para tanto chori-
zo.

Y para colmo, en medio de la tempestad,
se hace público un posible reparto de los
bienes de la casa de Alba, donde a cada
uno de los seis hijos de la duquesa, le co-
rresponde, como mínimo, ciento diez mi-
llones de euros (les dejo que lo multipli-
quen por 160 para que la resultante sea
más escandalosa en pesetas), un montan-
te al que deben agregarse otros dos mil
millones para la Fundación Casa de Alba,
cuyo fin es proteger el inmenso patrimo-
nio de la familia y que preside el mayor de
la prole. Pero es que a esta suma hay que
unir otros millones de euros de la mismísima
Cayetana que con ellos mejoraría la heren-
cia de algunos de sus herederos, como
pueden ser sus nietos, el Alfonso de su
alma y hasta algo podría ir para la “Arrimá”,
tal como llaman en ciertos círculos sevilla-
nos a Carmen Tello, la mujer de Curro Ro-
mero, la que cientos de veces vemos tan
pegadita a la señora que otros, con peor
leche, la denominan “la muleta peruana”.
¡Vaya panorama! Lo que nos queda que
pasar. Y en lontananza, otra vez las

papeletitas y antes que ellas, los santos
predicadores, con menos credibilidad que
nunca, pero que el pueblo, al menos parte
de él, persiste en eso de mostrarse bobo
del carajo, votando porque creen que de
esta manera ahuyentan el miedo que unos
y otros les han metido hasta el tuétano ¡Y
vaya panorama ver, en los mercadillos
domingueros (tengo junto a mi casa uno
que estuvo siempre dedicado a monedas
y sellos), pero que ahora, como si fuera el
del Charco la Pava, exponen hasta los des-
perdicios y trapos recogidos de los conte-
nedores de basuras, como si fueran gan-
gas de marca! Sobre la esterilla de uno he
visto diez o doce tomates, un montón de
pepinos, limones que se han resistido a caer
del árbol y junto a las verduras, un reloj de
cucú, sin el pajarito; un candelabro moho-
so y la estampita de Sor Angela de la Cruz,
momificada, introducida en un marquito de
IKEA. Según el que los vendía, lo más va-
lioso era la monja. Pedía por ella, y te daba
los pepinos gratis, diez euros. Lo mínimo,
explicaba, para coger el autobús y volver a
casa. No le quedaba ni para una caña de
cerveza.
Todo se está yendo al garete. Eso de que
a la Virgen del Rocío se le haya caído un
varal, ya está siendo interpretado, no como
que la brutalidad almonteña alcanzara su
cenit, sino como un deseo de la Blanca
Paloma de volar de país e irse a tierra de
infieles y convertirlos, sin tanto fandangos
y carretas. Hasta puede que sea un aviso
divino para advertirnos que la Magdalena
no está para tantos tafetanes y que ya
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está bien esas martingalas de los que di-
cen oir voces que les conducen hasta la
ermita, atravesando caminos, disfrazándo-
se de señoritos antiguos e invertir en co-
mida, según dice mi amiga Eva Díaz (les
recomiendo su libro “El polvo del camino.
El libro maldito del Rocío”), como si tuvie-
ran que vivir siglos en las Marismas. Allí na-
die piensa en lo que está ocurriendo. Allí el
primitivismo, la simpleza y la ingenuidad es

lo que brilla. Allí sólo se canta, se come, se
bebe, se duerme y se folga, por decirlo de
una manera fina, ¡Ah, y también se reza y
se llora! Nunca lo entendí: ¿por qué si es
una fiesta, hay tantos llorones y lloronas?
¿Serán sus conciencias? Lo siento por mi
amigo Alberto, el choquero, que este año
sólo pudo estar en la aldea cuando todo
empezaba a desinflarse, percibiendo miles
de sartenes a medio fregar, docenas de

fiambreras sin tortillas ni filetes empanados,
colchones desvencijados donde el pecado
se hizo carne y cientos de tubos de esca-
pe que envolvían todo aquello como en
una nube mágica y asesina para los
asmáticos y alérgicos. A mi amigo Alberto
le gusta el camino y pisarlo con sus botas
camperas de Valverde, su camisa del
cocodrilito y su Levis auténticos. El disfraz
oficial, vaya.
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DESPEDIDA A RICARDO
LACASA

