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EDITORIAL

Panorama desde la 
Plaza de Ruiz

NNuestro Instituto viene realizando 
desde hace años una callada pero 
constante labor para que se reco-

nozca la importancia del pintor Mariano Bertuchi 
para Ceuta, ya que su presencia en nuestra 
ciudad puede aportar grandes beneficios cul-
turales e incluso turísticos.

La estrategia para conseguir ese reconocimien-
to e incluso presencia, se orientó en dos direc-
ciones: la publicación de un libro que, además 
de explicar su vida presentara un importante 
resumen de su obra y, desde luego, lograr que 
se instale en Ceuta un Museo Mariano Bertuchi 
que suponga un referente de la obra del insigne 
pintor, tanto en España como en el resto del 
mundo.

Como es sabido, la primera parte de ese obje-
tivo se vio cumplido, ya que el pasado mes de 
junio se presentó el libro Mariano Bertuchi, 
los colores de la luz que, a través de 333 
páginas de gran formato, aporta a los lectores 

una selección de sus pinturas y una interesante 
biografía del pintor del Protectorado, obra de 
José Antonio Pleguezuelos Sánchez.

Por otro lado, las negociaciones para la insta-
lación de un Museo Bertuchi van avanzando y 
el Instituto de Estudios Ceutíes, tras años de 
trabajo en este proyecto, mantiene contacto con 
la familia del pintor para facilitar en lo posible, 
la adopción de un acuerdo.

Los lectores del Boletín Informa que estén in-
teresados en recibir el libro Mariano Bertuchi, 
los colores de la luz pueden solicitarlo por mail 
al precio de 25.- euros más gastos de envío. 

Nuestro boletín Informa incrementa su difusión 
constantemente y vía mail es remitido a muchos 
ceutíes, pero también a cientos de amigos que 
siguen a distancia las vicisitudes de Ceuta.

José María Campos
Vocal de Extensión Cultural
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SIMPOSIO INTERNACIONAL

EDUCACIÓN, CLAVE DE FUTURO PARA EL 
PATRIMONIO
29 DE OCTUBRE DE 2013, BURGOS

La Fundación del Patrimonio Histórico reunirá el próximo 29 de octubre, en Cultural Cordón, en Burgos, a destacados expertos en 
educación patrimonial. La FPH ultima los preparativos del simposio internacional “Educación, clave de futuro para el patrimonio”, 
una cita de especialistas para reflexionar, compartir experiencias y abordar el tema.

La educación es imprescindible en la gestión del patrimonio cultural porque actúa como puente entre éste y la sociedad. Educar 
en patrimonio es mucho más que darlo a conocer: es comprenderlo, respetarlo, valorarlo, disfrutarlo y transmitirlo. La educación 
patrimonial es la disciplina que estudia y ordena la relación entre las personas y los bienes culturales. Su objeto de estudio no es 
el patrimonio, sino las distintas maneras que las personas tienen de relacionarse con él.

PROGRAMA

8:45 Llegada de asistentes y reparto de documentación

9:00 Inauguración. José Mª Leal Villalba, Presidente de la Fundación del Patrimonio

9:30 EL PATRIMONIO COMO MÉTODO DE DESCUBRIMIENTO DE SÍ MISMO Y DE LOS OTROS: UNA CUESTIÓN DE SENTI-
DO. Yves Hannoset. Coordinador de “Patrimoine à roulettes” -Patrimonio sobre ruedas- Bélgica. Experto del Consejo de Europa 
en el marco del programa de asistencia técnica ligada a la conservación del patrimonio.

10:30 Descanso

11:00 EL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y PATRIMONIO. María Domingo. Jefe de Área de Documentación y Difusión del 
Instituto del Patrimonio Cultural de España. Coordinadora del Plan Nacional de Educación y Patrimonio

12:00 EL OBSERVATORIO DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL EN ESPAñA. Olaia Fontal Merillas (Doctora en Ciencias de la 
Educación, Licenciada en Hª del Arte y en Bellas Artes y Profesora titular de la Universidad de Valladolid)

13:00 DIFUNDIR LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL ES DIFUNDIR EL PATRIMONIO. Álvaro Díaz Huici (socio cofundador de 
diversas editoriales y Director de ediciones TREA, especializada en el ámbito de la educación y el patrimonio)

14:00 Fin de sesiones de la mañana

16:30 ESCUELA, PATRIMONIO Y SOCIEDAD. JOSÉ Mª CUENCA (Director del Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Sociales y Filosofía. Universidad de Huelva)

17:30 Pasado, presente y futuro de las TIC en la Educación Patrimonial, Alex Ibáñez (Doctor en Ciencias de la Educación y 
Licenciado en Historia. Profesor de la Universidad del País Vasco)

18:30 EJEMPLOS DE REFERENCIA EN EDUCACIÓN PATRIMONIAL

-Joan Vallés Villanueva, coordinador del Máster Artes Visuales y Educación. Universidad de Girona.

- Betisa San Millán, miembro de la Asociación Bitartean Arte y Educación. Profesora de Psicología y Pedagogía de la Universidad 
de Navarra.



- Rosa Ruiz, programa “Patrimonitos” de Ávila, arqueóloga Municipal y coordinadora de las actividades de Patrimonio Mundial 
en Ávila.

- Pablo de Castro, profesor de centros escolares, coordinador de diversos proyectos de innovación educativa y ganador del 
concurso los Nueve Secretos.Valladolid.

20:00 Clausura

INSCRIPCIÓN
 
- Número de plazas limitado. Se aceptarán por riguroso orden de llegada hasta el 24 de octubre incluido, previo ingreso de los 
derechos de inscripción. La reserva no se considerará válida hasta recibir en la Fundación la copia del resguardo de haber efec-
tuado el ingreso de la cuota correspondiente y la documentación que acredite la cuota reducida, si procede.
 
- Inscripción ordinaria: 25 euros. 
 
- Inscripción reducida: 15 euros. Estudiantes y licenciados en situación de desempleo (incluir documentación acreditativa).
 
- Inscripción especial Titulares de la “Tarjeta de Amigos del Patrimonio”: 10 euros. Titulares de la Tarjeta de Amigos del Patrimonio 
(socios Fundación del Patrimonio) al corriente en sus cuotas. 
 
- Forma de envío del boletín de inscripción: 

E-mail: fundacion@fundacionpatrimoniocyl.es  
(referencia: Simposio Burgos). 
Correo postal: Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Casa Luelmo. C/ Ancares, s/n. 47008 Valladolid. 
Fax: 983 219701.
 
- Para cualquier aclaración contactar con el teléfono: 983 219 700.

ORGANIzA
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León.

COLABORA
Observatorio de Educación Patrimonial en España

COORDINACIÓN CIENTÍFICA 
Olaia Fontal Merillas. Profesora titular de la Universidad de Valladolid. Directora del Observatorio de Educación Patrimonial en 
España.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Cultural Cordón.  
Pza. de la Libertad s/n.  
Burgos.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE

EMPRESA

DOMICILIO

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

TELÉFONO E-MAIL

 INCRIPCIÓN ORDINARIA (25 EUROS) 

 INSCRIPCIÓN REDUCIDA (15 EUROS) se requiere documentación acreditativa

 INSCRIPCIÓN ESPECIAL (10 EUROS) AMIGOS DEL PATRIMONIO

En cumplimento de lo dispuesto en la lo 15/99 de protección de datos de carácter personal. Le informamos que los datos personales facilitados por usted serán incorporados 
a un fichero responsabilidad de la Fundación del Patrimonio para finalidades de promoción y otros relacionados con el evento. La cumplimentación del presente formulario 
implica la autorización a la FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO para usar los datos personales facilitados con la finalidad citada.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en nuestras oficinas.
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 1 de agosto de 2013

El asunto Benaisa

Una vez calmadas las aguas de la vorágine 
mediática, resulta interesante analizar con 
cierta distancia, el revuelo provocado por 
las declaraciones de Benaisa en RTVCE. 
Desde la perspectiva de la competencia entre 
partidos, al PSOE se le había presentado 
la oportunidad de poner en un brete a los 
dos partidos rivales en la ciudad gracias a 
un solo envite político, oportunidad que no 
ha desaprovechado. Por un lado acusaba al 
PP en el gobierno local de permitir, o en el 
mejor de los casos, de no controlar, los con-
tenidos de las emisiones del ente público, en 
un asunto tan apreciado electoralmente por 
los socialistas como es el de la desigualdad 
de la mujer, y en ese mismo envite, dejar a 
los pies de los caballos a Caballas (valga la 
expresión), coalición con la que pugna por 
una parte del mismo electorado y a la que 
acusaba de indiferente a las afirmaciones 
del tal Benaisa. Como respuesta, el PP se 
mantuvo en un perfil bajo, amparándose en 
la libertad de expresión y acudiendo a los 
principios constitucionales, si bien, posterior-
mente, el delegado del gobierno endureció 
el discurso, al iniciar una posible vía judicial, 
en lo que constituía una nueva evidencia de 
las distintas “sensibilidades” del PP de la 
ciudad y el de la delegación, en asuntos tan 
delicados como este. 
En cuanto a la coalición Caballas, entró en 
el juego y por enésima vez, confundió la 
crítica hacia una persona que manifestaba 
ciertas opiniones en un medio público, con la 
crítica a un colectivo, volviendo al recurso del 
victimismo, adjudicándose la representación 
del conjunto de los musulmanes ceutíes, y 
errando además al ofrecer apoyo jurídico a 
Benaisa. Una maniobra que intento encau-
zar, posteriormente, acudiendo a declaracio-
nes poco acertadas sobre el perfume de la 
mujer propia. Pero el daño ya estaba hecho 
y de nuevo la Coalición aparecía como un 
ente político en el que el progresismo termina 

COLABORACIÓN 

CARLOS 
RONTOMÉ    

donde empieza la religión, algo que sin duda 
tendrá un efecto negativo sobre los, cada 
vez más escasos, votantes no musulmanes 
de la coalición. 
En el ámbito del juego de partidos, el PSOE, 
sin duda, ha sabido apuntarse un tanto y 
Caballas, que parecía no ser el objetivo prin-
cipal, ha resultado la más perjudicada. 
En cuanto a la reacción de los ciudadanos y 
de algunos colectivos, hemos visto de todo, 
desde la crítica más dura al considerar las 
palabras del estudioso como una clara veja-
ción a la mujer y a la igualdad, conseguida 
con esfuerzo en las últimas décadas, hasta 
aquellos que han diluido las culpas ajenas 
recurriendo a comparaciones con el pasado 
católico, en una nueva demostración de ese 
complejo biempensante que evita la crítica 
directa y considera a todas las religiones 
como iguales. Es este un argumento ha-
bitual entre los más rigoristas del islam, el 
acudir a este tipo de comparaciones, tal y 
como hizo el propio Benaisa, refiriéndose 
al hiyab y estableciendo un paralelismo con 
las tocas de las monjas. Esta comparación, 
malintencionada por falaz, obvia que las 
monjas son personas consagradas, que el 
hábito es también un uniforme institucional 
y que muchas órdenes, ya no llevan toca. El 
hiyab sin embargo es presentado como una 
obligación para el conjunto de las mujeres 
(no existe nada parecido a las monjas en 

el islam) y uno de sus principales objetivos, 
según el propio Benaisa, es ocultarla de las 
miradas de los hombres, ya que el hiyab 
no es solo el pañuelo que cubre el pelo, es 
también la ocultación de las formas de la 
mujer. Larga ha sido la discusión académica 
sobre si el hiyab era un elemento cultural 
o religioso, pero Benaisa lo tiene claro: un 
elemento religioso, cuyo significado es la 
sumisión a Dios y a los hombres (“para no 
ser molestadas”) mediante el ocultamiento 
del cuerpo. 
Otras reacciones suscitadas han sido las 
de sorpresa ante este tipo de predicas que 
muchos consideraban como algo propio del 
pasado. Pero Benaisa no hace más que una 
interpretación del texto sagrado muy habitual 
en las corrientes rigoristas en auge. Esta 
sorpresa nace de la ingenuidad de una parte 
de la sociedad ceutí que vive en un contexto 
muy secularizado. Para esta parte de la po-
blación, la religión es considerada como algo 
propio del ámbito privado, aunque pueda ma-
nifestarse en público, pero no se considera ya 
fuente de legitimidad ni guía principal de las 
relaciones sociales. A esto se añade lo que 
supone en el imaginario colectivo, el costoso 
triunfo de la mayor revolución del siglo XX, 
la emancipación de la mujer, que aun intenta 
superar los discursos sociales diferenciados. 
Frente a esto, una gran parte de la población 
islámica ceutí vive en un momento religioso 
distinto, con un altísimo grado de práctica 
y donde la religión es considerada como 
importante o muy importante para el 94%, 
y además los predicadores de está religión, 
guste o no, mantiene un discurso diferencian-
do según el sexo. Dos realidades distintas en 
un mismo espacio social en el que este tipo 
de pequeñas crisis se seguirán produciendo 
e incluso podrán ir en aumento.  
En cuanto a los intentos de justificar el conte-
nido de lo expuesto por Benaisa, estos no han 
hecho sino agravar la percepción negativa del 
asunto. El propio Benaisa, en un intento fallido 
de desmontar las críticas, ha asegurado que 
sus afirmaciones iban dirigidas solo a las 
mujeres musulmanas, profundizando así en 
el discurso diferenciado entre hombres y mu-
jeres, una moral distinta para cada sexo. Pero 



el 7 de julio.
Ni que decir que 
e l  asunto t ra jo 
consigo un rosa-
rio de opiniones 
cruzadas tanto en 
la calle como en 
la prensa y en las 
radios locales. El 
concejal de Fes-
tejos de la época, 

