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DONACIONES

Donación de Oscar Ocaña:

- Los paisajes sumergidos de la región de Ceuta y su biodiversidad. Oscar Ocaña, Alfonso Ramos y José Templado.

Fundación Museo del Mar de Ceuta, 2009.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

III CONCURSO DE RELATOS CORTOS.
"AULACE-FORO FARO CEUTA".

La Asociación de alumnos y ex-alumnos del Aula permanente de formación abierta de la Universidad de Granada en Ceuta,
"Aulace", en colaboración con FORO-FARO CEUTA, convoca su tercer Concurso de Relatos cortos, con arreglo a las siguientes

BASES:

01 - Es objeto de esta tercera edición premiar relatos cortos, originales e inéditos, que no hayan sido presentados en ningún
otro certamen literario pendiente de resolución.  Tema: Libre.  Las obras tendrán una extensión máxima de 5 folios y mínima
de 3, formato (A-4 - 210 x 297), escritas a ordenador con tipo letra ARIAL tamaño 12, interlineado a uno y medio, con
márgenes simétricos de 2 centímetros y por una sola cara.

02 - Los participantes habrán de ser mayores de 50 años y podrán presentar un máximo de dos trabajos, sin firmar y por
cuadruplicado  ejemplar.

03 - Los originales, encabezados con un título y amparados bajo pseudónimo, irán acompañados de un sobre cerrado en el
que se incluirán los datos personales del autor, dirección (postal y/o electrónica) número de teléfono y fotocopia del DNI.  En
el exterior del sobre figurará sólo el título de la obra y el pseudónimo.

04 - Los trabajos se presentarán o enviarán a: "AULACE" - III Concurso de relatos cortos - Atención D. José Ferrero Fort - c/
Beatriz de Silva nº 16-1º H- 51001 CEUTA.  Para cualquier aclaración podrán dirigirse al Teléfono 956.511759 de 13,00 a 17,00
y de 22,00 a 24,00 horas.

05 - Se fija como plazo  de admisión de originales,  el día 15 de Marzo del año 2.010, considerándose como fecha límite  la del
matasellos de dicho día.

06 - Se establecen tres premios: Primer premio:    600 euros. - Segundo premio: 400 euros - Tercer premio. 200 euros.

07 - El Jurado estará compuesto por 4 personas relacionadas con el mundo de las letras y la cultura, resolviendo posibles
empates el voto del Presidente. Actuará de Secretario, sin voz ni voto,   D. José Ferrero Fort. El Jurado, cuyo fallo será
inapelable, podrá declarar los premios desiertos si así lo cree conveniente. Igualmente está facultado para resolver toda
cuestión de su competencia que no hubiese sido expresada de forma clara en las Bases. El fallo del Jurado tendrá lugar en la
primera quincena del mes de Abril del 2009

08 - Las obras premiadas quedarán de propiedad de AULACE y serán publicadas en la revista RENACER y en el periódico El
FARO DE CEUTA, o en cualquier otra publicación que AULACE considere conveniente. Las no premiadas podrán ser retiradas
antes del 31 de Mayo. AULACE  se reserva la facultad de publicar los trabajos no premiados que no hayan sido retirados en la
fecha indicada, en cualquiera de los  medios de difusión antes reseñados.

09 - El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de sus bases.



RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Martes, 1 de diciembre de 2009

ANTES DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO Correos
se encontraba en González de la Vega y Telégrafos en lo que
fue Muebles Marruecos.

EL EDIFICIO VIO LA LUZ en la década de los años 50. En
plena calle Cervantes se levantaba una gran edificación de
6 plantas

Imágenes para la historia de un edificio
La construcción original del edificio de Correos se produjo en la década de los años cincuenta del siglo pasado, una
emblemática edificación con seis plantas levantada en aquellos años de penurias económicas

Francisco Sánchez Montoya /CEUTA

Tras 34 meses de obras de remodelación y
rehabilitación se reabrió ayer el edificio que
la Sociedad Estatal de Correos y Telégra-
fos posee en la Plaza de España, donde los
85 empleados desarrollaran su labor diaria.
Las obras de rehabilitación de este emble-
mático edificio se iniciaron en el mes de
febrero de 2007 y con un coste de algo
más de tres millones de euros. Mucho me-
nor fue el coste de este edificio cuando se
construyó en la década de los años cin-
cuenta del siglo pasado, tras aprobarse su
construcción en las postrimerías de la Gue-
rra Civil. Con el libramiento del terreno, las
imágenes nos muestran su rudimentaria
edificación. Con anterioridad el edificio de
telégrafos se encontraba en la Marina Es-
pañola, lo que fue Muebles Marruecos, y
correos en la calle González
de la Vega.
Para buscar la historia de
Correos, tendríamos que
retrotraernos a tres siglos
atrás, y comprobar como
estos hombres y mujeres
recorrían día a día todo el
territorio español con vo-
cación de servicio público.
Durante la Edad Media el
correo era asunto funda-
mentalmente de la Coro-
na. Se trata de una larga
etapa de mensajeros, man-
daderos reales, troters...
como los 80 que tenía el
rey de Aragón don Pedro
el Ceremonioso, y de im-
portantes cargos relacio-
nados con la correspon-
dencia, como el de Correo

Mayor en la corte de los Reyes Ca-
tólicos.
En la Edad Moderna, bajo el reina-
do de los Austrias, la administración
del servicio se arrienda a particula-
res y Correos empieza a tener una
estructura más homogénea con
cierta semejanza a la actual. A par-
tir de 1506, Felipe I convierte en
beneficiario del monopolio postal a
Francisco Tassis, quien implantó
entre nosotros el sistema y la or-
ganización que él mismo explotaba
en Alemania. Juan Francisco
Goyeneche fue el último arrenda-
tario del servicio postal.
Desde el siglo XVIII, con la llegada
de los Borbones al trono, Correos
pasa a ser un servicio del Estado
de la mano de Felipe V que lo ex-

En la modesta calle Cervantes se ve como crece la majestuosa
obra del edificio de Correos. (Col. Paco Sánchez)

En una desconocida plaza de España, de los años cincuenta, se está llevando a cabo el desmonte tras el derribo de las
modestas edificaciones que se encontraban en la calle Camoens, para facilitar a los ceutíes el acceso al edificio de Correos
en construcción. Al fondo podemos ver el Cuartel de Sanidad (actual manzana del Rebellin) junto al edificio que alberga
el actual museo municipal. (Col. Paco Sánchez)



tiende a todos los ciudadanos como un
servicio público. Un servicio que se desa-
rrolla mediante reglamentos exhaustivos,
como el de 1720 o las Ordenanzas de Co-
rreos de 1743, y por los hombres encar-
gados de dirigir el Correo en los años su-
cesivos, como Rodríguez de Campomanes,
quien desde 1755 racionaliza las tarifas,
instituye el reparto a domicilio, crea el ofi-
cio de cartero, las bocas de buzones en
las estafetas, los precedentes de los dis-
tritos postales y mejora la red viaria, re-
formas entre otras que auguran la mo-
dernización del servicio postal en nuestro
país.
Posteriormente, en 1850, aparece en Es-
paña el primer sello con la imagen de la
Reina Isabel II, con dos importantes con-
secuencias. Por un lado, disminuye el coste
de los envíos, al pagar el servicio el expe-
didor en lugar del destinatario; y por otro,
el número de envíos aumenta considera-
blemente. Ese año se contabi l izan
18.500.000 envíos.
Es en 1889 cuando se crea el Cuerpo de
Correos en España. A partir de entonces,
la presencia de carteros se amplía en un
número cada vez mayor de poblaciones y
Correos se va convirtiendo en un elemen-
to indispensable para la cohesión y
estructuración de España.
Hasta nuestros días, Correos ha seguido
evolucionando para adaptarse a las nue-
vas necesidades de la Sociedad, cambios
que en los últimos años han adquirido un
ritmo de vértigo. En 1992, deja de ser

HASTA NUESTROS DIAS Correos ha seguido
evolucionando para adaptarse a las nuevas necesidades
de la Sociedad

HOY Correos se enorgullece de su tradición histórica, al
tiempo que avanza hacia un concepto de empresa
innovadora y moderna

Instalaciones de Correos años antes de clausurarse para su nueva
rehabilitación en 2007.

Construcción del edificio de Correos y telégrafos en la década de los años
cincuenta del siglo pasado, con sus seis plantas era uno de los edificios más
altos de aquella Ceuta. (Col. Paco Sánchez) A la derecha podemos ver el edificio de Correos en sus últimos meses de

construcción, la plaza de España continúa con su desmonte y los solares
recuperados junto a la calle Camoens. (Col. Paco Sánchez)una Dirección General

para transformarse en
Organismo Autónomo
de carácter comercial y
cinco años después, en
Entidad Pública Empre-
sarial. En junio de 2001
estrena una nueva for-
ma de gestión bajo un
nuevo régimen jurídico:
el de Sociedad Anónima
Estatal. Hoy en día, Co-
rreos se enorgullece de
su tradición histórica, al
tiempo que avanza ha-
cia un concepto de em-
presa innovadora y mo-
derna, acorde con la
realidad del Siglo XXI.
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 2 de diciembre de 2009

Barceló, miembro de la Academia
de Bellas Artes de San Telmo

El Consejo de Gobierno felicita ayer públicamente al
cronista oficial de la Ciudad Autónoma, José Luis Gómez
Barceló, por su nombramiento como miembro de la
Academia de Bellas Artes efe San Telmo de Málaga.
Laportavozgu-bernamental alegó que era un recono-
cimiento justo que, por supuesto, no pillaba de sor-
presas para nada al ejecutivo, dado que conocen de
sobre la gran preparación cíe la que goza el cronista
oficial de la Ciudad Autónoma y como es muy conside-
rado en los niveles cíe los distintas academias reparti-
das por toda Andalucía. La gran valía del cronista, José
Luis Gómez Barceló, le han servido para numerosos
reconocimientos a lo largo de ios últimos años.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 2 de diciembre de 2009

El libro sobre la historia de Ceuta se
presentará en la Biblioteca Nacional

El libro que se publicó recientemente por el Instituto de Estudios
Ceutíes sobre la historia de nuestra ciudad tendrá una doble pre-
sentación en la capital del Reino durante el mes de enero, un
primer lugar, el día veinte, se expondrá un la Feria Internacional
de Turismo sen el stand ceutí y luego, esa mima jornada por no-
che se producirá otra presentación distinta, en este caso, con un
foro mucho más especializado como es el que acude normalmen-
te a la Biblioteca Nacional.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 2 de diciembre de 2009

Bel destaca la trayectoria de Barceló, miembro de la
Academia de San Telmo
CEUTA
Gonzalo Testa

El Consejo de Gobierno quiso ayer que
constase en el acta de su reunión semanal
ordinaria la felicitación expresa de sus miem-
bros al Cronista Oficial de la ciudad, José
Luis Gómez Barceló, tras su reciente lectu-
ra de su discurso de entrada como Acadé-
mico correspondiente [esto es, residente

fuera de la ciudad andaluza] de la mala-
gueña Academia de Bellas Artes de San
Telmo.
La portavoz del Ejecutivo, Yolanda Bel,
consideró “justa” y “merecida” esta deci-
sión, que valoró como coherente con el
“tremendo bagaje” de Barceló.
El Cronista ceutí fue propuesto y elegido
como miembro de esta Academia, creada
en 1849, en 2004. Barceló leyó el pasado 26 de noviembre su discurso

de entrada. / FOTO ARCHIVO
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 5 de diciembre de 2009

Los ceutíes apoyaron la noche del arte
La Ciudad Autónoma dio prácticamente por terminado el año cultural 2009 con una gala en la que se entregaron los
premios nacionales de Poesía y Acuarela, además del Premio de las Artes y la Cultura

La Ciudad celebró el ‘Encuentro con las artes’, una gala con la que se prácticamente se despidió el año
cultural 2009.

N. Gallego/CEUTA

La Ciudad Autónoma de Ceuta cerró ayer
el año cultural 2009 con la celebración
de un acto llamado ‘Encuentro con las
artes’, Al mismo asistieron personalida-
des tanto del ámbito político, estuvo tan-
to el presidente Juan Vivas como diver-
sos consejeros, hasta representación del
movimiento vecinal, con José Ramos a la
cabeza. El salón de actos del Palacio Au-
tonómico presentó un lleno prácticamente
absoluto y el público supo respetar los
biorritmos de una breve gala en la que el
humor, la seriedad, el recuerdo, la nos-
talgia y la alegría se entremezclaron con
acierto. La ceremonia fue presentada por
el periodista José Manuel Domínguez y
conducida por los actores del Centro Dra-
mático de Ceuta, que fueron guiando a
los presentes por los diferentes estadios
de la gala a través de pequeños ‘sketch’
en los que aparecieron los personajes de
su última obra: ‘El hombre del atarde-
cer’. Durante la ceremonia se proyectó
un vídeo en el que se realizó un resumen
de lo que ha sido el año cultural en la
ciudad. Entre los punto álgidos de la gala
destacaron la reproducción de una gra-
bación del desaparecido poeta Luis López
Anglada en la que daba lectura a uno de
sus poemas. Además, el director del Cen-
tro Dramático, Manuel Merlo, también se
subió al atril para leer un soneto de amor,
también de López Anglada. Este fue el
preludio de la entrega del 1 Premio Na-
cional de Poesía Luis López Anglada’, que
ganó José Cabrera Martos. El propio pre-
sidente Vivas fue el encargado de hacer

entrega al Centro Dramático del Premio
de las Artes y la Cultura. En el acto tam-
bién se entregaron los premios de la II
Noche de Acuarela en Ceuta’ que tuvo
como tema principal Ceuta y su noche.
Los ganadores fueron Natividad Pérez

(galardón ‘Hotel Tryp’), Mustafa Ben
Lámar (galardón ‘Comandancia General
de Ceuta’), Juan Orozco (galardón Via-
jes Flandria’) y Miguel San Pedro (galar-
dón de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Mujer).
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POR EL REBELLÍN

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de diciembre de 2009

Correos
Ricardo Lacasa

Los usuarios de Correos aguardábamos con
impaciencia la reapertura de sus dependen-
cias de la Plaza de España, en buena hora
llamada así. Lo digo porque, en un princi-
pio, se la nominó como del General Valiño,
el último Alto Comisario del Protectorado,
que poco hizo por Ceuta.
Caminaba yo, calle Real abajo, hacia esas
instalaciones, cuando mi buen amigo José
Luís Gómez y un conocido se me acercan
para advertirme de que, pese a mis dos
denuncias en esta columna y a los enor-
mes carteles de “por un mercado sin humo”,
en el Central sigue fumando todo el que
quiere. Vamos, hasta el extremo de que
uno de mis interlocutores, indignado ante
la situación que le tocó soportar en un
puesto, me cuenta que se dirigió a uno de
los vigilantes, quien con un gesto de impo-
tencia le respondió:
- ¿Y qué quiere Vd. que yo haga, señor?
Insisto. Quítense de una vez esas indica-
ciones, por favor, si los responsables de
turno no saben o no quieren hacer cumplir
la normativa en un lugar en el que, vuelvo
a insistir, se venden alimentos, la inmensa
mayoría sin envasar.
Dejo a mis contertulios y diviso la elegante
fachada del que en su día se llamó el Pala-
cio de Telecomunicaciones, inaugurado

solemnemente por el Director General de
Correos y Telégrafos el 23 de junio de 1958,
edificio que venía a reemplazar las incómo-
das y vetustas instalaciones que el servicio
había tenido con anterioridad en González
de la Vega.
La recién remodelada casa de Correos es
todo un alarde de modernidad. Observan-
do su planta baja no concibe uno como
hace medio siglo se le ocurriría a sus
diseñadores ubicar las dependencias de
atención al público en el primer piso, obli-
gándole a subir un doble tramo de escale-
ras.  Un auténtico problema para las perso-
nas mayores y los minusválidos, para los que
ahora existen hasta mostradores específi-
cos.
Ya digo, todo con una excelente
funcionalidad y confortabilidad, en unas
dependencias en las que, por cierto, se
cumple lo de no fumar y eso que allí no se
venden alimentos. Tan sólo un pero. Las
prolongadas esperas. Puede ser que todos
nos agolpemos en los mismos tramos hora-
rios, pero la realidad es esa. ¿No sería posi-
ble disponer de otra sucursal más, vista la
demanda de usuarios, como sucede en
otras ciudades con población similar a la
nuestra?
Ya en la puerta alguien me pregunta dón-

de están los buzones. No hablo ya del de
aquella gran boca de león que existió en
las dependencias de González de la Vega -
¿qué fue de él, por cierto?-, sino de los
tres que habían antes de las obras, en la
fachada principal. Por fin damos con él. Es
uno sólo, el típico cilíndrico, ya en la plaza.
Y para qué más buzones, si Internet y la
telefonía han acabado con la mitad de los
que adornaban las esquinas de las ciuda-
des.
Qué pocas cartas escribimos ya. Muy opor-
tuno ha estado Gabilondo, el ministro de
Educación, animando a los jóvenes a que
escriban una misiva en Navidad. “No sabéis
el gusto que da, y luego la pegáis así, pa-
sándola por los labios… Una cosa
amorosísima porque el que la recibe tiene
ahí no se qué mensajes; le ponéis un sellito
–que es una monada- y la metéis en un
buzón… con zeta”.
La tecnología, por desgracia, ha acabado
con la costumbre de escribir las cartas a
mano. Sólo con ver las letras del sobre ya
sabíamos quien nos la dirigía. Ahora Correos
sólo nos trae publicidad o correspondencia
bancaria. Recibir una carta se ha quedado
tan obsoleto como que te radien un disco
dedicado o te envíen una postal con un
encantador paisaje.
El ritual casi se ha olvidado: dar la vuelta al
sobre para identificar al remitente o adivi-
narlo simplemente observando su caligra-
fía, abrirla, desplegarla, leerla ávidamente
de corrido, guardarla, releerla después en
un momento de tranquilidad… El corazón
responde mejor al trazo de una pluma difí-
cil de descifrar que a la más ocurrente de
las animaciones informáticas, al tiempo que
el lenguaje de la comunicación con las nue-
vas tecnologías se empobrece a la veloci-
dad de los bits.
Inmerso en estas reflexiones, leo en uno
de los bajos de la fachada de la remozada
sede de Correos la pintada del intolerante
de turno: “Ni musulmán ni cristiano, soy
humano”. Bórrese de inmediato. Ni el men-
saje ni el remozado edificio lo merecen. Y
destaca demasiado.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de diciembre de 2009

‘El Faro’, primera época

La Casa de
las Palmeras
No fue la primera casa de ‘El Faro’, pero sí la emblemática de
su primera época. Nuestro diario nació en el número 4 de la
calle Castelar (General Aranda), en un modesto local junto al
garaje Hispania, ahora un bingo. Cuatro años después se
trasladó a la que se dio en llamar la Casa de la Palmera, en la
actual confluencia entre Millán Astray y Antioco, donde estuvo
por espacio de dieciocho, ocupando la sede que fuera del
‘Defensor de Ceuta’.

AQUELLA era una de tantas fincas que por entonces existían
en Ceuta impregnadas del más puro y rebosante sabor
andaluz

LA CASA parecía copiada de una edificación sainetera de
los hermanos Quintero. Destaca su hermosa palmera con su
pozo en el centro

Ricardo Lacasa / CEUTA

A la Casa de la Palmera se la consideró como
la sede de la prensa local. Recién construi-
da se instaló en ella el ‘DEFENSOR DE
CEUTA’, que fundó José Guerra, ilustre
periodista ceutí, padre de José Guerra
Artiel, que con sus seudónimos ‘Peguar’ y
‘Armando’, llegó a alcanzar una especial
popularidad como cronista deportivo del
decano.
Aquella era una de tantas fincas que por
entonces existían en Ceuta impregnadas
del más puro y rebosante sabor andaluz, el
de la propia ciudad de la época. Ante la
imposibilidad de hacerme con una fotogra-

fía de la casa, he cargado
a mi querido amigo Vicen-
te Álvarez con la difícil res-
ponsabilidad de represen-
tarla mediante uno de sus
dibujos, valiéndose sólo de
mis referencias verbales.
Dada mi corta edad de en-
tonces, solo recuerdo su
patio pese a haber estado en ella más de
una vez con mi padre y de la mano de Paco
Amores, el gran ‘culpable’ de mi vocación
periodística.
“La casa parecía copiada de una edificación
sainetera de los hermanos Quintero. Desta-
caba su hermosa palmera por su esbeltez,

El tampón de Antioco

Era imperiosa la necesidad de eliminar el
tapón que impedía la conexión directa
de la calle Solís con las de Antioco y
Méndez Núñez, por entonces inexisten-
te, debido a la existencia de viejas casas
que lo imposibilitaban. Tal comunicación

presidiendo el patio de entrada, con su pozo
en el centro, en cuyo brocal y, a la sombra,
solía estar siempre un botijo de agua fres-
ca, al que no solíamos hacer mucho caso
porque enfrente estaba una tiendecita de
comestibles que servía unos vasos de buen
vino tinto” –me refería Paco Amores.

sólo era posible para los viandantes,
dando el correspondiente rodeo a lo
que se dio en llamar ‘el montecillo’, en
el que finalizaba el antiguo barrio de
Antioco, aproximadamente por donde
actualmente está el patio del colegio de
‘La Inmaculada’. La expropiación y
derribo de esas fincas permitió, por fin,

la circulación rodada entre Méndez
Núñez y Mendoza, si bien habría que
esperar todavía algunos años más hasta
penlazar con Maestranza.
Por cierto que alrededor del tapón de
Antioco, además de ‘EL FARO’, estuvo
también el reñidero de gallos y el
modesto cine ‘Lux’.

1
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EL TRASLADO de la redacción, administración y
talleres de EL FARO al inmueble de Millán Astray 7 se
produjo en 1938

LA EDICION internacional de El Faro llegó a alcanzar una
tirada de 30.000 ejemplares, hasta la aparición del diario
‘España’ de Tánger

Un inmueble Emblemático
Ricardo Lacasa / CEUTA

El traslado de la redacción, administración
y talleres de ‘EL FARO’ al inmueble de Millán
Astray 7 se produjo en 1938, en plena
guerra civil y vino a significar el asentamien-
to y consolidación de un proyecto de fu-
turo.
Atrás habían quedado momentos muy difí-
ciles. Sólo dos días después de su funda-
ción, el periódico vivió una situación crítica,
al negarse su personal a secundar el paro
general tras la huelga revolucionaria de
Asturias, que en el caso de nuestra ciudad
fue total en comercios, panaderías, taxis,
autobuses, función pública e incluso en el
ferrocarril a Tetuán.
Una determinación que trajo como conse-
cuencia toda suerte de amenazas, coac-
ciones, alguna agresión violenta y hasta el
temor de seguir la suerte de, ‘LA OPINIÓN’,
diario conservador local que venía editán-
dose en su segunda época desde 1926 y
al que las huelgas y las agitaciones labora-
les le habían conducido a su desaparición,
pocos meses atrás del nacimiento de nues-
tro periódico.
El traslado al nuevo edificio fue posible por
la estabilidad económica de la empresa edi-
tora. Desligado del Partido Radical de
Lerroux que había propiciado la fundación
y el apoyo a ‘EL FARO’, la decisión de Saura
de vender su panadería para hacer posible
la viabilidad del periódico llevó aparejada la
inversión medios técnicos y humanos, que
pusieron todos los vientos a favor de la
joven nave de papel.
La publicidad, barata y abundante, era una
gran fuente de ingresos, al igual que la

venta de ejemplares. ‘EL FARO’ había go-
zado desde el primer momento de una gran
acogida y credibilidad, algo que no debió
ser del agrado de un grupo de exaltados
del Frente Popular que, en 1936, trataron
de incendiar sus instalaciones si bien las lla-
mas no llegaron a alcanzar a la maquinaria.
Un año antes del tralado, en 1937, José
Saura Calderón había instalado una redac-
ción en Tetuán para propiciar la edición in-
ternacional de ‘EL FARO’, que llegó a al-
canzar una tirada de 30.000 ejemplares,
hasta la aparición de su gran competidor,
el diario ‘ESPAÑA’ de Tánger. ‘EL FARO’ que
ya contaba con una linotipia, la primera que
se había conocido en Ceuta, que con an-
terioridad había traído Francisco Fernández
Franco para su periódico, ‘LA OPINIÓN’,
incorporó otras dos en la nueve sede. A
continuación llegó la promesa estrella de
Saura, una rotativa de fabricación alemana
de dos cuerpos. Su entrada en funciona-
miento se produjo el 10 de enero de 1939,
lo que permitió que el periódico pasase de
su formato sábana al actual. Hasta enton-
ces, y excepción
de los primeros
números, el perió-
dico se había ve-
nido imprimiendo

en una máquina plana.
La renovación tecnológica se completó a
comienzos de la década siguiente con el
taller de fotograbado que con anterioridad
había pertenecido a ‘LA GACETA DE
TETUÁN’, a cuyo frente quedó Juan Ca-
brera Guadarrama, al que dedicábamos
nuestras páginas del pasado domingo. De
esta forma desaparecía el problema de te-
ner que enviar los clichés metálicos a talle-
res foráneos, de manera que cuando es-
tos llegaban a Ceuta, las fotografías ya ha-
bían perdido actualidad.
El acto de inauguración de las nuevas ins-
talaciones de Millán Astray fue muy nom-
brado, asistiendo la práctica totalidad de
las autoridades encabezadas por el alcalde,
Fernando López Canti, Tomás García
Figueras por la Alta Comisaría de España en
Marruecos y numerosos invitados, ofrecién-
dose una copa de vino español en el en-
cantador patio de la casa.