Ricardo Lacasa se jubilará en los próximos
días y ayer sus compañeros del Ministerio
de Educación le rindieron un pequeño ho-
menaje en un restaurante de nuestra ciu-
dad -Sirene-. Nuestro compañero Ricardo
dice adiós a su actividad profesional de
maestro después de toda una vida dedica-
da a la enseñanza. Con esta foto le dedica-
mos nuestro particular homenaje desde
este Faro que es su casa y lo ha sido toda
su vida de afición periodística.

Foto: Reduan Benzakour
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OTROS ARTÍCULOS

TRABAJANDO POR AMOR AL ARTE

José María Campos
ABOGADO Y MIEMBRO DEL

 INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES

Comprobaremos como el título de este trabajo puede aplicarse
tanto en sentido estricto como figurado a la institución que se
describe. Trataremos del Instituto de Estudios Ceutíes, referen-
te cultural que desarrolla una intensa labor en la ciudad, abar-
cando todas las facetas, desde la pintura a la fotografía y desde
la investigación a las publicaciones, pasando por ayudas a los
investigadores o realización de ambiciosos proyectos. Todo esto
se hace, como veremos, de forma desinteresada por un reduci-
do números de miembros de Ceuta o del resto de España que
emplean su tiempo libre por el bien de nuestra ciudad.
Hay que comenzar diciendo que el Instituto de Estudios Ceutíes
es un Patronato de la Ciudad Autónoma y su finalidad es la pro-
moción cultural de Ceuta y el fomento del estudio e interés por
su aspecto histórico, sociológico, científico, literario o artístico.
Depende de la Consejería de Cultura, la cual respeta escrupulo-
samente la independencia e iniciativas de la institución citada.

LOS LIBROS, PIEZA CLAVE

Un periodista llamó a Ceuta la bella desconocida aludiendo quizás
a la falta de información que existe sobre la ciudad en el exterior.
Al menos a Canarias se le recuerda constantemente en toda
España, aunque solo sea por su mención del retraso horario.
Pero Ceuta solo aparece cuando ocurre algún hecho llamativo o

desgraciado.
Por ello y otras razones,
es imprescindible dejar
constancia escrita de la
historia, el medio natu-
ral, su cultura, la situa-
ción socio-económica o
la realidad que viven sus
habitantes cada día. Y
los libros son el mejor
medio para difundir y
perpetuar la informa-
ción sobre Ceuta.