Claudio Romero, defendía el cambio argu-
mentando que las ferias de Málaga y Huelva 
atraían “como un espejismo” a los feriantes, 
alejándolos de Ceuta, al tiempo que estos, 
con el traslado de fechas, veían en el trián-
gulo Algeciras ? Ceuta ? La
Línea un magnífico objetivo para sus nego-
cios. Y puede que D. Claudio tuviese razón, 
porque, cómo estarían las cosas, que el 
Ayuntamiento llegó a ofrecer unas tarifas 
mínimas a los feriantes, cobrándoles sólo la 
ocupación de terreno, haciéndose cargo el 
municipio de la acometida eléctrica, amén de 
autorizarles unos precios superiores a los de 
la Península para compensarles los gastos 
de la travesía del Estrecho. 
En un principio la experiencia fue altamente 
positiva. El número de feriantes vio duplicada 
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peor han sido las declaraciones de Maateis 
al reconocer que este tipo de discursos no 
deben darse en Europa o América, en lo que 
no es sino una demostración palpable de que 
existe un ocultamiento deliberado de lo que 
verdaderamente piensan estos líderes religio-
sos, una versión actualizada de la tradicional 
taqiyya. Y siguiendo la línea de Benaisa, ha 
profundizado en ese discurso diferenciado 
por sexos al criticar que se ofrezca trabajo 
a las mujeres antes que a sus maridos, para 
terminar parapetándose tras el victimismo 

y las manidas acusaciones de racismo. La 
posibilidad de crítica es sin duda, la gran 
conquista de las sociedades occidentales. 
Tras largos siglos de luchas, reformas y cis-
mas, en las sociedades europeas se puede 
ejercer la crítica a la religión, ya sea sobre sus 
aspectos doctrinales, su aplicación o sobre 
aquellos que la predican. No habrá encaje 
pleno de los musulmanes en las sociedades 
europeas mientras sus elites religiosas y po-
líticas no acepten este hecho,  mientras ante 
el menor atisbo de crítica se escuden en el 

victimismo impostado  y las acusaciones de 
racismo. Maateis, en un ejercicio de libertad 
de crítica, hablaba recientemente de los ca-
sos de pederastia en la Iglesia; su derecho 
a la crítica es el mismo que el que podamos 
ejercer los demás en aquellos aspectos que 
no nos parezcan adecuados en el islam, en 
sus aspectos doctrinales o en aquellos que 
lo predican. Hasta que no entiendan que 
si ellos puede hacer una crítica, los demás 
también, la convivencia no será más que 
mera coexistencia.

Preocupación. En preocupante decadencia, las ferias de hace medio siglo languidecían. Cada vez con menos atracciones y alicientes, 
su animación casi procedía exclusivamente de las casetas

Por la feria de hace medio siglo
Ricardo Lacasa

En preocupante decadencia, las ferias de 
hace medio siglo languidecían. Cada vez con 

menos atracciones y alicientes, 
su tradicional animación parecía 
ser cada vez más patrimonio ex-
clusivo de las artísticas casetas 
de mampostería de la época: las 
del Centro Hijos de Ceuta, Ca-
sino Militar, Unión África Ceutí, 
la Municipal o alguna que otra 
privada de menor relieve. Cons-
ciente de ello, la corporación 

1963

municipal presidida por Alberto Ibáñez Trujillo 
quiso dar un golpe de timón al asunto. A tal 
efecto y merced a un acuerdo plenario, en 
1963, se determinó que las ferias se llama-
ran ‘Fiestas de Verano’ y en lugar de agosto 
pasaban a celebrarse entre el 29 de junio y 

Arriba: Pepe Garzón (a la izquierda), el gran artista 
de las carrozas de la época junto a Paco Luque. 
Derecha: Portada especial de ‘El Faro’ del 4 de 
agosto con la maqueta de la nueva Plaza de los 
Reyes, cuyas obras estaban muy avanzadas
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su cifra con respecto al año anterior. El Real, 
menos largo pero más ancho en dirección 
hacia el mar por la progresiva ocupación 
de los terrenos colindantes con la estación 
de ferrocarril, se vio poblado de multitud de 
carruseles, casetas, tómbolas y las más 
diversas atracciones feriales. Con la feria 
de Málaga ya muy lejos, el triángulo ferial 
del Estrecho resultó un éxito rotundo tanto 

para los feriantes como para los propios 
ceutíes al ver que los festejos volvían por 
sus mejores fueros.
Pero la cara negativa de aquellas Fiestas de 
Verano fue que con ellas se acabó también 
para siempre con la simpática y bullanguera 
Feria de Hadú, que tradicionalmente se ce-
lebraba por esas mismas fechas, a finales de 
junio y en los primeros días de julio. La coin-

cidencia fue fatal y ya no hubo forma de recu-
perarla. Hadueños de toda la vida llegaron a 
decir que una de las intenciones del cambio 
bien pudo ser la de acabar con la inolvidable 
feria de su barrio por la competencia que le 
venía haciendo a la oficial de la ciudad y más 
todavía con la decadencia en la que, como 
decíamos, venía experimentado.

Para todos los gustos 
fútbol y toros

Al margen de los 
atractivos del por 
entonces terrizo y 
polvoriento Real, 
el programa para 
los nueve días de 
feria ofreció otra 
serie de actos y 
acontecimientos 
para le los .  En 
plena euforia fut-
bolística tras el 

brillante retorno a las primeras de cambio 
del Atlético de Ceuta a Segunda División, 
‘Alfonso Murube’ estrenaba por primera vez 

en su historia su iluminación 
artificial para acoger así eI Tro-
feo del Estrecho. Junto con el 
cuadro rojiblanco los otros dos 
rivales serían el Algeciras, que 
también acaba de ascender a la 
división de plata, y el Badalona. 
Una avería del avión que habría 
de trasladarles a Málaga dejó 
fuera del cartel a última hora 
fuera a los catalanes, por lo 
que hubo de disputarse a doble 
partido entre los dos equipos 
del Estrecho. Un trofeo que se 
adjudicó nuestro Atlético tras ganar 4 – 1 y 
hacer tablas a un gol en el segundo partido 
ante su eterno rival. Y si contentos quedaron 
los aficionados al fútbol con el acontecimien-
to no lo fueron menos los seguidores del arte 
de Cúchares, todavía bastantes por aquella 
época, con la instalación de una plaza de 
toros portátil a pie del recinto ferial, que 
permitió la celebración de tres novilladas, 

una de ellas picada y un carrusel taurino.  
El mejicano Abel Flores, que tres meses 
después tomaría en Madrid la alternativa, 
fue la figura de la feria, dejando igualmente 
un grato sabor a los aficionados las jóvenes 
promesas, Agustín Castellanos, ‘El Puri’, 
que también ese mismo año se convirtió en 
matador, y el linense Rafael Flores.
Pasados los festejos, la plaza se quedó en 
Ceuta, lo que permitió que en los sucesivos 
años se dieran otros espectáculos taurinos 
de lo que hablaremos en otra ocasión.

Una de las extraordinarias carrozas de entonces

El mejicano Abel Flores fue 
la figura de las novilladas

Una plaza de toros portátil posibilitó un año más los espectáculos 
taurinos.

La tracción de ‘el látigo’ causaba especial furor 
entre los jóvenes y menos jóvenes

Las fiestas de los peques
Por entonces el Día infantil, dedicado a los 
menores de 14 años, lo era en todos los sen-
tidos. Reducidos al 40 por ciento los precios 
de las múltiples atracciones, el ferial se con-
vertía en un hervidero de críos, no digamos 
con la tasa de natalidad que todavía se daba 
en los matrimonios de entonces.

También la plaza de África volvía a ser 
escenario de las tradicionales carreras de 
cintas y de sacos y de la quema de granadas 
japonesas con el remate de una gran traca 
de la que se desprendían centenares de 
caramelos. Muy del gusto de los más pe-
queños era también la concurrida tradicional 

cabalgata de gigantes y cabezudos que abría 
los festejos y, por supuesto, la presencia 
acostumbrada del Teatro de Marionetas de 
Talio de Madrid con sus representaciones 
diarias en las desaparecidas instalaciones 
deportivas de la S.D. Unión África Ceutí en 
el Ángulo.
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Feria y deportes, inseparablemente unidos

Las atracciones feriales acudieron en un número muy superior a otros años con el cambio de fechas.

El teatro de Manolita CHen acudió como siempre a la cita con los ceutíes.

Torrebruno y The Rockings Boys se llevaron la palma en las actuaciones musicales de las casetas

A diferencia de las de hoy, las ferias de hace cincuenta años llevaban 
inseparablemente aparejadas una serie de competiciones deportivas 
que enriquecían el programa más allá del recinto del Real.
De esta forma, además del I Trofeo del Estrecho, la primera edición 
de aquellas Fiestas de Verano, como se les dio en llamar durante 
un lustro, trajeron también campeonatos de pesca submarina, de 
ajedrez, pruebas de habilidad para ciclomotores y scooters, tiradas 
de Pichón, encuentros de waterpolo y natación con equipos de 

la Residencia Blume de Madrid reforzados con nadadores de la 
Federación Castellana y el C.N. Caballa, carreras de velocidad de 
motocicletas, cross subacuático, concursos de pesca de caña al 
lanzado, tiradas de esgrima, baloncesto, balonmano, hípica, esa 
Vuelta Ciclista a Ceuta que perdimos, piragüismo, concursos infan-
tiles fuegos artificiales y un gran encuentro de natación entre las 
selecciones de Andalucía y de Ceuta.

Y agosto para la Patrona
Por supuesto que la Patrona ja-
más quedó en el olvido en medio 
de aquel brusco cambio que su-
pusieron las Fiestas de Verano. 
Antes al contrario, se decía que 
de esta forma se separaba lo 
profano de lo puramente religio-
so, respetándose la festividad 
del 5 de agosto, día en el que la 
Patrona procesionó, al contrario 

que en años anteriores en los 
que su salida no coincidía ne-
cesariamente con su día.
Las primeras fechas de agosto 
se dedicaban por entero a la 
conmemoración de la Virgen 
de África con los cultos en su 
honor en medio de la mayor 
solemnidad, sosiego y espiri-
tualidad y sin ningún otro tipo 

de celebraciones profanas. Y en medio de 
todo este entramado, el entonces concejal 
e inolvidable cofrade que fue José Antonio 
González, ‘Pepe Remigio’, se convirtió en 
uno de los más ardientes defensores del 
cambio. “Las fiestas de la Virgen de África 
no se instituyeron pensando en traer más 
o menos atracciones sino en honor de la 
Patrona”. 
Así de claro.
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 1 de agosto de 2013

Crisis. En medio de la crisis y austeridad actuales, causa envidia y enorme extrañeza repasar la grandeza de la 
que se hizo gala en aquella Feria de 1988.