Réquiem por una inolvidable palmera
R.L./CEUTA

A propósito de la desaparición de aquella
esbelta y popular palmera que dio nombre

a nuestra desaparecida casa y que, al pa-
recer, cayó con la propia finca sin que fue-
ra trasladada a otro lugar, J.A.M., un redac-
tor de la época, le dedicó, a modo de tris-

te despedida, estas sentidas líneas a la que
hasta entonces había sido un símbolo más
del periódico de entonces: “Permíteme, ¡oh
noble soberana! del reino vegetal que me
sienta enamorado de ti y me haga tu tro-
vador para dedicarte mi más emocionado
canto de amor. Si a mi alcance estuviera,
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invertiría to-
dos los cauda-
les para adqui-
rir el lugar en
que te hallas
emp la zada .
Haría una gran
plazuela de la
que tú fueses
el centro, y
te circundaría
amorosamen-
te con una

verja para que nadie osara molestarte y pu-
dieras continuar viviendo en un oasis para
ti en el que todo fuera paz y felicidad. Yo
te arrancaría con mimo del lugar en que te
hallas y te trasladaría a un vergel donde
reinaras entre las más bellas flores de la tie-
rra. No sé si cuando algún día pase por la
nueva calle tendré el suficiente valor para
pisar el lugar en el que hoy te hallas encla-
vada, pero si, distraídamente, lo hago puede
que en mi subconsciente sienta como un
grito desgarrador, quizá tuyo, que me obli-
gue a recordarte mientras una lágrima

furtiva (los hombres también sabemos llo-
rar, cuando así lo manda el corazón) pugne
por florar a mis ojos. Pero tú, palmera de
‘EL FARO’, sabrás perdonarme y desde el
más allá guíes mis pasos obligándome a se-
guir la trayectoria que presidió toda tu vida:

3

Imágenes
1.-‘EL FARO’ se trasladó en
1938 a las que hasta hacía
tres años antes habían sido
las dependencias del
‘DEFENSOR DE CEUTA’.
2.- La Casa de la Palmera
estuvo, aproximadamente,
donde se indica en la
imagen, cuando no existía
comunicación entre las
calles Solís y Antioco.
(Ilustración Vicente Álvarez).
3.- El 10 de enero de 1939,
‘El Faro’ estrenó su primera rotativa, cumpliéndose así la promesa de
Saura y abandonando su anterior formato sábana.
4.-Durante el primer lustro de su existencia, nuestro periódico se tiró en
una máquina plana como ésta de la Imprenta Alcalá.

4

rectitud y elevación
del alma, hacia el
cielo. La casa de
‘EL FARO’ en la ca-
lle Millán Astray 7,
va a desaparecer y
con ella desapare-
cerá su palmera.
Toda una época del
periodismo ceutí
quedará cerrada
con su desapari-
ción, pero en las
almas de todos los
que la conocimos
vivirá su recuerdo
de manera cons-
tante e imperece-
dera.
Y también vivirá en
el recuerdo de los
hombres del ma-
ñana, niños de
hoy, que ya no
podrán coger pal-
michas ‘a hurtadi-

llas’, como gusta-
ban hacer.”
No le faltaba razón al periodista, a propó-
sito de este último párrafo. Aquellos ni-
ños, efectivamente, entre los que me
cuento, gozábamos con nuestras incursio-

nes tras esos frutos de tan entrañable pal-
mera porque, según decíamos, no lo ha-
bía más deliciosos en toda Ceuta. Eran otros
tiempos, y tanto que sí.

2
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de diciembre de 2009

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Un desconocido muelle de pescadores, donde hoy en día se
da cita las magnificas instalaciones del Poblado Marinero dónde
destacan sus edificios de aduana a la izquierda y sobretodo el
edificio de la derecha donde se alojaba la Lonja de pescadores
y donde una temprana, casi madrugada, cafetería comenzaba
a preparar los desayunos de los ceutíes, era el primer café
que abría sus puertas cada mañana. (Fotografía del libro “150
años de fotografía en Ceuta”).

Cuartel de Intendencia en los bajos del Foso seco de la
Almina, al fondo el túnel da acceso al conocido “Agüjero”,
donde se continúa hacia la playa de la Ribera. Como vemos en
la postura de los soldados la realización de esta fotografía fue
todo un acontecimiento entre la clase militar todos en “pose”.
(Fotografía del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).

Puente de la Almina a la izquierda con la entrada a los típicos
bares de esa zona como Macario o la Mezquita, donde también
se podía degustar un económico menú del día. A la derecha el
paseo de las Palmeras con unas diminutas plantas y donde
podemos apreciar que los vehículos circulaban en dos direccio-
nes. Los autobuses nos marcan la época que muy bien pode-
mos centrarla en los años veinte. (Fotografía del libro “150 años
de fotografía en Ceuta”).

Parque de Artillería al fondo y en primer plano la Torre del Reloj
en la Plaza de África, un edificio que nunca se debió derruir, en
este lugar en la década de los años sesenta se comenzó a
construir el Hotel La Muralla. (Fotografía del libro “150 años de
fotografía en Ceuta”).
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Otras perspectiva de la Torre del Reloj, donde sus grandes
balconadas muestra su señorío que tuvo, unos modestos
carros esperan ser cargados y los niños lejos de estar
preocupados por el actual tráfico juegan en la calle. (Foto-
grafía del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).

Puerta principal del parque de artillería en la plaza de África,
la edificación ya está dejando mucho que desear a la
derecha se puede ver un pozo de donde los ceutíes de la
época extraían agua, sin necesidad de tener que traer
barcos desde la península, fueron muchos los pozos que
desaparecieron de las calles y patios de la Ciudad. (Fotogra-
fía del libro “150 años de fotografía en Ceuta”)

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 7 de diciembre de 2009

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

POR VICENTE ÁLVAREZ

EL FARO DE CEUTA  Martes, 8 de diciembre de 2009

Las esculturas de Laverón pueden ubicarse en San Amaro
La decisión tiene que pasar aún por Cultura y aún se baraja el número de obras a colocar

S. V. / CEUTA

Las estatuas de Elena Laverón podrían
pasar a formar parte del ornamento del
parque de San Amaro, una vez finalice
la reforma de tan emblemática zona, lo
que tendría lugar el próximo verano, si

se cumplen los plazos previstos para
este proyecto.
Aunque, de momento, la cuestión está
pendiente de la aprobación por parte de
la Consejería de Educación y Cultura,
todo parece apuntar a que la obra de
esta escultora local podría adornar el

renovado parque de San Amaro; tam-
bién faltaría por concretar el número de
esculturas que se ubicarán en esta zona
de ocio y divertimento para los ceutíes.
Mientras la cuestión termina de perfi-
larse, las obras de renovación del par-
que de San Amaro continúan a buen rit-
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mo, después de su inicio hace casi dos
meses con la demolición de la cafetería
de la zona. Recientemente, el redactor
del proyecto,
Ángel Moreno, mantuvo una reunión con
los responsables de la adjudicataria de
la obra, la empresa Dragados para com-

probar in situ el desarrollo de la misma
y concretar ciertos aspectos en cuanto
a los plazos.
Recordar que la primera fase de la re-
forma, que abarcará la zona de acceso,
estará abierta al público a los cinco me-
ses y medio del inicio de las obras, se-

gún se comprometía Dragados.
En esta zona se habilitará una zona de
juegos infantiles y una de las fuentes
que integrarán parte de la ornamenta-
ción del parque, a la que ahora se su-
marán también las esculturas de
Laverón.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 9 de diciembre de 2009

El IEC publica su convocatoria de ayudas para realizar 2
Tesis Doctorales
CEUTA
Gonzalo Testa

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) ha
publicado las bases de su convocatoria para
becar la realización de dos Tesis Doctorales
que deben tratar “ineludiblemente” sobre
Ceuta y su entorno, cualquiera que sea el
campo de conocimiento. La cuantía de las
ayudas asciende a 1.100 euros brutos men-
suales durante un año, además de un se-
guro médico y de accidentes.
Las bases de la convocatoria establecen que
podrán optar a estas Becas aquellos estu-

diantes de Doctorado en Universidades y
Centros de investigación de la Comunidad
Europea “que acrediten, mediante la per-
tinente Certificación Oficial, haber sido ad-
mitido en los correspondientes Programas
de Doctorado y tener ya inscrito y aproba-
do el Proyecto de Tesis mediante el pro-
cedimiento que resulte oportuno”. No obs-
tante, se valorará particularmente la acre-
ditación de haber obtenido la venia inves-
tigadora.
Los interesados deben enviar sus solicitu-
des mecanografiadas, escritas por una sola
cara y por cuadruplicado, al IEC antes del

26 de febrero de 2010, incluyendo el infor-
me del director del trabajo sobre la adecua-
ción del tema seleccionado y sobre la ido-
neidad del solicitante, el currículo justifica-
do, las certificaciones académicas oficiales
compulsadas, la memoria y plan de trabajo
conforme al modelo disponible en la página
web del Instituto (www.ieceuties.org), así
como “cuantos documentos adicionales se
estime conveniente aportar”.
El fallo de la convocatoria, cuyas serán in-
compatibles con cualquier otra otorgada para
el mismo fin, se hará público antes de que
finalice el mes de julio de 2010.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 9 de diciembre de 2009

La pintura como proyecto cultural entre España y
Marruecos: La Escuela de Tetuán
Por José Luis Gómez Barceló, Cronista Oficial de Ceuta y académico correspondiente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Telmo (Málaga)

Inicia España su labor de Protectorado en
Marruecos, en 1912, con evidentes luces
y sombras. No era, sin duda, nada fácil do-
minar la zona que los acuerdos internacio-
nales le habían encomendado, ni tampoco
nuestro país se encontraba en las mejores
condiciones para realizar semejante acción
colonizadora o protectora.
A pesar de lo difícil que había de resultar la
pacificación del territorio, España realizó,
desde un primer momento, importantes
reformas organizativas con notables inver-
siones, que se tradujeron en la transfor-
mación urbana de muchas poblaciones y la
implantación de servicios sanitarios, socia-
les y educativos, entre otros.

Téngase en cuenta que Tetuán, ciudad
que estará muy presente en este discur-
so, se ocupó en febrero de 1913 y que
algunas de las actuaciones que detallare-
mos se dieron en esa misma década, cuan-
do la pacificación de territorio no se dio
por concluida hasta finales de 1927.
Dentro de este marco, hemos estableci-
do, en los últimos años, un espacio de in-
vestigación y estudio sobre la enseñanza
de las Bellas Artes en el Protectorado Es-
pañol en Marruecos. Una disciplina que co-
menzará a impartirse desde las escuelas de
Artes y Oficios primero, y desde la Prepa-
ratoria de Bellas Artes, después.
Lo que sin duda comenzó como un ámbito

de formación de profesionales y artesanos,
que sirviesen en la tarea de transforma-
ción del país, daría como consecuencia la
promoción, de muchos de sus alumnos, al
estudio de las Bellas Artes.
Tetuán, con el esfuerzo de numerosos ar-
tistas, a la cabeza de los cuales estuvo el
pintor granadino, Mariano Bertuchi Nieto,
se constituiría en el punto de irradiación
alrededor del cual, aún hoy, sus alumnos y
profesores se identifican, frente al otro gran
centro de enseñanza marroquí: Casablanca.
La Escuela de Tetuán y la figura de su máxi-
mo exponente, Mariano Bertuchi, son ac-
tualmente dos referencias indiscutibles del
arte marroquí. Constituyen dos puntos de
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encuentro entre España y Marruecos, al-
rededor de uno de los proyectos educati-
vos con mejores resultados de los realiza-
dos durante la acción del Protectorado.
No hablamos aquí de Escuela significando
el seguimiento de un pintor, sino de un
lugar de expansión y formación, como un
punto de identificación y, en este sentido,
estaríamos más en ese concepto de las ciu-
dades universitarias que de las escuelas pic-
tóricas o movimientos estilísticos tradicio-
nales.

Reticencias a la representación
artística

La primera dificultad con la que se encon-
tró la administración para establecer las
enseñanzas artísticas eran las interpretacio-
nes coránicas de la prohibición de repre-
sentar o imitar la facultad creadora reser-
vada a Dios. Un asunto difícil y confuso que
no había sido óbice para reproducir figuras
humanas o animales a persas ni a turcos, y
que tampoco lo fue en Al Ándalus, como
demuestran cerámicas, frescos y hasta es-
culturas como los famosos leones de la fuen-
te de la Alhambra.
Es curioso que los planteamientos teóricos
esgrimidos por Fernando Valderrama, en
algunas de sus obras de los años 50, para
aclarar la sinonimia entre los verbos “sauara”
(modelar, formar) y “baara” (crear), así
como las relaciones de ejemplos de repre-
sentaciones figurativas, hayan continuado
siendo utilizadas por muchos de sus alum-
nos de entonces. Los mismos que luego
han sido profesores durante varias déca-
das. Hay una necesidad, tanto en oriente
como en occidente, de justificar estos pre-
juicios.
Así pues, tampoco creemos casual el que
los primeros centros docentes se dedica-
ran a la enseñanza del dibujo lineal y la re-
cuperación de las artesanías clásicas de Al
Ándalus, para ir allanando el camino.

La pintura en Marruecos antes del
Protectorado

A pesar del esfuerzo de algunos autores
por identificar a algunos pintores marroquíes
cuya obra pudiera tener cierta entidad, es
lo cierto que su existencia es prácticamen-
te anecdótica. Así, la obra pictórica realiza-
da en o sobre Marruecos, antes de comien-
zos del siglo XX, tiene a extranjeros como

autores y, muy particularmente, a españo-
les como Fortuny, Tapiró o Fabré; france-
ses como Delacroix y Matisse o británicos
como David Roberts.
Algunos de ellos como Mariano Fortuny y
José Tapiró llegaron a instalarse en Tánger,
falleciendo este último en la Ciudad, como
en Tetuán lo hiciera Alfonso Barrada, en la
última década del siglo XIX.
Un enlace entre esta generación precur-
sora, todavía inmersa en el ideario
orientalista europeo, y la generación
africanista que se abrirá en el primer cuar-
to del siglo XX, es Mariano Bertuchi Nieto.

Mariano Bertuchi Nieto

Nacido en Granada en 1884, desde su más
tierna infancia destaca por sus cualidades
para el dibujo y la pintura. Con ellas cauti-
varía al que había sido, durante la Guerra
de África de 1859-60, intérprete del Ge-
neral O’Donnell, Aníbal Rinaldy, quien lo lle-
varía a Tánger en la Navidad de 1898-99.
Aunque muy joven, y todavía imbuido por
los modelos fortunianos, Bertuchi había
cursado estudios en Málaga entre 1893 y
1894 y entre 1894 y 1898 en Granada,
para ingresar en Bellas Artes de San Fer-
nando en 1899.
El breve período transcurrido en Málaga
dejaría huella en él. En esta ciudad recibiría
clases de Emilio Ocón, discípulo de Carlos
de Haes y en su Real Academia de Bellas
Artes expondría en 1914 y 1916, tenien-
do previsto fijar su residencia en la calle
Cárcer en 1955, cuando le sorprendió la
muerte en su querida ciudad de Tetuán.
Mariano Bertuchi comienza a publicar sus
dibujos sobre Marruecos en La Ilustración
Española y Americana en 1903 y desde
1913 –estaba viviendo en San Roque,
Cádiz- se desplaza a Tetuán, hasta que en
1918 traslada su residencia a Ceuta. Por
fin, en 1928, se instala en Tetuán, en don-
de residirá hasta su fallecimiento, en 1955.
Hablar de Bertuchi es hablar de Marruecos,
pues a este país dedicó toda su vida, pin-
tando sus paisajes y sus gentes, que ex-
tendió por todo el mundo a través de sus
óleos, acuarelas, carteles, postales y sellos
de correo.

La Escuela de Artes y Oficios

La reivindicación de Sidi el Hach Abdeselam
Bennuna, desde el Ateneo Científico Lite-

rario, en 1916, de una Escuela de Artes y
Oficios tuvo respuesta de las autoridades
españolas en 1919, siendo su primer direc-
tor el ingeniero, artillero y gran dibujante
Antonio Got Insausti, a quien sucedería en
1921 el arquitecto José Rodríguez Lescura
y, ya en 1930, lo hace Mariano Bertuchi.
La escuela llegó a tener doce talleres y un
promedio de 150 alumnos. Un proyecto del
que salieron otras dos escuelas en Xauen y
Tagsut, el Museo Etnográfico y, al fin, la
Escuela Preparatoria.
Es significativa la sucesión en la dirección:
Un ingeniero, un arquitecto y, por fin, un
profesional de las Bellas Artes, es decir,
desde la perspectiva más materialista y pro-
fesional, hasta la artística.
Como expresábamos líneas atrás, la finali-
dad de este centro era formar profesiona-
les necesarios para la reconstrucción y
mejora de las ciudades y la recuperación
de los oficios artesanos. Esto lo explica.
Hoy en día permanece abierta en Dar Sanaa,
el edificio diseñado a modo de Carmen gra-
nadino, frente a la Puerta de la Reina, Bab
Ukla, y en ella se siguen formando a jóve-
nes de la región, manteniendo la pureza
de técnicas y diseños procedentes de Al
Ándalus.
En Dar Sanaa está el espíritu de Bertuchi,
desde la elección de los espacios, hasta la
decoración; desde los talleres a los jardi-
nes… Inclusive, una plaza, a su puerta, lle-
va su nombre.

La Escuela Preparatoria de Bellas
Artes

Desde los años 30, Bertuchi soñaba con
una Escuela de Bellas Artes. Eran muchos
los alumnos con facultades para ingresar
en ella, y no sólo españoles. Antes de su
fundación Mohamed Sarghini y Meriem
Mezzian estudiaron en Madrid, en la Real
Academia de San Fernando. Ambos son
considerados hoy como los precursores de
la pintura contemporánea en Marruecos.
Ellos carecieron de centros especializados
en los que iniciarse y, si bien sus familias
pudieron ofrecerles los medios necesarios
para hacer sus carreras, es lo cierto que
Bertuchi veía en ellos el ejemplo necesario
para subsanar una injusticia: la falta de be-
cas para el estudio de esta disciplina.
En 1945 se estableció la Escuela Prepara-
toria de Bellas Artes de Tetuán, constitui-
da como un paso previo al ingreso en las
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Academias de Sevilla o Madrid. Entre sus
profesores, además de Mariano Bertuchi,
Carlos Gallegos, Tomás Ferrándiz, o Diego
Gámez. Nombres todos que aparecen fre-
cuentemente entre los maestros citados
por los pintores marroquíes en biografías y
catálogos.
En su primera etapa, que coincide con la
dirección de su fundador y hasta su muer-
te e Independencia de Marruecos, en
1955, destacan figuras como Martín Pra-
do, Esperanza Añino, Dámaso Ruano (tan
enraizado hoy en Málaga), Amadeo Freixas,
Antonio Moya o Carlos Muela. Muy ligados
a ellos, aunque algo más jóvenes, José Nie-
bla o Julio Ruiz Núñez.
Todos ellos han reconocido siempre su
deuda con aquel centro formativo de sus
comienzos, en la que encontraron maes-
tros y amigos que perduran hasta hoy.
Entre sus características principales, su amor
por el dibujo, su necesidad de hacer con-
cesiones a la realidad, incluso en la abstrac-
ción, su equilibrio compositivo y de color y
su dedicación permanente a la plástica.

El marco teórico

Fue Mohamed Sarghini el primero que teo-
rizó sobre la pintura del norte de Marrue-
cos, el primero en hablar de una Escuela
de Tetuán, lo que quizá era necesario para
desligarla de un magisterio bertuchiano que,
en ocasiones, encorsetaba a pintores y
espectadores, que no pedían otra cosa
que el seguidismo de su obra. Esto es, una
Escuela de Bertuchi.

Sarghini, también, fue quien antes que
nadie habló de generaciones y, después
que él, la Dra. Clara Miret, de quien noso-
tros hemos bebido para acercarnos a la obra
de todos estos autores a los que nos he-
mos referido, en el caso de los españoles,
y a los que nos referiremos, en el de los
marroquíes.

La primera generación de pintores
marroquíes

En los últimos años del Protectorado co-
mienzan a ingresar alumnos marroquíes. El
primer grupo terminarán sus estudios ha-
cia 1957, presentándose con diferentes
exposiciones a un lado y otro del Estre-
cho. Los más importantes serán Meki
Megara, Saad Ben Cheffaj, Ahmed Amrani,

Tuhami Dad, Abdellah Fakhar, Mohamed
Melehi, Mohamed Chebaa y Romain Atala.
Esta generación se caracterizará por haber
recibido sus primeras lecciones del propio
fundador de la Escuela, para luego prose-
guirlas bajo la dirección del pintor granadi-
no Eduardo Maldonado. Más tarde, mer-
ced a un importante sistema de becas,
continuaban sus clases en Sevilla y Madrid,
para luego volver a Marruecos e integrarse
en la enseñanza o en la preservación del
patrimonio. De hecho, no sólo son la pri-
mera generación de pintores del norte de
Marruecos, sino también, los maestros de
las siguientes.
Todos ellos partirán de una formación clási-
ca en el dibujo y el modelado, con buen
dominio de la técnica, y casi siempre ale-
jándose, en sus respectivas carreras, de la
figuración, para finalizar en un abanico que
va del expresionismo y el informalismo a la
abstracción, pasando por el pop art, aun-
que algunos han recalado, en los últimos
años, en la nueva figuración y hasta el
hiperrealismo.
Ahmed Amrani, Saab Ben Cheffaj, Romain
Atala y el recientemente fallecido Meki
Megara han dado a la luz en los últimos
años un grupo bajo el nombre de Escuela
de Tetuán. A través de una exposición en
el Museo de Ceuta y la lectura de un mani-
fiesto, reivindican para Tetuán el haber sido
la primera ciudad que tuvo un centro for-
mativo universitario en Bellas Artes, así
como formar ellos mismos parte de la pri-
mera generación de pintores marroquíes.
En su declaración, se definían como un gru-
po abierto, pero férreos defensores de la
formación, el compromiso, la honestidad,
la reflexión y el rigor. Conscientes de la fal-
ta de tradición nacional en el arte, se vin-
culan a las formas artísticas populares, de-
fendiendo por tanto el concepto de Artes
y Oficios como un vehículo de comunica-
ción entre el arte tradicional y el contem-
poráneo.

La segunda generación

La segunda generación no recibirá ya cla-
ses directamente de profesores españo-
les, salvo algunas excepciones. Sin embar-
go, y siempre en la creencia de sus ante-
cesores de que era necesario complemen-
tar la formación en Europa, harán diferen-
tes estudios de postgrado en España, Fran-
cia, Italia o Bélgica. Estas especializaciones

han dado por resultado diferentes influen-
cias de los movimientos coetáneos a sus
estancias, que habían sido menos eviden-
tes en la generación anterior.
Entre los más interesantes Mohamed Drissi,
Aziz Abou Alí, Abdelhuahid Sordo, Ahmed
Ben Yessef, Ahmed Nouar, Taieb Ben Kiram,
Jalid Chakour o Khadija Tnana quien, a pe-
sar de no haber recibido clases en la Es-
cuela, sí que es miembro de su generación
y heredera, cuando no compañera, de los
pintores de la primera generación.

En este caso, muchos de ellos se instala-
ron fuera de Marruecos, pero siempre con
la mirada puesta en su lugar de origen, ya
que era difícil desarrollar una obra tan avan-
zada como muchos de ellos plantearían, no
sólo en técnicas –mixtas, grabados...- sino
también por su compromiso político y so-
cial, y su estética avanzada.
Destacar la impronta dejada por Mohamed
Drissi en sus figuras, que artistas como
Mohamed Benyaich continúan desarrollan-
do, o la calidad de los grabados de Aziz
Abou Alí, también desaparecido. Del mis-
mo modo, Ahmed Ben Yessef, desde su
residencia permanente en Sevilla, podemos
decir que ha sido la imagen más visible del
arte marroquí, a través de sus colaboracio-
nes con la corona, especialmente durante
el reinado de Hassan II, siendo el autor del
célebre cuadro de la Marcha Verde que
aparecía en los billetes de uso legal.

La tercera generación

La tercera generación es la que podríamos
llamar del reconocimiento. Prácticamente
todos nacieron después de la Independen-
cia. Ni tienen ni buscan relación con eta-
pas anteriores e ingresan ya en una verda-
dera Facultad de Bellas Artes como univer-
sitarios.
Creadores conocidos y reconocidos, tanto
en su faceta de artistas plásticos como en
la de intelectuales, son dueños plenos de
su obra y de su inspiración. No tratan de
imitar ni seguir movimientos concretos eu-
ropeos o americanos. Son investigadores
del arte, desde sus propias perspectivas.
Abdelkrim Ouazzani o Said Mesari son au-
tores apreciados dentro y fuera de sus fron-
teras, quizá los más destacados, ya que el
primero de ellos, pintor y escultor, dirige
actualmente la Escuela Nacional de Bellas
Artes y el segundo, residente en Madrid,
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lleva sus grabados y óleos por las mejores
salas internacionales.
Bouabid Bouzaid –uno de los impulsores del
Museo de Arte Contemporáneo de Tetuán-
, Mustapha Yesfi, Mehdi Marine y Mohamed
Benyaich exponen igualmente con éxito en
Marruecos, España o Francia y junto a ellos
encontramos otros artistas igualmente es-
timados como Mohamed Bouzoubaa,
Khadija Bousselham, Ahmed Haski o Faouizi
Laatiris.

La cuarta generación

En los últimos años ha surgido una nueva
generación que, si bien están unidos a
Tetuán por nacimiento, residencia o estu-
dios, no lo están únicamente a la Facultad.
Es decir, que se ha pasado de la necesidad
de enunciados teóricos, de titulaciones
específicas, a sentir el compromiso con una
serie de valores más abstractos pero sin
duda más auténticos. En esta generación
encontramos acuarelistas que comparten
y luchan por dar un nuevo aire a la técnica,
como Mohamed Jaamati o Mustapha Ben
Lahmar; estudiosos de la figuración como

Said Hbicha, Youssef el Haddad o Azziz
Amrani. Luchando fuera del país Abdellah
Ahaddaf y Mounia Touiss y, junto a ellos,
buscando nuevos caminos y sin duda triun-
fando con sus performance, instalaciones
o creaciones digitales, Hassan Echair, Safaa
Erruas o Younes Rahmoun.
No se trata ya de artistas dependientes de
su ciudad o región. Se trata de creadores
en su más amplio sentido, cuyo campo de
trabajo y exposición no tiene fronteras. Así,
Echair, Erruas y Rahmoun, son nombres fre-
cuentes en exposiciones colectivas inter-
nacionales.