Existen obras en inglés, español o portugués que describen la
ciudad y sus circunstancias, muchas de ellas editadas por el Ins-
tituto de Estudios Ceutíes que se pueden consultar o adquirir
en la página web de esta institución www.ieceuties.org. Llama
la atención títulos como Estudio diplomático sobre Ceuta y Melilla,
donde se explican las reivindicaciones de Marruecos y las razones
de su improcedencia o Los contenciosos de la política exterior
de España, en español e inglés, los tres del Embajador Ángel
Ballesteros, miembro correspondiente del Instituto. Por cierto
que, ante la imposibilidad de presentar, por razones económicas,
The contencious one of the Spanish foreing policy en Madrid
ante el Cuerpo Diplomático y los corresponsales extranjeros so-
bre todo, el Instituto optó por enviar la obra que define la posi-
ción española respecto a Gibraltar, Sahara y Ceuta-Melilla, a las
Embajadas extranjeras, Casa del Rey, los citados corresponsales,
ministerios e Instituciones del Estado. Cada día se reciben cartas
de agradecimiento por la remisión de tan interesante obra.
También son muy recomendables libros como Entre Portugal y
España: Ceuta que narra la historia de la ciudad con las dos na-
ciones; Ceuta y el Protectorado español de Marruecos para de-
jar constancia de lo realizado allí tanto en la paz como en la
guerra; el estudio sobre Francisco Isnardi, cuya vida merecería
un estudio completo; La ciencia penitenciaria aplicada al presidio
de Ceuta, una aproximación a las vivencias del penal; La presen-
cia educativa española en el Protectorado con objeto de infor-
mar sobre la labor desarrollada en aquellos años; Ceuta pasado y
presente que trata temas históricos y de actualidad; el magnífi-
co libro sobre la Casa de la Misericordia en Ceuta y, ya como
estudio de la convivencia de distintas comunidades, Ceuta, una
ciudad entre dos lenguas o Musulmanes y cristianos conviviendo
juntos, que ha merecido una atención especial en la universidad
de Madrid y en las norte-americanas de Nuevo Méjico, Texas y
en el departamento de lenguas modernas de Arlington (USA).
Pero desde luego la obra culminante del Instituto de Estudios
Ceutíes ha sido la  Historia de Ceuta. Desde la prehistoria hasta el
año 2000, dos tomos lujosamente editados que narran la aven-
tura de la ciudad a través de los tiempos. Sorprende que este
libro, elaborado desinteresadamente por un extenso equipo de
expertos del Instituto, solo se ha presentado en Madrid y con
gran éxito por cierto. Es un aviso sobre la necesidad de salir al
exterior para que Ceuta deje de ser la bella desconocida.

Una de las jornadas de
historia que fueron
editadas posteriormente.

RENACER  Revista de la Asociación de Alumnos y Ex-alumnos del Aula Permanente de Formación abierta de la Universi-
dad de Granada en Ceuta. Nº 5, Junio 2011



Y aún falta el un librito senci-
llo, de bolsillo, sin pretensio-
nes, que explique sucinta-
mente esos momentos histó-
ricos y tenga un apartado
para las reclamaciones extran-
jeras sobre Ceuta y la situa-
ción en el contexto interna-
cional.
Esta especie de Guía podría
ser consultada con facilidad
cuando salga el tema de
Ceuta por la aparición de no-
ticias adversas, reclamaciones
territoriales, incomprensiones
u otras noticias del momen-
to. Sería de gran ayuda para
periodistas foráneos que de-
ben documentarse sobre la
marcha, ceutíes de dentro o
en la distancia, para que pue-
dan razonar con conocimien-
to de causa, niños o mayo-
res e incluso enseñantes de
toda España.

Y dentro de 2011 verá la luz una ambiciosa publicación sobre la
obra de Mariano Bertuchi y sobre todo su paso por Ceuta y el
Protectorado de España en Marruecos del investigador José
Antonio Pleguezuelos y en la que ha colaborado activamente el
nieto del insigne pintor. Será un libro de gran formato y
profusamente ilustrado con reproducciones de las más conoci-
das obras.
Así es poco sabido que, cada año, el Instituto de Estudios Ceutíes
edita un importante número de libros que se ofrecen a estudio-
sos y público en general a través de librerías especializadas y la
web de la institución. El catálogo editorial abarca más de cien
títulos. Y todo este trabajo se lleva a cabo por decenas de espe-
cialistas que dedican su tiempo y esfuerzo de forma altruista a
trabajar por Ceuta y la difusión de su cultura.

LA VIDA E HISTORIA DE UNA CIUDAD SINGULAR

Es necesario recordar el pasado, estudiar el presente y, si es
posible, prepararse para el futuro. Por ello, las actividades en las
que se tratan estos temas a través de especialistas internaciona-
les de reconocido prestigio, son indispensables en una ciudad
como Ceuta.
Sin embargo, la organización de dichos encuentros no es tarea
fácil, ya que es preciso elegir un tema, después localizar a los
expertos y conseguir que preparen sus intervenciones y vengan
a Ceuta desinteresadamente. Porque resulta indispensable des-
tacar que, en las intervenciones que veremos, esos expertos
que nos visitan no cobran nada y participan de forma desintere-
sada, al igual que todo lo que se hace en el Instituto de Estudios
Ceutíes.
Así, Ceuta y la Guerra de África 1859-60, se estudió a fondo en
las Jornadas de Historia, ya que fue precisamente en esta ciudad