Ricardo Lacasa

Por la feria de hace 25 años

1988
Lo primero que llama la atención al recor-
dar los festejos de hace un cuarto de siglo 
es el dispendio del que hacían gala los 
ayuntamientos a la hora de programarlos, 
derroche del que no era ajeno precisamente 
el nuestro.
En medio de la crisis y austeridad actuales, 
causa envidia y enorme extrañeza repasar la 
grandeza de la que se hizo gala en aquella 
Feria de 1988, cuando la ciudad vivía su 
último tramo de prosperidad derivado del ya 
extinguido turismo del bazar.
Asómbrese el lector de las cifras. Frente a 
los 200.000 euros del último presupuesto 
que se nos anunciaba esta semana para 
los festejos de 2013 (unos 33.277.200 de 
las antiguas pesetas), la feria de 1988, de 

los 80 millones previstos en un 
principio, terminó montándose 
en los cien, lo que hoy serían 
unos 601.000 euros, el triple. 
¿Qué cómo? Repasen el pal-
marés de primerísimas figuras 
de la canción que vinieron o 
en la corrida de toros por todo 
lo alto que se programó, por 
ejemplo. Tan increíble como 
cierto.
Al no coincidir con la feria de 
Málaga, en 1988 los feriantes acudieron en 
un mayor número, atraídos por el negocio 
que le suponía venir a Ceuta, lo que obligó 
a ampliar el Real, algo totalmente factible 
cuando todavía no existían ni el Parque 

Marítimo ni el Helipuerto. Fueron diez ani-
mados días de feria, que discurrieron entre 
el 30 de julio y el 7 de agosto, por lo que no 
se produjo la reducción de fechas que había 
planeado la corporación anterior.

El chupinazo de salida

Paseo de Caballos por el Real, uno de los alicientes del Domingo 
rociero

Por entonces todavía tenía lugar el tradicio-
nal pregón, acontecimiento felizmente recu-
perado este año. Un acto, por aquella época, 
revestido todavía de la mayor solemnidad 
en el marco de la Caseta Popular, que en 

aquella ocasión corrió a cargo del cronista 
oficial de la época, José García Cosío, y 
feriante de pro, al que muchos recordamos 
todavía con su catavinos colgado del cuello, 
a modo de medalla, por las casetas del ferial. 
Pregón y cabalgata dieron el chupinazo de 
salida de una feria que, por muchos motivos, 
era esperada con especial expectación por 
los ceutíes.
Previamente y en lugar del habitual concurso 
de carteles, la Comisión de Festejos decidió 
encargarlo directamente a José Luis Gómez 
Moya, Josepe, quien plasmó una alegoría 
de las fiestas con el escudo de la ciudad 
cubierto, a modo de cabeza, por el sombrero 
goyesco del traje típico local y, en un lateral 

de dicho escudo, un par de castañuelas. Se 
criticó su pobre originalidad al tener cierto 
aire con el del año anterior, obra también 
del mismo autor, principalmente por las 
castañuelas. Por cierto que a Josepe se le 
confiaba, igualmente por entonces, el diseño 
y la construcción de las carrozas de ferias y 
carnavales.
Al contrario que las de ahora, aquellas se-
guían siendo una feria de mendigos. Muchos 
de ellos profesionales y algunos en silla de 
ruedas. En bastantes casos venían itineran-
tes de la Península, de feria en feria, más los 
habituales que afluían de Marruecos para la 
ocasión con las consiguientes molestias y 
trabajo intensivo para la Policía Local.

A josepe se le confió el cartel de feria y el diseño 
de las carrozas.
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El furor de las CASETAS
El Real de 1988 fue uno de los más grandes 
que ha conocido nuestra feria. Se hablaba ya 
de la necesidad de ir hacia un recinto ferial 
permanente, proyecto que todavía debería 
aguardar varios años. Cómodo, céntrico, 
accesible y ya hasta con sus cabinas telefó-
nicas, se valoró mucho su limpieza, no así las 
deficientes medidas de seguridad de la calle 
del Infierno. En esta ocasión no hicieron su 
aparición los apagones, algo casi habitual en 
las ferias de entonces, si bien el personal se 
lamentaba de que la iluminación se apagase 

a las cuatro de la madrugada. Y a 
mayor amplitud del ferial, aumento 
también de casetas sevillanas. 
Cuarenta en total. Demasiadas, 
decían algunos, pensando en 
una mengua de beneficios. Pero 
el ambiente y simpatía a raudales 
fue la nota común en todas ellas. 
Recordemos algunas, por ejemplo 
las de ‘La Castañuela’, ‘El abujero’, 
‘La Calabaza’, Junta Obras del 
Puerto, ‘Las Cañas, fiel desde 1970, ‘Los Varales’, ‘Los Peines’ (del gremio de los 

peluqueros), la de Villa Jovita, familiar, Club 
Taurino, la de la Comunidad Musulmana, y 
o ‘El Rebellín’, del Centro Hijos de Ceuta, 
que fue merecedora del primer premio del 
concurso de casetas.
El Centro Cultural de los Ejércitos no estuvo 
presente con la suya al optar por seguir ce-
lebrando las fiestas en las instalaciones de 
la Hípica, a donde se fueron cuando la feria 
se trasladó a la Puntilla. La popular Rocío 
Jurado fue la principal actuación que desfiló 
por este recinto deportivo.

El Pabellón Municipal acogió los concursos de sevillanas y 
trajes rocieros

Una auténtica lluvia de Estrellas
Por entonces el Día infara las grandes 
multitudes y espectáculos de primera fila, 
dos casetas marcaban la pauta: la Popular 
Municipal, con capacidad para más de 6.000 
personas, la de la Juventud para casi 4.000, 
y la infantil.
Tres entornos para grandes conciertos a 
cargo de primerísimas estrellas del momento: 
Isabel Pantoja, por entonces ‘La viuda de 
España’, José Manuel Soto, Juan Pardo, 
Dúo Dinámico, Bordons 4, Sergio y Estí-
valiz, Juan Pardo, Juanito Navarro. Simon 
Cabido, Radio Futura, Ángel y los Vecinos 
del 5º, Mecano, El Último de la Fila, THC y 
Hada Roja, Danza Invisible, Los Cantores 
de Híspalis…
¡Menudo cartel!
Una auténtica lluvia de primeras figuras que 
no impidió que los más destacados artistas 
locales tuvieran tambien su hueco, como la 
Orquesta Sheilan o Javier Marcos con los 
temas de su popular disco ‘Historias de la 
calle Real o algo parecido’

La gran afluencia de atracciones, al no coincidir la feria ceutí con la de Málaga, obligó a ampliar el Real

Los niños, con tres días de espectáculos 
propios para ellos en su caseta también 
pudieron disfrutar a tope, como los mayo-
res, con la presencia de Espinete, Miliki, 
Rita Irasema y el mago Lanoix. Obligada 
cita merece igualmente el señorial Pabellón 
Municipal, el marco de los actos oficiales y 
de los concurridos concursos de sevillanas y 
trajes rocieros con la animación diaria a cargo 
de grupos como Canela Fina y Verea. Y ya 
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al margen del concurridísimo Real rebosante 
de publico casi todas las noches, no digamos 
ya la estruendosa calle del Infierno que casi 
duplicaba el número de atracciones del año 
anterior, cabe recordar también aquella misa 
rociera en la Caseta Popular cantada por la 

Hermandad del mismo nombre, seguida del 
posterior elegante desfile de caballos por 
todo el recinto ferial, animando esa especie 
de feria de día que se vivía hasta la entrada 
de la tarde del que se dio en llamar el domin-
go rociero de las fiestas.

La corrida de la década

Que el presupuesto de aquella feria se dispa-
rase hasta los cien millones de las antiguas 
pesetas no sólo había que buscarlo en el 
elevado caché de las figuras de la canción 
que se dieron cita en la feria si no también 
en el festejo de la que se dio en llamar la 
corrida de la década. Independientemente 
del elevado coste que conlleva cualquier 
espectáculo taurino, aquí había que añadir la 
plaza portátil que fue preciso traer, no repa-
rándose en hacerlo con una de las mejores 
existentes por entonces. Perteneciente a una 
empresa linense, el coso ‘Costa del Sol’, tan 
segura y firme como una de mampostería, 
levantada a base de gruesos tirantes y vigas 

de hierro, prometía todas las garantías como 
para acoger unos festejos de postín.
Aquel año, la concejalía de Festejos que pre-
sidía Enrique Gutiérrez no se conformó con 
las clásicas novilladas de otras ocasiones 
sino que tras muchos años sin corridas de 
toros se optó por traer una en toda la regla 
con los primeros espadas del momento como 
eran José Antonio Ruiz, ‘Espartaco’, Juan 
Antonio Campuzano y Fernando Lozano con 
reses de la ganadería de Marcos Núñez, que 
no respondieron a la fama que le acreditaba. 
Flojos y con pocas ganas de embestir, se dijo 
que parecían como desechos de otras, pese 
a la buena voluntad de los matadores. Con 
antelación, otra tarde tuvo lugar una novillada 

en la que intervinieron los hermanos Miguel 
y Curro Escarcena, Miguel Ángel Pacheco, 
‘Miguelo’ y Juan Pérez, muy popular por 
entonces por su gran parecido con El Cor-
dobés. Buenos carteles, ciertamente, para 
un ruinoso espectáculo.
Los aficionados, ya de por si escasos por 
entonces después de que tres décadas 
atrás desapareciera nuestro ‘Coso Blanco’ 
de Hadú, no respondieron en la medida 
que habría sido de desear. El principio del 
fin de los toros en Ceuta estaba más que 
sentenciado.

‘Espartaco’, Lozano y Campuzano no tuvieron 
fortuna con el rendimiento de las reses de Marcos 
Núñez

La Feria de 1988 trajo un extraordinario cartel artístico con las mejores figuras del momento para 
jóvenes y mayores
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El cartel recibió criticas por su falta de originalidad con respecto al del 
año anterior

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 1 de agosto de 2013

José Luis Gómez Barceló
Cronista Oficial de Ceuta

Las fiestas de la Virgen de Áfricaen el 
siglo XIX, contadas por Rafael Gibert

La intensa devoción a la Virgen de Africa 
está asociada a la importancia que en un 
primer momento tuvieron los Caballeros de 
la Orden de Cristo en la Ciudad, a quienes 
fue enviada por el Infante D. Enrique pocos 
años después de la Conquista.
En torno a ella se fueron sucediendo cofra-
día, romerías y otros festejos religiosos y 
cívico-militares, sin que podamos llamar a 
éstos fiestas locales. Realmente, en esas 
centurias, las fiestas mayores de las ciuda-
des y pueblos ibéricos se celebraban con 
motivo del Corpus Christi entrelazándose 
procesiones y cabalgatas. Todo ello con el 
consiguiente disgusto de las autoridades 
eclesiásticas.
Naturalmente, las ferias mayores traían 
consigo sus festejos, pero en esta Ciudad 
transfretana, con carácter de plaza militar, no 

había ferias ni mercados semana-
les. Así pues, habría que esperar a 
la moda de las ferias comerciales 
y de ganado que se autorizaron en 
el reinado de Isabel II en ciudades 
como Sevilla o Algeciras, para que 
Ceuta pidiera autorización para 
otro tanto a la corona. 
No parece que el gobierno de Isa-
bel II llegara a autorizarlo nunca, 
seguramente por consejo de las autoridades 
gubernativas, y así, no se conseguiría el 
sueño municipal hasta el lejano año de 1874, 
según concluimos de las actas municipales 
y de un programa de actos de aquel año 
conservado en el Archivo General de Ceuta. 
Es decir, que dichos festejos se dieron en el 
gobierno del liberal Sagasta, en ese período 
de confusión que se produjo entre la aboli-

ción de la II República y la restauración de 
la Monarquía con Alfonso XII.
A pesar de que en aquellos entonces ya 
contábamos con al menos un estudio foto-
gráfico en la Ciudad, es lo cierto que estos 
sólo hacían retratos en sus instalaciones, 
por lo que no nos han dejado imágenes del 
ambiente vivido en aquellos años.
Sin embargo, sí que hay algún testimonio 