Reflexiones

Si bien es cierto que el proyecto educati-
vo español comenzó con la Escuela de Ar-
tes y Oficios, con fines prácticos, no lo es
menos que Mariano Bertuchi y otros com-
pañeros de generación supieron encauzar
a la administración y sus alumnos hacia otros
objetivos.
Pasados los años se colige que la forma-
ción clásica, tanto teórica como práctica,
de aquellos docentes, dio buenos frutos lo

mismo entre los alumnos españoles que en
los marroquíes. Estos últimos no sólo obe-
decieron la máxima de que la educación
nos hace libres, sino que han sido y son los
menos aficionados a la imitación de una
estética orientalista o africanista decimonó-
nica.
Si bien esto es lo natural, que los artistas de
hoy hagan la obra que sus contemporáneos
realizan en cualquier otro lugar del mundo,
es lo cierto que en España, muchas veces,
se mira a Marruecos tratando de buscar un
africanismo caduco. Se trata de una mirada
nostálgica, rescoldo de unas vivencias fre-
cuentemente amables, pero que nada tie-
nen que ver con la vida actual.
De aquella Escuela Preparatoria de Bellas
Artes surgió una Facultad de prestigio, cu-
yos alumnos hablan un lenguaje común con
las españolas, pues surgió como una más
de ellas. Y, bueno es decirlo y reconocerlo,
Marruecos hoy tiene un nivel en las artes
plásticas plenamente equiparable a cual-
quier país europeo, con el mérito de tener
una trayectoria histórica corta en el tiem-
po, pero profunda en sus valores, su cali-
dad y su compromiso.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 9 de diciembre de 2009

Los trabajos en Benzú arrojan nuevos datos de interés mundial
La nueva campaña ha servido para confirmar la existencia de fauna marina en todos los niveles, hasta de unos
300.000 años atrás

Beatriz G. Blasco / CEUTA

Más de cien cajas en los depósitos del Mu-
seo de Ceuta o más de 30.000 piezas ar-
queológicas, además del material que se
encuentra aún en análisis en laboratorios
especializados, dan buena cuenta de las
dimensiones que para la comunidad cientí-
fica a nivel internacional alcanzan los hallaz-
gos que desde hace ocho años se han ido
produciendo en la Cueva y el Abrigo de
Benzú. Este viernes, el equipo de
arqueólogos de la Universidad de Cádiz
(UCA) encabezado por el profesor José
Ramos concluye la campaña, última dentro
de esta primera fase, de este año. Una
etapa que concluirá previsiblemente a fi-
nales del próximo año con la publicación
de una monografía sobre todo lo descu-
bierto e investigado.

CEDIDA
Los trabajos han contado con la colaboración de voluntarios de la ciudad.
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Hallazgos hechos al sondear cuatro metros
cuadrados de un terreno que cuenta con
más de cincuenta. Esto indica que, aun-
que la evidencia antropológica no ha apa-
recido todavía, la lógica indica que tarde o
temprano lo hará. “Sería injusto que un
yacimiento de esas características lo ago-
tara una sola generación porque seguro que
van a venir nuevas técnicas y nuevas ana-
líticas, sería egoísta por nuestra parte”, con-
sidera el profesor Ramos. A medio plazo, lo
que se intentará plantear serán proyectos
de puesta en valor o exposiciones. Eso sí,
cuando el trabajo de análisis concluya por
completo en el plazo de unos meses.

Principal hallazgo

“Este año, sobre todo, hemos consegui-
do tener todo al día a nivel de procesa-
miento tanto con la extracción de las pie-
zas líticas, la fauna, algunos registros bio-
lógicos de antropología, de material qui-
rúrgico vegetal y de fauna terrestre y
marina”, anticipó Ramos. Además, se ha
realizado la flotación de todo el sedimen-
to para comprobar si el mismo material
contiene todavía algún producto arqueo-
lógico y se está concluyendo el triado (se-
lección final). Respecto a los datos más
imporantes está la confirmación de que
existen evidencias de fauna marina en to-

dos los niveles. Un aspecto que influye
especialmente en la tesis que está elabo-
rando uno de los alumnos del equipo cen-
trada en la malacofauna en Benzú, Juan
Jesús Cantillo. “Hay restos tanto en los
estratos uno y dos, que están fechados
en torno a los 300.000 años de antigüe-
dad”, explicó, “es bastante significativo
porque en la península las cronologías más
antiguas están en los 40.000 años en Gi-
braltar”. Asimismo, en el nivel cinco
(168.000 años atrás) se han hallado vér-
tebras de peces en muy buen estado de
conservación.
Aunque Cantillo prefiere ser cauto, sabe
que lo que tiene entre manos es de suma
trascendencia dentro del mundo científico
arqueológico a nivel internacional y adelan-
ta que una revista norteamericana ya se
ha puesto en contacto con el equipo para
la elaboración de un artículo. “Pronto co-
menzará para mí la fase de extracción y
análisis de los moluscos”, dijo el joven, “pero
como en la tesis quiero tratar múltiples as-
pectos, necesito formación para lo que voy
a viajar a Faro (Portugal) y me gustaría co-
nocer los métodos de los colegas de
Nantes (Francia)”.
La conclusión básica que se extrae del ha-
llazgo es que los antepasados de Benzú eran
mariscadores, según resume Ramos. “He-
mos confirmado defitivamente estos días

que el yacimiento cuenta con siete fases
de ocupación y diez niveles”, aseguró el
profesor.

Hipótesis confirmadas

Estas tres semanas en el Instituto Clara
Campoamor de análisis, pues esta campa-
ña se ha basado en los trabajos de labora-
torio, han permitido confirmar definitiva-
mente hipótesis ya barajadas por el equi-
po. “Los materiales que estaban por deba-
jo del Neolítico en la cueva evidencian
muchísima fauna de macrovertebrados,
tanto herbívoros como carnívoros, y tam-
bién de microfauna”, contó Ramos, “algo
que va a permitir definir el aspecto climático
y los propios cambios ambientales”.
Al igual que en valoraciones anteriores,
desde el equipo de la UCA se hizo especial
hincapié en la singularidad y variedad del
yacimiento. “Es espectacular, porque ade-
más nunca hay que perder de vista que
Benzú se encuentra a las puertas de Euro-
pa y que todo el ámbito del Estrecho es
muy importante como ecosistema”, dijo
Ramos. Por último, el investigador apuntó
que en un futuro no muy lejano Benzú
puede desmontar ciertas creencias que
dejaban en un segundo plano al norte de
África en beneficio de la zona cantábrica y
otras zonas de Europa, como Alemania.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 11 de diciembre de 2009

El IEC convoca becas para la realización de tesis doctorales
sobre Ceuta
Las ayudas están dotadas con 1.100 euros mensuales y el plazo concluye el 26 de febrero

El Faro / CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) ha
abierto el plazo de presentación de solici-
tudes para la consecución de las dos be-
cas orientadas a la realización de tesis doc-
torales. Una iniciativa con la que el IEC
continúa contribuyendo al desarrollo de la
investigación sobre Ceuta y su entorno en
todas las áreas del conocimiento ya que
el primero de los requisitos que se estipu-
lan en las bases es que el proyecto de
tesis trate ineludiblemente sobre Ceuta.

Las ayudas a la investigación están dota-
das con 1.100 euros brutos mensuales,
además de un seguro médico y de acci-
dentes. Podrán optar a ellas los estudian-
tes de Doctorado en universidades y cen-
tros de investigación de la Comunidad Eu-
ropea que acrediten haber sido admitidos
en los correspondientes programas de doc-
torado y tener ya inscrito y aprobado el
proyecto de Tesis. Además, se valorará
particularmente la acreditación de haber
obtenido la venia investigadora.
Entre los criterios para la evaluación de

los proyectos por parte del Jurado, que
estará presidido por el director del IEC,
Simón Chamorro, se contempla la origina-
lidad o las repercusiones prácticas y pro-
yección futura. Asismismo, se tendrá en
cuenta que se trate de una temática in-
édita, la experiencia investigadora del doc-
torando, la potencialidad de la tesis como
publicación del IEC y la adecuación a la
metodología. La duración de las becas será
de un año, si bien los beneficiarios podrán
solicitar la renovación de las mismas previa
solicitud expresa por dos periodos semes-
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trales y por otros dos adicionales como
máximo. De todos modos, antes de estas
prórrogas se valorará si el trabajo desarro-
llado hasta ese momento ha resultado sa-

tisfactorio. Estas ayudas son incompatibles
con cualquier otra otorgada por entida-
des públicas y/o privadas para el mismo
fin. El fallo de esta convocatoria para el

año 2010 se hará público antes de que
finalice el mes de julio del próximo año,
según queda reflejado en las bases de la
convocatoria.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de diciembre de 2009

POR EL REBELLÍN

La ciudad que quería ser turística
Ricardo Lacasa

¿Turismo? Vieja utopía. Recientemente re-
cogía yo lo que este diario decía al respec-
to en su primer número en aquel lejano
1934. Otro día me retrotraeré a lo que
aparecía en la prensa local en los años veinte
sobre el manido asunto. Hoy, al hilo de la
efeméride, no me resisto a hacerme eco
de cuando hace medio siglo, justo por es-
tas fechas, Ceuta era declarada “ciudad tu-
rística” por el extinto ministerio de Infor-
mación y Turismo.
“Una de las provincias africanas más impor-
tantes de España y uno de los centros tu-
rísticos preferidos del Estrecho”, destaca-
ba la O.M. del 26 de noviembre de 1959
que días después vería la luz en el BOE., y
que resaltaba también su condición de
puerta natural entre Europa y África, paso
anual de 250.000 pasajeros, movimiento
del puerto de más de 7.000 barcos y 20
millones de toneladas, tercer lugar de to-
dos los nacionales, inmediatamente detrás
de Las Palmas y Tenerife, “por su privilegia-
da situación”.
Qué pena de puerto. Lo que fue, lo que
es, y lo que puede ser de él si todas esas
inversiones y ampliaciones tan publicitadas
terminan, como tantas otras historias por
el estilo, en puro humo. Permítanme el pe-
simismo, pero a mis años y con las cosas de
mi pueblo, pues eso, como Santo Tomás.
Pero sigamos. La declaración de Ceuta
como tal ciudad turística de hace cincuen-
ta años conllevaba la constitución de la

Junta Provincial de Turismo y Educación
Popular, consignaciones ministeriales, bene-
ficios de crédito hotelero para los estable-
cimiento del sector que se afincaran, in-
cremento de festivales, impulso de los alo-
jamientos y mejora de las comunicaciones
con la Península, reducidas a una sola rota-
ción en invierno y dos en verano.
Por entonces todavía existía un cierto op-
timismo con esto del turismo. Se apunta-
ba al mítico monte Hacho, por ejemplo
como un referente, con su casino, su funi-
cular, sus hotelitos, villas y lugares recreati-
vos como el desaparecido ‘Eden Beach’ de
Enrique Cataneo, en San Antonio.
Algo similar a lo que comenzaba a fraguarse
también por aquellas mismas fechas con la
inauguración, en medio de la mayor solem-
nidad, del Mesón ‘Solymar’, en Arcos Que-
brados, primer paso de un complejo que
se pretendía ampliar con un túnel bajo la
carretera para el acceso a la playa, terra-
zas, pájaros exóticos, acuario y en el hue-
co de la montaña, cara a la carretera, diez
bungalows independientes. Luego aquello
se quedó en el mesón, reconvertido pos-
teriormente en un renombrado cabaret,
después en restaurante en el que, por cier-
to, el PSOE local se presentó en sociedad
tras salir de la clandestinidad y, finalmente,
en uno de tantos almacenes cara a Ma-
rruecos.
Ya vemos las realizaciones que trajo tal de-
claración de ciudad turística con el paso de

los años, si exceptuamos la construcción
del Parador ‘La Muralla’, cuyo primer pro-
yecto de 95 habitaciones, obra del arqui-
tecto Fernando Población, se presentaba
también por estas fechas al compás de la
música anterior.
En tal declaración pensaba yo en uno de
mis paseos al final de este puente de la
Constitución, observando la llegada de
autocares abarrotados de turistas penin-
sulares procedentes de Marruecos a las
puertas de la Estación Marítima. Un autén-
tico aluvión, vaya.
Arribaron a Ceuta, pasaron de largo, vol-
vieron del país vecino y directamente al
barco. ¿Qué dinero dejaron en esta ciu-
dad que se autopregona de compras y qué
podían haber hecho en ella, triste y mate-
rialmente desierta durante esas fechas?
¿Qué ofrecerles en tales circunstancias?
Pues como no fuera uno de tantos abalo-
rios que les metían hasta las narices las
marroquíes asentadas, tiempo ha, en la
Estación Marítima y cuya presencia la Au-
toridad Portuaria parece ser incapaz de erra-
dicar, a pesar de la imagen negativa que
ofrecen con su acoso al viajero con sus
‘souvenirs’, que no son precisamente re-
cuerdos típicos de la ciudad.
Ceuta, la localidad que quiso y ¿pretende?
seguir siendo turística. La reflexión sobre
el puente no puede ser más desalentado-
ra, con el éxodo de la mitad de la pobla-
ción y sus establecimientos cerrados a cal
y canto, ni siquiera para el visitante marro-
quí al que pretendemos atraer.
Para echarse a llorar, vamos.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de diciembre de 2009

La tragadia de
EL LOBO

TRAGEDIA Poco a poco iba esclareciéndose la tragedia, al
tiempo que el temporal aumentaba su virulencia. Se había
hundido el Lobo Grande

TRIPULANTES Sólo 7 tripulantes se habían salvado, Linos
recogidos por dos traíñas y el resto ganando el puerto a nado
o agarrándose de unos bidones

Ricardo Lacasa/ CEUFA

Lunes 12 de diciembre de 1949. La Palo-
ma está atracando en el puerto. Llueve a
cántaros. Desafiando el diluvio, algunas
personas han bajado al muelle de España
para ver llegar al Correo. La gente se agru-
pa en corros. “Dicen que se han hundido
varios barcos cuando atravesaban las isleos”.
Los viajeros procedentes de Algeciras nada
saben. Pero el rumor arrecia cada vez con
más fuerza. Como el levante.
- ¡Es cierto, sí! ¡El Lobo es uno de ellos! Yo
vengo de la barriada España, donde vive el
patrón, y la familia sabe algo”.
El recién llegado es un chaval de quince
años. Llora desconsoladamente. Su primo
iba en el Lobo Grande. Allí mismo, en Fuer-

za Navales, alguien confirma la noticia. Está
apunto de llegar un remolcador de dicha
Jefatura que ha rescatado a varios náufra-
gos. “Vayan para la Clínica de Urgencia”. La
circulación se colapsa en el Paseo de las
Palmeras. El cuadro es patético. Histeris-
mo, llantos, desesperación, familiares de
marineros que quieren saber la suerte que
han corrido los suyos. En el Hospital de la
Cruz Hoja, el cuadro es todavía peor. La
Policía Armada tiene que intervenir para

facturar la llegada y el ingreso de los náu-
fragos. El remolcador ha recogido a siete y
el barco Cristo del Puente a catorce…
Poco a poco iba esclareciéndose la trage-
dia, al tiempo que el temporal aumentaba
su virulencia. Se había hundido el Lobo
Grande. Sólo siete de sus tripulantes se
habían salvado, unos recogidos por dos
traíñas y el resto ganando el puerto a nado
o agarrándose a unos bidones. La misma
suerte habían corrido la traíña Los Mellizos,
de Tarifa, también con una dotación de
veinticinco tripulantes de los que sólo dos
conseguían llegar a tierra, y el San Carlos,
de Algeciras, con el mismo número de su-
pervivientes. Otro de los desaparecidos era
el pesquero Son Ramón, cuyos marineros
fueron salvados por el Cristo del Puente

EL LOBO se construyó en este varadero
donde actualmente se asienta la Plaza
de la Constitución

FLOTA PESQUERA fue un duro golpe
para la entonces próspera flota
pesquera ceutí.

IMÁGENES
1.- En la fachada de la iglesia del
Carmen de la Almadraba esta placa
recuerda la tragedia.
2.- La Lonja de la época en el llamado
Muelle de Comercio.
3.- El temporal del 12 de diciembre de
1949 fue uno de los más virulentos
que se recuerdan, desatándose en
escasamente 4 horas

60 años después, el recuerdo de El Lobo permanece vivo
R. Lacasa / CEUTA

Ayer sábado, se cumplieron sesenta años
de tan horrible tragedia, pero el Lobo Gran-
de sigue navegando todavía en la mente
de algunos ceutíes. Quienes conocieron
aquella jornada difícilmente podrán olvidar
ese 12 de diciembre, del que podría de-
cirse que toda la ciudad permaneció aso-
mada a la balaustrada de la Marina a la es-
pera de ver regresar a los barcos tras co-
nocerse los primeros rumores del desas-

tre. La tripulación del Lobo la componían
marineros de Adra residentes en la ciudad
y ceutíes. En total los fallecidos fueron
catorce.
El temporal destrozó también a cinco
marrajeras y tres almejeros, además de
otras embarcaciones menores. Cerca de
medio centenar de familias entre patro-
nes, empresarios y marineros se queda-
ron desamparados ya que todos vivían ex-
clusivamente de la pesca sin contar las viu-
das y la numerosa prole de los desapareci-
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dos. En los primeros días de la tragedia, la
familia de cada fallecido recibió mil pese-
tas y quinientas en el caso de los damnifi-
cados. Ayuntamiento y delegación del
Gobierno auxiliaron a los que se quedaron
sin hogar y se abrió una suscripción popu-
lar de ayuda. La Cofradía de Pescadores,
independientemente de sus ayudas eco-

nómicas, acogió en un colegio de Sanlúcar
de Barrameda, ‘El Picacho’, a todos los
huérfanos. “Pese a que eran años de ham-
bre, allí sobraba de todo. Nunca olvidare-
mos el cariñoso trato que recibimos de las
monjas. Lo único que echamos en falta
fue el cariño de nuestras madres”, me
contaba A.R.L.

Los días siguientes al naufragio las playas
próximas a los isleos ofrecían un aspecto
tétrico con el continuo material de los bar-
cos desaparecidos que iba sacando el mar,
al tiempo que las aguas devolvían los cuer-
pos de los ahogados. El cadáver del pa-
trón de El Lobo apareció a los cinco días,
frente a la colonia Weil.

60 AÑOS Ayer sábado se cumplieron 60 años de tan horrible
tragedia, pero el Lobo Grande sigue navegando todavía en la
mente de algunos ceutíes

14 DE DICIEMBRE Fue declarado día de luto. Todas las
empresas, organismos, comercios y cines cerraron sus
puertas

Día de dolor en Ceuta

El 14 de diciembre fue declarado día de luto. En medio de una
impresionante manifestación de duelo cerraran sus puertas todas las
empresas, organismos, comercios y cines a partir del medio día. Más
emocionante fue aún el 22, dos días antes de la Nochebuena ceutí
mas amarga del siglo, cuando la ciudad honró solemnemente a las
víctimas. Tras el funeral se organizó una importante manifestación
de duelo hasta el muelle España, del que partió la del suceso. Las

autoridades embarcaron en el RR-28. Tras el patrullero la traíña
Asdrúbal, el remolcador Abyla y la flota pesquera en pleno a la que
seguían otras embarcaciones mientras las sirenas de la plaza lanza-
ban al aire su sonido lúgubre. Una vez en los isleos, el comandante
general, Delgado Serrano, arrojó al mar una corana de flores, secun-
dándole los representantes de distintos estamentos, al tiempo que
el Vicario rezaba unas oraciones y el mar arrastraba a las coranas. A
su vez y desde la azotea del hoy edificio de la Autoridad Portuaria, el
padre Armendáriz dirigía sus oraciones a los fieles.

2Uno de los sucesos más luctuosos
del pasado siglo

El Lobo Grande se hundió en aguas de Santa Catalina con vein-
tiún tripulantes a bordo, de los que sólo siete lograron salvarse.
Unos lo consiguieron ganando a nado, a duras penas, el puerto
ceutí y el resto fue rescatados por dos traíñas, cuando las náufra-
gos se debatían entre la vida y la muerte, fustigadas cruelmente
por el fuerte oleaje y los rigores del que fue el día más frío del
año.
El Lobo estaba valorado en 250.000 pesetas. Fue construido en
algo menos de seis meses en el varadero del Puente de la Almina,
propiedad de aquel gran artesano que fue Joaquín El Calafate,
popularmente conocido también por El Sordo.
Algunos de los fallecidos tienen todavía descendientes en nues-
tra ciudad. Esta fue la relación de las victimas:
• Miguel Rodríguez León, patrón, 39 años, dejó cinco hijos, dos
de ellos mellizos.
• Diego Gómez Céspedes, motorista, dos hijos.
• José Carmena Martínez, lucero, diez hijos.
• Marineros: Antonio Fortes Martín, Francisco Ortiz Barranco (tres
hijos), Manuel Ortiz Jurado, Isidro Bazán Civantos, José Martín
Rivas (cuatro hijos), los hermanos José y Andrés Sánchez Céspe-

des, Pedro Núñez Sedeño, Luis Cortés, Manuel del Toro y el por-
tugués Joaquín Ramos de Brito.
“El Lobo Grande partió de la Ribera y como no podía entrar en el
puerto por el Foso de decidieron dar la vuelta por Santa Catalina
donde les sobrevino la desgracia. Venían echando aceite al mar
porque decían que así se ponían tas aguas más tranquilas. Del
naufragio sólo quiero decir una casa y es sobre el patrón, que
pudo haberse salvado porque era fuerte y nadaba como un pez.
Pero en su desesperada lucha por querer salvar a la tripulación y
al barco fue fatalmente abatido por uno de las palos del pesquero”,
me apuntaba un descendiente muy directo de Miguel Rodriguez
León, que quiso pertenecer en el anonimato.
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FRANCISCA LEÓN

"El pesquero no estaba
asegurado, ahí comenzó
la ruina de la familia"

R.C./ CEUTA

En nuestra ciudad no queda ya ningún su-
perviviente de El Lobo. Francisca León
Rodríguez, la hija del más joven de los
armadores del barco, me habló de sus re-
cuerdos de aquella tragedia:
¿Sabe cómo se les ocurrió hacerse a la mar
en medio de aquel temporal?
-Es que se levantó de repente. Soplaba el
levante, pero a eso de las tres de la tarde
se desató el terrible temporal. Yo estaba
con mis hermanasen el balcón y mi madre
nos metió para dentro porque caía como
agua nieve y el cielo estaba muy extraño.
¿Se acuerda cómo se vivió la tragedia en
su casa?
Mi tío se presentó a media mañana y nos

alertó de la situación. Unos tíos de mi ma-
dre venían en el ‘María López’ y en el
‘Asdrúbal’, que por poco cae también. La
suerte fue que alcanzaran el puerto junto
a otros dos barcos que navegaban muy
cerca de ellos poco antes de ocurriría tra-
gedia.
¿Cuándo conocieron en su hogar la noticia
del grave desastre?
Otro tío mío se trajo a mi abuelo a nuestra
casa para dejarlo con mi madre. Aquello
nos inquietó. Venían muy preocupados
porque el temporal había roto en el muelle
las amarras de muchos barcos y los destro-
zos comenzaban a ser tremendos. Subimos
a la azotea y mi familia se puso en lo peor
cuando vio los isleos. Al rato, cariaconteci-
dos, aparecieron otros dos tíos de mi pa-

dre para contar lo sucedido en medio de
las continuas idas y venidas a la Comandan-
cia de Marina.
Horrible, ¿verdad Francisca?
Peor fue aquí, en la barriada España, don-
de vivían tantísimas familias de pescadores,
algunos de los cuales perecieron en la tra-
gedia.
Aquí vivía también Miguel Rodríguez León,
el patrón, que era primo de ustedes, ¿no?
Sí, en García Benítez. Era primo hermano
de mi padre y de mi madre. Precisamente
unos días antes había estado enfermo y mi
padre lo sustituyó en el barco. La víspera
de la tragedia discutían a ver cual de los
dos se embarcaba. Tuvo que intervenir mi
abuelo, que dijo que, caso de no ponerse
ambos de acuerdo, lo haría él.
¿Llegaron a sacar a El Lobo del fondo del
mar?
Si, y encontraron en la bodega a un mari-
nero ahogado. Yo recuerdo que escuché
que recuperar el casco fue lo peor que pudo
ocurrir ya que el pesquero no estaba ase-
gurado. Ahí comenzó la ruina para la fami-
lia.
¿Pero no disponían también de El Lobo
Chico?
Sí, pero como las desgracias nunca vienen
so las, pasado un tiempo, un incendio aca-
bó con el barracón en el que tenían los
tinteros y lo perdieron todo. Entonces no
hubo otro remedio que vender el otro
Lobo.
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COMENZÓ de cobrador,
de recadero y de lo que
encartase

ERA un farista convencido, y
lo sigue siendo aún estando
fuera del periódico

AQUEL FOTOGRABADO para mí fue una suerte porque me
permitió jugar con ventaja a la hora de dominar la revolucionaria
renovación tecnológica

De la artesanía del plomo a la reconversión tecnológica

Diego Sastre
nuestro último regente de talleres

Llegó a ‘El Faro’ por casualidad siendo un niño. Despierto y con grandes inquietudes, supo rodearse de buenos
maestros de quienes fue un alumno aventajado. Nadie le regaló nada. Lo que fue y lo que es lo ha conseguido a
base de constancia, lucha y gran empeño profesional. Humilde, generoso, amable y extrovertido, su condición
humana le ha abierto muchas puertas. Era muy joven cuando se convirtió en el jefe de fotograbado y poco después
en el último regente de talleres. Como tal le tocó vivir los momentos más críticos de la historia del decano, al que
siempre fue fiel, incluso cuando la nave zozobraba. Diego era un farista convencido. Y lo sigue siendo, pese a llevar
muchos años fuera del periódico.

Ricardo Lacasa /
CEUTA

Un 7 de noviembre de
1975, Sastre jugaba con
unos amigos, por los que se
enteró de que ‘El Faro’ bus-
caba un botones. Adelan-
tándose a todos, se presen-
tó al instante en el periódi-
co, donde le atendió “con
una amabilidad exquisita”,
Antonio Pleguezuelos, que
de inmediato le mandó a
cobrar una factura. A los cinco minutos ya
estaba de vuelta con el dinero. Entonces
le dijeron que viniera al día siguiente para
trabajar. Diego tenía 14 años. En casa an-
daban escasos de recursos y lo recibieron
con los brazos abiertos. Comenzó de co-
brador,  de recadero y de lo que encartarse.
“Recuerdo muy gratamente la plantilla de
la oficina con Joaquín Ferrer, Pleguezuelos
Paco Muñoz y González Pozo, el primo del
propietario. Todavía existía el sistema tipo-
gráfico con su máquina de función de plo-
mo, las tejas, linotipias... A los pocos días
de mi ingreso viví la muerte de Franco. Fue
un día traumático para el periódico que salió
a las tres de la tarde ya que se aguantó la
tirada hasta que la noticia se confirmó ple-

namente”.
En un determinado momento la empresa
precisó a una persona para ayudar en el
fotograbado a Juan Cabrera Guadarrama.
Ferrer le ofreció incorporarse al mismo en
calidad de aprendiz, alternando con sus
tareas en la administración. A los tres años
Sastre se había convertido en todo un pro-
fesional del sistema. “Aquel fotograbado era
la antesala del offset. Para mí fue una suerte
porque me permitió jugar con ventaja con
respecto a los demás compañeros a la hora
de dominar la revolucionaria renovación
tecnológica, a la que irremisiblemente ha-
bía que hacer frente, ya que el fotograba-
do era todo era a base de placas y pelícu-
las sensibles con las que yo ya trabajaba”.