donde se desencadenó la contienda; otro hecho bélico desarro-
llado igualmente en esas Jornadas, trató sobre Ceuta en la crisis
del Antiguo Régimen y la Guerra de Independencia; igualmente,
se abordó un acontecimiento en el que nuestra ciudad fue igual-
mente protagonista, como fue su papel en el Protectorado es-
pañol de Marruecos, y así hasta doce Jornadas en las que se
trataron, cada año, diversos pasajes históricos.
También en las Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su
entorno, aparte de las ponencias desarrolladas, se ofreció a los
participantes el atractivo de visitar lugares en los que se estudia
la flora y la fauna, por lo que hubo excursiones, guiadas por
expertos, a la costa atlántica de Marruecos, al Yebel Aalam y la
garganta del Lau, entre otras.
Otro encuentro que se organiza cada año por el Instituto de
Estudios Ceutíes con proyección fuera de nuestras fronteras, es
el Congreso Nacional sobre Inmigración, Interculturalidad y Con-
vivencia que ya va por su séptima edición y en el que se debate
sobre estos temas que están de gran actualidad y ello con la
participación de los más reputados especialistas.
Y es preciso citar por su actualidad e interés, las Jornadas de
Arquitectura y Urbanismo de Ceuta que se celebran anualmente
y que ya van por su cuarta edición, presentándose las Actas
correspondientes que son editadas. Se trata de un tema de
enorme interés y que siempre se complementa con visitas espe-
cializadas a diversos edificios y lugares de la ciudad.
Incluso, para dialogar sobre nuestro régimen autonómico, se
organizó en su momento el coloquio La autonomía de Ceuta a
debate, en la que varios expertos pudieron aportar sus puntos
de vista y contrastarlos con opiniones de las personas asisten-
tes.
Aparte de estas actividades que se llevan a cabo por la labor de
miembros del Instituto de Estudios Ceutíes, se desarrollan cada
año decenas de conferencias, presentaciones de libros, colabo-
raciones con instituciones locales, nacionales o internacionales y,
en general, se pretende que Ceuta esté presente en cualquier
evento de interés cultural.
En realidad, una ciudad que no invierte ni desarrolla su vida cul-
tural, está muerta intelectualmente. Y este no es el caso de
Ceuta, donde el Archivo Municipal, la Biblioteca Pública, el propio
Instituto de Estudios Ceutíes y otras entidades y particulares,
llevan a cabo una meritoria labor que depende, en gran parte,
de los presupuestos de la Ciudad Autónoma y del esfuerzo de
muchas personas. Y este apoyo público debe mantenerse e in-
cluso ser  incrementado, para mantener el ritmo de las interven-
ciones en dicho campo.

LOS INVESTIGADORES

Los estudiosos a nivel internacional y los ciudadanos, tienen de-
recho a conocer los entresijos y problemas de una ciudad distin-
ta como es Ceuta. La actualización y enfoques diferentes de los
acontecimientos, prestigian a la ciudad y la catapultan a los cír-
culos de investigación nacionales y extranjeros.
Precisamente por ello, existen ayudas para el fomento del estu-
dio de Ceuta y su entorno, tanto en la faceta de becas para la
realización de tesis doctorales como de ayudas a la investigación.
En ambos casos se pretende interesar a los licenciados y profe-