Rafael Gibert Rodríguez
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escrito sobre los mismos. Me refiero a las 
Memorias del escritor Rafael Gibert Rodrí-
guez. Rafael Gibert nació en Ceuta en 1884 
y la prematura muerte de su padre, oficial 
del Ejército, le privó de hacer los estudios 
de derecho con los que soñó, ingresando 
como soldado para hacer carrera militar. Sin 
embargo, su vocación literaria se mantuvo, 
convirtiéndolo en un magnífico periodista, 
cuyos artículos en la prensa madrileña y 
ceutí, compaginó con algunos ensayos de 
derecho administrativo y pequeñas obras 
literarias.
Mis Memorias
–título de su relato de infancia son un delicio-
so relato sobre la Ciudad del siglo XIX en las 
que encontramos estampas de una población 
tan familiar como entrañable y perdida en el 
progreso y su expansión. 
Sobre las fiestas de agosto, merece la pena 
rescatar algunos de sus párrafos, como 
cuando en los primeros años se celebraban 

en el Revellín:
“El Rebellín fue algunos años el 
centro de los festejos. Todo lo que 
forma su amplio andén central, des-
de el puente, hasta la plaza de Ruiz, 
estaba cubierto con arcos de hierro, 
de los que pendían faroles de cristal 
de diversos colores, iluminados inte-
riormente con velas de cera. Era una 
grata nota de color. Se bailaba en el 
jardín de San Sebastián”
En su tiempo, es decir los años 90 
del siglo XIX, se celebraban ya en 
la plaza de África:
“Es un sitio más adecuado, por su 
amplitud pero no mucha, porque 
recuerdo con terror las apreturas 
que allí se sufrían; y hace cuarenta 
años las fiestas marítimas consistían 
en desfiles de barcos engalanados, 
regatas, cucañas y fuegos artificiales 
en la bahía.
En tierra se organizaban tómbolas 
de “caridad” en las que servían se-
ñoritas; salones de bailes; y había 
puestos con vistas de figuras con 
“movimiento”; otros, con aparatos 
de gramófonos, cuya audición se 
efectuaba por medio de unos tubos 
de goma que se adaptaban al oído; 
caballitos del tío vivo y columpios; 
chocolaterías con freiduría de bu-
ñuelos; puestos de horchata y he-
lados, churrerías y rifas, todo ello 
entrefileteado en los flancos del 

paseo, con las inmensas pirámides de caca-
huet, avellanas, torraos, chufas y altramuces, 
amenizado todo ello con dos bandas de 
música militares y las de cornetas y clarines, 
que nos despertaban con la diana y luego 
iban al frente de las cabalgatas y carrozas 
alegóricas que desfilaban entre aplausos y 
piropos para las bellas y esculturales jóvenes 
que representaban con “gran propiedad”
–a juicio de los periódicos locales- a diversas 
diosas del Olimpo”. 
Nadie como Rafael Gibert para dibujarnos la 
Ceuta del XIX. Y si no, lean para terminar es-
tos párrafos sobre cómo celebraban nuestros 
bisabuelos el día de la Virgen de África: 
“El día más celebrado en Ceuta es el cinco 
de agosto, festividad de Nuestra Señora 
la Virgen de África. Con varios meses de 
anticipación, el municipio, las entidades reli-
giosas y las familias hacen sus preparativos 
para ese día. Se confeccionan programas de 
festejos, se acicala la Iglesia de la Patrona 

y los trajes nuevos esperan la hora de su 
estreno. Las clases populares, sobre todas, 
echan la casa por la ventana. Si ha sido buen 
año de boquerón y las almadrabas han traba-
jado con suerte, el comercio ve limpias sus 
anaquelerías. Telas vaporosas, mantoncillos 
de seda, enaguas bordadas, pañolones y 
collares, peinetas y corales iban llegando a 
toda casa por muy humilde que fuese, hasta 
dar al traste con los ahorros de la temporada 
y cerrar con déficit si era posible. Renovaban 
los pescadores su clásica gorrita de visera y 
alta copa, sus botines de color con punteras 
y filigranas de charol negros, los pantalones 
de talle y las chaquetillas o blusas marineras; 
y a los pequeños de uno y otro sexo se les 
preparaba indumento idéntico. Sobre todo 
los niños parecían hombrecitos en miniatura 
o indígenas de Liliput…
Y aún había preparado otro acontecimiento 
íntimo y suntuoso para el día solemne: el 
arroz con leche, perfumado con canela y 
corteza de limón; las natillas con tropezones 
de bizcochos; las anchoas con relieves de 
huevos y rociadas con aceite crudo y zumo 
de agrio; las torrijas o los pestiños, el cabello 
de ángel y tantas golosinas caseras, que 
eran como guirnaldillas apetitosas que fes-
toneaban la cazuela de arroz con pollo, las 
perdices estofadas, las caballas a la moruna 
o los salmonetes asados…” 
Amigo de la buena mesa y goloso lo fue siem-
pre Rafael Gibert, eso sí, en esta ocasión, 
como explica a pie de página, había razones, 
pues estaba escribiendo en el Madrid de 
comienzos de 1939…

El Paseo del Revellín visto desde los Jardines de San 
Sebastián

El Paseo del Revellín

Jardines de San Sebastián
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Pepe Sillero en el recuerdo

Se nos ha ido para siempre Pepe Sillero. Un 
gran ceutí de profunda devoción y sinceros 
hechos, entrañable persona, fiel farista y 
un nombre propio de obligada referencia 
para la historia de la banca local. Entusiasta 
luchador por naturaleza desde la cuna, una 
cruel enfermedad le ha ganado la partida a 
sus 80 años, tan jovial y admirablemente 
llevados.
No es fácil glosar en esta galería localista la 
vida de Sillero. Primero por su condición de 
fiel y sincero amigo, como me demostró des-
de que nos conocimos hace ya medio siglo, 
por entonces él como directivo del Imperio de 
Ceuta - ¡ay el fútbol Pepe!, tu gran pasión -, 
y yo con el micrófono en ristre de la emisora 
decana. Y más aún después de la magnífica 
semblanza que el pasado viernes hacía de él 
su inseparable y querido Emilio Lamorena, 
el extraordinario compañero durante tantos 
años en Caja Ceuta.
En Sillero  había algo que, al margen de sus 
virtudes personales y humanas, siempre 
admiré: su gran fidelidad, cariño y amor a la 
tierra que le vio nacer. Se jactaba de ser, y 
con razón, uno de los pocos ceutíes que tenía 
todo su patrimonio inmobiliario en Ceuta, a 
pesar de las magníficas oportunidades que le 
pusieron en bandeja. “Yo no puedo estar dos 
o tres días fuera, es superior a mis fuerzas”, 
me decía siempre, tan felizmente acomoda-
do en su privilegiado refugio hogareño de la 
calle Independencia, con sus impresionantes 
vistas a la bahía sur y su venerada playa de 
la Ribera a los pies del edificio. “Mis cinco 
hijos y mis nietos son mi mejor patrimonio 
fuera de estas paredes”.
“Te vengo echando en falta por la playa”, me 
decía cada vez que nos reencontrábamos 
en ella. “No sé lo que buscáis en esa Costa 
del Sol tan masificada y bulliciosa, con este 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

paraíso que aquí tenéis a tiro de piedra”. Qué 
verdad tan grande, querido Pepe. Un recuer-
do que siempre anidará en mi cerebro cada 
vez que pise tu adorada playa, o cuando no 
logre coincidir contigo en una de tus infatiga-
bles caminatas diarias por cualquier rincón 
de nuestros veinte kilómetros cuadrados.
Para un hombre que todo era actividad y 
pasión por el trabajo, su jubilación fue un 
duro varapalo. Con solo doce años inició su 
vida laboral en la panadería de Rompete-
chos, de la que salió para emplearse como 
dependiente en una tienda de comestibles 
en el Príncipe y luego en otra del Morro. 
Tres años después ganaba una plaza en la 
Caja de Ahorros como botones – recadero. 
“Me preparó Julián Peñalba, quien al saber 
que el deán de la Catedral entraba en el 
tribunal, me recomendó que estudiara las 
oraciones y bordé el examen”, me contaba. 
Era el año 1949 y, a partir de ahí, iniciaría 
su brillante carrera en nuestra desaparecida 
y querida Caja que un día nos la engulló la 
de Madrid. “Fue algo inevitable, aunque de 
haber tenido entonces la Autonomía, quizá 
se pudieran haber canalizado las cosas del 
Estado a través de ella, incluyendo a Melilla. 
Nosotros llegamos a tener el 50 por ciento 
de todo el pasivo de Ceuta, a pesar del des-
embarco en la ciudad de otras entidades”, 

me manifestaba en una entrevista al 
respecto, como uno de los emplea-
dos que más se significaron en evitar 
la pérdida de algo tan caballa como 
la desaparecida entidad.
Director desde 1954 de la sucursal 
del Puente Almina hasta 1981 que 
pasó a ejercer la jefatura de présta-
mos de la central, para retornar de 
nuevo a la anterior en 1987. Aquel 
año se produjo un descenso de 
los depósitos de todas las oficinas, 
excepto la de Pepe, que los elevó 
hasta los 600 millones, pese a lo 
cual y debido a sus desavenencias 
con el director general de entonces, 
lo devolvieron a la central como 

responsable de clientes importantes, “algo 
que se inventaron para quitarme de mi sitio, 
y eso después de entregarme una placa y 
distinguirme con una felicitación por mis 38 
años de servicio”.
Cuando cayó el cuponazo en Hadú, Emilio 
Lamorena le pidió que se fuera a esa su-
cursal. Por entonces él había captado los 
50 millones del premio. Y como director de 
la misma permaneció tras la fusión durante 
varios años hasta su jubilación, rechazan-
do, como no, las tentadoras ofertas que le 
plantearon para destinarlo a una importante 
oficina de la Península. 
Los recuerdos de la Caja de Ahorros de Ceu-
ta no se conciben sin él. Valga como ejemplo 
el de la foto, la celebración en el desapareci-
do ‘Solymar’ de la histórica consecución de 
los cien millones de pesetas en depósitos 
(1962), con Arévalo Cañada aupado en el 
centro por Barrios y nuestro protagonista a 
la derecha.
Se nos ha ido un gran ceutí, popular y que-
rido donde los haya, que ya descansa en 
Santa Catalina, en su amada tierra y junto 
a su hermano Enrique, cuyo cuerpo quiso 
traer Sillero hasta aquí tras su fallecimiento 
en Canadá.
Con mi mejor homenaje y recuerdo, hasta 
siempre amigo Pepe.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de agosto de 2013

La novela colonial hispano-marroquí

COLABORACIÓN ADOLFO HERNÁNDEz LAFUENTE         del Instituto de Estudios Ceutíes

El General SILVESTRE 
y la sombra del RAISUNI

De todos los Imperios que en el mundo han 
sido, el español por su duración (desde 
finales del s. XV, con su época de oro y su 
prolongada decadencia, y la experiencia 
africana hasta mediados del XX) y por su 
amplitud (México, el actual suroeste de Es-
tados Unidos, el Caribe, Centro América y 
la mayor parte de Suramérica; Filipinas, las 
Marianas, que incluían Guam y las Carolinas, 
que incluían Palaos; Sidi Ifni, el Sahara occi-
dental, Guinea española o Fernando Poo y 
el Protectorado del Norte de Marruecos) ha 
sido uno de los más grandes. Con toda su 
grandeza y su longevidad, aunque mantuvo 
una actividad fecunda en crónicas y en mo-
nografías geográficas, no ha sido pródigo en 
cuanto a las novelas surgidas del impulso 
expansivo de los Imperios. Esta afirmación, 
predicada de todos esos años y territorios, es 
válida también respecto de la novela colonial 
hispano-marroquí.
En su libro Historia de la novela colonial 
hispanoafricana (Madrid, 2009),  Antonio 
Carrasco González sostiene que las relacio-
nes hispano–marroquíes tuvieron un amplio 
reflejo en la novelística española, pero con 
un resultado tan dispar que entre ellas no 
ha encontrado nada en común, salvo el es-
cenario. Después de un largo e interesante 
recorrido sobre las visiones que los escrito-
res españoles tuvieron sobre el Marruecos 
colonial, criticando la calidad de sus obras 
y estableciendo etapas en la evolución de 
la novela española sobre Marruecos, deja 
constancia de lo que llama un hecho incues-
tionable: “La falta de novelas españolas en 
las que se dibuje bien lo que fue la vida en 
el Protectorado”. 
Resulta difícil teorizar sobre una producción 
literaria que abarca momentos históricos, 
intereses y objetivos tan diferentes. El esfuer-
zo del citado autor es encomiable y aporta 
conclusiones acertadas, pero tratándose de 
algo tan extenso y variado resulta convenien-