Cuando ‘El Faro’ pudo
desaparecer

“El cambio fue muy difícil. Nos cogió una co-

yuntura muy comprometida, principalmente

porque nos encontrábamos con una plantilla

de gente muy mayor, incapaz de adaptarse

a las nueras tecnologías”.

Catorce años como regente de talleres, Diego

vivió a la venta del periódico a Rafael Montero

y con anterioridad el nacimiento del ‘Diario

de Ceuta’, que tiró del personal de ‘El Faro’.

“Fue una desbandada general. Nos queda-

mos sólo cuatro personas. Pese a ello fuimos

capaces de ir tirando para adelante con ‘El

Faro’ que, inevitablemente, termino siendo

inviable para su propietario, especialmente

cuando los anunciantes se marchan también

al nuevo Diario, por la que Joaquín Ferrer se

ve abocado a su venta. Montero se hace

entonces cargo de la deuda de la maquinaria

y, de inmediato, me ratifica en la gerencia.

Al poco tiempo y a la vista del giro de los

acontecimientos, el consejo de administra-

ción del ‘Diaria de Ceuta’ decide desmantelar

el periódico. Venden la rotativa y ‘El Faro’ se

traslada a las dependencias que su competi-

dor había dejado libres en el Marra”.
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TRAS SUS TRES años al frente del fotograbado, pasó a ser el
nuevo regente de talleres, un puesto que venía ocupando el
histórico Baldomero Hoyos

CATORCE AÑOS como regente, Diego vivió a la venta del
periódico a Rafael Montero y con anterioridad el nacimiento
del ‘Diario de Ceuta’

De jefe de fotograbado a
regente
Ricardo Lacasa / CEUTA

A la jubilación de Cabrera, Diego se hizo
cargo en solitario del taller de fotograba-
do. El trabajo no era sólo para el periódico
sino también para la calle: sellos de cau-
cho, logotipos y fotografías, principalmen-
te.
“Aprendí en muy poco tiempo. Yo tenía la
edad ideal para ello, máxime siendo un apa-
sionado de la fotografía. Además, Juan,
consciente de su jubilación, se había volca-
do conmigo para que todo siguiera funcio-
nando igual de bien. Gracias a él se forjó
en mí lo que habría de ser mi futura vida
profesional”.
Tras sus tres años al frente del fotograba-
do, pasó a ser el nuevo regente de tallares,
un puesto que venía ocupando un históri-

co del periódico,
Baldomero Hoyos. La
reconversión tecno-
lógica que traía a todo
el personal de cabe-
za, obligaba al relevo.
Diego asesora en la adquisición de la nueva
rotativa ‘PACER’ del sistema ofset, que vie-
ne a relevar a la histórica ‘VOMAG’, de fa-
bricación alemana que trajera Lería. El nue-
vo regente ha de viajar varias veces a Bar-
celona a la firma ‘Harman’ para ponerse al
corriente de los nuevos equipos. Lo consi-
gue pronto, pero a base de grandes es-
fuerzos, dedicación y sufrimientos, espe-
cialmente con apellas inevitables imperfec-
ciones que se apreciaban en los primeras
momentos de la transición del viejo al nue-
vo sistema.

IMÁGENES
1.-El joven Satre, por entonces también árbitro
1ª Regional , bromeando con Manuel Méndez,
el cajista.
2.- Con Juan Cabrera guadarrama, su
inolvidable maestro, a quien sucedió al frente
del fotograbado.
3.- Rafael Montero muestra en la Expo Ceuta al
delegado del Gobierno, Ramón Berra, al
alcalde, Puya y al Comandante General la
maquinaria del fotograbado bajo la atenta
mirada de Diego Sastre e Higinio Molina (1987).
4.- En las nuevas instalaciones de Solis, tras
su inauguración en 1990.
5.- Siendo aún muy hoven, la empresa le
nombró regente de talleres.
6.- En su época de botones del periódico, a las
puertas del mismo.

2

Un nuevo horizonte profesional

Una vez normalizada la actividad del decano en sus nuevas ins-
talaciones del Morro, excepto su rotativa que sigue permane-
ciendo en la calle Solis, a la que tiempo después retornaría de
nuevo el decano, Sastre, cansado de la dureza de su trabajo
decide marcharse, aprovechando la oferta que se le hace des-
de el Ayuntamiento que pretende editar un boletín de infor-
mación municipal. Entienden que, por sus conocimientos, el
puede ser la persona idónea para ponerlo en marcha, y a su

frente permanece varios años, prácticamente hasta su desapa-
rición. Actualmente nuestro protagonista, alterna su trabajo
en PROCESA con su propia empresa de tecnología punta, ‘Pa-
pel de Aguas’, “con mucho esfuerzo por nuestra parte ya que
casi todo se va en los salarios de las once personas que tene-
mos en plantilla y mantener esas nóminas no es fácil. Pero merece
la pena ya que estamos haciendo cosas buenas para la ciudad y
disponemos de muchos amigos que cuentan y colaboran con
nosotros. Para mi no es la clásica empresa con sus horarios sino
el hacer las cosas bien”.

3 4

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / DICIEMBRE 2009 / 25



Tres nombres propios en su carrera

Rafael Montero: “Cuando se hizo cargo del periódico en condiciones muy difíciles,
yo era el regente. Nunca pensé marcharme como hicieron otros compañeros.
Siempre me consideré y me considero muy farista. Rafael supo tirar para adelante y
ahí está ‘El Faro’. Si yo ya no estoy en él es porque, en su momento, decidí abrirme
un camino más beneficioso para mí y especialmente para mi familia, con tareas menos
agotadoras. Siempre le agradeceré que me ratificara en mi puesto por ser de su
confianza. No dudó ponerse en mis manos cuando todavía no entendía nada de
periódicos y comenzó a aprender conmigo noches y madrugadas, hasta que dominó
la situación. Siempre ha contado conmigo, como ahora, con ocasión del 75º aniversa-
rio, lo cual para mí es un gran honor y alegría”.

Juan Cabrera: “Fue mi maestro. Nunca seré capaz de valorar cuanto hizo por mí.
Creo que difícilmente pudo imaginar el potencial que estaba generando en mí. Le
debo cuanto soy, profesional y personalmente, y aunque las técnicas han cambia-
do, la formación que me dio fue tan sólida que me permitió afrontar felizmente
todo lo que vendría después. Heredé de él su meticulosidad. Recuerdo aquellas
tardes en el fotograbado cuando ambos leíamos el diario ‘La Tarde’ de Tenerife, su
tierra. Hay momentos en que todas aquellas vivencias a su lado me vienen a la
mente y siento como si se estuvieran produciendo de nuevo”.

Joaquín Ferrer: “Una excelente persona. Le tenía una estima tremenda y
guardo de él un gran recuerdo. Fue un hombre cabal, sensato, capaz de
hacer fortuna en tiempos muy difíciles. Me trató extraordinariamente bien y en
todo momento encontré en él a un gran caballero”.
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La Catedral a la Izquierda ante de su completa rees-
tructuración años después, rodeada por unas modes-
tas calles con casas de una sola planta. La plaza de
África en forma circular y al fondo el Parque de
Artillería con sus bóvedas donde se guardaban la
munición, donde anos después se construiría el

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Calle de la Muralla, imagen tomada en la primera década del
siglo XX, la balaustrada de la izquierda da nombre a esta
transitada calle, que pese a cambiar de nombre con el paso
de los años, los más antiguos nunca dejaron de llamarla de
esa forma, actualmente recibe el nombre de Paseo de las
Palmeras. (Del libro; “150 años de fotografía en Ceuta”).

Hospital militar de O’Donnell, hacia 1925, todo son huertas y
ninguna edificación se vislumbra en sus alrededores. Toda
esta zona actualmente la ocupan la avenida Doctor Marañón y
la barriada de O’Donnell, barrio eminentemente carnavalero
de donde el gran autor y director de agrupaciones Pepe
Romero, tanto hizo por esas fiestas. (Del libro: “150 años de
fotografía en Ceuta”).

Último tramo de la calle La Muralla, donde perfectamente se
puede ver a la izquierda de donde le viene el nombre. A la
derecha de la imagen en esa esquina se construyó años
después el Hotel Majestic, en la entrada a la Plaza de África y
Ayuntamiento y el popular café “Bar Sin Nombre”, toda una
institución en la Ciudad. (Del libro: “150 Años de fotografía en
Ceuta”).
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 Hotel Hispano-Marroquí en la calle La Muralla, edificio ya
derruido donde en su esquina estuvo el popular comercio
“Auto Industria». A la derecha se está comenzando a
construir lo que sería la “Casa socorro y urgencias”, los
coches a caballo toman las calles en una Ceuta de principios
de siglo XX, que ya comienza a despegar de su largo
letargo y las nuevas edificaciones están proliferando por
toda la Ciudad. (Del libro: “150 Años de fotografía en
Ceuta”).

 Nueva imagen de la calle La Muralla, ya está tomando la
fisonomía que tuvo durante muchos años, todavía no se han
plantado las palmeras que le da el nombre pero se vislumbra
la avenida típica de los paseos de domingos donde los novios
comienzan a dar sus “primeros pasos”, al fondo la estrechez
es manifiesta, en esa zona se encontraba el Bar “El Joroba”,
típico por sus morenas en adobo. El muelle de Comercio
presenta un aspecto muy modesto pese al gran movimiento
de barcos y mercancías. Imagen la podemos fechar hacia
1920. (Del libro: “150 anos de fotografía en Ceuta”).

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de diciembre de 2009

‘150 años de fotografía’ en Ceuta presenta
en Madrid su segunda edición

La cassa de Ceuta en Madrid organizó la presentación del libro de Francisco Sánchez Montoya, "150 años de
fotografia en Ceuta", donde recoge más de trescientas imágenes de la Ciudad desde 1859 hasta nuestros días

El Faro / CEUTA

El salón de actos de la Casa de Ceuta se
encontraba repleto de madrileños y ceutíes
deseosos de esta presentación. El presi-
dente Antonio Navarro tomó la palabra para
expresar su gratitud hacia la persona del
autor del libro, destacando su trabajo en
pro de la cultura y de la historia de Ceuta,
y también destacando que la Casa de Ceuta
en Madrid, desde que fuera fundada en
1961, ósea es la más antigua de todas,
siempre brinda sus instalaciones para difun-
dir la historia de su Ciudad y participar en
cuantos actos se organicen en torno a
Ceuta en Madrid.

Unos minutos después tomó la palabra el
conferenciante Francisco Sánchez
Montoya, quien agradeció la invitación de
la Casa de Ceuta en Madrid, y sobretodo el
interés que tenía su presidente Antonio
Navarro para que esta presentación se lle-
vara a cabo en la capital de España y con
ello difundir la historia y sobretodo la ima-
gen de la Ciudad en la península.
Continuó explicando cada una de las foto-
grafías más destacada en torno a la historia
de Ceuta, donde habría que destacar dos
momentos emotivos, y fue al hablar de una
imagen de la colocación de la primera pie-
dra del mercado central por parte del Al-
calde en 1932, David Valverde, su hijo que

reside en Madrid se encontraba en primera
fila, destacando Francisco Sánchez,  su gran
labor como Alcalde y su trágico final en una
saca de enero de 1937. También otro
momento emotivo fue al referirse al estu-
dio Calatayud, entre el público se encon-
traba una de sus hijas a quien el conferen-
ciante le dedicó unas emotivas palabras en
recuerdo de su padre y del gran trabajo
fotográfico que realizo en Ceuta.
Continuó explicando la historia de la foto-
grafía en Ceuta desde sus orígenes, recor-
demos que este libro arranca en 1859, en
plena «Guerra de África» y que se prolon-
ga hasta la actualidad, incorporando distin-
tas fotografías de la histórica visita de los

LA CONTRA
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Paco Sánchez, firmando su libro al
exministro Utrera Molina

El salón de actos de la Casa de
Ceuta en Madrid, repleta de
público

Reyes a Ceuta el 5 de noviembre de 2007.
Francisco Sánchez también destacó que a
través de las páginas del libro asistimos a la
evolución urbanística de Ceuta, de sus ca-
lles, plazas y edificios, permitiéndonos apre-
ciar el pasado que tenemos presente.
Distintos cuarteles, Ibarrola, el edificio
Trujillo o el Ayuntamiento, entre otros
muchos, se convierten en los personajes
claves de esta historia visual, poniendo de
manifiesto la importancia de la imagen, en
este caso fotográfica, en la reconstruc-
ción del pasado. También explicó que las
fotografías que se recogen en el libro tie-
nen distintas procedencia, por una parte
archivos de la Biblioteca Nacional, De la
Biblioteca Nacional de Escocia, de la Biblio-
teca de Tetuán, Museo de Regulares, del

Palacio Real, de la Ciudad de Ceuta, tam-
bién de distintos estudios fotográficos de
la ciudad, como Calatayud, Arbona, de
fotógrafos ya desaparecidos, como Rubio,
o de otros ejerciendo su profesión como
Jorge Arbona o Alejandro García Hurtado.
Habló del primer fotógrafo en plasmar la
imagen de Ceuta que no se produjo has-
ta mediados del siglo XIX por el fotógrafo
malagueño Enrique Facio, su obra como la
de tantos otros oscuros y olvidados am-
bulantes, compañeros de viaje de
mercheros, santeros, predicadores, cómi-
cos, vendedores de ungüentos y tantos
otros miembros de la fauna laboral trashu-
mante del siglo, a buen seguro que tuvo
que improvisar los platos en los lugares más
precarios.

Continuó explicando que la guerra de África
convirtió a Ceuta en el centro de opera-
ciones de los diferentes destacamentos
que luchaban en los frentes de guerra.
Son muchos los fotógrafos que cruzan el
Estrecho y entre ellos tenemos que des-
tacar a José Requena y López, oficial de
primera de la administración militar. Este
interés, tal vez, se vio influenciado por el
general O’Donnell, a veces más político que
militar, quien organizó la propaganda con
diferentes fotógrafos y escritores como el
popular periodista Pedro Antonio de
Alarcón, autor de un testimonial libro, His-
toria de un testigo en la Guerra de África,
donde se puede apreciar la incipiente uti-
lización de la fotografía. Debajo de las ilus-
traciones se indica “De fotografía”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 13 de diciembre de 2009

Gómez Barceló y Blasco León premiados con el galardón
‘Caballa 2009’
CEUTA
José Manuel Rincón

La Casa Regional de Ceuta en Algeciras otorga este año los pre-
mios “Caballa 2009” a los destacados ceutíes José Luis Gómez
Barceló, cronista oficial de la Ciudad Autonoma de Ceuta que
recibirá este galardón el próximo día 19 en la Cena de socios
organizada por la citada casa en el Hotel Guadacorte Park (Los
Barrios), y a Carlos Blasco León, viceconsejero de Salud y Consu-

mo de la Ciudad, que ha excusado su presencia en esta ocasión
por motivos de agenda.
En otro ámbito de cosas, el presidente de la Casa Regional de
Ceuta en Algeciras, Alejandro Ávila, anunció que uno de los retos
de este próximo año será la instalación de un monolito “Homena-
je” a todos los Ceuties y Campogibraltareños que fundaron la
Casa Regional de Ceuta en Algeciras que podría ir ubicado en la
Avenida Blas Infante confluencia con la calle Sevilla si el Ayunta-
miento de Algeciras diera el permiso oportuno.
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 15 de diciembre de 2009

Ananou: “Los ancianos son mayores en
sabiduría, pero no en edad”
El programa ‘Ilusiona2’, de Procesa, puso ayer punto y final con la entrega de diplomas y la inauguración de la
exposición ‘Refleja2’ sobre los mayores en nuestra ciudad

BEN ZAKOUR
Ananou, muy orgulloso con el trabajo realizado en cinco centros de mayores de la ciudad.

Orgullosas tras medio año de trabajo

El evento, que tuvo lugar en el
Salón de Actos de la Ciudad,
contó con la asistencia de
alrededor de cien personas y
concluyó con la entrega de
diplomas a las participantes y la
tradicional entrega de diplomas.
Además, el ceutí José Salguedo
recogió su tercer premio en el
concurso fotográfico ya que los
otros dos ganadores son de la Península.

Beatriz G. Blasco / CEUTA

“En algunos momentos ha sido bastante
fuerte, pero también tengo que decir que
muy gratificante”. El fotógrafo Hamadi
Ananou resumía de este modo su paso por
cinco centros de la ciudad donde residen
decenas de ancianos y cuyo resultado es
‘Retrata2’, una exposición que durante esta
semana puede contemplarse en la antesa-
la del Salón de Actos de la Ciudad. Una
muestra con la que Procesa pone punto y
final a ‘Ilusiona2’, un proyecto cofinanciado
por el Fondo Social Europeo y la Ciudad
Autónoma en el que se ha trabajado con
personas mayores y ha finalizado con un
curso de ‘cuidador/a, dinamizador/ a de
personas mayores’. Durante la tarde de ayer,
tal y como explicó la coordinadora, Paloma
Manzano, los participantes y sus familiares
acudieron al acto de entrega de diplomas
donde, además, se expusieron las más de
treinta instantáneas participantes en el
concurso de fotografía y se realizó la en-
trega de premios del mismo. “Hemos reali-
zado tres meses de teoría y otros tres de
prácticas”, indicó la coordinadora, “de los
cuales uno se ha dedicado a las terapias
alternativas”. Respecto a la exposición, que
pretende visibilizar la figura de las personas
mayores en una sociedad donde se extiman
en exceso los valores de la juventud y no
se reconoce demasiado la experiencia y la
sabiduría de los ancianos, Ananou se mos-
tró muy satisfecho, si bien admitió que en
algunos momentos ha sido duro.
“La idea ha sido enseñar a la gente como
es una residencia de mayores por dentro”,
dijo, “pues si no tenemos contacto direc-
to no lo conocemos”. Entre los aspectos
positivos, el fotógrafo aseguró que “tene-
mos que aprender mucho de nuestros

mayores, porque lo son en sabiduría, pero
no en edad”. Sin embargo, confiesa que
fue un “poco fuerte” ir a una residencia
donde los ancianos aseguran estar espe-

rando el fin de sus días. “En esos momen-
tos te quedas hecho polvo, aunque tam-
bién me he reído mucho con ellos”, comen-
tó, “casi todo el rato”.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Paco Luque
Tratándose de Francisco Luque Gallego, sobran
las presentaciones. Hombre llano, del pueblo,
servicial, sincero, luchador y con un corazón que
no le cabe dentro. Maestro carpintero, deportis-
ta, directivo, político y, ahora, ¡escritor! Autor,
sí, de un libro apasionante, el de su vida. Con su
tenaz constancia lo ha conseguido.
Y qué no habrá podido lograr en su vida mi entra-
ñable amigo Paco que se le haya podido resistir.
Ahora, desafiando sus carencias para la expre-
sión escrita, ha sabido sacar fruto de sus ricas
vivencias a lo largo de sus 78 años de existencia
apoyado en su prodigiosa memoria, hasta hacer
realidad esta obra, uno de sus grandes sueños.
Han sido precisos cinco años de intenso trabajo
y otros dos más de corrección, hasta llegar a la
presentación de su obra, el próximo martes, a
las siete de la tarde, en el salón de actos de las
Murallas Reales. Justo enfrente de donde du-
rante muchos años tuvo una carpintería, oficio
que alternaba trabajando con tantísimos depor-
tistas, delante del taller, en lo que fueron las
instalaciones de la S.D. Unión África Ceutí.
Creo que los 500 ejemplares que se han editado
del libro se agotarán a las primeras de cambio,
porque en él aparece, literaria o gráficamente,
media Ceuta. Un total de 16 capítulos dan vida a
una obra en la que además de los interesantes
relatos emanados de las ricas vivencias del au-
tor, destaca por sus 406 fotos inéditas que van
a llamar poderosamente la atención.
Paco nos hace una proyección vital que arranca

de su más tierna niñez en la huerta Martínez, en
el barrio de la Cigarra, cuando percibe el dolor y
el miedo a su alrededor al oír a sus mayores ha-
blar de la suerte de Sánchez Prado o ve pasar
los camiones camino del Tripero, en el Tarajal,
con los rostros desencajados de quienes van en
ellos, camino del paredón.
El deporte tiene un especial protagonismo. No
podía ser de otra manera, especialmente con su
Ceutí, al que ve crecer y empuja hasta contar
con la sede de lo que había sido el cine ‘Avenida’,
su posterior desolación tras el incendio y la lucha
titánica hasta levantar un nuevo edificio, el que
ahora ocupa la UNED. ¿Cómo pudo irse a la ruina
tan próspera sociedad? Una vieja y polémica pre-
gunta a la que ahora, el ex - presidente, quizá
pueda responder con la serenidad y la reflexión
que propicia el transcurrir del tiempo.
Luque Gallego, de joven gran submarinista, sal-
vó la vida en el mar a diez personas y a otras dos
las rescató ya ahogadas. Los pormenores de
aquellos sucesos cuentan también con este obli-
gado capítulo. Como el de su faceta festiva con
aquellos carnavales que él supo hacer grandes
junto a su grupo de ‘currantes’, como se
autodenominaban. O aquel memorable avión que
construyó junto a Pepe Garzón para las carro-
zas de feria y del que les hablaré próximamente.
Paco Luque y las grandes decepciones de su vida.
“Maldigo la hora en que me metí en la política.
Saqué satisfacciones, pero me llevé muchos dis-
gustos”, me dice. En el libro desvela por qué dio

tal paso, aún sabiendo que ese terreno no era
para un hombre como él. “Fueron cuatro parti-
dos a buscarme, cuatro, y al final accedí por
agradecimiento a quienes apoyaron al Ceutí cuan-
do el incendio de 1981.”
Paco fue también alcalde. Alcalde accidental du-
rante 40 días, algo que algunos “digirieron mal”.
¿Por qué? ¿A qué se debió que saliera de las
listas de AP de 1987, quien había sido su número
7 en la legislatura anterior? ¿Qué ocurre cuando
dejas de estar en el poder?
El libro de nuestro hombre, inevitablemente, en-
cierra también un conglomerado de curiosidades
y aproximaciones a la historia del deporte local
que él vivió tan de cerca: el nacimiento y la tra-
yectoria de la desaparecida Agrupación Deporti-
va Ceuta, los entresijos del fútbol y una serie de
protagonistas de diversas épocas.
Atención igualmente al anecdotario: del Centro
Hijos de Ceuta, de La Legión o de sus rescates
de barcos. Capítulo especialmente curioso tam-
bién el de su vida profesional, “de chapucero” a
fabricante artesanal de muebles por diseño en
su taller de Sargento Coriat.
Me falta espacio para adelantarles más cosas de
una obra que dará que hablar y que, insisto, es
un libro especial. Muy caballa, enternecedor, un
libro escrito con el corazón, ya digo, y que pre-
sentará Juan Vivas, que desde un momento cre-
yó y animó a Luque en su tan soñado proyecto.
A buen seguro que el salón de actos de las Mura-
llas se nos quedará pequeño.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de diciembre de 2009

Colaboración dominical

El deán Navarro Acuña
Por Francisco Olivencia

Para muchos, quizás para la mayoría de los
ceutíes actuales, el nombre del Deán Na-
varro Acuña sólo significará la denomina-
ción de una vía pública. Pero D. Rafael Na-
varro fue, en Ceuta, bastante más que eso,

por lo que he decidido dedicarle estas
modestas líneas en su homenaje y recuer-
do.
Era natural de Tarifa, donde su padre ejer-
cía de organista. Su vocación le llevó al

sacerdocio, destacando durante sus estu-
dios como un gran dominador del latín. El
día 7 de enero de 1948 se publicó en el
Boletín Oficial del Estado su nombramiento
como Deán de la Catedral ceutí. Cuando
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tomó posesión de su cargo, tuvo ocasión
de comprobar el pésimo estado de con-
servación en que se encontraba el edificio
catedralicio, y muy pronto inició una ingente
actividad para lograr su total renovación.
Ignoro la suma que se le asignó para em-
prender las obras, pero me consta que tenía
que ser muy escasa, pues D. Rafael hubo
de comenzar una larga y constante tarea
personal: la de obtener el apoyo económi-
co de los ceutíes y de sus instituciones para
poder llevarlas a cabo hasta el final. Recuer-
do que por mi casa había un documento
firmado por él, una especie de recibo, se-
gún el cual mi familia había contribuido con
un donativo que equivalía a varios metros
cuadrados de la nueva solería.
Como anécdota, se contaba por aquel en-
tonces que D. Rafael Navarro fue a visitar
al Comandante General, y que éste lo reci-
bió diciéndole  afectuosamente: “Usted,
como siempre, vendrá a pedir ¿no?”, a lo
que el Deán respondió: “No, mi General,
vengo a dar” y, ante la sorpresa del jefe
militar, aclaró: “A darle la oportunidad de
que nos ayude a terminar la obra de la Ca-
tedral”. Desde luego, obtuvo la colabora-
ción que buscaba.
D. Rafael Navarro fue mi profesor de latín
en el Instituto. Era severo y exigente,
aunque en el fondo se le notaba la bon-
dad. Desde luego, gozaba del máximo
respeto de sus alumnos. Enseñaba su asig-
natura partiendo de un famoso cuadro si-
nóptico, del que, tras pasar seis decenios,
aún queda grabada en mi memoria cierta
retahíla de palabras comparativas: “Ut, uti,

velut, veliti, sicut, sicuti,
similiter, quomodo y
quemadmodum”. Tenía
una forma de pregun-
tar en clase muy “sui
generis”, pues, tras for-
mular la cuestión miran-
do hacia una parte de
los bancos, decía inme-
diatamente el nombre
del alumno que tenía
que responder, que so-
lía estar sentado en lu-
gar bien alejado de
aquel al que dirigia su
vista. Cierto día dio un fuerte puñetazo
en la mesa, con la mala fortuna que su
pluma estilográfica saltó y fue a darle muy
cerca del ojo derecho, causándole una
herida por la que comenzó a sangrar. In-
mediatamente se levantó, poniéndose el
pañuelo en la cara, y salió de la clase. Pa-
sados unos minutos, durante los cuales
reinó el clásico caos en el aula, volvió a
entrar diciendo: “No se alegren; he vuel-
to”. Había que conocerlo para compren-
der el sentido del humor que encerraba
aquella frase.
La obra de la Catedral se terminó allá por
los finales de los años 50 del pasado siglo,
con el resultado que pueden observar
quienes la visiten. De un edificio casi rui-
noso se pasó a un templo digno y ade-
cuado. Pero poco después D. Rafael Na-
varro cesó en su cargo, y hubo de aban-
donar Ceuta. De cualquier modo, su labor
fue reconocida por el Ayuntamiento, que

El Deán Navarro con el báculo del Cardenal Cicognani -a su lado- el día
de la coronación de la Virgen de África (10 de noviembre de 1956).

puso su nombre a la calle existente tras el
edificio del Mercado Central, el “Puente
Deán Navarro Acuña”.
Siempre lo conocí aquí vestido con sota-
na. Sin embargo, la última vez que tuve el
placer de estar con él, en Mayo de 1983 ,
con ocasión del discurso que pronunció
mi hermano Manolo en su recepción como
Académico de la Sevillana de Buenas Le-
tras,  me sorprendió sobremanera verlo
vestido con un clergyman gris. Algunos
años después, recibí la triste noticia de su
fallecimiento.
El Deán Navarro fue toda una personali-
dad, y a él, a su perseverancia, le debe-
mos mucho los ceutíes. Los que fuimos
sus alumnos, porque nos inculcó aquellos
valores del trabajo, de la disciplina y del
respeto al profesor que ahora, lamenta-
blemente, están tan deteriorados, y to-
dos en general, porque nos dejó una Ca-
tedral  noble y renovada.