Las jornadas de Medio Natural se
complementan con excursiones muy
formativas.
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sionales para que profundicen en la reali-
dad local. Una Comisión, dentro del Institu-
to de Estudios Ceutíes, se encarga de rea-
lizar las convocatorias y evaluar las propues-
tas a través del nombramiento de los ex-
pertos correspondientes.
Sobre un elevado número de proyectos
presentados, se aprobaron, entre otras,
becas sobre The spanish enclaves of Ceuta
and Melilla ( Universidad de Belfast); una
visión internacional de los niños de la calle
en Ceuta para abordar un problema de nues-
tro tiempo o la institución notarial y los pro-
tocolos en los siglos XVI a XVIII, confirma-
ción, quizás, de unas gestiones para la re-
cuperación de protocolos posteriores, pa-
sando por la cueva de Benzú; un estudio
sobre el fretum gaditano, pasando por el
control ideológico y territorial del Estrecho
en otras épocas, junto a un valiente traba-
jo que trata de repensar sobre la frontera
hispano-marroquí Ceuta-Fnideq. Se trata de
trabajos que, en muchos casos y una vez
adaptados, terminan publicándose por el propio Instituto.
En cuanto a las ayudas a la investigación, se centran sobre te-
mas tan interesantes como el fracaso escolar en Ceuta, un pro-
blema de gran actualidad; Al-Idrisi y la cartografía; Ceuta-Gribraltar
y la cooperación transfronteriza, una interesante idea digna de
estudio; el conocimiento de la lengua castellana al terminar la
educación primaria, preocupación de padres y enseñantes; como
comprender la multi-culturalidad, algo que se hace absolutamente
necesario y, desde luego, Musulmanes y cristianos conviviendo
juntos, posteriormente editada por su interés general obra, como
se ha dicho, presentada en universidades norte-americanas y
españolas.
Por tanto, en esta faceta de ayudas para que se divulgue el
nombre de Ceuta, contribuyendo de paso a la solución de los
problemas existentes, interviene el Instituto de Estudios Ceutíes
con un incesante trabajo, tan eficaz como desinteresado y en el
que colaboran tanto los integrantes de su Junta Rectora como
el resto de sus miembros, a través de los preceptivos informes
de evaluación.
En realidad, la labor que viene desarrollando esta institución ceutí
que, siendo independiente en su actuación depende de la
Consejería de Cultura, es quizás poco conocida del gran público
pero cada año desarrolla una ingente labor que lleva adelante un
equipo de personas que pretenden, entre otras cosas, elevar el
nivel cultural de Ceuta.

DE CARA AL FUTURO

En este mundo cambiante es necesario innovar, ir pensando
nuevas actividades para no caer en la rutina. En el campo cultu-
ral, este principio se hace imprescindible.
Como ha demostrado el caso de Málaga, no cabe duda que los
museos son un polo de atracción turística importante y, además
de elevar el nivel cultural de una ciudad, aporta ingresos adicio-

nales para su economía, a través de los
miles de visitantes que pueden captar-
se. Y si hay un pintor que pueda movili-
zar a personas interesadas en su trabajo,
tanto de España como de Marruecos, ese
es Mariano Bertuchi (1884-1955), por-
que muy pocos captaron como él la luz y
el ambiente en el Protectorado de Ma-
rruecos y en Ceuta, donde existe una
buena colección de sus obras. Así, igual
que Málaga, nuestra ciudad puede optar
al incremento de ese turismo cultural
que, en este caso, llegaría tanto del nor-
te como del sur. Un museo que debería
tener varias características: céntrico para
que sea realmente visitado; abierto a las
corrientes orientalistas de la pintura; vivo
en lo que se refiere a intercambios o re-
novaciones; rentable para que no se con-
vierta en una carga para la ciudad, sino
en un beneficio claro y sentido como
propio por los ceutíes para que sea real-
mente recomendado.