te hacer algunas matizaciones. En especial 
cuando por otros autores se mantiene que 
este subgénero narrativo no ha contado 
con excesiva producción e, incluso, algunos 
niegan la realidad de una novela colonial 
española. 
Durante los años que duró la guerra de 
ocupación del territorio marroquí y tras el 
desastre de Annual, las novelas sobre el 
Protectorado parece que gozaron de gran 
aceptación, pero tras la guerra 
civil, la censura, la retórica 
patriótica y el distanciamiento, 
dieron paso a un largo periodo 
de desconocimiento, en el que 
solo se aprecian algunas ex-
cepciones muy singulares. 
En principio creo que, al for-
mularse estas apreciaciones 
de índole general, se parte, 
en algunos casos, de una 
visión demasiado uniforme de 
la novela colonial y, en otros, 

se trasladan la experiencia y los intereses 
actuales a lo que, en cada caso, fue el resul-
tado de unas circunstancias y de unas ideas 
imperantes en momentos muy diferentes. 
Tomemos como supuesto para ejemplificarlo 
una novela de indudable contenido colonial 
como es El corazón de piedra verde de Sal-
vador de Madariaga, escrita en 1942 sobre 
la conquista de México por Hernán Cortéz. 
Es una novela que se escribe muy lejos ya 
de ese periodo histórico y estando su autor, 
tras la guerra civil, en el exilio. Las circuns-
tancias, el mayor conocimiento histórico, las 
polémicas valoraciones sobrevenidas con el 
transcurso del tiempo, los condicionamientos 
culturales o la propia situación personal, 
están insertas en la obra. Y sin embargo 
¿quién se atrevería a decir que no se trata 
de una novela colonial? Aunque ¿donde la 
clasificamos?
Desde el siglo XIX, exotismo y aventuras 
han sido los rasgos principales de la novela 
colonial, cuyo prototipo más reconocido son 
las narraciones victorianas. Henry Rider Ha-
ggard (Las minas del Rey Salomón, 1985); 
Percival Christopher Wren (Beau Geste, 
1924); y, sobre todo, Rudyard Kipling, repre-
sentan muy bien a la novela colonial británica. 
Epopeya, épica, heroísmo, a veces folletín. 
También se encuentran entre ellas algunos 
buenos retratos de la vida en las colonias. 

Como en Pasaje a la India, 
la gran novela de E.M. Fos-
ter, mi preferida. Pero en la 
mayoría de los casos, estas 
novelas estaban dirigidas a 
una metrópoli orgullosa que 
se vanagloriaba con sus ges-
tas y con su etnocentrismo 
rabioso, alimentando la ma-
yor parte de ellas el culto a la 
mitología victoriana. Dibujar 
bien lo que era la vida en la 
India no era su objetivo, y 

La novela de Luis Cazorla, segunda que publica 
sobre los acontencimientos de Larache antes y 
después del Protectorado, será presentada en Ceuta 
el próximo otoño
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Esta obra de Luis María Cazorla es como una continuación de su anterior libro, titulado La ciudad del Lucus, donde ya se 
iniciaba el relato de las peripecias de una familia de empresarios instalada entre Larache y Tetuán, en un contexto histórico 
rigurosamente observado

mucho menos si se trataba de todas la etnias 
que allí convivían. Y en su gran mayoría, no 
fueron valoradas por ello.
El caso español es muy diferente. No hay 
epopeya, ni existe espacio para el optimismo. 
Reflejan sucesos terribles de nuestra historia. 
El blocao, (1928) de José Díaz Fernández; 
Imán, de Ramón J. Sender (1930); y La ruta 
de La forja de un rebelde de Arturo Barea, 
son espléndidas novelas coloniales pero, a 
diferencia de los textos británicos, éstas son 
pesimistas y están escritas para una metró-
polis que a pasos agigantados se estaba 
desgarrando en dos mitades. Los desastres 
y el destino nacional se instalan en ellas por 
delante del exotismo colonial. Dibujar bien 
lo que fue la vida en el Protectorado era 
entonces un objetivo distante; podría haberlo 
sido durante los años de posguerra, en un 
Marruecos ya pacificado, pero en ese periodo 
la presión y la represión de la Dictadura fran-
quista no dejaba espacio para describir una 
cultura compuesta de intereses complejos, 
muchos de ellos proscritos y otros inconfesa-
bles. Pero hay algunas excepciones y, entre 
ellas, los escritores que vivieron en Tánger 
y describieron su visión de la asombrosa 
experiencia de la zona internacional, como 
es el caso del genial Ángel Vázquez, que 
se sitúa a la cabeza de un buen grupo de 
escritores. ¿No forman parte también ellas 
del género colonial?

Sirva esta introducción 
para plantear el contraste 
existente entre aquellas 
novelas y las que, sobre 
esa época y ese territo-
rio, en la actualidad se 
empiezan a escribir. Para 
ello, me vale de puntual 
ejemplo la publicación del 
libro El General Silvestre 
y la sombra del Raisuni, 
de Luis María Cazorla, 
editado por Almuzara a 
principios de este año de 
2013.
Esta novela se desarrolla 
en la zona occidental del 
Protectorado español en 
Marruecos entre los años 
1912 y 1918, lo que para 
comenzar a destacar su-
pone adentrarse en uno 
de los agujeros negros 
que hasta ahora existían 
en el conocimiento de ese 
lugar y en ese tiempo, desvelando episodios 
históricos olvidados o poco divulgados o 
insuficientemente documentados y tratados. 
Los trágicos sucesos de la zona oriental 
siempre predominaron con su dramatismo en 
nuestra novela colonial. Aunque esta obra de 
Luis María Cazorla es como una continuación 
de su anterior libro, titulado La ciudad del 
Lucus, donde ya se iniciaba el relato de las 
peripecias de una familia de empresarios 
instalada entre Larache y Tetuán, en un 
contexto histórico rigurosamente observado. 
En todo caso, estos dos libros aportan la 
reconstrucción de un periodo y de una zona 
poco tratados tanto en la literatura como en 
la investigación histórica.
El general Silvestre y la sombra del Raisuni 
no provoca desde el principio la sensación 
de ir a encontrarnos con una novela sobre el 
Protectorado; se inicia en Madrid entre maso-
nes y futuros proyectos profesionales. Pero 
pronto en el libro predomina la aproximación 
que el autor va realizando a la compleja rea-
lidad de un inquietante panorama histórico, 
desvelando muchos de sus recovecos y 
haciendo que el difícil armazón en el que se 

inserta la trama fluya entre círculos concéntri-
cos que, como las ondas en un estanque, se 
van extendiendo paulatinamente, avanzando 
desde las situaciones personales de diversos 
personajes, enraizados en las diferentes 
costumbres, intereses y culturas que allí 
conviven, hasta las posiciones adquiridas 
en los estatus civiles y militares, de moros y 
cristianos, de los diferentes estratos y de las 
opuestas lealtades sociales, del emerger de 
la corrupción a la sombra del abastecimiento 
de los ejércitos, pasando entre los deseos de 
paz y el ardor bélico –el tema principal del 
momento-, entre las oportunidades mercan-
tiles y las carencias para el desarrollo, o a 
través de los intereses de los espías alema-
nes y franceses enfrentados en la primera 
guerra mundial o de las posiciones políticas 
que se entrecruzan en la metrópolis, en una 
espiral que se extiende y queda abierta y 
se prolonga hacia un futuro previsible en 
nuestra memoria.
Todo ello se advierte sustentado en una 
investigación histórica meticulosa y contras-
tada, unida a un empeño de recuperación 
de la memoria, aún posible, de personas 

Poco conocido retrato y en paradero desconocido, del general Silvestre. 
Pintado en Ceuta por Mariano Bertuchi en 1919.

Raisuni: Unas veces colaborando con el ejército 
colonial y otras oponiéndose, engañó a los españoles 
hasta su muerte.
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que vivieron o heredaron relatos, noticias, 
documentos o testimonios de este pasado. 
Destaca el empeño de reconstruir lo que 
fue la vida en aquel tiempo y en aquel lugar, 
alcanzando incluso a los pequeños detalles 
de lo que sería el desarrollo de un Marruecos 
en paz. Así, por ejemplo, atisba, como de 
pasada, cuándo se forja la idea de crear una 
empresa de autobuses interurbanos que una 
las ciudades importantes del Protectorado, o 
cómo se va modelando ese carácter impe-
tuoso del general Silvestre, en lo que ya se 
adivina que será la impronta que va a seguir 
hasta precipitarse en el desastre de Annual. 
Dedica, por otra parte, una especial atención 
a la sociedad civil. La épica aquí no es solo 
militar, ni se centra en el quehacer de los 
ejércitos, sino que la trama está en gran par-
te protagonizada por personajes civiles que 
intentan construir en paz y laboriosamente un 
futuro de convivencia y desarrollo. Narrando 
sin ditirambos la epopeya de esforzados emi-
grantes que rivalizaron con los militares en la 
construcción de una sociedad mixta. Y tam-
bién de los cargos políticos, funcionarios de la 
administración o diplomáticos, que disputaron 

con brios la partida de la paz convenida frente 
al drama de las armas. 
Y está también la imagen del árabe, personi-
ficada e identificable, no como un telón en el 
que ellos ponen el exotismo y poco más. Sino 
descrita sin ambigüedades, reconociendo la 
brutalidad y el salvajismo cuando se produce, 
pero resaltando la inteligencia, la astucia, la 
valentía, la fidelidad o la amistad, en otras 
muchas ocasiones. Surgen en la narración 
los perfiles de unos y de otros, dibujando 
bien lo que a nadie hoy en día se nos esca-
pa y se concreta en el tapiz claroscuro de la 
condición humana, tanto para musulmanes 
como para judíos o para masones, agnósticos 
o cristianos.
Y sucede con ellos como con la imagen 
de la mujer, tan subordinada o ausente en 
la novela colonial y que adquiere aquí, en 
esta novela, un papel muy destacable en su 
contribución a la tarea de construir un futuro 
equilibrado. Memorable el protagonismo de 
la judía Meriam, la amante del general Sil-
vestre, que espía para la causa de los suyos 
al tiempo que trata de lidiar los impulsos del 
bigotudo militar.

Siendo todo ello destacable, lo que me im-
porta subrayar aquí es que estamos ante una 
novela que dibuja bien lo que fue la vida en 
ese momento y esa zona del Protectorado, 
lo contrario de lo que antes se hacia. Es lo 
que hoy en día, con la distancia y la nostalgia 
adecuada, nos gusta leer sobre la reconstruc-
ción de una parte trascendental y atrayente 
de nuestro pasado. 
Sin embargo, con todo ello, este libro no sería 
más que una replica atinada de novela colo-
nial, que aporta, además de exotismo y aven-
tura, una reconstrucción fiel de una época y 
una forma de haber vivido la historia. Pero en 
ella, también, podemos advertir, en contraste 
con las narraciones coloniales de etapas 
anteriores donde tragedia y pesimismo son 
los rasgos imperantes, la existencia aquí de 
un ingrediente intangible que se adhiere a la 
escritura sutilmente y se va desplegando so-
bre la esencia del relato, una ilusión contenida 
que al final se apuntala sobre el rastro de lo 
leído: hay en todo ese esfuerzo investigador 
y creativo la emoción y el orgullo de estar 
reconstruyendo con ecuanimidad una parte 
importante de nuestro pasado.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 5 de agosto de 2013

Capítulo de la Historia El autor repasa las intrigas y enfrentamientos que se libraron entre quienes pretendían 
recoger el bastón de mando del que fuera capitán general de Ceuta