PARAMI fue una gran satisfacción el día que Salvador Durá, el gerente, me dijo
que las devoluciones del periódico había sido de sólo un 6 por ciento

APRENDI de los contrarios a la línea editorial
de ‘El Faro’ Había grandes contrincantes

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de diciembre de 2009

Directores de ‘EL FARO’ (I)

Juan José Medina
Ricardo Lacasa / CEUTA

Nunca había ejercido el periodismo antes
de llegar a Ceuta. Ni siquiera pasó por su
mente. Pero la casualidad así lo quiso. Todo
fue tras una visita a Melilla del editor de

este diario, Rafael Montero, con motivo de
las elecciones europeas de 1989. Medina,
por entonces el secretario de Unión del
Pueblo Melillense (UPM), el partido de
Imbroda, escribía los comunicados de su
grupo político. Algo debió ver el editor en

ellos, que le ofreció venirse a ‘El Faro’ du-
rante los dos meses de verano para escri-
bir artículos de opinión política. Aún sin
conocer la ciudad, Juanjo aceptó. Era una
experiencia nueva y especialmente tenta-
dora para una persona joven e inquieta
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CUANDO la información es buena y fuerte, ésta es más sólida que una simple
opinión, que puede ser más o menos brillante, pero que suele incidir sobre hechos
contrastados.

LO IMPORTANTE ES una buena
información, por encima de una buena
opinión

como él, la posibilidad de conocer un pe-
riódico por dentro.
Muy pronto los lectores se interesaron por
saber quien era aquel ‘Daniel Marín’, seu-
dónimo con el que firmaba su diaria colum-
na de opinión. Incisivo, valiente y polémico
si se quiere, sus escritos despertaron filias
y fobias desde el principio. En la Ceuta con-
vulsa políticamente de aquella época, el
terreno de juego no podía resultarle más
propicio a Medina. Transcurrió el verano y

decidió seguir. El periodismo había calado
en aquel profesor de Psicología de la UNED
melillense, más aún siendo amigo del edi-
tor. Pronto se convirtió en el redactor jefe,
pero a las dos semanas presentaba su di-
misión.
- Le planteé al editor que o dirigía el perió-
dico o me marchaba.
- ¿Algún problema o mera prepoten-
cia por tu parte?
- En la práctica se podía decir que yo era el
director, aunque ni siquiera lo fuera en fun-
ciones en diciembre de 1990. Pero direc-
tor había uno oficialmente. Cosas internas
de la empresa. Para mí fue una gran satis-
facción el día que Salvador Durá, el geren-
te, me dijo que las devoluciones del perió-
dico habían sido de sólo un 6 por ciento.
Un record.
- ¿Crees que el editor vio en ti el perfil de
director que venía buscando?
- Sí. Creo que Rafael pretendía a alguien
que llevara el diario con una mente abierta
para la política, o que fuera avispado para
estos temas y, si además lo sabía expresar
pues mucho mejor. Que no se tuviese que
encontrar por la mañana con un editorial
que no le gustase, y que el periódico fuera
dinámico, joven, cañero, atrevido. Lo que
era uno a sus 27 años.
- ¿Te temían algunos políticos de en-
tonces?
- Si acaso me respetaban. Había mucha
amistad. También aprendí de los contra-
rios a la línea editorial de ‘El Faro’. Había
grandes contrincantes. Yo que escribía,
por ejemplo, sobre Aróstegui o Chaves,
en los plenos tenía que sufrir en silencio la
brillantez de esta gente, que luego te
ponían el listón muy alto para tratar de

competir con ellos a la hora de plasmar
mis artículos. No, no se le puede tener
miedo a los periodistas, respetar en todo
caso, sí.
- ¿Con tu línea crees que ‘El Faro’ vi-
vió su etapa más viva, políticamente
hablando, desde el advenimiento de
la democracia?
- Eso sería ponernos nosotros en el epi-
centro del lío y bastante había ya. Noso-
tros éramos un elemento más de ese lío.
Coadyugaba, incluso, a que hubiera más
de por sí, pero claro, dada la composición
diabólica de aquel Ayuntamiento con tan-
tos subgrupos y gente de diverso pelaje,
dicho con todo cariño, pues ya me dirás.
- ¿Quién era más duro, Daniel Marín o
Juanjo Medina?
- Creo que el que hacía la información,
Juanjo Medina, porque al fin y al cabo cuan-
do la información es buena y fuerte, ésta
es más sólida que una simple opinión, que
puede ser más o menos brillante, pero que
suele incidir sobre hechos contrastados.
Con el tiempo aprende uno en el mundo
del periodismo que lo importante es una
buena información, por encima de una
buena opinión. La primera puede acabar
con alguien y la segunda te divierte.
- Que el editor estuviera entonces en
política, ¿te lo puso difícil?
- Nunca. Rafael necesitaba un periodista
al que no tuviera que decirle lo que tenía
que hacer, porque ambos coincidíamos en
lo que pensábamos. Jamás me dio una
consigna y eso lo puedo decir tranquila-
mente después de 17 años. Bueno, una
vez me dijo que no escribiera de determi-
nada cosa, pero no lo le hice caso.
La publiqué y me felicitó.

‘El Faro’ en el centro de la diana
Ricardo Lacasa/ CEUTA

- ¿Las tensas relaciones entre el periódico
y la delegación de Gobierno de entonces
te ocasionaron muchos dolores de cabe-
za?
- Técnicamente nuestra línea editorial no

era buena con ellos. En lo personal mis
relaciones con Pedro M. González Márquez,
con Colás y Fernando Rodríguez eran mag-
níficas. Hay anécdotas muy profundas que
no se pueden contar todavía. Era una épo-
ca en la el PSOE gobernaba la Delegación
y el Ayuntamiento y en la que ni siquiera

había surgido el caso Juan Guerra, luego
imagínate la fuerza que tenía el Partido
Socialista. No podíamos estar en su línea
porque la Delegación había contribuido a
crear un periódico para hacerle la compe-
tencia a ‘El Faro’.
- ¿De qué manera?
- Existían testaferros de políticos. Eso era
público y notorio. En el fondo había tam-
bién la participación de algunas entidades
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autónomas como la Autoridad Portuaria,
cuando instalaron ‘El Periódico de Ceuta’
en aquellas naves que eran de Preosa; la
Caja de Ahorros que estaba en manos de
la Delegación y del Ayuntamiento. Luego
los hechos que ocurrieron con aquella mul-
ta al que era director de la Caja, Aliaga, y
todo lo que ocurrió posteriormente con
dicha entidad vinieron a corroborar que
uno de los pufos que había eran los crédi-

tos del periódico.
- 15 de enero de 1991. Aquel debió ser
un día amargo para ti.
- Se fueron cinco personas, la totalidad
del cuadro de mando que había por deba-
jo del director. Como avanzaba la tarde y
no venían, llamé a la administración y me
dijeron lo que había ocurrido. Al poco rato
recibí la visita de unas personas de la de-
legación del Gobierno que se interesaron

Imágenes:
1.-A sus 27 años fue nombrado director del decano, en principio en funciones
2.-Bajo el seudónimo de ‘Daniel Marín’, sus artículos de opinión se
caracterizaban por su dureza, especialmente hacia la clase política de la
época.
3.- Portada del 30 de mayo de 1991, en cuya cabecera Medina figura ya como
director oficial.
4.-Entrevistando al líder de CC.OO. Antonio Gutiérrez.
5.-La información del inicio de la guerra de Irak fue uno de los éxitos de
Juanjo Medina ya que ‘El Faro’ fue el primer periódico nacional en recogerla.
6.-Juanjo Medina en su despacho de director de ‘El Faro’ (1991).

por mí y por lo ocurrido. Me fui a tomar
café con ellos, aun consciente del tiempo
que estaba perdiendo en aquellas circuns-
tancias. La batalla no estaba en el periódi-
co, era una batalla política y para cerrar la
edición de ‘El Faro’ hasta las seis de la
mañana había tiempo por delante. Tam-
poco ellos sabían que los editoriales los es-
cribía yo a las dos o las tres de la madru-
gada.

Ceuta y Melilla en el corazón
R. L. / CEUTA

- ¿Por qué te marchaste si todos los
vientos soplaban a tu favor?
- Fue muy duro. Me fui porque quería vol-
ver a mi pueblo. Había que crear ‘El Tele-
grama de Melilla’, una cabecera de 1902
que había desaparecido, y si después de
mi gran experiencia en ‘El Faro’ me ofre-
cían la dirección de dicho periódico y de
todo su proyecto, no me lo pensé, a pesar
de mi amistad con Montero que, dicho sea

de paso, me hizo una contraoferta.
- ¿Volverías?
- Ya con mi edad, no. Yo envidio a Car-
men Echarri. Cada vez que paso por ‘El
Faro’ siento un pellizquito muy especial
como si tuviera que volver a escribir el
editorial a las tres de la madrugada. Es
una sensación que no se olvida en la vida.
Sólo retornaría si el editor se viera en un
problema y pensara que yo podría ser la
única persona que podría ayudarle.
Le estoy muy agradecido a él, a su pe-

RECORTES DE PRENSA  / DICIEMBRE 2009 / I.E.C. INFORMA34



riódico y a toda la gente de Ceuta. Pero
las situaciones son irrepetibles.
- ¿Cuál es el mejor recuerdo que guar-
das de esta ciudad?
- Me acuerdo de todo el mundo. Ceuta ha
sido mi trampolín. Cuando fui a despedir-
me de Pedro Miguel González Márquez, le
pedí un diploma.
¿De qué?, me preguntó, extrañado. De
que he cursado mi etapa en la ciudad con
aprovechamiento, le dije.
Dos años y después de pasar por tantas
guerras, elecciones, follones… después de
eso, Ricardo, ya puedes irte a cualquier si-
tio a escribir. Había mucha pasión, sí. Hoy
es diferente.
No me gustan las mayorías porque con ellas
la política pierde su vida. Lo siento por Juan
Vivas.
- Llegaste de secretario de un partido
y te marchaste convertido en un pe-
riodista.
- No me siento periodista. Ni antes ni aho-
ra. En todo caso me considero director [ri-
sas]. Ejerzo, simplemente, de periodista.
Si uno no sintiera la vocación no habría
periodistas en este país por lo mal que es-
tán pagados.
- Todavía se te recuerda en Ceuta,
Juanjo.
- La mía no sólo fue sólo una gran expe-
riencia periodística y profesional sino huma-
na, social… Porque cuando uno tiene ese
tipo de experiencias, quienes pensaste que
eran tus enemigos con el tiempo los ves
como amigos, porque de alguna forma ellos
te ayudaban también a hacer el periódico.
-¿Cómo te fue el regreso a tu Melilla
natal?
- Descontento con una serie de circuns-
tancias que rodearon a ‘El Telegrama’, de-
cidí en 1993 crear ‘Canal Melilla’, medio que
abandoné también después para fundar ‘El
Faro de Melilla’, un semanario cañero, di-
vertido, que se imprimía en los talleres de
Ceuta y que acabó ayudando a derribar un

gobierno. Posteriormente, Rafael Montero
se interesó por él para convertirlo en un
diario de su grupo, con el que sigue en la
actualidad.
Yo le ‘regalé’ mi cabecera y me pasé al ‘Vi-
gía de Melilla’. Desde hace unos años dirijo

la televisión pública melillense en la que me
divierto mucho y a la que creo que he con-
vertido en la auténtica casa de todos los
melillenses porque por allí pasa todo el mun-
do y no sólo para intervenir ante las cáma-
ras.

- Quizá por cerrar tan de madrugada,

‘El Faro’ fue el único periódico nacional

que a primera hora de la mañana infor-

mó del inicio de la guerra de Irak.

- También pudo ser casualidad porque horas

después de que me desmantelasen el periódi-

co, acababa el ultimátum de la guerra. Espe-

ramos hasta las tres de la madrugada el dis-

curso de Bush y no pasaba nada, pero sí en la

del 17, lo que nos permitió sacar esa informa-

ción junto con la primera foto de la guerra con

una portada muy buena, pero muy casera

teniendo en cuenta la tecnología de la época,

cuando bajar una foto de 300 KB llevaba 15

minutos, y hoy protesta la gente porque van

a seis megas, ¡por segundo!

- Aquella guerra gozó de un tratamien-

to original en tu periódico.

- La otra cara de la guerra fue una sección de

la que estuve muy orgulloso, valiéndome de

no tirar al todos los teletipos que contaban

anécdotas relacionadas con la contienda en

todo el mundo. La Comandancia General me

felicitó en privado a través del coronel de In-

teligencia Militar, porque se trataba de una

información muy interesante que no daba nin-

gún otro medio. Hay que situarse en la épo-

ca, cuando no existía el ‘Google’, ni el ‘Hispasat’,

ni tantas webs, ni móviles. Hoy no sé si sería

capaz de dirigir ‘El Faro’ sin esas herramien-

tas.

- ¿La empresa supo valorarte tu traba-

jo?

- El editor estaba encantado. Recuerdo que

en la foto final de la guerra coincidimos con

todos los periódicos nacionales, e insisto, en-

tonces no existía Internet. La foto que yo

decidí fue la misma que sacó ‘El Mundo’, y al

ver Rafael este periódico colgado junto al suyo

en los estancos, e incluso con la información

nuestra más adelantada, no cabía en sí de

satisfacción.

- Tu jefe era por entonces un político

en ejercicio.

- Sí, pero a pesar de ello él era y es un enfer-

mo de ‘El Faro’. Si ama a algo por encima de

todo es su periódico. Yo diría que no es su

negocio si no su pasión. Le puedes quitar todo

lo que quieras, pero su diario que no se lo

toquen, y quien crea que éste es para él un

instrumento de poder se equivoca rotunda-

mente. Lo vive como pocos editores.

UNA PORTADA HISTÓRICA
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de diciembre de 2009

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Bajada al muelle del Comercio y calle La Muralla, actual
Paseo de las Palmeras, la balaustrada típica de la zona nos
muestra un destacamento de soldados desfilando hacia la
Plaza de África, las casas de una sola planta marcan la
fisonomía de esta calle tan peculiar. La imagen la podemos
fechar hacia 1915. (Fotografía del libro “150 años de
Fotografía en Ceuta”).

Uno de los pocos vehículos de la Ciudad recorre el último
tramo de la
Calle La Muralla, las palmeras aún no se han plantado estas
años después le daría su personalidad y también su
nombre. Los transeúntes miran con estupor “las grandes”
velocidades del coche. (Fotografía del libro “150 años de
Fotografía en Ceuta”).

Artística y arriesgada fotografía del Puente del Cristo desde el
mar, donde se nos muestra la antigua infraestructura de esta
edificación, los transeúntes asomados en la balaustrada contem-
plan como pasan las embarcaciones por el foso navegable del
conjunto monumental de las Murallas Reales, la imagen la
podemos cabalgar hacia 1915. (Fotografía del libro “150 años
de Fotografía en Ceuta”).

El Puente del Cristo de los Afligidos marcaban el comienzo de
lo que los ceutíes de aquellos años treinta del siglo pasado
denominaban como “El Campo”, de donde salió el título de
“Puertas del Campo”. En primer término la playa de arena rubia
de lo que años después fue el C.A.S. junto al cuartel del
Parque de Artillería. (Fotografía del libro “150 años de Fotogra-
fía en Ceuta”).
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Una desconocida zona de los Jardines de San Sebastián con
una de las estatuas de mármol de Carrara en primer térmi-
no, recordemos que estas se instalaron en 1892, bajo el
mandato en la alcaldía de Ricardo Cerni, recordemos que
también hizo construir la Casa de los Dragones, que se
terminaría en 1904. (Fotografía del libro “150 años de
Fotografía en Ceuta”).

Construcción del nuevo puente sobre el Foso navegable, la
coraza donde hoy en día se encuentran las instalaciones del
Club Natación Caballa muestra todo su esplendor donde se
pueden ver la primitiva construcción donde actualmente
faltan algunos elementos, la fotografía fue tomada hacia
1945. (Fotografía del libro “150 años de Fotografía en
Ceuta”).

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de diciembre de 2009

SI ESTAS memorias llegan a ver el sol serán para mí y para todos los nombrados en ellas,
una gran alegría, porque después de tantos años alguien les recordará todo lo vivido

PACO coge lo bueno y deja lo que
no interesa, que es lo malo

Francisco Luque Gallego

HISTORIA
DE UNA VIDA

El libro son las memorias de un ceutí carismático y de una vida
llena de acontecimientos que marcaron la sociedad de esos

años en sus aspectos sociales y deportivos

Francisco Sánchez Montoya /CEUTA

Un gran libro para una mejor persona, quién
no conoce a Paco Luque, yo le tengo un
especial cariño y aprecio, hace ya muchos
años, tantos como 40 años, un grupo de
niños todos los días teníamos una cita con
nuestro equipo de futbol, allá en las Mura-
llas Reales antes de su recuperación don-
de la Unión África Ceutí tenía su sede so-

cial, pero allí no sólo aprendi-
mos a jugar a futbol (algunos
como mi caso, poco aprendi-
mos), allí al lado de Paco Luque
aprendimos a ser personas, no
se permitía decir una palabra
mal sonante, ni desprecio a
ningún compañero, éramos una gran fami-
lia. Cuando llegaba la mochila a cada niño
una “talega” con frutos secos, cuando lle-

gaba navidad otro recuerdo. En fin unas
vivencias que quedó marcada en todos esos
niños que hoy somos adultos e intenta-
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TODOS LOS CAPITULOS son dignos de tener en cuenta,
pero yo me quedaría con el titulado “Mis primeros años”

mos desarrollar lo bueno y mucho que
aprendimos en aquel Angulo, junto al
bueno de Paco. Somos muchos los
que estamos agradecidos a sus bue-
nas maneras… Domingo Benítez,
Juanjose Vega, Pedrito, Abdemalik,
Artamendi, Cantero, Silva y tantos
otros que nos hace verdadera ilusión
este libro que has escrito, donde na-
rras historias de tu vida, pero que son
las de todos los ceutíes que te apre-
ciamos y nos alegramos de este tra-
bajo que has realizado para que futu-
ras generaciones sepan que existió
otra Ceuta, que no era mejor que la
de ahora, era diferente.
En la introducción de su libro Paco
Luque nos deja bien sentado lo que
quiere con este libro “ Historia de una
vida”: “Cuando comienzo a escribir
estas memorias tengo 73 años. Mis
recuerdos comienzan a los cuatro, por
lo que hay mucho que contar. Creo
que cuando estos relatos sean leídos
por la mayoría de los ceutíes se sor-
prenderán al saber lo que hizo Paco
Luque, pues Paco fue y es una per-
sona humilde y sin estudios, pero con
mucho corazón. Algo que hoy no parece
tener demasiado valor. Esas carencias no
han sido un obstáculo para que me haya
salido bien todo lo que me he propuesto
hacer; pero creo que ha sido por eso, por
haberlo hecho con el corazón. Además,
saber trabajar me ha permitido codearme
con numerosos altos cargos políticos y de-
portivos de la península. Todo ello me hizo
llegar a ser un hombre popular”.
Y continúa con esta introducción: “Es por
eso que les digo a los lectores, que si Dios
me da salud, les aseguro que les encanta-
rá lo que les voy a contar, porque son mu-
chas las cosas vividas. Si estas memorias
llegan a ver el sol serán para mí y para to-
dos los nombrados en ellas, una gran ale-
gría, porque después de tantos años al-
guien les recordará todo lo vivido. Eso sin
contar que están narradas por un hombre
como es Paco Luque, que siendo un hu-
milde trabajador ha llegado a tener muchos
amigos a los que nombraré, porque son
partícipes de todo lo que he podido hacer

EN ESTE BARRIO vivíamos unas filas 160 personas, aunque
posiblemente fuéramos algunas más de las que yo recuerdo

para llegar donde he llegado y ser una de
las personas más conocida de Ceuta. Como
caballa he estado siempre dispuesto a ser-
vir a mis vecinos, como lo veréis al final de
estos relatos. Haberme convertido en un
hombre polifacético ha sido fruto de todo
lo que he tenido que pasar en la vida, y es
lo que os voy a contar en las páginas que
siguen. He vivido y pasado mucho por no
tener unos estudios como la mayoría de
los niños tienen hoy, por eso quiero dedi-
car los primeros párrafos de esta memoria
a la juventud, para que no les pase lo que
a mí, que he sido aprendiz de todo y maes-
tro de nada. Todo, debido a que no me
podía concentrar por los problemas que
tenía en mi casa, por tener que bregar con
mis hermanos. Pero a pesar de todo lo que
he sufrido, tengo que agradecer a mis pa-
dres que me hayan dado la vida; y a Dios,
que me haya ayudado en todo lo que he
podido hacer en esta vida y tener la inteli-
gencia que me ha dado, a pesar de mi
pobreza cultural. Aún así, he sido capaz de

ser un hombre valiente, sin com-
plejos a la hora de tomar decisio-
nes”.
Su libro es una sucesión de acon-
tecimientos desde su niñez tal y
como el cuenta; “A partir de los
15 años es cuando empiezo a re-
lacionarme con personas más ex-
pertas en la vida, que para mí fue
muy importante, porque es enton-
ces cuando comienzo a darme
cuenta de que en mi niñez fui un
‘pedazo de carne con ojos’ y, des-
de ese momento, me dije: “Paco,
tienes que superarte porque eres
listo”. Desde ese día, pensé: “Ya
que he sido tan malo en los estu-
dios, voy a tratar de saber cómo
puedo retener lo que leo, pero por
mucho que me he esforzado ha
sido inútil. Sin embargo, lo consi-
go cuando me lo explican, todo
esto se verá conforme se vayan
leyendo todos los trabajos que he
hecho, manuales y mentales, sin
casi saber leer ni escribir.  Esa es la
razón por la que digo muchas ve-
ces que el único libro que he leído

ha sido el de la vida, que para mí es la que
más enseña. Y digo esto porque me dije:
“Paco, coge lo bueno y deja lo que no in-
teresa, que es lo malo”. Eso lo sabe la gen-
te que me conoce. Además, se verá al fi-
nal de estas memorias todo lo que he sido
capaz de hacer sin tener el graduado es-
colar. Desde niño fui muy imaginativo, pero
bruto. Casi siempre he sido una persona
que ha mandado, no sé por qué, pero hoy
pienso que cuando mis amigos querían ha-
cer algunas chiquilladas, lo primero que
hacían era buscarme para que yo fuera el
que dijera cómo había que hacerlas. Es decir,
era el jefe del grupo. Por eso ellos conta-
ban conmigo, porque veían que sabía man-
dar, y para mandar hay que saber hacer las
cosas. Igual que si te pones delante de un
ordenador a contar tu vida, sin saber qué
es un punto, una coma o una oración. Os
ruego que me creáis todo lo que voy a
contar, porque ha sido y será la verdad.
Porque mis padres me enseñaron cuatro
principios, que fueron: ser honrado, decir

RECORTES DE PRENSA  / DICIEMBRE 2009 / I.E.C. INFORMA38



siempre la verdad, que cuando diera una
palabra la cumpliera y no levantar calum-
nias. Así lo he hecho y así lo haré, porque
lo único que quiero es que, al final de es-
tos escritos, se sepa quién ha sido Paco
Luque o Paco Latas. Digo esto porque creo
que debo contar toda mi vida, por todo lo
que he sufrido por hacer cosas a cambio
de nada. Bueno, tanto como nada no,
porque tengo el cariño de muchos ciuda-
danos que me aprecian y me quieren. Tam-
bién quiero decir que mi deseo no es insul-
tar a nadie, pero sí poner muchas cosas en
claro que el pueblo de Ceuta no sabe y le
gustaría conocer. Además, siempre quedan
personas que me conocen que saben, que
lo que voy a contar es la verdad”.

La Ceuta de su niñez
FSM /CEUTA

Todos los capítulos son dignos de tener
encuenta pero yo me quedaría con el ti-
tulado “ Mis primeros años”, donde nos
muestra una Ciudad diferente llenas de
patios y gente trabajadora en definitiva
nos enseña un cuadro de una Ceuta cos-
tumbrista… “Empiezo presentando a mis
abuelos paternos: Francisco Luque Casti-
llo, casado con Rafaela Álvarez Reyes. Tu-
vieron cinco hijos: Carmen Luque Reyes,
casada con Manuel Madrid, con tres hijos;
Marcela Luque Reyes, casada con Rafael
Serrano, un hijo; Francisco Luque Álvarez,
casado con Carmen Gallego, con una hija;
Antonio Luque Álvarez, casado con Leo-
nor, y con tres hijos; Presentación Luque
Álvarez, casada con Antonio, y sin hijos;
Dolores Luque, casada con Pedro, y con
dos hijas y, por último, Enrique Luque
Álvarez, casado con Francisca Gallego
Molina, con quien tuvo doce hijos. Mis
abuelos maternos fueron: Pedro Gallego
Gutiérrez, casado con Encarnación Galle-
go Molina, con quien tuvo cuatro hijas:
Encarnación, casada con Francisco Ayora,
y que tuvieron siete hijos; Vicenta Galle-
go Molina, casada con Antonio Fajardo,
con cuatro hijos y Antonia Céspedes Ga-
llego, hermana de madre casada con Ma-
nuel Velasco, con cinco hijos. Siento no
dar los nombres de mis primos y sobrinos
porque son tantos que se haría intermi-

nable. Eso sí, muchos
de ellos se verán en
las fotos, así como mis
padres y hermanos.
Mi padre se llamaba
Enrique Luque Álva-
rez y su oficio era al-
bañil; mi madre, Fran-
cisca Gallego Molina.
Se casarón el 23 de
marzo del 29. Tuvie-
ron doce hijos, de los
que yo fui el mayor. Creo que toda Ceuta
me conoce por Paco Luque o Paco Latas,
pero la mayoría de la gente no me relacio-
na con el resto de mis hermanos. Los nom-
bres de mis hermanos son: Encarnación,
que nació en el año 32; Enrique, nacido
en el 34, ya fallecido, y que en el Libro de
Familia tenía el mismo nombre que yo, por-
que a mi padre, cuando fue a registrarlo
le preguntaron: ¿Qué nombre le queréis
poner? y él le dijo que Paco, sin darse
cuenta que Paco es Francisco. Menos mal
que fue el único al cual registró. Ramón,
nacido en el 37; Pedro (1938); Paquita
(1940), que falleció a los pocos meses de
nacer; Rafaela (1942); Miguel (1944),
quien es sordomudo; Antonio (1945), que
murió en los brazos de mi hermana Encar-
nación con días. Después nacen Carmen
(1946), Eduardo (1950) y Fernando
(1952). Todos estos hermanos me han
dado 38 sobrinos.