Por ello, el Instituto de Estudios Ceutíes llevó a cabo gestiones
con la familia del genial pintor para estudiar la posibilidad de ins-
talar un Museo Bertuchi en nuestra ciudad. Después de muchas
reuniones y viajes, esos contactos tuvieron éxito y ya se comu-
nicó a la Ciudad Autónoma que se cederían para su exposición
en un espacio adecuado, 70 óleos grandes, otros 150 medianos
o pequeños, 80 acuarelas, 10 grabados y 130 piezas más, entre
dibujos, plumillas y reproducciones. No se trata por supuesto de
una venta de dichas obras, ya que la familia del genial pintor
pretende que este patrimonio cultural valorado en más de cinco
millones de euros, esté convenientemente expuesto con la fór-
mula que se pacte. Y Ceuta que va a disponer de un sensible
incremento de sus espacios de exposición, puede ser la ciudad
elegida. En este momento la Ciudad Autónoma mostró su con-
formidad inicial por lo que se continuará avanzando en el proyec-
to.
En cuanto a otras publicaciones, se están editando por el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes a lo largo de 2011, numerosos libros
interesantes y, entre ellos, Ceuta en la música: cantatas, óperas
y zarzuelas, también La ciudad y la guarnición de Ceuta (1640-
1700) o Cartografía y análisis de riesgos geológicos en Ceuta,
junto a Dinámica de los espacios fronterizos. También tendrán

El libro del Embajador Ballesteros es un referente
para el estudio del Sahara, Gibraltar, Ceuta y Melilla.

El logotipo del Instituto es el ceitil que tan de moda se ha puesto
con posterioridad.
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gran interés, cuando aparezcan, El contacto de lenguas en Ceuta,
Historiografía y arqueología en el África Occidental y Don Pedro
de Meneses y la fundación de la casa de Vila Real que se refiere,
naturalmente, al primer gobernador de la Ceuta portuguesa. Y,
por supuesto, seguirán editándose las Actas de los Congresos
de Inmigración, Arquitectura, el mundo de Al Idrisi o las Jorna-
das de Historia.
Sin embargo, el Instituto de Estudios Ceutíes detectó igualmen-
te que todo el acervo cultural con que cuenta Ceuta a través de
sus instituciones culturales y particulares, no dispone de un es-
pacio exclusivo donde esos libros se expongan y estén al alcance
de los ceutíes y visitantes. Por ello, se propuso a las Consejerías
de Cultura y Economía la instalación de un stand en la Estación
Marítima que pudiera contener todas las publicaciones editadas
en Ceuta por diferentes entidades, instituciones y particulares,
a fin de que los visitantes y los ceutíes, al pasar por el puerto,
puedan conocer las publicaciones, videos y otro material que se
produzca en nuestra ciudad. La Autoridad Portuaria concedió el
espacio a la Consejería de Cultura y solo se espera la decisión
definitiva de los citados departamentos para la construcción del
citado stand.
Entre los proyectos para 2011 que ya se está llevando a cabo,
figura una actividad que está siendo realmente interesante, ya
que la llamada Aula de Mayores, dependiente de la Universidad
de Granada, encargó al Instituto de Estudios Ceutíes el desarro-
llo de una asignatura titulada Panorama de una ciudad distinta
que será una aproximación práctica y directa a la realidad social,
económica y política de Ceuta, ciudad marcada por cuatro reali-
dades: su especial situación dentro de la Unión Europea, la fron-
tera con un país tercero, el aislamiento geográfico del resto de
España y su diferente Estatuto de Autonomía. El Instituto está
aportando 17 expertos de Ceuta y fuera de ella, para desarrollar
otros tantos temas que ya están dando a los alumnos una visión
real de la ciudad y su entorno.
Por último y no menos importante, se pretende contactar con
los ceutíes residentes en el exterior a través de las redes sociales
u otros medios. Todos ellos recibirán el boletín Informa editado
cada mes por el Instituto de Estudios Ceutíes, que contiene una
revista de prensa del período y una selección de noticias y recor-
tes de revistas internacionales especializadas. De esta forma,
nuestra ciudad creará un lazo cultural y afectivo con miles de

ceutíes en la distancia que, pese a la lejanía, siguen estando
unidos sentimentalmente a Ceuta.
En definitiva, el Instituto tiene, para lo que queda de 2011, un
amplio proyecto que abarca, no solo las ayudas para becas e
investigación ya comprometidas, sino actividades de gran calado
como el Museo Bertuchi, la conexión con miles de ceutíes de
todo el mundo o el magnífico stand para la Estación Marítima
que, con una explosión de luz, pondrá al alcance de todos tan
importantes iniciativas.