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Tramas en la sucesión del gobernador Meneses
Don Pedro de Meneses, primer gobernador y 
capitán general de Ceuta tras que la ciudad 
fuera conquistada en 1415 por Portugal, era 
de descendencia española. Su abuelo, Juan 
Alfonso Téllez de Meneses, era castellano y 
emigró a Portugal donde alcanzó los títulos 
de Conde de Ourém y de Barcelos, fallecien-
do en 1381. Su padre, de  igual nombre que 
el anterior, Juan Alfonso Téllez de Meneses, 
fue Conde de Viana do Alenjo, por merced del 
Rey Don Fernando I de Portugal, otorgada el 
3-03-1368. Su madre, Doña Maria Villalobos 
Portocarrero, era Señora de Vila Real, hija y 
heredera de Juan Rodríguez Portocarrero, 
Señor de Vila Real y Panóias. Al morir el 
padre, víctima de la revolución de 1384, por 
oponerse al Maestre de Avis, se le cofiscaron 

a la familia todos los titulos y bienes, y la 
madre, con el joven Pedro de Meneses de 
sólo siete años de edad, tuvo que exiliarse 
en España. Pero, consolidada la casa de 
Avis, la familia regresó A Portugal, y el Rey 
Don Juan I fue restituyendo gradualmente a 

la madre los bienes y honores que tenían en 
Portugal. A don Pedro, por herencia paterna 
le correpondía ser segundo Conde de Viana, 
titulo que, sin embargo, no se le reconocería 
hasta el 29-05-1426 con la intervención del 
Papa Martín V, mediante las letras “eximie 
devotionis affectus”, aunque debiendo pagar 
una contribución anual de 60 coronas de oro. 
Y es por ello, que la herencia y sucesión en 
el cargo y en su hacienda de D. Pedro era 
bastante importante y muy codiciada, razón 
por la que voy a ocupar hoy del tema.
Efectivamente, la sucesión del primer gober-
nador portugués de Ceuta, D. Pedro, no sólo 
no fue pacífica, sino bastante tormentosa y 
rodeada de tramas palaciegas, presiones y 
tensiones de familia, de esas que casi nunca 
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faltan de cara a la sucesión en todo puesto 
o mando de relevancia; o sea, la lucha por 
el poder hacia el que tanto apego se siente 
por aquello de que los sillones y el dinero 
gobiernan el mundo y mantienen las pre-
rrogativas, los privilegios y las formas más 
fáciles de hacer dinero. Tan es así, que hay 
en mi tierra, Extremadura, un viejo dicho en 
el que uno comenta con otro: “¡Qué bien se 
llevan y qué unidos están en la familia de 
fulano”. Y el interlocutor le contesta: “Pero…, 
¿han partido ya la herencia?”. Y eso suele 
suceder con mucha frecuencia en todas 
partes, tanto en política como en la vida real 
de las personas, en la sociedad, en el mundo 
de los negocios y del dinero; es decir, la lucha 
por el poder, que  ha existido siempre y tiene 
más que asegurada la continuidad, porque el 
poder y el dinero desatan pasiones y nublan 
el conocimiento. 
Pues eso mismo fue lo que ocurrió en la 
Capitanía de Ceuta con la sucesión de D. 
Pedro de Meneses, que primero tuvo dos 
hijas, Beatriz y Leonor, en legítimo matrimo-
nio; pero resulta que en octubre de 1414, 
un año antes de ir a conquistar Ceuta, al 
que después sería su gobernador le nació 
en Santarem (Portugal) un varón llamado 
Duarte, que era hijo bastardo, aun cuando 
luego fue legitimado en carta otorgada por el 
rey Don Juan I. Y en aquella antigua socie-
dad portuguesa, eminentemente “machista”, 
se solía otorgar el mejor derecho a heredar 
haciendas y cargos al varón sobre la mujer; 
de manera que el gobernador de Ceuta se 
empeñó en que quien habría de sucederle  
tenía que ser su tercer hijo, Duarte. Sin 
embargo, por derecho de primogenitura, 
le correspondía a su hija Beatriz, por ser el 
primer fruto de su matrimonio. Pero, como el 
favorito de D. Pedro, era el niño Duarte, al 
que a toda costa quiso que fuera su sucesor, 
pues así lo propuso a dos reyes, primero 
en 1424 a D. Juan I y, después, en 1430 al 
hijo del anterior rey, también llamado Duarte 
como el propio niño favorito.
Intuyendo D. Pedro la fuerte lucha por la 
sucesión que iba a desatar con su paternal 
decisión, esa era una cuestión que lo tenía 
muy preocupado. Así, en 1424 comenzó 
a preparar la sucesión obteniendo carta 
de legitimación del niño Duarte. Y, en ese 
mismo año, ya realizó su primera visita a 
Portugal con el propósito decidido de que el 
rey nombrara a sucesor suyo al hijo menor, 
Duarte, pese a que el niño sólo contaba con 
9 años. Predeterminando la situación por él 

deseada, a esa edad tan infantil lo dejó ya 
a cargo del Gobierno de Ceuta mientras él 
fue a Lisboa a intentar resolver el asunto, 
aunque, lo dejó bajo la tutela o vigilancia y 
consejos de un relevante caballero de toda 
su confianza que era el que decidía por el 
niño, Ruy Gómez de Silva, valeroso capitán, 
yerno de D. Pedro y padre de dos posterio-
res Santos, Santa Beatriz y San Amadeo de 
Silva, y, a la vez, cuñado del propio Duarte, 
puesto que estaba casado con una de sus 
hermanastras. Pero al rey D. Juan le pare-
ció prematura y sorpresiva la propuesta, de 
manera que con buenas palabras dio largas 
al asunto, diciéndole que “no hay príncipe 
bien servido si no sabía tener esperanzas, 
pero que no podía tampoco esperarlo todo 
quien todo lo codicia”, que es lo que tantas 
veces nos ocurre a los humanos en la vida 
real, que nos volvemos tan codiciosos que 
todo lo anhelamos y a toda prisa, antes de 
que otros vengan a disputárnoslo.
El rey D. Juan se encontraba ya bastante 
achacoso, muriendo después en 1433 con 
sólo 60 años, de forma que hasta cierto 
punto había delegado estas cuestiones en 
el Infante heredero, D. Duarte, ante el que 
volvió a insistir D. Pedro en abril de 1430, 
que se puso de nuevo rumbo a Portugal, 
cuando ya el mozuelo Duarte tenía 16 años 
y había sido reconocido como hijo suyo, de-
jándole, una vez más, a cargo del Gobierno 
de la ciudad, pese a que aquella vez hubo 
opiniones muy contradictorias y opuestas. 
Por un lado, estaban los defensores de 
Ceuta, que veían con agrado que fuera 
dicho joven quien en su día sucediera a su 
padre, habida cuenta de que en numerosos 
enfrentamientos que ya había tenido con los 
sarracenos al frente de la tropa había dado 
muestras inequívocas de valor, prudencia, 
responsabilidad, excelentes dotes de mando 
y buen gobierno. Pero, de otra parte, estaba 
la poderosa nobleza, a la que no le hacía ni 
chispa de gracia que Duarte fuera quien es-
tuviera llamado a relevar al padre, poniendo 
como pretexto, sobre todo, su bisoñez y su 
corta andadura como guerrero, para el que 
argumentaban con severas críticas que  D. 
Pedro se empecinara en dejar dos veces la 
ciudad en manos de un niño inexperto que 
apenas podía todavía blandir una espada 
con la mayor hombría y decoro.
Por si ello fuera poco, esta vez se adelantaron 
al gobernador sus propias hijas mayores, 
Beatriz y Leonor. Sobre todo a la primera, 
le había sentado fatal que su padre hubiera 

optado por el niño Duarte, pretiriendo a ella 
que era la que gozaba de los derechos y 
obligaciones que por entonces confería el 
orden de primogenitura. Y tampoco a Leonor 
le sentó nada de bien la determinación de su 
padre, a quien le reprochó la elección e hizo 
causa común con su hermana; de manera 
que ambas comenzaron, en principio, a urdir 
una trama para adelantarse al Infante  D. 
Duarte, que era el heredero de la corona 
portuguesa, para que no accediera a lo que 
ellas consideraban la injusta e ilegítima deci-
sión de su padre. Y, además, también litigaron 
en Derecho contra la medida planteando la 
cuestión controvertida ante la Justicia y una 
larga serie de soterradas maniobras en la 
Corte portuguesa. Esto último encolerizó 
bastante a su padre el Gobernador, a quien 
dolió mucho que sus propias hijas pleitearan 
contra él, mayormente Beatriz que solicitó 
secretamente al rey que no se le diera a su 
hermanastro la Capitanía General de Ceuta y 
que las dos se hubieran opuesto a su voluntad 
con tales artes y maniobras. A D. Pedro casi 
se le rompió el alma al verse ante tal tesitura. 
Pero, no obstante, siguió empecinado en su 
propuesta al rey de que su sucesor en la Ca-
pitanía de Ceuta debía ser su hijo Duarte.
El heredero de la monarquía, D. Duarte, que 
ya estaba sobre aviso y era perfectamente 
conocedor de las discordias y tramas fami-
liares, optó por una solución intermedia más 
equilibrada, dando preeminencia al derecho 
de primogenitura que Beatriz tenía, pero de 
forma que tampoco fuera ella quien sucediera 
directamente a su padre, sino que propuso 
a ésta casarse con Fernando de Noroña, 
caballero portugués de alta alcurnia y con 
gran prestigio en la Corte, dado que era 
nieto de dos reyes, por parte paterna de D. 
Enrique de Castilla y por el lado materno de 
D. Fernando de Portugal, más era sobrino 
del propio monarca portugués D. Juan I. 
Lo acordado consistía en que, una vez que 
se casaran, fuera el marido, Fernando de 
Noroña, quien sucediera a su futuro suegro 
en representación de la hija, dado que una 
gobernadora de Ceuta en aquella época no 
iba a ser bien vista ni por el pueblo ni por la 
nobleza. Beatriz aceptó esta tercera vía de 
consenso, y a su padre el gobernador no le 
quedó otro remedio que bendecir la unión, 
aunque fuera a regañadientes. Fue fijada 
la boda de la hija Beatriz con Fernando de 
Noroña para el 8-03-1431, con una dote 
económica a cambio de ostentar la represen-
tación de Dª Beatriz en el cargo de capitán 
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general de Ceuta, y se estableció que debía 
tener preferencia en la futura descendencia 
el apellido Meneses sobre el de Noroña y 
que el escudo de armas que adoptara la 
casa gobernante debía ser el Aleo, o bastón 
de mando de D. Pedro, símbolo del poder 
conferido que éste había establecido para 
la Capitanía de Ceuta, al contestar al rey D. 
Juan cuando le nombró primer Gobernador 
de Ceuta con aquella célebre frase de: “Con 
este palo me basto para defender a Ceuta”.  
El 22-09-1437, achacoso ya de dolencias y 

desengaños que la vida le había dado, falleció 
el gobernador D. Pedro, cuando ya el Infante 
D. Duarte había sucedido a su padre el rey D. 
Juan desde 1434 que éste falleciera. Interi-
namente le sucedió su hijo Duarte, hasta que 
por Orden de 18 de octubre del mismo año 
fue definitivamente nombrado para el cargo 
Fernando de Noroña, conforme a lo dispuesto 
por el nuevo monarca y previamente conveni-
do con la familia. Luego, a Duarte se le dio la 
gobernación de Alcázarseguer y otros lugares 
de la entonces Berbería, actual Marruecos; 

porque lo cierto fue que, además del mérito 
de ser hijo del primer Gobernador de Ceuta, el 
vástago ceutí reunía otros méritos y circuns-
tancias muy dignos de ser tenidos en cuenta 
y que le hicieron acreedor al desempeño de 
importantes cargos de gobierno y de especial 
responsabilidad. 
En fin, un final poco feliz para D. Pedro, que 
el hombre con gran dolor de su corazón no 
tuvo más remedio que llevarse a su tumba. Y 
lo peor de todo es que, en eso, todos solemos 
incurrir en los mismos defectos.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 8 de agosto de 2013

LA IMAGEN DEL DÍA

LA CASA DE CEUTA EN CÁDIz CONOCE LA PUERTA CALIFAL

La Puerta Califal, uno de los vestigios his-
tóricos que más información sobre el pasa-
do de la ciudad está ofreciendo, recibió el 
martes la visita de unos 30 integrantes de 
la Casa de Ceuta en Cádiz. El grupo, reci-
bido el día 4 por el presidente Vivas y pre-
sente en los actos celebrados con motivo 
de los festejos patronales, pudo escuchar 
las explicaciones sobre los resultados de la 
excavación de boca de Fernando Villada, 
arqueólogo municipal y coordinador de los 
trabajos. Sin duda, una oportunidad única 
para redescubrir Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 8 de agosto de 2013

Más argumentos El autor insiste en que los esfuerzos deberían centrarse en Ceuta en la lucha contra la 
desigualdad social, no en defender la permanencia de las imágenes en el templo

COLABORACIÓN JACOBO DÍAz PORTILLO

El Medinaceli en San Ildefonso, ¿la 
última cruzada de nuestro Obispado?