Como comprenderéis no podré hablar de
toda la familia, porque son muchos, pero
si haré algunas menciones de todos ellos,
porque siempre estuve muy separado de
ellos por razones de trabajo. Muchas ve-
ces he llorado por no haber disfrutado de
mis padres y de mis hermanos.
Yo nací en Ceuta, el 22 de febrero de
1931, a las tres de la madrugada, en la
calle Espino, según dicen los documentos.
Mi madre me lo contaba cuando era pe-
queño, pero os puedo asegurar que siem-
pre he tenido mucha memoria y, en cuan-
to me he puesto a pensar un poco, se
me vienen a la mente muchos recuerdos
del pasado. Por ejemplo, cuando tenía
cuatro años, en el 35, éramos tres her-
manos y vivíamos en Pasaje Recreo bajo,
frente a la tienda de comestibles de la
familia de Cristóbal Navarro.
En ese entorno había y hay una explana-
da con unas escaleras por donde se subía
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La Guerra Civil en la ciudad

a unas barracas. Recuerdo que al lado de
mi casa vivía una mujer con su hijo. Se
llamaba Frasquita y el hijo, José. Me que-
rían mucho y nunca los recordé, hasta que
he empezado a refrescar mi niñez. Al vol-

ver a mi mente fui a preguntar a uno de
los vecinos, concretamente a mi amigo
Cristóbal Navarro. Él me dijo que conoció
a esta familia hace años y que Frasquita
falleció. La verdad es que lo sentí mucho,

porque son un recuerdo de cuando yo era
muy pequeño y me daban muchos capri-
chos, como llevarme de paseo o comprar-
me chuchearías y ropa. Hoy me duele no
haberme interesado antes por ellos.

FSM / CEUTA

Otro apartado interesante dentro de este
primer capitulo es el narrado por Paco Luque
sobre los acontecimientos de la guerra civil
en Ceuta: … “Nuestro contacto se inte-
rrumpió en 1936, el día que bombardea-
ron Ceuta. Mi padre, según dice su estado
laboral hasta el año 44, “no reza en ningu-
na empresa”, sin embargo yo recuerdo que
hizo trabajos en la fábrica de chocolate de
Constantino López, porque en mi casa no
faltaba el chocolate, además, recuerdo muy
bien cuando mi padre se presentó con el
camión, nos montó en él y nos llevó a la
cabila del Biutz, encima de Punta Cires.
Todavía hoy se ven las ruinas del barracón
donde nos metieron a muchas personas.
Por cierto, voy a contar una anécdota muy
curiosa: Entre todas aquellas familias esta-
ba la de la que hoy es mi mujer, y ella esta-
ba en el vientre de su madre. Esto me lo
contó ella cuando empezamos a ser no-
vios. Cosas curiosas pero reales. Allí estuvi-
mos unos diez días y luego nos fuimos a
vivir a la calle Argentina, a unos cien me-
tros de donde hoy está la empresa de alum-
brado, frente a las casas de los pescadores
o la barriada de Bentolila. En la misma cur-
va había una casa de mampostería y llama-
da La casa de la higuera. Aunque alguien
no lo crea, recuerdo el día que mataron a

Sánchez- Prado, porque en esos momen-
tos me encontraba en la curva de Amaya,
muy cerca de la puerta de una tienda de
comestibles que hoy todavía existe, pero
como vivienda y muy cerca de Neumáticos
Carrilero. No sé si fui a comprar algo a la
tienda antes mencionada, pero en ese mo-
mento vi venir unos camiones con gente
gritando y llorando. La verdad es que en
los gritos no sé lo que decían. Salí corrien-
do por una vereda que llegaba a mi casa y
le dije a mi madre lo que había visto. No sé
qué tiempo pasó, lo único de lo que me
acuerdo es que escuchamos una descarga
de fusiles y más tarde nos enteramos que
habían matado a Sánchez-Prado en el
Tarajal. Al día siguiente, mi madre nos llevó
a la casa de mi tía Vicenta; mi sorpresa fue
cuando vi cómo mi madre se abrazó a ella
llorando por la muerte de este señor. Más
tarde me enteré de lo bueno que fue este
hombre ayudando a los pobres. Pasado un
tiempo volvimos a cambiar de domicilio, mar-
chándonos con mi abuelo Pedro y que to-
dos cuantos le conocían le llamaban Señor
Pedro El Latero. Vivía en Huerta Martínez,
donde llegamos a conocer a todas estas
familias que les voy a nombrar: José
Sotomayor, Los Botellas, la familia Pedraza,
Paco Royuela, los Granadinos, Joselito, Lola
La Tarifeña, Pepe y Carlota Serón, El Maña,
mi tía Encarnación, cuyos hijos se apellidan

Ayora (éstos son mis primos maternos),
Pedro El Carbonero, Ana La Gallinera, Isa-
bel Martínez, los Fortes Carmelo, Anselmo,
Mario, Isabel, Juanita, Juana, la madre de
Federico, y la tía Antonia Parrado, la familia
Caravaca, Ramona, los Obispo, Antonio
Mesa, María Núñez, Manolo El Tarifa, que
vendía lotería… Más tarde la familia de
Aniceto, padre de los hermanos Malaver,
José El Ingrato, Ana La Rubia, Antonio
Maese, la familia de Margarita, Frasquita,
Rosa La del Porrúo, José Borrego y Alfonso
Borrego, Nati, Fermín, Modesto, Pedro el
Chalque, El Pirulo, Ana La de la Huerta, Isa-
bel Morales, Alfonso El Panadero… y des-
pués se agregó Gallego El Taxista.
En este barrio vivíamos unas 160 perso-
nas, aunque posiblemente fuéramos algu-
nas más de lo que yo recuerdo. En la calle
Cervantes, tenía mi abuelo la fontanería
junto al Instituto Hispano Marroquí; y em-
pezando por la esquina de González de la
Vega, estaba la peluquería de Paco
Rodríguez (El Chato), a continuación, el
portal de la casa de la familia Valderrama y
más adelante, la zapatería de Paco Casas,
seguido de la fontanería de mi abuelo, y
de la mercería de Luis Márquez. Al lado de
esta tienda estaba La Colmena, que era
un bar donde se reunían los pescadores
del centro, como Patio Centenero y todo
su entorno. En las viviendas situadas enci-
ma de estos comercios vivían las familias
Valderrama, Pizarro, Téllez y Ragel. Ahí ter-
minaba esta calle, cortada por el Instituto”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de diciembre de 2009

POR EL REBELLÍN

Es el debate de todos los años. ¿Papá Noel
o los Reyes Magos? ¿Belén o árbol? Todo
es válido, mientras se mantenga la tradi-

Tradición y modernidad
Ricardo Lacasa

ción navideña. Cristiana o menos, pero
Navidad. Mal que pese a quienes promue-
ven la ruptura con algo que nos viene des-

de la Edad Media y que define unas señas
de identidad profundamente arraigadas en
España.
Determinados personajes de la izquierda
más radical propugnan y trabajan por la
ruptura: ‘Fiestas del solsticio de invierno’
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(?), en lugar de Navi-
dad. Cuántos dispara-
tes más tendremos
que ir soportando de
esa partida de intole-
rantes.
No lo  conseguirán. El
árbol sigue ganando
terreno al belén, que
difícilmente desapare-
cerá. Lo mismo que los
Reyes. A pesar de que
cada vez pierda más su
sentido original la Navi-
dad, fiestas que se
paganizaron bastante
desde que se convir-

tieron en una orgía del
consumo y en una di-
gestión de serpiente
de boa y de derroche
generalizado.
Me gusta pasear por las
calles y observar las col-
gaduras que los veci-
nos, según sus prefe-
rencias o fe, nos mues-
tran por estas fechas
en sus balcones y ven-
tanas. La ola de la
globalización es muy
fuerte. Cada vez es
más visible el persona-
je de la multinacional

Coca Cola salido del San Nicolás de la tra-
dición nórdica, el que originariamente se
presentaba vestido de obispo o de duen-
de, y al que enfundaron en el atuendo
rojo y blanco de los colores corporativos
en detrimento de nuestros Reyes Magos.
Sería una opción salomónica colocar jun-
tos a unos y a otros, como aparentemen-
te parece verse en esta foto que me en-
vía, como soporte de felicitación, mi ami-
go Santi Vicente. Pero no. Observen el
puñal con el que uno de sus majestades
se dispone a cortar la cuerda por la que
trepa Papa Noel.
Está claro que los moradores de la vivien-
da apuestan por la tradición de los Reyes
de toda la vida.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de diciembre de 2009

TRADICION ANCESTRAL Una de las tradiciones más
ancestrales de la prensa española fue la de gastar una broma a
los lectores tal día como mañana

EL FARO ha dado vida a las más variadas inocentadas a
lo largo de sus 75 años de historia, especialmente a partir
de los años 60

LA TRADICIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE

Las inocentadas
de El Faro

Una de las tradiciones más
ancestrales de la prensa
española fue la de gastar una
broma a los lectores tal día
como mañana, 28 de diciembre,
festividad de los Santos
Inocentes. Pienso que cada vez
están menos de moda las
inocentadas en los periódicos.
Bien porque seamos menos
inocentes o porque tengamos
menos capacidad para ser
pícaros sin maldad, dado que
nuestra forma de vida nos
obliga a ser permanentemente
pícaros perversos.
‘El Faro’ ha dado vida a las más
variadas inocentadas a lo largo

de sus 75 años de historia,
especialmente a partir de la
década de los sesenta, algunas
de ellas muy ocurrentes como
vamos a tratar de recoger hoy
y en una segunda entrega el
próximo domingo.
Huelga decir que el milagro del
Photo shop no existía ni
siquiera en la imaginación de
nadie cuando nuestro diario
ofreció las inocentadas que
recordamos ahora. Pero sí que
teníamos a un gran maestro del
fotograbado, Juan Cabrera
Guadarrama, capaz de propiciar
las mayores proezas con la
imagen.

1961:
“Le echaron
a andar…
y se cayó”

Ricardo Lacasa/ CEUTA

Fue una de las inocentadas más célebres.
Aquel jueves y con la imagen que ven, ‘El
Faro’ ofrecía esta información en su prime-
ra página: “El famoso reloj situado en nues-

tra plaza de abastos ha sufrido un
sensible accidente como puede apre-
ciarse en la fotografía de Tony, que
tuvo la fortuna, si fortuna puede lla-
marse a captar tan desagradable
suceso, de recoger con su máquina
el momento en que el susodicho re-
loj, tras de caer aparatosamente al
suelo, era debidamente suspendido
por medio de cables para evitar su
completa destrucción. En esta situa-
ción pueden verle nuestros lectores
si tienen la curiosidad de asomarse a
la plaza de San Sebastián. Añadimos
por nuestra cuenta que tal vez el
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pobre reloj, cansado de estar en ‘huelga
de agujas caídas’, durante tantos años, al
ponerse en marcha por falta de andar, se
ha caído. Qué lástima!”
Muchas personas se acercaron al lugar para

ver de cerca lo ocurrido, especialmente las
señoras que iban al mercado. Pero la ino-
centada llegó mucho más lejos. El Gober-
nador General, Alfredo Galera, cuando lle-
gó a su despacho y vio el periódico, dicen

que envió de inmediato a dos agentes de
policía para que le hicieran un informe de
lo ocurrido. Por su parte el corresponsal de
Radio Nacional de España, ‘picó’ también e
informó del hecho a su medio

HUELGA DECIR que el milagro del Photoshop no existía ni siquiera en
la imaginación de nadie cuando nuestro diario ofreció la inocentadas
que recordamos ahora

SÍ TENIAMOS un gran maestro del fotograbado,
Juan Cabrera Guadarrama capaz de propiciar las
mayores proezas

1963:
“La calle se
ensancha”
Ricardo Lacasa/ CEUTA

Hasta no hace muchos años, la calle Juan I
de Portugal, en Maestraza, ofrecía una es-
trechez manifiesta, con el consiguiente pe-
ligro para el peatón que circulaba por la acera,
al paso del autobús. Pues bien, el bueno de
Cabrera quiso anticiparse al derribo que ven-
dría décadas después.
“Mucho nos hemos lamentado desde estas

páginas de la estrechez de la
calle Juan I de Portugal, por la
que han de circular los autobu-
ses casi rozando con las facha-
das de las casas, pero ahora y
a consecuencia de las últimas
lluvias la citada calle ha queda-
do expedita como puede com-
probarse en la fotografía, de-
jando paso franco al autobús
en tanto comienzan las obras
que la convertirán en una au-
téntica avenida.”
Muchos cayeron en la trampa,
porque tan necesario derribo
era del todo necesario y aún
fue preciso esperar mucho para
verlo materializado.

1966: “Aterrizaje forzoso en la Plaza
General Galera”

Ricardo Lacasa/ CEUTA

“Un aparato se vio obligado esta
madrugada a un aterrizaje for-
zoso en la plaza del General Ga-
lera, constituyendo el insólito
acontecimiento, un verdadero
enigma, ya que nada se sabe
de la tripulación ni de los de-
más ocupantes del avión. El
caso es, que ahí lo tienen ustedes, ante la
fuente despertando el hecho la lógica cu-
riosidad de automovilistas y peatones. ¿Es

uno de esos aparatos secuestrados y obli-
gados a poner rumbo a Cuba que ha sufri-
do un accidente? ¿Es que se le acabó la

gasolina y no pudo llegar a un lugar más
apropiado para aterrizar? No lo sabemos.
Los ocupantes han desaparecido, pero ahí

tienen ustedes al
aparato en su impro-
visado campo de ate-
rrizaje.”
Tal avión, construido
por Pepe Garzón para
una carroza de feria,
pertenecía a una de
más recordadas, en
una época en la que
se hablaba de la posi-

bilidad de conseguir un enlace aéreo con
Málaga. No faltaron quienes dieron credibi-
lidad al misterioso ‘suceso’
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1974:
“Lo que el viento
se llevó”

1973:
“De la noche
a la mañana”

Ricardo Lacasa/ CEUTA

Nuestro periódico se adelantó en lo que
casi un cuarto de siglo después ha termi-
nado convirtiéndose en realidad: el nece-
sario ensanche del Puente del Cristo. Cla-
ro que lo de hacer la obra de la noche a la
mañana parecía algo demasiado fuerte,

según ya contaba el decano.
“Ahí está el Puente del Cristo, terminado
y expedito. Esto se llama correr, dirá más
de uno al ver la fotografía. Y en verdad
que así debe ser si comparamos el aspec-
to que desde muchos días atrás ha veni-
do ofreciendo el puente con el que ofre-
ce la perspectiva que observamos en el
grabado (…) Ahí tienen ustedes a nues-
tro entrañable Puente del Cristo, flaman-
te nuevo y dispuesto a acabar con la pe-
sadilla del trastorno circulatorio que en
punto tan clave de nuestra ciudad, de
entrada y salida, ha quitado el sueño a
más uno.

1977:
“Íñigo en Ceuta”

Ricardo Lacasa/ CEUTA

Como el título de la célebre película. Una
inocentada bastante creíble que agradó al
propietario del recordado restaurante ‘Del-
fín Verde’, que también lo era de este pe-
riódico, Joaquín Ferrer. Imaginamos la sor-
presa que se llevaría el bueno de D. Joa-

quín cuando a primera hora de la mañana
vio lo que decía su diario en portada.
“Un súbito golpe de viento producido de
madrugada rompió el letrero – anuncio del
restaurante ‘Delfín Verde’ sito en nuestro
puerto, desgajando el rótulo que partió en
dos, cayendo una de las partes con gran
estrépito sobre las mesas de la terraza, afor-
tunadamente vacía, por lo temprano de la
hora. La otra parte del letrero quedó en-
ganchada en los cables lo que evitó su caí-
da. Aunque no hay que lamentar desgra-
cias personales, como hemos dicho, sin
embargo el susto fue morrocotudo para
algunos madrugadores. (…)”

buscando a un pequeño que reúna las cua-
lidades necesarias para hacer el papel de
Marco –el que fue a la Argentina y encon-
tró a su madre- en una película que sobre
el conocido tema ha estado tantísimas se-
manas en televisión. Como es de esperar
que la presencia Iñigo en pleno Rebellín
cause gran expectación y por este motivo
no va a poder elegir con tranquilidad la fi-
gura infantil que haga el papel de Marco, el
popular presentador del famoso bigote hará
la selección en el más completo anonima-
to, es decir, que desde el sitio más insos-
pechado está pendiente para localizar a su
personaje. (…)
Se recomienda que sean mayores los que
acompañen a los candidatos pues con ellos
se entenderá el presentador televisivo para
la cuestión del contrato, asunto económi-
co y otros detalles complementarios que

se suelen hacer en las cosas del cine”.
La próxima semana volveremos con otras
seis inocentadas más recientes y, por lo
tanto, posiblemente también más recor-
dadas.

Ricardo Lacasa/ CEUTA

Esta vez nuestro inolvidable compañero
‘Tony’ no precisó recurrir al trucaje foto-
gráfico pues el anuncio de la presencia y el
objetivo de José María Iñigo en nuestra ciu-
dad era lo suficientemente llamativo para
que algún ingenuo picara el anzuelo, máxi-
me cuando desde hacía tres años el deca-
no no había vuelto a ofrecer sus
inocentadas coincidiendo con el 28 de di-
ciembre.
“El famoso Iñigo presentador del progra-
ma ‘Fiesta’ llegará a mediodía (…). Viene
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Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Demolición del Parque de Artillería en la Plaza de África,
donde todavía está en pie la Torre del Reloj, que desgra-
ciadamente se termino destruyendo, algo que no
entendemos y reprochamos para aquellos gobernantes
de nuestra Ciudad en aquellos años, e este solar se
edificará el parador La Muralla. Fotografía realizada hacia
1960. (Col. Paco Sánchez).

Una desconocida para muchos calle Echegaray sin salida hacia la
zona del Recinto, con típicos comercios de aquellos años,
Peluquería Pedro, La Heladería La Glacial de Juan Machuca, y al
fondo entre otros, el cine de verano «El Cortijo», el taller de
metalurgia de Pepe García y la carpintería de Antonio Cabrera.
Hacia 1975. (Col. Paco Sánchez).

Emblemático Restaurante “Casa Julián”, estuvo ubicado en la
esquina de la calle
Cervantes, sus propietarios eran Julián Corrales y su mujer
Francisca Hidalgo, tras la muerte de Julián en 1948, sus hijos
se hicieron cargo del restaurante, pero dos años más tarde
tuvieron que cerrar. En este local, posteriormente estuvo el
Restaurante Serran, el Club Taurino y Regalos Blasco. (Archi-
vo: Corrales)

Nuestros abuelos recordaran esta ubicación de la plaza de los
Reyes con su balaustrada en alto, al fondo la Iglesia de San
francisco con su antigua fisonomía, cabe destacar nula circula-
ción de coches y los ceutíes pasean por mitad de la carretera.
Hacia 1950. (Col. Paco Sánchez).
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Estrecho tramo de la Calle Real, a la izquierda podemos
apreciar el edificio La Perla en construcción, y justo enfrente
la heladería La Glacial, donde su propietario Juan Machuca,
ofrecía unos helados realizados artesanalmente. Unos metros
antes el emblemático comercio de tejidos Revi donde su
propietario y gran deportista Juan Mur, mostraba a los
ceutíes las últimas novedades de aquellos años setenta.
Desgraciadamente nuestro buen amigo Juan ya no está
entre nosotros, pero nos queda su recuerdo. (Col. Paco
Sánchez).

Imagen realizada hacia 1955 en la parte superior la
Batería y Cuerpo de Guardia del Molino -que da nombre
a la calle del Recinto Sur en el que se ubica. La carrete-
ra no está preparada para que circulen los escasos
vehículos que existenen la Ciudad, las edificaciones de la
izquierda actualmente continúan en su gran mayoría.
(Col. Paco Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Martes, 29 de diciembre de 2009

La exposición de Ananou,
más tiempo en Ceuta
Debido al éxito obtenido con la exposición fotográfica Re-
fleja2, la sociedad de fomento PROCESA ha decidido darle
continuidad para que la ciudadanía siga apreciándola en el
Edificio Ceuta Center durante los próximas semanas. Des-
de el “Proyecto Husiona2” animan a los ceutíes a que dis-
fruten de dichas obras realizadas por el prestigioso fotógra-
fo Hamadi Ananou sobre los mayores de nuestra ciudad. La
exposición, que se enmarca dentro de las acciones de sen-
sibilización del Proyecto Ilusiona2, desarrollado por Procesa
y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, permite
adentramos en el mundo de las personas mayores a través
de sus miradas y sus facciones marcadas por la experiencia
de la vida. Una cita a la que no se puede faltar en estas
fechas.
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 30 de diciembre de 2009

1959

Anuario de la Ceuta de hace medio siglo
Ricardo Lacasa

Ceuta había sido declarada ciudad de inte-
rés turístico por el Ministerio de Información
y Turismo. “Una de las provincias africanas
más importantes de España y uno de los
centras turísticos preferidos del Estrecho”,
decía la O.M. de 26 de noviembre de 1959,
que la señalaba como puerta natural de
Europa y África con un paso anual de
250.000 pasajeros, un tráfico portuario su-
perior a los 7.000 barcos y más de 20 millo-
nes de toneladas, en tercer lugar de todos
los puertos nacionales, inmediatamente
detrás de Las Palmas y Tenerife “por su pri-
vilegiada situación”. También nos llegaban
muchos cruceros: ‘Arcadia’, ‘Orcades’
‘Chussan’, el ‘Andes’...
La declaración traía consigo la creación de la

Junta Provincial de Turismo y Educación
Popular, consignaciones ministeriales, crédi-
to hotelero para las industrias que se esta-
blecieran, incremento de festivales, impul-
so de los alojamientos, perfeccionamiento
de las comunicaciones con la Península...
Sobretodo eso último, porque en verano
sólo teníamos dos barcos con Algeciras, de
ida a las 9,30 y 17,30 y de vuelta a las 14 y
a las 20 horas. El resto del año uno sólo,
con salida de nuestro puerto a las 10 de la
mañana y regreso a las 20 horas. El trasbor-
dador pernoctaba siempre en nuestra ciu-
dad.
En marzo llegaron los responsables del futu-
ro hotel ‘La Muralla’ para firmar la escritura
de los terrenos en los que se levantaría el
edificio, con un primer estudio del arquitec-
to Fernando Población y cuya construcción

se calculaba en unos 60 millones de pese-
tas.
Coincidía aquello con la inauguración, en
Arcos Quebrados, del complejo turístico
‘Solymar’, inicialmente con su mesón, y con
sus ambiciosos proyectos de un túnel bajo
la carretera para acceso a playa, terrazas,
pájaros exóticos, un acuario, bungalows in-
dependientes... También, se decía, un em-
presario taurino salmantino, pretendía levan-
tar una plaza en el Ángulo. Por soñar que
no quedara.
Eran tiempos para el optimismo. Se acaba-
ban de adjudicar las obras de construcción
de los edificios de las delegaciones del Go-
bierno y Hacienda y del ensanche del Puen-
te Almina que daría lugar a la actual Plaza de
la Constitución. El gobierno parecía mirar-
nos con los mejores ojos.

La visita del ministro del Ejército
En octubre visitó la ciudad el ministro del
Ejército, el general Barroso, a bordo del
crucero ‘Alcalá Galiano’. En el templo pa-
tronal le fue impuesta la Medalla de Caba-
llero de Santa Mª de África y en la cena de
gala ofrecida por el Ayuntamiento la Gran
Cruz y Placa de la Orden de África concedi-
da por el Jefe del Estado. En una activa
jornada visitó diversos acuartelarnientos,
obras y centros militares. También el casti-
llo del Serrallo, inutilizado, y el depósito de
aguas de Hadú. Se refirió el titular de De-
fensa a la atención preferente a las zonas

de seguridad y a los problemas derivados
del aumento de efectivos que presenta-
ban en esos momentos Ceuta y Melilla por
el repliegue de las fuerzas del Protectora-
do.
“Nuestra política con Marruecos es de sin-
cera y buena amistad, que espero sea com-
partida y correspondida sinceramente por
nuestros vecinos marroquíes”, dijo el minis-
tro, quien remarcó también que “el Ejérci-
to será siempre la salvaguardia de las Plazas
de Soberanía”.
Y allí estaba ese Ejército, el 3 de mayo,

con el tradicional desfile de la Victoria, por
el muelle Dato, Edrissis y Las Palmeras has-
ta lo que es hoy la plaza de la Constitución,
con su demostración de unos 6.000 hom-
bres y 300 vehículos
Muy adelantada estaban ya las urgentes
obras de construcción de las viviendas mili-
tares de Camoens, Cervantes e Ingenieros
para generales y jefes, las de Antioco, Millán
Astray, Marina, Teniente Coronel Gautier, y
otras frente al antiguo Hogar para subofi-
ciales, más las 110 del Mixto de Artillería
destinadas a jefes, oficiales y suboficiales.