EL INSTITUTO POR DENTRO

Cuando se llevan a cabo cada año cuatro Jornadas o Congresos
de una semana de duración cada uno sobre diversos temas, se
adjudican, previo estudio, una media de diez becas o ayudas a la
investigación, se confeccionan doce boletines mensuales, se
editan al menos seis libros nuevos y se participa en numerosos
jurados, eventos, conferencias y comisiones oficiales, cualquiera
puede imaginarse que detrás del Instituto de Estudios Ceutíes
existe una gran infraestructura con presupuesto importante,
junto a una plantilla numerosa para llevar a cabo tan ingente
labor.
Nada más lejos de la realidad. Esta institución está instalada en el
primer piso del Museo del Revellín, ocupando parte de una sala
del mismo, separada del resto por una mampara de madera. El
espacio se limita a tres habitaciones que tienen en total unos
cien metros cuadrados y en las que trabajan las tres personas
con que cuenta el Instituto, dos a jornada completa y una a
media jornada. Solo su entrega, profesionalidad y dedicación,
hacen posible que se lleven a cabo tantos eventos cada año.
Ellos se encargan de las labores de maquetado de libros y el
envío de pedidos, impresión, catalogación, correspondencia,
contabilidad, relaciones con la Ciudad Autónoma, organización
de actos, ayuda a la Junta Rectora y otras tareas complementa-
rias.
En esas tres habitaciones se agolpan máquinas de impresión o
comunicaciones, ordenadores, impresos de todo tipo, libros para
enviar, exposición de realizaciones y publicaciones que se reci-
ben de todo el mundo y que, al no caber ya en las estanterías,
se sitúan en cajas a la espera de sitio adecuado, a veces por los
pasillos del piso superior. El Instituto, confiando en una amplia-
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ción ya anunciada hace tiempo, utiliza el escaso espacio con
toda la eficacia posible.
Por otra parte, la tarea de contactar con ponentes, seleccionar
publicaciones, valorar trabajos, atender a investigadores, organi-
zar las Jornadas o encuentros, asistir a los actos y llevar el gobier-
no de la institución, corresponde a la Junta  Rectora, integrada
por siete personas más cuatro decanos de sección, todos elegi-
dos democráticamente. Ninguno de ellos percibe remuneración
de ningún tipo y realizan estos trabajos de forma completamen-
te altruista, al igual que el resto de los miembros residentes en
Ceuta o fuera de ella que igualmente colaboran de la misma
forma con entusiasmo.
El limitado presupuesto disponible se emplea con gran cuidado
para que el mismo alcance a cubrir todas las actividades proyec-
tadas. Según el Boletín Oficial de la Ciudad, el Instituto contó en

2010 con 295.000 euros para atender las labores descritas. De
esta cifra, una vez cubiertos las partidas de personal, gastos
necesarios de funcionamiento y obligaciones contraídas por be-
cas o ayudas a la investigación, restaron 95.000 euros para aten-
der todas las acciones culturales que lleva a cabo el Instituto.
De todas formas, existe en todos los miembros y personal de la
institución citada, un convencimiento de que se realiza una labor
meritoria en beneficio de la cultura de Ceuta y su proyección
exterior, por lo que estiman que vale la pena realizar todavía más
sacrificios, siempre que éste sea proporcional y no se limiten las
expectativas junto al importante desarrollo conseguido hasta
ahora.