Como se esperaba desde el comienzo de 
su papado, Francisco apunta lejos y con 
profundidad en la renovación de nuestra 
Iglesia, que sin duda nos hace mucha falta. 
El papa justificaba estos cambios diciendo: 
“La respuesta a las preguntas existenciales 
de los hombres de hoy entraña un cambio 

fecundo que hay que recorrer con la ayuda 
de un magisterio de la doctrina social y feliz”, 
expresaba el pontífice haciendo clara alusión 
a la reactualización de ciertos conceptos 
de la curia. Estos cambios ya van siendo 
ostensibles, aunque el “efecto dominó” de su 
renovación física e ideológica, aún no parece 

haber llegado al Obispado de Cádiz y Ceuta. 
Tiempo al tiempo. Pero como dijo Francisco: 
“¡No tengan miedo de la renovación de las 
estructuras!”.
Decía el papa: “Si nos mantenemos en los 
parámetros de la cultura de siempre, de base 
rural, el resultado terminará anulando la 
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fuerza del Espíritu Santo. Dios está en todas 
partes. Hay que saber descubrirlo para poder 
anunciarlo en el idioma de cada cultura. Y 
cada idioma tiene un ritmo diverso”, procla-
mó. Que profundidad en sus palabras, ¿no 
le parece a usted, señor obispo? El genio de 
Francisco, siempre iluminado por el Espíritu 
Santo, se adelanta a los acontecimientos 
vividos en Ceuta. Parece que, sin saberlo, se 
la dedica a usted, y a su particular y atrasada 
idea de mantener el bastión cristiano de San 
Ildefonso con nuestro Cristo donde impera 
histórica y socialmente otra religión. ¿Eso es 
lo que usted entiende por anunciar a Dios en 
el “idioma de cada cultura”?
El papa decía: “Después de una guerra, hay 
que curar las heridas. La Pastoral tiene que 
cuestionarse eso seriamente”. ¿Ha curado 
usted señor obispo, en la última reunión, las 
heridas de los corazones de los cofrades de 
la Junta de Gobierno de la Hermandad del 
Medinaceli tras ser acusados falsamente por 
su vicario de hacer obras “a escondidas” en 
su casa de Hermandad para forzar el tras-
lado de sus imágenes? El Sumo Pontífice 
explicaba que “La Pastoral es misericordia”, 
para añadir luego “no se ofendan, pero creo 
que estamos muy atrasados”, se quejó. Estas 
magníficas reflexiones del pontífice le vienen 
como una réplica excelente a la actuación de 
su Obispado, como anillo al dedo en contra 
de esa política autárquica y anacrónica sobre 
el mantenimiento a toda costa y a todo coste 
del culto de Medinaceli en el templo de San 
Ildefonso. Señor obispo, siga las directrices 
del papa utilizando como él dice  “otro idioma” 
para ayudar a esa cultura que usted descono-
ce. Lleve usted a Dios a esas personas, no en 
una parihuela de madera, sino sostenido por 
un robusto trípode de amor, humildad y ca-
ridad. Pero una caridad sin fronteras, expre-
sada por medio de los hechos, con las obras 

sociales, con 
ayuda huma-
nitaria, ese 
es el mejor 
“idioma uni-
versal” para 
trasmitir el 
Evange l io . 
Y para todo 
esto, no ne-
cesita usted 
a la imagen 
del Señor de 
Ceuta en San 
Ildefonso.

Señor Obispo, usted sabe que Francisco 
pidió a los obispos y cardenales brasileños 
no tener miedo de involucrarse en asuntos re-
lativos a la educación, la salud, la paz social, 
que son las urgencias de Brasil en estos mo-
mentos, instándolos a comprometerse más 
con la realidad social. ¿Tiene usted miedo de 
hacerlo aquí en Ceuta? ¿Por eso se plantea 
la posibilidad de eliminar el Obispado de Ceu-
ta, y dejar solo la Diócesis de Cádiz? ¿Le ha 
informado ya su vicario de nuestra realidad 
social? ¿O simplemente se ha limitado su 
vicario a señalar con el dedo en la procesión 
de la Patrona al único personaje osado y 
excéntrico que se atreve a escribir sobre este 
tema en Ceuta? ¿Le ha informado su vicario 
sobre nuestras urgencias pastorales? ¿Cree 
usted que es necesidad primordial de nuestra 
Iglesia mantener a toda costa y a todo coste 
el templo de San Ildefonso con nuestro que-
rido Cristo de Medinaceli presidiendo el único 
legado de la cristiandad en un feudo social, 
cultural y religioso perdido desde siempre y 
para siempre? Si quiere usted recuperarlo 
hágalo siempre desde la humildad, desde 
la caridad, siempre con la doctrina de los 
hechos, con obras sociales hacia ellos, no 
con palabras que se las lleva el viento de 
levante y terminan perdidas en la frontera de 
la nada, y nunca usando nuestras Sagradas 
Imágenes que no sirven para “evangelizar” 
a estas personas. 
Señor obispo, si su verdadera intención es 
realizar una acción pastoral y evangeliza-
dora en San Ildefonso y sus alrededores, 
siga usted el ejemplo de la Madre Teresa 
de Calcuta, y sus misioneras de la caridad, 
que dedicaron toda su vida al cuidado de los 
pobres y de los más necesitados, tanto hin-
dúes, musulmanes como de otras religiones. 
Nunca predicando la palabra de Dios con la 
boca sino con sus manos, con los hechos, 

demostrando el amor al prójimo. No olvide 
su frase: “Cada obra de amor, llevada a cabo 
con todo el corazón, siempre logrará acercar 
a la gente a Dios”. Eso es lo que necesitan 
las personas que viven en el barrio de San 
Ildefonso, una nueva Teresa de Ceuta que los 
ayude a acercarse a Dios, cubriendo primero 
sus necesidades básicas, y nunca mediante 
una anacrónica política de “resistencia”, que 
recuerda al legado de la Orden del Temple. 
Señor obispo, busque usted una orden reli-
giosa similar a las Misioneras de la Caridad 
que emprenda una labor social y humanitaria 
similar a la que realizó la Madre Teresa en 
Calcuta. No le encomiende esa difícil tarea 
a unas familias foráneas que los más que 
pueden hacer es guardia de relevos como 
si San Ildefonso fuera una cárcel militar, o 
una santa reliquia del pasado, que debe 
ser custodiado como lo hacían los antiguos 
templarios, vigilando aquellos valiosos bas-
tiones de la cristiandad conquistados en el 
oriente a base de sangre, sudor y lágrimas. 
Por otro lado, si como parece, las obras no 
van a comenzar en al menos dos años, la 
pregunta logística es evidente: ¿cómo se 
van a organizar esas familias para cuidar y 
proteger el templo durante esos 24 meses 
o 104 semanas? ¿Cuántas familias con sus 
hijos en edad escolar se tienen que turnar 
y en qué condiciones? ¿No cree usted que 
es un alto tributo el que le vamos a exigir a 
estas personas?
Señor obispo, ¿el mantenimiento del Señor 
de Ceuta en San Ildefonso es una cuestión 
religiosa o política? ¿O realmente se trata 
de un problema religioso con importantes 
connotaciones políticas? Esa puede que sea 
la “auténtica madre del cordero”, y perdone 
usted la expresión, en esta absurda polémi-
ca. Le recuerdo que El Papa alertaba sobre 
“el peligro de la politización del mensaje 
eclesiástico”. ¿Estamos usted y su vicario 
politizando el mensaje de la Iglesia? “La 
ideologización es una tentación que asumió 
la Iglesia desde el principio”, lamentaba 
Francisco. Le recuerdo señor obispo, que 
estamos en un estado aconfesional donde 
el artículo 16 de la Constitución marca con 
claridad la separación entre Iglesia y Esta-
do. Por tanto, ¿cuál es el papel y el grado 
de implicación de los dirigentes políticos de 
nuestra ciudad en este problema? En este 
contexto decía el pontífice “¿con qué mirada 
vamos a ver la realidad? La Iglesia es insti-
tución pero cuando se erige en un centro se 
funcionaliza y poco a poco se transforma en 
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una ONG. Y ahí pretende tener luz propia. Y 
deja de ser el misterio enorme del que nos 
hablaban los padres», apuntaba Francisco. 
«Se vuelve cada vez más autorreferencial. 
Se transforma en obra, deja de ser esposa; 
de servidora pasa a ser controladora”, descri-
bió. “Y debe ser facilitadora de la fe, no con-
troladora”, aclaró. Estas palabras del papa 
no dejan de ser un fiel y claro reflejo de los 
que está ocurriendo en Ceuta con la polémica 
del Cristo de Medinaceli, donde el obispado 
debe olvidar ese carácter “autorreferencial” 
que aludía Francisco, y dejar de actuar como 
los funcionarios autócratas del pasado, para 
ponerse siempre al servicio de los demás, 
facilitándoles siempre la fe sin imponerla, 
procurando aproximar físicamente la imagen 
de nuestro Señor a sus fieles caballas, y no 
con su actitud actual de “fiscalizador, contro-
lador y dosificador”, bajo su único criterio, de 
la fe a nuestro “Señor de Ceuta”.
Parece señor obispo que usted ha olvidado 
muy pronto las palabras del papa Francisco 
en Brasil, donde decía: “El obispo debe con-
ducir, que no es lo mismo que mandonear”. 
Qué frase más clara y contundente. ¿Señor 
obispo considera usted sinónimos los verbos 
conducir y mandonear? Este último verbo 
tiene un sentido semántico tan explícito como 
unívoco, y por los hechos acontencidos hasta 
el momento, parece que el Obispado no tiene 
problemas para conjugar bien este verbo en 
primera persona del singular y del plural. Da 
la impresión que lo que usted pretende en 
Ceuta es “mandonear”, como dice Francisco, 
sobre la voluntad de la Junta de Gobierno de 
la Cofradía del Medicinaci, y sobre el deseo 
del pueblo caballa que piden a Dios, por 
activa y por pasiva, que su Señor baje para 
siempre a su casa de Hermandad. 
En su homilía en Brasil, Francisco remarcaba 
y describía posteriormente la verdadera labor 
del obispado, “los obispos han de ser pasto-
res, cercanos a la gente. Hombres que amen 
la pobreza, sea la interior o la exterior. Hom-
bres que no tengan psicología de príncipes. 
Hombres que no sean ambiciosos. Que sean 
esposos de una Iglesia sin tener en cuenta la 
otra, característica de los hombre polígamos 
que están en una Iglesia esperando la pro-
moción, viendo cuándo llega la otra”. ¿Cree 
usted señor obispo que con sus decisiones 
sobre el Cristo de Medinaceli se acerca usted 
a la gente? ¿Está utilizando la psicología de 
príncipes del Medievo de ordeno y mando? 
¿Está usted verdaderamente “conduciendo” 
bien la voluntad de sus feligreses en Ceuta 

o la está “mandonean-
do”? 
Señor obispo, le re-
cuerdo que el papa 
Francisco en Brasil, 
ha llamado a la Igle-
sia a “reconquistar a 
quienes viven sin Dios, 
buscando la sencillez 
en actos y palabras 
y trabajando en las 
favelas, cantegriles, 
villas miseria”. ¿Cómo 
piensa hacer usted 
aquí esa reconquista? 
No se confunda usted 
con la semántica de la palabra “reconquista” 
en nuestra ciudad, que puede tener conno-
taciones desagradables. ¿Va a realizar esa 
reconquista manteniendo anacrónicamente 
al Señor de Ceuta en lugares físicos sin culto 
cristiano rodeado por poblaciones con otra 
cultura y que procesan otro credo? ¿Cree 
usted que en Ceuta no existe la miseria? 
¿Cree usted que no tenemos chabolas, 
villas de miseria, ni personas necesitadas 
que tenemos que reconquistar y rescatar 
de su pobreza? ¿No ha debatido este tema 
con su vicario? Si no lo ha hecho, hágalo 
ahora, pues es ésa la auténtica reconquista 
y última cruzada social que debe emprender 
el obispado en Ceuta, siempre con ayuda 
incondicional de Cáritas de nuestra ciudad. 
¿Ha hablado usted personalmente con nues-
tro representante de Cáritas en la Diócesis o 
solo tiene usted en cuenta al de Cádiz? ¿Por 
qué el dinero de Cáritas recaudado en Ceuta 
debe ir, ser controlado y repartido desde una 
cuenta corriente de Cádiz? Creo que tiene 
usted otros problemas más importantes que 
solucionar en nuestra ciudad, y deje para 
siempre en paz al Cristo de Medinaceli en 
su casa de Hermandad. Por favor, señor 
obispo, no utilice nunca nuestras Sagradas 
Imágenes como si se tratara del Santo Grial 
oculto de la cristiandad en Ceuta. 
Esta trivial y bizantina discusión ideológica, 
se ha convertido por desgracia, en una bata-
lla pragmática en nuestra ciudad, y ha tenido 
efectos muy distintos. Con algunas conno-
taciones muy negativas, ha dividido a la so-
ciedad ceutí, que no entiende aún el sentido 
de la polémica, y lo peor de todo ello, es que 
está reviviendo a los temibles fantasmas del 
pasado. La pregunta es obvia ¿este absurdo 
tema tiene por objeto desviar la atención 
pública de otros problemas más importan-