El ministro y las autoridades
en su visita al puerto.
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Marruecos
Hacía tres anos que Marruecos había alcanzado
su independencia y las relaciones con España no
eran las mejores precisamente como por lo ge-
neral ha venido sucediendo. Estaba reciente la
guerra de Ifni de 1957, de la que, en mayo,
llegaron a Ceuta a través de la frontera del Tarajal
los 47 prisioneros españoles capturados por el
ejército alauíta durante la campaña, de regreso
a sus hogares. Fueron recibidos por el coman-
dante Ricardo Oltra del Estado Mayor y luego
descansaron en el Hospital Militar.
“Lo que más hacíamos era tomar el sol”, dijeron.
Recibían 600 gramos diarios de pan, viviendo en
casas de clásico estilo árabe con amplios patios
en su interior. Manifestaban que la comida era
“buena”, a base de alubias, garbanzos y tortas.
Su mayor distracción, jugar a las cartas. Tam-

bién llegaron los encargados del faro de Cabo
Bojador, dos niños y sus padres. Aseguraron no
haber sido tratados nunca con violencia. El único
desaparecido había sido ‘Chispa’, el perro guar-
dián. En marzo expulsaron de Marruecos al pe-
riodista José María Gómez de Salomé, tras visi-
tar por segunda vez en el espacio de una sema-
na el corresponsal de ‘YA’ en Tetuán las depen-
dencias policiales. Una vez en Ceuta, Salomé
presidiría la Asociación de la Prensa.
Y mientras nuestra ciudad veía como se dispara-
ba su crecimiento poblacional a raíz del repliegue
de nuestros efectivos militares en el vecino país
del que nos llegaban también funcionarios y po-
blación civil en general, se desmontaban en si-
lencio las traviesas y raíles del ferrocarril Ceuta -
Tetuán. Cuánta historia se arrancaba ahí ds cua-
jo.
El adiós llegaba también para aquellas extraordi-
narias emisoras de radio españolas en Marrue-

cos, que debían cesar sus emisiones el 31 de
diciembre, con el fin de hacer coincidir el control
de las frecuencias nacionales de Rabat con el de
las publicaciones periódicas extranjeras.

El nacimiento de cuatrillizos en los Rosales
fue quizá la noticia más destacada del año.
Sus padres, José Manuel Padial García, de
Almuñecar, albañil de una empresa cons-
tructora en Tánger, y Antonio López Lo-
zano, ceutí, ambos de 36 años, tenían ya

Los cuatrillizos de los Rosales

otros dos hijos de 7 y 5
años. El feliz natalicio con-
movió a la ciudad que se
volcó materialmente con
la familia, por cuyo domi-
cilio desfilaron nada más
conocerse la noticia del
feliz natalicio todas las au-
toridades y
numerosísimos ciudada-
nos.
El alcalde Francisco Ruiz
Sánchez donó mil pese-

tas para cada niño en nombre del Ayun-
tamiento y otras mil de su propio bolsillo.
El Gobierno General cuatro libretas de
2.000 pesetas cada una; otras tantas de
mil la Caja de Ahorros; la Junta de Meno-
res sendas canastillas y moisés, al tiempo

que la institución se hacía cargo de la ali-
mentación de los cuatro niños. Luego lle-
garon las donaciones de particulares, las
suscripciones populares como las de ‘El
Faro’, la de los funcionarios civiles y milita-
res.
El bautizo tuvo lugar en el pórtico en la
parroquia de San José, de Hadú, para que
pudieran seguirlo los vecinos. Unos 9.000,
coincidían las referencias de la prensa de
entonces. Los padrinos fueron el Gober-
nador General, Alfredo Galera, el Adminis-
trador General de Ceuta y Melilla, José Mª
Gómez López, el alcalde F. Ruiz Sánchez y
Comandante General, Gumersindo Man-
so, con sus respectivas esposas. Después
del bautizo, los cuatrillizos, que actualmen-
te siguen entre nosotros, fueron presen-
tados a la Patrona.

El alcalde, Francisco Ruiz Sánchez en un
momento de la imposición de las medallas al

ministro del Ejército.

Instantánea de la bendición de las
nuevas instalaciones del depósito de

aguas de Hadú por el Vicario.

El gobernador general, el administrador general de los
territorios de Ceuta y Melilla, el comandante general y el
alcalde, junto con sus respectivas esposas apadrinaron a los
niños.
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Los ceutíes acogieron con gran sa-
tisfacción e interés los I Festivales
de España, que bajo el patrocinio
del ministerio de Información y
Turismo, Gobierno General de
Ceuta y Melilla y Ayuntamiento, se
convirtieron en uno de los espec-
táculos más brillantes que habían
desfilado por la ciudad. Teatro,
ópera, recitales, ballet y zarzuela
hicieron las delicias del público con
las actuaciones de las principales
compañías y actores en el que fue
Teatro al Aire Libre de San Amaro,
durante las noches de julio.
Hadú estaba ya a punto de perder su inol-
vidable feria, que se celebró del 29 de ju-
nio al 5 de julio con su cabalgata de gigan-
tes y cabezudos, la IV Vuelta Ciclista, com-
peticiones deportivas, baile, velada y atrac-
ciones, fuegos artificiales y gran traca final.

En julio tuvieron lugar los
I festivales de EspañaAlgunas curiosidades de 1959

Como miss Hadú fue elegida Pepita Cabre-
ra.
También por aquella época seguía celebrán-
dose la tradicional peregrinación de la Vir-
gen de la Luz, a Tarifa. 300 personas lo
hicieron aquel año a bordo, como siempre,

del entrañable transporte militar
con base en Ceuta, el ‘Capitán
Parra’. La apasionante final de la
Copa de Europa entre el Stade
Reims y el Real Madrid se pudo
vivir en Ceuta en el domicilio de
Jacobo Benasayag, quien pacien-
temente había logrado sintonizar
la televisión alemana tras varios
intentos, hasta que acertó a
orientar la antena. La recepción
fue perfecta y de ella fueron tes-
tigos varios invitados del conoci-
do comerciante ceutí.
500 motos habían por entonces

en nuestra ciudad y 25 sastrerías para
65.000 habitantes, una por cada 2.600.
Un traje a la medida solía costar alrededor
de las 2.200 pesetas por término medio.
Lo normal era hacérselo una vez al año o, a
lo sumo, dos.

Tradición y religión

El nacimiento de los cuatrillizos ceutíes fue un
acontecimiento en la ciudad.

Los cuatrillizos de
los Rosales fueron
apadrinados en el
pórtico de la iglesia
de San José de Hadú
ante unas 9.000
personas.

El Padre Perpén ofició una misa en el altar que se improvisó para la colocación del Sagrado Corazón del Pasaje Fernández. Otros momentos de acto de
la colocación de la imagen del Cristo que congregó a numerosísimo público en el Pasaje. En las fotos, el cofrade J. López Maldonado, Luisa Jarque
(promotores de la iniciativa), Manuel Rejano y el coronel velázquez.
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Organizada por el entusiasta padre Ignacio
Amurrio, el 24 de mayo llegaron en peregri-
nación a la Virgen de África unos 1.200 ca-
tólicos de Marruecos presididos por el arzo-
bispo de Tánger, al que se le impuso la me-
dalla de honor de la Cofradía. El 30 de junio
tuvo lugar la solemne colocación de un mo-
saico con la imagen del Sagrado Corazón de
Jesús del Pasaje Fernández. Una vez instala-
da en su lugar y tras el ceremonial religioso
se celebró una gran velada en la que partici-
paron vecinos e invitados. En mayo las
Adoratrices inauguraban su nueva casa en el
Sardinero. El obispo de la diócesis ofreció una

misa de pontifical.
Igualmente el sacerdote ceutí Antonio León
Rodríguez cantó su primera misa, siendo apa-
drinado por el alcalde y su esposa. También
tomó posesión de la iglesia del Valle el sacer-
dote José María Sánchez, el segundo párro-
co que tenía la parroquia desde su inaugura-
ción, en 1945. Debía atender a un potencial
estimado de unos 6.000 feligreses
A finales de año se abrió una suscripción po-
pular para adquirir el nuevo paso de la Patro-
na, que habría de servir también, como aho-
ra, para la procesión del Corpus, suscripción
que encabezó el Gobierno General con

200.000 pesetas. Y la en barriada del Prínci-
pe un año más, el 23 de enero, festividad
de su patrón, San Ildefonso, sacaron la ima-
gen en solemne procesión. Ese día se des-
cubrió una lápida en honor de la maestra
María Jaén en una de las calles del barrio,
como homenaje a sus 30 años dedicados la
enseñanza de los párvulos, tras lo cual la ho-
menajeada recorrió la barriada acompañada
de las autoridades en pleno, siendo acogida
con entusiasmo por el vecindario sin distin-
ción de credos y razas, del que iba recibien-
do sus más sentidas gracias y muestras de
afecto.

Las bodas del año 1959

En 1959 contrajeron matrimonio, entre otras muchas, las siguientes parejas: Fernando Rodríguez
Antillano y Leonor Cabrera Cuellar; José Mas Maeso y Ana Vallejo de la Rubia, Pedro Pagán
Díaz y Mercedes Rivera Martín; Antonio García Barrones y Carmen Clavijo Núñez; Santiago
Azcoitia Galdospin y María León León; Francisco Márquez Moya y África de la Rubia Sedeño;
Adolfo Rodríguez Wolgeschaffen y Mercedes Llazón González; Diego Albert Rosano y Lucrecia
González Gómez; Fernando Molina Carriles y Pilar Weil Rueda; Emilio Vaquer Moreno y María
Luisa González Muñoz.

1959 Fallecimientos

En cuanto a los fallecimientos, recogeremos
los de Manuela Escolano García (viuda de
Agustín Buades), José Almenta Mauricio,
Pilar Ortiz de Saracho y Romero, Prudencia
Ros Sánchez, Pilar Ortiz de Saracho y Ro-
mero, Felix Palma Cebrián, Joaquín Rejano
Quevedo, Juan Raggio Vázquez, Adriana
Galiano Gómez, Juan Delgado Tagle, Cristó-
bal Navas Navas, Manuel Méndez Avilés,
Enrique Vallecillo González, Joaquín Blesa
Fernández y Luis López Ortiz de Saracho.

Nacimientos

También aquel año nacieron, entre otros,
conocidos ceutíes como María José Valriberas
Acevedo, José Manuel Bellido Benítez, Car-
los Guerrero Gallego, José Antonio Alarcón
Caballero, Luis Weil Rus, J. Ignacio Sillero
Traversa, África María de la Cruz Cadenas
y Mª Inmaculada y Alicia Pérez Granados.

El Padre León, hijo de Ceuta, en el centro, ofició su primera
misa en la parroquia de los Remedios, siendo apadrinado
por el alcalde.

El teniente general jefe de Ejército de Norte
de África y Gobernador General, Alfredo

Galera, junto al alcalde de la ciudad en el
tradicional Desfile de la Victoria.
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Los sucesos de entonces
Un hombre se arrojó al mar con intención de
suicidarse en la travesía Ceuta- Algeciras.
Alertados unos marineros se procedió a su
rescate. Nadaba con gran dificultad. El pasa-
je observó perfectamente la operación. En
uno de los camarotes se le practicó la respira-
ción artificial. Era de la Línea y viajaba repa-
triado desde Tetuán, donde había vivido has-
ta entonces. Subió a bordo sin hablar con
nadie. Carecía de equipaje e iba mal trajeado.
En noviembre, un huracán de unos 120 km/h
derribó dos casas del Patio La Tahona y arrancó

de cuajo el techo de otra en la que dormía una
mujer de 72 años. El tejado se precipitó sobre
la vivienda contigua, no causando víctimas.
Varios postes del tendido eléctrico cayendo
en diversos puntos. Al día siguiente, en ese
mismo patio, se ahorcaba en su domicilio un
hombre de 55 años, obrero del Parque de
Artillería.
Un coche atropelló y mató a una niña en el
cruce de Otero con Teniente Coronel Gautier
Cuando ésta llevaba la comida a su padre, un
guardia civil que prestaba servicio en la pri-

sión de Los Rosales.
Un trabajador de la Empresa de Alumbrado,
José Espinosa Vallejo, de 25 años, murió en el
acto al sufrir una potente descarga del trans-
formador del Morro.
Violencia doméstica, también por entonces.
Un hombre de 66 años atestó tres cuchilladas
en el bajo vientre a una mujer de 56, en pleno
Rebellín. Años atrás había realizado una ac-
ción similar contra la misma persona en la calle
Real. Al parecer ambos tenían relaciones amo-
rosas que ella había decidido cortar.

Discreto papel del Atlético de Ceuta en Segunda División

Juan Ramón llegó con el
nuevo año entrenador del
At. de Ceuta en sustitución
del francés Louis Hon. Era
el cuarto técnico de la his-
toria del Atlético. Los ante-
riores habían sido Lelé y
Amadeo Sánchez. Bajo sus
directrices, el equipo logró
mantenerse en Segunda
División en una discreta cam-
paña.
El déficit del club ascendía
a dos millones de pesetas en julio. Pero
Benoliel, su presidente, no debía nada a
los jugadores. Se sorteó un chalet y la pa-

Paco Anta marcó los dos goles de la
victoria de Ceuta sobre el Jaén en el
primer partido de liga

peleta premiada que-
dó en poder de la en-
tidad.
Nuestro representan-
te comenzó la tempo-
rada 59-60 venciendo
por 2-1 al Jaén en ‘A.
Murube’ por 2-1, con
goles de Paco Anta. En
el primer desplaza-
miento perdió ante el
Mallorca por 1-0, par-
tido que jugaron:

Zúñica, Céspedes, Valero, Pedrero,
López, Aurre, Fernández, Santamaría,
Lora, Cebrián y Ayala.

En el último partido del año empató en ‘El
Vivero’, ante el Badajoz, a cero tantos. El equi-
po quedo en la mitad de la tabla del grupo
sur de Segunda División, cinco puntos por en-
cima que la temporada anterior. López y Cés-
pedes fueron los únicos jugadores que dispu-
taron todos los encuentros. El Ceuta, uno de
los equipos menos batidos de la categoría,
había encajado un solo gol en los ocho parti-
dos de casa, alineando un total de 22 juga-
dores en este periodo. El deporte de la esgri-
ma ceutí seguía dando satisfacciones: José
Ríos Pozo se proclamó campeón de España
de florete y espada, y José Román Medina
subcampeón nacional de sable, ambos en la
categoría de menores de 21 años.
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Los consejos de Miguel Maura
José María Campos

Hace años compré un libra que me propor-
cionó una visión clara de algo que los años
de censura habían ocultado. Ni las publica-
ciones de Ruedo Ibérico que adquiría en
Tánger o París, aportaban un relato claro
de la caída de la Monarquía y el adveni-
miento de la República. El Pacto de San
Sebastián, la detención de los conjurados,
el alzamiento de Jaca, la jornada del 14 de
abril de1931, la toma del poder por el Go-
bierno Provisional, lo que supuso la salida
del monarca, terminando por las primeras

elecciones a las Cortes constituyentes,
eran historias confusas.
El libro Así cayó Alfonso XIII, de Miguel
Maura, apareció en Méjico en 1962 y la
primera edición española fue de Ariel
1966, en pleno régimen de Franco y
cuando no era fácil publicar obras como
ésta. Miguel Maura fue ministro de la
Gobernación de aquel primer gobierno
provisional de la República, en cuyo car-
go tuvo que enfrentarse, entre otros,
al triste episodio de la quema de los con-
ventos. Maura intentó crear una corrien-
te moderada, para evitar el deslizamien-

to extremista de la República. Hasta se des-
cribe a sí mismo como católico, apostólico,
romano, conservador de cuanto merezca ser
conservado, liberal hasta la médula de los hue-
sos, pero de un liberalismo incompatible con
cualquier libertinaje. No consiguió moderar
nada y la narración de ese fracaso, quizás per-
mitió la publicación del libro en aquella España
de los años sesenta.
En el Epílogo, Maura se permite, catorce años
antes de la restauración de la monarquía, dar
unos consejos al futuro Rey de España, a la
vista de sus experiencias anteriores. Le dice;
“Primero,-No viva V.M. en este Palacio (se re-
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fiere al Palacio Real). Es letal y funesto
por a la realeza. Es el Versalles español
y debe quedar, como el francés de sim-
ple museo. Segunda.-Cierre V.M. las
puertas de su Casa a eso que se llama
gente bien. Rodéese de gentes inteli-
gentes, cultas, modestas y sencillas, de
la clase media, que le traigan a diario
un buen charro de aire de la calle. Y...
Tercero.- No deshaga V.M. sus male-
tas. A lo mejor no le dan tiempo para
rehacerlas el día de la verdad y es muy
probable, pero mucho, que esa vez no

pasen las cosas tan alegremente, tan cui-
dadosamente como aquel 14 de abril de
1931.
No cabe duda que Miguel Maura acertó
en lo del Palacio Real y quizás en la
indeseada relación con la gente bien,
pero se equivocó en el consejo de las
maletas. No obstante, esas orientaciones
de Maura, escritas en 1961, cuando el
Rey era solo un proyecto de futuro sin
definir constitucionalmente, pueden ser-
vir a muchos, realizando algunos cambios
en el escenario y en el tiempo.

Abandonando el tema de la Monarquía,

es cierto que determinados políticos o

grandes empresarios españoles o ex-

tranjeros, tienden a encerrarse en su

palacio o despacho, encumbrando a per-

sonas que no le lleven la contraria y re-

pudiando a los que ejercen una crítica cons-

tructiva. Muchas veces el responsable de tur-

no termina rodeado de personajes afines –

algunos aduladores profesionales- que pre-

sentan al hombre en el poder una visión idea-

lizada de la realidad. Así, termina por no reci-

bir a los que, desde la independencia, le expli-

can como están las cosas realmente, ponien-

do para ello excusas, personajes interpues-

tos o filtros demasiado burdos como para no

ser detectados. Esta falta de contacto con la

realidad hace que algunos políticos y magna-

tes españoles o foráneos, crean que la gente

de la calle no se da cuenta de los líos y, a

veces, descubren y, sin embargo toleran la

corrupción a su alrededor, aunque alguno no

participe, cuando esa tolerancia es, en si mis-

ma, un tipo de corrupción. Y en cuanto a las

maletas que citaba Maura, los gobernantes y

dirigentes de grandes corporaciones, deben

saber que el cargo es limitado en el tiempo por

el mismo juego de la democracia y que, una

vez concluido, hay que hacer el equipaje y, lo

que es más difícil, volver a la sociedad civil de

la que provienen. Y reintegrarse en ella, si es

posible, con la cabeza alta y en su mismo pue-

blo, sin que sea necesario un exilio por los

errores cometidos.

Pero lo cierto es que algunos responsables

políticos o empresariales, acabado su manda-

to, no pueden seguir viviendo en su ciudad,

porque se sienten observados críticamente y

les resulta a veces difícil reintegrarse con unos

amigos a los que rechazaron cuando estaban

en el poder, para no oír las verdades. Y, desde

luego, los que le halagaron, dándole la razón

continuamente para obtener prebendas, des-

aparecerán en la niebla del desprecio mutuo

para siempre, mientras que los auténticos

amigos suelen perdonar lo pasado y reanu-

dan, muchas veces, la relación perdida.

En el campo de la política ocurre a veces, in-

cluso en países democráticos, que ciertos res-

ponsables de la izquierda o la derecha, no

entienden que puedan existir personas inde-

pendientes que no sean ni siquiera simpati-

zantes de uno u otro partido. Esas personas

que tienen a gala ser realmente ajenas a com-

promisos y votan, cada cuatro años, a quien

les parece bien. No son contrarios a nada, ni

quieren ser definidos de antemano. Pero a

veces esos políticos encasillan a dichos ciuda-

danos por su posición social u otras circuns-

tancias y lo consideran de derechas o izquier-

das, por definición. Y, por tanto, le niegan el

pan y la sal a esas personas que no militando

en ningún sitio, son situados teóricamente en

un determinado espacio y considerados como

adversarios, lo que muchas veces produce

perjuicios y persecuciones encubiertas.

Y a veces nos encontramos también con per-

sonajes poderosos que no entienden esa in-

dependencia y consideran que una persona

tiene que estar a favor suyo y de su grupo o

radicalmente en contra. Sin términos medios.

O conmigo o contra mí. Nada de liberales, ni

independientes. Ellos consideran que todo el

mundo tiene que elegir un bando por defini-

ción y si no, atenerse a las consecuencias.

Porque Maura se refiere a rodearse de gen-

tes inteligentes, cultas, modestas, senci-

llas, de la clase media, que le traigan a

diario un buen chorro de aire de la calle y

estas personas son muy difíciles de encon-

trar en la agenda de visitas de algunos po-

líticos o magnates europeos modernos, por-

que sus páginas están llenas de gentes me-

diocres que vienen a pedir algo, incultas las

mayoría de la veces, complicadas, profesio-

nales de halago y que no cuentan lo que real-

mente pasa en la vida real.

No cabe duda que para seguir los consejos

de Miguel Maura que, por otra parte, figuran

en cualquier manual de política, hay que te-

ner una dosis importante de energía. La deci-

sión de apartar del poder a los ineficaces, a

los corruptos, a los impuestos por el aparato,

a los que regentan cortijos de poder dentro

de cualquier institución o empresa, a los se-

guidores del adversario del mismo partido o

grupo de presión, son decisiones difíciles, pero

que el responsable de turno debe afrontar

para no desprestigiarse a sí mismo y vivir te-

miendo siempre una traición o que aparezca

el fiscal en cualquier momento.

Sin embargo, estas son las excepciones ya

que, entre los políticos y grandes empresa-

rios españoles o del resto de Europa, abun-

dan las personas honradas que trabajan por

el bien común y repudian conductas incorrec-

tas, actuando con energía para corregir ca-

sos como los descritos anteriormente, man-

teniendo contacto directo con el pueblo lla-

no, aceptando o agradeciendo las críticas

constructivas y conservando con naturalidad

amistades de toda la vida.

Así, a veces, vuelvo sobre el libro de Maura

y, aunque fue reeditado recientemente,

degusta leer y subrayar el viejo ejemplar de

1966 que conservo en un sitio de honor de mi

biblioteca.

Regreso al mundo actual
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Un episodio cruel en la Navidad de hace dos mil años
Manuel Abad- Universidad Internacional de Andalucía

Sin pretender decir más que lo que
digo, la Navidad que celebramos,
las Pascuas como las llamábamos
antes, es fiesta esencialmente para
los niños. Y es que todo parece
girar entorno a un cuento infantil,
desde la aparición fantasmal de ese
ángel de belleza ambigua, el Anun-
ciador, al que Saramago en su
“Evangelio” transforma en sospe-
choso mendigo, hasta ese cortejo
de Magos de Oriente, que nunca
sabremos si fueron tres, cinco o
veintitantos. Eso sí, portaban co-
sas extrañas -oro, incienso y mirra-
, un tanto inútiles.
“Y NACIÓ EN BELÉN”. Este es un
villancico popular que por estos días
cantan coros de campanilleros. De-
bió ser el de María un embarazo
tranquilo y así se esperaba el par-
to, pero un edicto aparecido en
aquellos momentos, exigía que cada uno
debía empadronarse en su ciudad, ello obli-
ga al carpintero subir hasta Galilea, de allí a
Nazaret y Judea y, por último, a Belén. Se
cumplían los días para el alumbramiento. El
pueblo de Belén tenía escasez de fondas y
mesones. Los pocos que se rotulaban así
serían nada higiénicos para lo que iba a so-
brevenir. Marido y mujer optan, pues, por
una de las muchas cuevas, abrigo de ani-
males, pera también de indigentes. Y allí
fue donde María se preparó para dar a luz.
¿Fue verdad la orden de empadronamien-
to, causa de ese improvisado viaje, o ha
sido un pretexto para concertar la profecía
de que el Mesías habría de nacer allí?, se
pregunta el escritor y sacerdote Martín
Descalzo. Palestina no era aún provincia
romana; estaba bajo mandato de Heredes,
luego parece improbable que desde Roma
se impusiera el referido censo. En fin, este
es uno de los misterios que rodean el naci-
miento de Jesús-Lo mismo sucede con la
fecha de cuando tuvo lugar. Son muchas
las lagunas.
El parto, con seguridad, tendría testigos.
Y no me refiero al buey y la mula, piezas
imprescindibles de la puesta en escena de

nuestros belenes. El que con seguridad no
estuvo fue José, sencillamente porque
entre los judíos no se le permitía al varón
participar de este acontecimiento. Lo más
normal es que se recurriera a la ayuda de
algunas vecinas que actuarían de parteras.
Y mientras todo esto sucede, hay que ima-
ginar al carpintero, nervioso e inquieto como
cualquier marido de hoy a las puertas de
un paritorio, vagando en un mar de dudas;
pensando que iba a ser padre de un hijo
que no había engendrado, y de una mujer
que no había conocido (el verbo conocer
tiene en la Biblia una acepción sexual) nin-
gún varón. Así nos lo presenta el autor que
no quiso dejar su nombre, en el Auto del
Nacimiento:
“Oh viejo desventurado,
Negra dicha fue la mía,
En casarme con María...”
La pregunta, como otras que se hace el
viejo artesano, siempre vendrán respondi-
das a través del sueño. Curiosas soluciones
freudianas de hace dos milenios,
¿DÓNDE ESTÁ EL REY DE LOS JUDÍOS QUE
ACABA DE NACER? - Herodes queda con-
fundido e interroga de inmediato a sacer-
dotes y escribas. Todos coinciden en que

está escrito que sucederá en
Belén. El monarca pretende con-
vencer a los Magos para que, de
regreso, indiquen el lugar dón-
de se halle, para ir también a ado-
rarle. Heredes se quedó espe-
rando. Mas es con esta búsque-
da frustrada cuando comienza
otro desconcertante episodio del
Nuevo Testamento. Y vuelve el
sueño a emplearse como instru-
mento para que José evite la
muerte de su hijo, pues el jerar-
ca hebreo ha decretado exter-
minar a todos los nacidos por
esas fechas. Es la página más
cruel, incluida la crucifixión, de
todo el Evangelio. La vida de Je-
sús empieza y termina con san-
gre. Con la de unos inocentes
niños y con la suya propia en una
de esas cruces que José se vio

obligado a hacer para sobrevivir. Avisado del
peligro, a José le falta tiempo para recoger
los bártulos y huir con María y el Niño. Toda
su vida debió recriminarse porqué no avisó
a otros para que también se salvaran
-Lo cierto es que no lo hizo. El cuento aca-
ba así. Quedémonos con las imágenes de
María y su hijo sobre una mula y José
abriéndoles camino hacia la libertad. Es
exactamente igual a la de tantos exiliados
de ayer y de hoy que tienen que marchar
con lo puesto; dejando las luces encendi-
das de sus casas para confundir a los que
vigilan y acechan; caminando de noche;
ocultándose de día, hasta llegar donde
creen sentirse libres. Egipto fue entonces.
Qué lástima que todas estas fechas las as-
fixiemos de confetis y de risas y apenas
reflexionemos sobre estos sucesos. La Na-
vidad se transformó en la fiesta de la gula.
Engullirnos y engullimos hasta reventar,
como aquel obispo de Córdoba que, lite-
ralmente, estalló como un globo, después
de una comida de Nochebuena. Y también
qué poco ocurrentes disfrazar la efeméride
del 28 de diciembre, el de uno de los más
trágicos infanticidios, con un día de burla:
“Inocente, inocente...”, gritábamos mien-
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tras colocábamos en la espalda del que se
pusiese a tiro, la silueta del muñeco recor-
tado que te convertía en un memo. O,
como aquellos depravados que hartos de
vino, otro veintiocho de diciembre, llama-

ran a la esposa de uno de ellos, para decir-
le que su marido se había disparado un tiro
en el casetón donde hacía guardia.
¿Fue cierto que degollaron a veinte o trein-
ta niños? ¿Qué mas da? La verdad es que

cuando uno de ellos muere, Dios, como
dijo el poeta, parece que se aburre y se
comporta igual que un mal criado, jugando
con los hombres como sí fuésemos pom-
pas de jabón.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 30 de diciembre de 2009