Ceuta, 09 de mayo de 2011

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / JUNIO 2011 / 53



OTROS

Por Vicente Álvarez



DONACIONES

MIGRES
Revista de Ecología

Vol. 1, 2009

ÍNDICE

María ALTAUlRANO Soulhernmost occurrence of the invasive seaweed Sargassum muticum
(Phaeaphyta, Sargassaceae) in European and Atlantic Ocean coasts .............................................................. 1

José Manuel GUERRA-GARCÍA Los crustáceos caprélidos: pequeños desconocidas del
Parque Natural del Estrecho ...................................................................................................................... 9

Rafael BENJUMEA, Sergio TIRADO El salinete Aphanius en el río de la Vega
(Tarifa, Cádiz, España) .............................................................................................................................. 19

Renaud DE STEPHANIS, Philippe VERBORGH, Pauline GAUFFIER Las poblaciones de calderón común
Globicephala melas en el Estrecho de Gibraltar ............................................................................................ 37

Alejandro ONRUBIA, Antonio-Román MUÑOZ, Dick FORSMAN, Juan RAMÍREZ, Andrés DE LA CRUZ
Presencia inusual de rapaces migradoras orientales en el Estrecho de Gibraltar .............................................. 47

Miguel GONZÁLEZ, Pablo ORTEGA, Fernando ENRIQUE, Antonio CAVAS Estación de Anillamiento de
Esfuerzo Constante “El Torrejón” (Algeciras, Cádiz). Resultados en 2007-2008 ............................................... 55

Alejandro ONRUBIA, Gonzalo M. ARROYO, Luis BARRIOS, Antonio-Román MUÑOZ, Andrés DE LA CRUZ,
Juan RAMÍREZ, Miguel GONZÁLEZ, David CUENCA Migración diurna visible de pequeñas aves en el
Estrecho de Gibraltar. Año 2008 ................................................................................................................. 65

Miguel GONZÁLEZ, Alejandro ONRUBIA, Juan RAMÍREZ Características de la invernada de una
población de escribano palustre en el Estrecho de Gibraltar (sur de España) ................................................... 73

PROGRAMA MIGRES

Programa MIGRES Seguimiento de la migración de las aves en el Estrecho de Gibraltar:
resultados del Programa Migres 2008 .........................................................................................................  83

NOTAS BREVES

Ezequiel ANDREU Primera recaptura de roroual común Balaenoptera physalus en el Estrecho de Gibraltar .................. 105

Alejandro ONRUBIA, Carlos PALACÍN, Benedicto CAMPOS Censo invernal de grullas Grus grus en el
norte de Marruecos (invierno 2008/2009) ................................................................................................... 107

Juan RAMÍREZ Fenología y preferencias de hábitat de la polluela pintoja Porzana porzana en la provincia
de Málaga ............................................................................................................................................... 111



Alejandro ONRUBIA, Juan RAMÍREZ, Antonio-Román MUÑOZ, Fernando JUBETE, Hamid RGUIBI,
Carlos ZUMALAGARREGUI Identificación de áreas importantes para la migración del carricerín cejudo
Acrocaphalus patudicola en Marruecos. Resultados de la campaña 2008 ........................................................ 115

FORUM

Renaud DE STEPHANIS, Esteban PAVO, Christophe GUINET, Philippe VERBORGH, Juan Manuel
SALAZAR-SIERRA, Susana GARCÍA-TÍSCAR Evaluación de las poblaciones de orca Orcinus orca
en aguas Andaluzas para ser incluidas en la categoría de En Peligro de Extinción del Catálogo Andaluz
de Especies Amenazadas .......................................................................................................................... 123

Luis BARRIOS Euromigrans, un proyecto de seguimiento coordinado de la migración en el paleártico occidental .......... 131

LISTA SISTEMÁTICA DE LAS AVES DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR .................................................................... 137

LISTA SISTEMÁTICA DE LOS CETÁCEOS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR ............................................................. 169

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR 2008 ...................................................................... 175

FUNDACIÓN MIGRES
Algeciras. Cádiz (España)
ISSN: 1889-7134
Depósito Legal: CA-414-2009

DONACIONES  / JUNIO 2011 / I.E.C. INFORMA56



INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES


	Índice: 