Navidades
de posguerra

Francisco Olivencia

Anoche, mientras veía la televisión, senta-
do ante la mesa de camilla, mi mirada se
desvió hacia los cristales del balcón para, a
través de ellos, echar un vistazo al
trozo de calle Real que desde allí
se divisa -la embocadura de Macha-
do, el edificio Granada, el de la Pas-
telería La Africana, el de los Colo-
res...-. Estaba encendido el alum-
brado extraordinario de Navidad, y
como las luces moradas y amarillas
del instalado en este sector me con-
ducen inexorablemente a la melan-
colía, volví a caer en ella. Melanco-
lía y, a la vez, nostalgia.
Vino a mi mente, entonces, la ima-
gen que hasta hace pocos años te-
nía esa acera. Casitas viejas, de dos
plantas, todas fuera de línea, ex-
cepto la de La Africana, que des-
tacaba por su altura. Hoy, sin em-
bargo, se yerguen grandes
inmuebles, que quitan el sol a los
de enfrente y han dejado bajita a
la que era más alta, única supervi-
viente de una época pasada. El
progreso ha hecho caer a las que
mejor reflejaban la Ceuta típica.
Después recordé las Navidades de
mi infancia, montado sobre dos
contiendas bélicas. Mis hermanos y yo for-
mamos parte de ese sector de población
al que se ha dado en llamar “niños de la
guerra”. Mi hermana Melín, la mayor (que
ya se nos fue), cumplía diez años el 19 de
julio de 1936, es decir, al día siguiente del
alzamiento militar; mi hermano Manolo al-
canzaba los siete el 25 de ese mismo mes,
y yo, el menor, tenía por esas fechas casi
dos años y medio. Desde entonces hasta
1945, hubo guerras sin solución de conti-
nuidad. La terrible contienda civil española
1936-1939, y la aún más tremenda segun-
da Guerra Mundial 1939-1945.
En tales circunstancias, no es preciso acla-

rar que, al iniciarse la década de los 40 del
pasado siglo, las fiestas navideñas tuvieron
en España una carga inevitable de tristeza.
Había centenares de miles de muertes que
lamentar, de caídos tanto en el frente de
batalla como a causa de las pavorosas re-
presiones llevadas a cabo en ambas reta-
guardias y también por los bombardeos.
Mucho dolor, mucho luto, muchas viudas,
muchos huérfanos, muchos mutilados,
muchos presos, mucha pobreza. Fueron los
llamados “años del hambre”, jinete del Apo-
calipsis que azotó a grandes zonas de la
nación. Se carecía de casi todo, pues a las
consecuencias de nuestra propia guerra civil

había que añadirles de la que se estaba
librando en el resto del mundo. Las “carti-
llas de racionamiento” eran, en muchos
casos, la única forma de lograr reducidas
raciones de alimentos, jabón y tabaco. Eso

sí, para gentes con mayor poder ad-
quisitivo, funcionaba también el es-
traperlo. Ceuta sobrevivió mejor que
otras partes de España, gracias a lo
que llegaba desde la entonces Zona
de Protectorado, pero fueron nu-
merosos los ceutíes que se vieron
en la necesidad de acudir a los co-
medores de “Auxilio Social”. Sin em-
bargo, en medio de tantas dificul-
tades y de tanto dolor, las Navida-
des de mí infancia poseyeron su
parte de alegría. En las escuelas se
nos imbuía un entrañable espíritu
navideño que ahora se ha difumina-
do entre tanto material ismo
consumista. Recuerdo cómo, en el
Colegio de la Sagrada Familia, la se-
ñorita nos explicaba que íbamos a
celebrar el nacimiento del Niño Je-
sús, el Hijo de Dios. Aunque no en-
tendíamos esa del “fruto bendito de
tu vientre” ni lo de “sin romperlo ni
mancharlo”, sí nos llegaba el mensa-
je del fondo religioso que tienen
estas fiestas. Creo que todos los
colegios ponían su belén, y ante

ellos se cantaban villancicos.
En Ceuta era famoso el del Casino Africano
-sociedad cívica cuya sede ocupaba los ba-
jos de la Casa de los Dragones- con exce-
lentes figuras de gran tamaño, pertene-
cientes a Falange, y cuyo paradero actual
desconozco. Muchos hogares instalaban
también nacimientos (aquí no se les solía
llamar belenes o pesebres). Todas las figu-
ras eran entonces de barro. En mi casa
poníamos uno bien grande, para el que
traíamos musgo del Hacho. En una ocasión,
llegó entre ese musgo un alacrán bien vivo,
que afortunadamente no clavó a nadie su
aguijón, aunque anduvimos, sin saberlo,
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muy cerca de él. Solían intercambiarse visi-
tas para ver los belenes de los amigos, unos
más humildes que otros, todos puestos con
cariño y devoción. Mi familia, en Nochebue-
na, se reunía tradicionalmente junto al na-
cimiento cantando villancicos, para luego
asistir a la Misa del Gallo, que se decía con
los templos llenos hasta rebosar material-
mente de fieles. Aquí, en Ceuta, esa no-
che y la de fin de año abrían los bares y
tabernas, y mucha gente salía a cantar en
coros (inolvidable aquel famoso de “Las
Palomas”) con panderetas, zambombas,
guitarras, bandurrias, almireces y botellas
de anís “El Mono”, abundando los espontá-
neos que, en solitario, tras haber bebido
más de la cuenta, deambulaban por las
calles dando la murga con sus bombos has-
ta después del amanecer.
Ni alumbrados extraordinarios, ni bombillitas
titiladoras, ni regalos en Nochebuena, ni
christmas, ni gorritos rojos, ni Papa Noel, ni
árboles de Navidad. Aquél y éstos se con-
sideraban costumbres extrañas a lo nues-
tro, desvirtuadoras del verdadero sentir
inspirador estas fiestas, cuya representa-
ción genuina eran los nacimientos, la Misa
del Gallo y los únicos destinatarios de las

cartas de los niños, los Reyes Magos, que
salían a caballo (nada de carrozas) en la
cabalgata, organizada en Ceuta por el Fren-
te de Juventudes. Había, eso sí, concurso
de escaparates.
Comparadas con las de ahora, las cenas de
Nochebuena y de Noche-vieja resultaban
frugales. Si acaso, en los hogares que po-
dían permitírselo -no todos, por desgracia-
se comía como plato principal un pollo, que
generalmente era sacrificado en la propia
casa, con el consiguiente revuelo. Los
polvorones y mantecadas, pocos, solían ser
de fabricación puramente artesanal, elabo-
rados en los obradores de las confiterías.
Los regalos de Reyes eran también modes-
tos. Arquitecturas de madera, recortables,
trompetas y tambores de hojalata, jugue-
tes también de hojalata -a los que había
que dar cuerda- o de madera, el ajedrez,
el dominó, escasas pelotas de goma, cani-
cas, peonzas, algún patinete, la Oca y el
parchís, muñecas de trapo o de cartón pie-
dra, rompecabezas con aquellos cubos en
los que cada una de las seis caras corres-
pondía a una escena distinta, novelitas de
aventuras y cuentos (me vienen a la me-
moria los de Saturnino Calleja, que se pre-

sentaban en cajitas metálicas), y poco más.
En España y en el mundo en general había
grandes carencias, porque las guerras lo
absorben todo. En los hogares más humil-
des, muchas veces los regalos habían sido
confeccionados artesanalmente por los
mayores (aros, barcos, coches, camiones).
Pero los niños éramos felices con lo que
nos trajeran los Magos, fuese lo que fue-
se. Lo único que lamentábamos era que
había poco tiempo para jugar con lo nue-
vo, pues las vacaciones se nos acababan.
Existían los aguinaldos. Guardias municipa-
les, serenos, barrenderos y algún que otro
grupo los solicitaban mediante tarjetas en
las que aparecía impresa la figura uniforma-
da de un representante del gremio, así
como una breve poesía alusiva a su trabajo
o, cuando menos, una felicitación por las
Pascuas y el Año Nuevo.
Eran, en definitiva, unas fiestas sencillas,
mucho menos consumistas que las de aho-
ra, pera también más familiares y más im-
pregnadas de su raíz religiosa. Había mayor
conciencia popular de lo que en realidad
se conmemoraba: el nacimiento de Jesús.
En eso -lo principal- aquellas Navidades fue-
ron, sin duda, mejores que las de ahora.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 30 de diciembre de 2009

Recordando a los
ceutíes que nos
dejaron en 2009

Ricardo Lacasa

Claudia Palacios Díaz, 94, viuda de An-

tonio Montera y madre del presidente del

Consejo de Administrador de este diario de-

cano, Rafael Montera Palacios.

Juan Bravo Pérez, 88. Medalla de la Au-

tonomía, Arqueólogo submarino, investiga-

dor, autor de numerosísimas publicaciones

dentro y fuera de España, entre ellas su célebre

libro “La Flota que no llegó a su destino” y gran

investigador de la navegación durante la Edad

Antigua en relación con nuestra ciudad, plasma-

da en el Museo del Rebellín y, con anterioridad,

en el del CAS y en el Arqueológico. Presidió du-

rante seis años el Instituto de Estudios Ceutíes.

Fue igualmente presidente de la Federación de

Actividades Subacuáticas, delegado de Arqueo-

logía del CAS, donde dejó su interesante museo,

delegado e instructor nacional de Escafandrismo,

Medalla de Oro a las Bellas Artes y otra al Mérito

Deportivo, Medalla de Plata de la Federación de

Actividades Subacuáticas, Premio Alberto Ochoa,

Escudo de Oro y Medalla de la Ciudad y también

para orgullo de esta Casa, Faro de Oro.

Fructuoso Miaja Sánchez, 91. Alcalde entre

1987 y 1991, fue el primer máximo regidor del

Ayuntamiento ceutí de la nueva era democrática

que logró cumplir su tiempo de legislatura. En las

primeras elecciones democráticas de 1977 fue

cabeza de lista por su partido y, con posteriori-

dad, en 1982, tras ganar el gobierno de Felipe

González las elecciones, fue elegido senador por

Ceuta en unión de Antonio Rallo. Fue presidente

de su partido y, posteriormente, presidente de

honor. Referente ético por excelencia en el so-

cialismo ceutí, gozó siempre do la admiración y el

cariño de sus conciudadanos de todas las razas

y condición social. Poco después de su falleci-

miento se produjo también el de su

esposa, Sara Miaja Márquez.

Manuel Gómez Berlanga, 63, ex

concejal socialista. Tras las elecciones

locales de 1987, ocupó el área de Go-

bernación y la de Mercados. Poste-

riormente, con Carmen Cerdeira, fue

asesor en el gabinete técnico de la de-

legada del Gobierno. Con anterioridad

fue un destacado dirigente de UGT y

del sector Comercio, al comienzo de los ochenta,

cuando se negociaron los primeros convenios.

Menahem Gabizón Benhamú, Fundador y

decano de honor del Colegio de Abogados de

Ceuta, estamento que presidió durante veintiún

años, Medalla de la Autonomía, Medalla de Ho-

nor de la Orden de S. Raimundo de Peñafort,

uno de los máximos méritos de la Administración

de Justicia, Presidente de Honor de la Comuni-

dad Israelita, de la que con anterioridad había

sido su presidente durante dos décadas y de la

que fue uno de sus más notables referentes.

Ceuta supo reconocer la valía de este hijo suyo

al que, en vida, le dedicó una calle con su nom-

bre.
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2009 nos arrebató a diversos queridos conciudadanos es-
pecialmente conocidos en la localidad por distintos mo-
tivos o bien por las familias a las que pertenecían, a los
que queremos recordar en este tradicional obituario con
nuestro mayor cariño. Posiblemente omitamos algunos,
no es nuestra intención, pero sería imposible citar a la
totalidad de esos ceutíes que este año nos dejaron para
siempre.

Antonio Aróstegui, colabo-

rador de este diario y catedrá-

tico de Filosofía. Confeso se-

guidor de Jacques Maritain,

promovió proyectos educativos

y culturales que le dieron espe-

cial fama. Nos dejó una amplia

producción de obras dentro de

su disciplina docente y fuera de

ella dada su honda preocupa-

ción social. Igualmente su pro-

ducción dentro del arte fue otro

importante legado de este gra-

nadino gran enamorado de

Ceuta.

Juan Carlos García Bernar-

do, 63. Viceconsejero de Fes-

tejos de la Ciudad desde hacia

seis años, inició sus primeros

pasos en política en la forma-

ción de Ceuta Unida con la que

obtuvo un escaño de concejal.

Posteriormente y merced al

pacto que en 2003 firmaron CEU

y el PP, Juan Carlos accedió a la

citada consejería tras las elec-

ciones de ese año. En el plano

religioso fue uno de los precur-

sores de la Hermandad del Ro-

cío y en el profesional siempre

estuvo ligado al comercio y más

concretamente a la empresa

‘Tele’.

Francisco Hoyos Sánchez,

‘Curro’, 75, último rotativista de

este diario en el que trabajó

durante más de cincuenta años

en los más diversos puestos de

talleres.

Marco Antonio Navas

Lázaro, 38, bombero, falleci-

do mientras realizaba prácticas

de submarinismo.

Gregorio Blanco García, co-

merciante y ex-concejal.

Francisco Víctor Ahrarez

Martínez, 78, funcionario de

Telecomunicaciones jubilado,

fue corresponsal deportivo de los desapareci-

dos diarios ‘España’ de Tánger y ‘Sol de España’

de Málaga.

María de la Cruz Agustí y José María de la

Cruz Agusti, coronel de la Armada retirado,

enlace de prensa que fue en su época activa del

Departamento Marítimo de Cádiz y prestigioso

filatélico, hermanos ambos de nuestro inolvida-

ble compañero ‘Tony’.

Carmen Rodríguez Serrán, 28, funcionaria

de Turismo, primera víctima mortal de la gripe A,

tras un fallo multiorgánico

Otros sentidos fallecimientos

Adolfo de la Calle Puertas, 98, comisario emérito

que fue del Cuerpo General de Policía; Francisco

Cutillas García, 70, propietario de ‘El Precio Fijo’,

el histórico comercio ceutí queda data de 1932;

Ernesto Baeza Weil, consejero de Baeza S.A.;

Fernando Gómez Romero, 41, di-

rector del I.E.S. ‘Siete Colinas’;

Ángel Cuevas Calderón, coronel de

Artillería jubilado, 84; Juan Pérez

Sánchez, 86, jubilado de la Coman-

dancia de Obras y de la Federación

de Fútbol; José Antonio Benítez

Lavín, funcionario de la Autoridad

Portuaria; Luisa Artiel Ramos, 85,

Viuda de Juan Cabrera Guada-

rrama jefe que fue de los servicios

de fotograbado de ‘El Faro; Agustín

Recio de la Cal, profesor de Prima-

ria y responsable del Centro

Neocate-cumenal; Antonio Zoido

Pacha, coronel de Infantería reti-

rado; Rogelio Zamora Novalvos, 85,

coronel de Artillería diplomado de

Estado Mayor; María Nuria Tristán

Cudinach (señora de Juan Orozco);

Antonio García Sánchez-Astorga,

85; Ana María López Dóriga

Marcelino, viuda de Francisco

Bohórquez, 90; Inés Ruiz Sánchez,

viuda de Alejandro Alaminos, 81;

Antonio García Sánchez-Astorga,

viudo de Maria Sencianes, 85; Tri-

nidad Morales Reche, viuda de Pa-

trocinio Sobrino, 80; Isidro Ruiz

Enríquez, 89; José Sotomayor

Camacho, 81; David Melul Gabay,

90; Francisco Pino Martel, 66;

Rubén Prat Cebrián, médico; Am-

paro Dick Román; Carmen Rivas

Danino (Vda. De Manuel Céspedes;

Carpófora Muñiz Rodríguez (espo-

sa de Miguel Torres López); José

Lara Mancilla, taxista 63; María Te-

resa Chaparro Castilla, 72 (profe-

sora del colegio ‘Beatriz de Silva’,

jubilada); Emilio Carreira Roca, 89

(guardia civil jubilado); Eduardo

Jiménez Palmera, 77, catedrático y

Escudo de Oro de la Ciudad;

Gerardo Ferreira Gallego, 87 (apa-

rejador municipal, jubilado); José

Bermejo Castillo, 91, jale de los Ser-

vicios Veterinarios del Ayuntamien-

to, jubilado y Escudo de Oro de la Ciudad; José

Peula Cabrera, 90, teniente, coronel de Infante-

ría, jubilado; Isabel Acevedo Utor (viuda de

Mariano Valriberas), Vitoriano Cortines López, co-

merciante y colaborador de COPE. 53 y Dolores

Roldán Ramírez {viuda de Cristóbal Campoy Fres-

neda), Emilio Blanco López, Josefa Ibánez Prieto,

68 (maestra del C.P. ‘Juan Morejón’) y María Tere-

sa Freire Díaz, 85 (señora de Rafael Peñalver).
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OTROS ARTÍCULOS

ROJO Y NEGRO  Diciembre de 2009

DIEGO SEGURA, escultor

“El valor del anarquismo
es el poder de lo colectivo”

Diego Segura pone calor y enstusiamo en su discurso.
Cconvencido de sus ideas, quiere plasmarlas más en sus obras
que en sus palabras. Tiene en su haber genético y cultural una
personal y depurada mezcla entre África, Cataluña y la montaña
leonesa. Él es el autor cálido del “Hálito Durruti”

Vives en la montaña leonesa, en
Genicera, ¿es importante la naturale-
za en tu forma de ver la vida y tu obra?
Sin duda... Pienso que hay que volver a
recuperar los ritmos y los ciclos de la natu-
raleza y con ellos crear un calendario uni-
versal, una cultura universal, común a to-
dos. No podemos esperar, tenemos que
ser simplemente fermento, es decir, no
podemos ser los ejecutores revolucionarios
de ese cambio, eso sería completamente
absurdo y estúpido... y además nadie tie-
ne la capacidad ni la potencia de hacerlo.
Es mejor ser fermento y salir de lo tradicio-
nal, y trabajar con aquellos que también
van saliendo de esa visión, y entre todos
crear esa nueva cultura, ese nuevo univer-
so, compartido y compartible. Y que que-
den, como ya lo son en parte, todas esas
religiones como arqueología espiritual, que
ya sólo funcionan por el peso de la inercia,
por el poder material que han conseguido,
pero que en el fondo ya ni dios se lo cree.
Van detrás del poder, van detrás de otros
bienes materiales que les permita seguir
dominando. Vemos cómo ese mundo se
va desmoronando en lo que son sus valo-
res fundamentales. Todos esos valores hay
que transformarlos en otros universales.
Todos debemos trabajar, especialmente los
intelectuales, los poetas, los artistas, los
creadores inmateriales tenemos que ir tra-

bajando en ese fermento que poco
a poco vaya de alguna manera reco-
giendo toda la energía de lo que ya
se está saliendo de todas las tradi-
ciones. Pongo pues mi trabajo artís-

tico al servicio de esa reflexión. No quiero
hacer obras para que las galerías las ven-
dan y las revendan, y se hagan copias.... si
no que tenga una reflexión y sirva para
algo...
¿Esta visión "panteísta" se relaciona
de alguna manera con el movimiento
acutual por el decrecimiento?
Creo que sí, veo que hay paralelismo entre
esta reflexión y otros muchos movimien-
tos, más aparentemente frívolos, como el
movimiento slow, el movimiento del cara-
col, que dice que es necesario detenerse
para saborearlo todo, frente a la marcha
loca del pelotazo y la producción, y tam-
bién con el movimiento naturista, con el
movimiento ecologista, antiglobalización, de
ecoaldeas, todos están confluyendo en un
mismo movimiento...
Cuando seamos capaces de romper las
pequeñas ideologías que nos sujetan, yo
me llamo anarquista o social ista o
antiglobalización... y vamos al meollo de la
cuestión, al sentimiento común de la soli-
daridad, y al decrecimiento entendido como
depreciación de los valores económicos en
favor de otros valores compartibles, quizás
conseguimos que las cosas realmente cam-
bien. Por que lo cierto es que estamos
sufriendo, el sistema capitalista actual crea
mucho dolor. Cada vez hay más sensibilida-
des que están buscando otra salida. Tene-

mos que seguir soñando y seguir constru-
yendo.
¿Cuáles serían los valores nuevos y uni-
versales?
Mi padre fue un anarquista ilustrado, un
obrero (era conductor y mecánico) que con
su autodisciplina y con su afán de superar-
se me enseñó en la práctica cotidiana, con
su ejemplo y con el ejemplo de sus compa-
ñeros que precisamente hay que hablar
menos y hay que trabajar más, y hay que
hacer más. Yo he visto y vivido en mi casa
la solidaridad, el compañerismo, la libertad
consciente y responsable. Esos valores son
necesarios hoy en día, reconstruir valores
colectivos, y asumir que la libertad propia
termina donde empieza la del otro. Vemos
todos los días la violencia disfrazada de mil
maneras, empezando por los políticos, por
lo que dicen y lo que hacen, ante la evi-
dencia de que lo que dicen y lo que hacen
es una contradicción permanente,,, Fren-
te a esto, los valores del anarquismo de
principios del siglo XX tuvieron una fuerza
impresionante. La mayoría de sus líderes
quisieron pasar desapercibidos, en pro de
lo colectivo, de la fuerza del colectivo en
su afán por superarse, de alfabetizar a los
demás, de crear colectividades, de respe-
to a la propiedad colectiva... todos estos
valores se han perdido, por que el
“american way life” ha envenenado el pla-
neta con el sistema individualista y de triun-
far a costa de lo que sea y pasando por
encima del cadáver de quien sea.
¿Qué hacemos con el capitalismo?
Creo que el estornudo del cambio climático



va necesariamente a poner las cosas en su
sitio: el sistema económico ha saltado en
pedazos, el sistema político no tiene nin-
guna credibilidad, y hay que volver a
reinventar de alguna manera esos valores.
Por otro lado, los niveles de formación y
de información, de conciencia de la clase
social de cada vez más países está en un
punto bastante común de fermento de
nuevas realidades, que tardarán en cuajar
por que las evoluciones no son aceleradas,
pero que es un punto de partida. Hay una
globalización económica que es injusta y
no queremos, pero hay un globalización
cultural, una globalización humana, una
mescolanza, un mestizaje que ese sí está
provocando fermento de cosas nuevas,
que no ha mucho tardar empezarán a aflo-
rar, como han aflorado conceptos
ecologistas que hace viente años nacieron
y hoy son de dominio público.
Hablemos de arte, de belleza, de emo-
ciones...
La belleza es un fenómeno fisiológico, de
distensión del sistema nervioso, que pro-
voca un estado de felicidad. Por otra par-
te, el arte es una fuerza inmaterial, es una
emoción. No existen propiamente obras de
arte, existe el fenómeno arte, la emoción
arte. El poeta catalán Salvador Espriu, en
una entrevista que le hicieron en televi-
sión, cuando la entrevistadora le dijo "Us-
ted que es un poeta", Espriu enseguida le
cortó diciendo "no, no señorita, no se con-
funda, yo soy un escribidor de versos, lo
que ocurre es que algunas personas sensi-
bles cuando leen mis versos en ellos en-
cuentran poesía", cosa que no ocurre con
todas las personas. Con el arte pasa lo mis-
mo, es una obra que tiene en sí una carga
fuerte emocional, pero no todo el mundo
la ve. A quien siente el arte se le pone los
pelos de gallina, le provoca un nudo en el
estómago y le hace cambiar la mirada y
cuando después de pasar por la reflexión

que le ha provocado esa obra es capaz de
ir a la realidad, y contemplarla de otra ma-
nera. El arte es la emoción que una obra
provoca en una persona sensible, y esa
obra la convierte en obra de arte para el
mercado los cuatro intelectulillos que tra-
bajan como mercenarios para las galerías,
como los misterios que crea el sacerdote o
el chamán para engatusarte con el más allá,
o los misterios que crea el médico son sus
recetas y diagnósticos. El crítico de arte,
en lugar de ayudar a entender la obra, lo
único que hace es revertirla de unos mis-
teriosos valores que tú nunca llegarás a en-
tender, y metértela con calzador para que
entre en el mercado. El arte no tiene nada
que ver con el mercado del arte. El goce
del arte está más allá del mercado, reser-
vado a aquellos que tienen sensibilidad, y
la sensibilidad no es patrimonio de nadie ni
de ninguna carrera universitaria. El arte es
aquello que es capaz de cambiar la mirada
que tienes sobre la realidad, y transforma
tu mirada en un mundo distinto a partir del
cual ya no puedes volver atrás, a tu mirada
anterior. Otra cosa es el diseño, las obras
armónicas, lo bonito, lo bello, que no ne-

¿Qué es “Hálito Durruti”?

cesariamente forman parte del arte, el cual
por otro lado tiene múltiples formas de
manifestarse: cine, poesía, plástica, re-
flexión filosófica, performance, baile, dan-
za, música.

Entrevista y fotos: Antonio Carretero

Hálito Durruti Bronce y piedra de Calatorao

Durruti es un personaje universal y no es el

objetivo de esta obra ensalzar su persona,

sino el espíritu que lo animó, compartido

por miles de mujeres y de hombre que lo

dieron todo por crear un mundo mejor. Mu-

jeres y hombre de origen humilde, con afán

por aprender, en actitud de entrega apa-

sionada, para construir el bien de todos,

desde la igualdad y el respeto a los demás.

Esta escultura quiere honrar esa memoria,

esos valores, su sencillez, su sentido de la

responsabilidad, su rectitud, la solidaridad,

en suma, su LUZ INTERIOR.

La roca simboliza su firmeza de ánimo, la

rotundidad de sus convicciones, su origen

popular. En su interior, como en las geodas,

está su esencia, su espíritu de luz, su háli-

to .

Como una flor de luz interior, este hálito

representa ese conjunto de valores éticos

que constituyen un valioso patrimonio mo-

ral de nuestra sociedad y que debemos re-

cuperar y volver a poner en valor.

Esa, y rescatar del olvido la memoria, es la

intención de HÁLITO DURRUTI.
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