tes de nuestra 
Diócesis en 
Ceuta?
Señor obispo, 
¿sabe usted 
que el Vatica-
no ha decla-
rado que Es-
paña necesita 
una urgente 
revangeliza-
ción, frente a 
lo que ellos 
denominan el 
nacimiento de 
una laicidad, 

un anticlericalismo, un secularismo fuerte y 
agresivo? Las estadísticas muestran que el 
desapego con el catolicismo en España cada 
vez es mayor. Un 60 por ciento afirma que 
casi nunca asiste a misa u otros oficios reli-
giosos, frente a sólo un 13,7 por ciento que 
asiste casi todos los domingos y festivos. Es-
tos datos deben ser algo inferiores en Ceuta, 
que aunque presenta una mayoría católica, 
va perdiendo terreno frente al crecimiento 
de otras religiones, pero sobre todo frente a 
la amenaza agnóstica de nuestra sociedad, 
con una importante pérdida y alejamiento de 
sus fieles, que abandonan la práctica de la 
religión católica, sin que a nadie de nuestra 
Curia Romana le preocupe demasiado, o se 
pregunte el porqué. 
Señor obispo, la nueva y última cruzada de 
la Iglesia en Ceuta no se debe librar en San 
Ildefonso con el Cristo del Medinaceli como 
escudo heráldico de esa “fortaleza templa-
ria” hasta ahora inexpugnable. La última y 
gran cruzada la debemos realizar todos, en 
nuestros corazones, en nuestros hogares 
con nuestras familias, en nuestras comuni-
dades religiosas, y en nuestras parroquias. 
Para esta cruzada es necesario, como dijo 
Francisco a los obispos y a los sacerdotes, 
que vayan donde está la gente, a mezclarse 
con el pueblo sencillo, a ver, sentir lo que 
vive cada persona de nuestras comunidades, 
sean creyentes o no; los invitó a “tener olor a 
oveja”. Para tener ese olor es necesario que 
sus sacerdotes dejen de mover el incensario, 
salgan de sus sacristías, del recinto sacro de 
los templos cristianos, para buscar en ese 
“atrio de los gentiles”, densamente poblado 
por ovejas perdidas, que dejaron la Iglesia, y 
cuyas almas esperan ser reconquistadas por 
esa última gran cruzada de nuestro Obispado 
de Cádiz y Ceuta. ¿Cuándo?
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 10 de agosto de 2013

Nada parecidos

Tras el previsible archivo, por parte de la 
Fiscalía, del asunto Benaisa al no apreciarse 
apología de la violencia de género, el diario 
decano hizo un breve repaso a casos simi-
lares y aludió a lo sucedido en el año 2006, 
cuando una chirigota utilizó letras que podrían 
encuadrarse en el ilícito penal de provocación 
a la discriminación, en concreto contra los 
ciudadanos  musulmanes. Pero lo cierto es 
que la única coincidencia entre ambos casos 
ha sido el deplorable contenido de las letras 
de unos y del sermón del otro. Esta ha sido la 
única similitud porque la actitud de las élites 
políticas y religiosas de la ciudad ha sido 
diametralmente opuesta. 
En el caso de la chirigota, las letras provocaron 
una reacción airada de varios partidos, desde 
la UDCE al PDSC pasando por el PSOE, IU y 
Coalición por Melilla. En el asunto Benaisa, el 
PSOE sólo ha contado con el apoyo explicito 
de UPyD y de la Delegación del Gobierno. La 
chirigota se quedó sola, el Gobierno local les 
retiró el premio, el delegado del Gobierno de 
entonces les instó a que pidieran disculpas e 
incluso el ministro de Exteriores, Moratinos, 
se disculpó oficialmente ante el embajador 
turco. A Benaisa las cosas le han ido mejor, 
ha recibido el apoyo de varias organizaciones 
religiosas y la Coalición Caballas incluso le 
ofreció apoyo jurídico. Lo de la chirigota se 
consideró un ataque a los musulmanes y lo 
de Benaisa, curiosamente, también. 
En  2006, el presidente de la Ciudad se reunió 
con líderes religiosos para templar ánimos, 
ya que el clima se enrarecía por momentos, 

TRIBUNA DE OPINIÓN

CARLOS RONTOMÉ 

con la aparición de pintadas 
de “muerte a los cristianos”. 
Ahora no ha habido reunión 
con ningún líder religioso ni 
pintadas de “muerte a los 
musulmanes” ni nada pareci-
do. En el caso de la chirigota, 
la UDCE solicitó la censura 
previa en el reglamento de 
las actuaciones carnava-
leras, en el de Benaisa la 
misma UDCE consideraba 
que no se podía recriminar 
nada sobre su sermón por-
que el predicador era una 
persona “comprometida con 
la sociedad”. 
A pesar de la retirada del premio y las accio-
nes contemporizadoras del Gobierno local, 
los partidos y asociaciones musulmanas 
convocaron una manifestación de repulsa 
a las letras que constituía en realidad un 
acto de fuerza, con lemas contra el racismo 
y otros como “no somos animales, somos 
musulmanes”. La manifestación partió de 
la mezquita de Sidi Embarek, símbolo re-
ligioso, y terminó frente al Ayuntamiento, 
símbolo del poder civil. Ahora, salvo algunos 
manifestantes de apoyo al propio Benaisa, 
convertido curiosamente en víctima, no ha 
habido manifestación alguna que partiera 
(simbólicamente) del Ayuntamiento en di-
rección a ninguna mezquita y no ha habido 
pancarta alguna con lemas como “no somos 
fornicadoras, somos mujeres”. 
Al término de la manifestación de 2006, gru-
pos organizados de menores (y por lo tanto 
poco punibles) agredieron a transeúntes, 
comercios y mobiliario urbano. Durante los 
siguientes días se atacó sistemáticamente 
a las líneas de autobuses con agresiones a 

los conductores, que tuvieron que  interrum-
pir la línea. Con Benaisa, nadie ha agredido 
a nadie, ni se han producido, por poner un 
ejemplo, emboscadas a los taxistas que cir-
culaban por el centro, ni nada similar. 
En el caso de la chirigota, la Fiscalía siguió 
adelante con el caso durante cinco años, 
pese a las pocas posibilidades judiciales de 
demostrar esa incitación al odio, hasta el 
extremo de que de los dos años de cárcel y 
los casi 30.000 euros de multa solicitados por 
la acusación particular, finalmente se pactó 
una falta (no un delito) y el pago de una multa 
de 20 euros. Ahora, en el asunto Benaisa, la 
Fiscalía no ha pasado del primer informe. En 
ambos casos, la solución podría haber sido 
sólo judicial, pero en el de la chirigota se re-
currió a la presión política, social y religiosa, 
los actos de fuerza y las algaradas. 
Hay diferencias a la hora de solucionar los 
conflictos, como hay quien ve en el sistema 
democrático una vía para solucionarlos de 
forma civilizada y quien ve, en la democracia, 
una oportunidad de utilizar sus resortes para 
acabar desnaturalizándola.
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Y tras la feria, la reflexión

Si les soy sincero, me quedo con sólo tres 
imágenes positivas de la Feria que despe-
dimos el lunes: el Pregón, la Ofrenda y la 
procesión de la Patrona, y la alegría de los 
niños y las niñas en el variopinto tinglado 
de atracciones de la calle del Infierno, es-
pecialmente el día dedicado a ellos. Con tal 
tarjeta de visita huelga decir que soy de los 
convencidos de que se impone dar un giro a 
nuestros festejos por excelencia. Veamos.
Recuperado el Pregón después de una 
década de ausencia – ¡ya era hora! -, el de 
Rafael L. García de Vinuesa se recordará 
como uno de los más emotivos, ocurrentes, 
sentidos y vibrantes en su género, desde la 
perspectiva de la más pura esencia ceutí. 
Experto orador curtido en vaivenes y mani-
fiestos cofrades de inconfundible influencia 
y lirismo hispalense, su hora de alocución se 
nos fue en un santiamén. Difícil le ha puesto 
el listón al pregonero del año próximo.
Pregonero que, es de esperar, cuente con 
una logística de la que se ha dejado huérfano 
a García de Vinuesa. Lamentablemente el 
salón de actos del Ayuntamiento se quedó 
con la mitad de sus butacas vacías. No 
me vale que las televisiones locales nos lo 
repitieran una y otra vez. Ni ese salón era el 
mejor marco ni se publicitó adecuadamente 
el acto, máxime después de su forzado 
aplazamiento. El Pregón debería trasladarse 
al Real. Al auditorio allí existente, con el adi-
tamento de la solemnidad de la coronación 
de las reinas, la presencia de una banda de 
música y el remate de un espectáculo final 
apropiado. Y a su conclusión, dado que el 
arco de entrada al ferial está precisamente en 
las mismas puertas de dicho auditorio, pro-
ceder a la inauguración oficial del alumbrado 
y de la fiesta por las autoridades, reinas, 
damas y pregonero.
Impresionante la presencia de ceutíes y visi-
tantes en la Ofrenda y en la procesión de la 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

Patrona, ambiente que ya qui-
siésemos para nuestra Sema-
na Santa. Cada vez acuden 
más personas a ambos actos. 
Este año se superaron afluen-
cias anteriores. En tiempos 
en los que el sentir religioso 
parece estar devaluado, la Vir-
gen de África es la excepción. 
Unos impulsados por su fe o 
cariño hacia la Patrona. Otros, 
aún apartados de creencias y 
espiritualidad, arrastrados por 
el extraordinario símbolo de 
identidad que representa tan 
venerada imagen, sin olvidar 
a algunos que, aun profesan-
do otras religiones, gustan 
acercarse al acontecimiento 
como ceutíes. Todo un éxito, ciertamente.
No puedo decir lo mismo de las casetas. No 
les falta ambiente, pero la gran mayoría si-
guen convertidas en comedores o en lugares 
de copas. Especialmente crítico en ese sen-
tido se me mostraba un veterano casetero, 
alma mater de una de las más antiguas y 
con más solera y gracia caballa, a punto de 
desaparecer siguiendo la suerte de otras de 
tronío. Se ha perdido lo que se dio en llamar 
el espíritu de la gran vía. Se echa de menos 
en muchas la alegría y el tipismo de las se-
villanas, no digamos ya de los tradicionales 
bailes para los que estas casetas, por sus 
dimensiones, no están preparadas.
Nostalgia a un lado, quienes vivimos otras 
ferias nos acordamos cada vez más de 
aquellas acogedoras, artísticas y amplias 
casetas de antaño, patrimonio ya del olvido 
en medio de este microcosmos de casetitas 
por doquier, mientras proliferan las de pubs 
y similares como en cualquier otro lugar de 
la ciudad, para deleite de una juventud que 
pasa de las casetas tradicionales.
Se me dirá que para los bailes o espectáculos 
ya tenemos la Popular, en el auditorio. Cierto. 
Pero quienes no soportamos la contamina-
ción acústica, aquello es un infierno. Dos 
veces accedí al lugar y otras tantas tomé de 
inmediato las de Villadiego. ¿Para qué esa 

explosión desorbitada de vatios? ¿Dónde 
quedó la intención que se anunció de contro-
lar el sonido? Si la caseta oficial es incapaz 
de dar ejemplo, apaga y vámonos. Como 
tuve que hacer en  una conocida caseta en 
la que desistí de cenar, so pena de volverme 
loco. ¿Tan difícil es acabar con el infernal 
estruendo de nuestras ferias en general? 
Confieso mi pesimismo, pero parece que no 
existe la menor alguna de cambio.
Recuperado el Pregón y el gusto por el cartel 
anunciador - ¡qué obra de arte la de Pepe 
Montes! – volvamos la vista también a otras 
tradiciones feriales perdidas. Créese, por qué 
no, una comisión de estudio con expertos en 
el tema, que los hay, en la que no deberían 
faltar quienes un día, aburridos, decidieron 
apartarse de cuanto sonara a feria. Y me vie-
nen a la mente cuatro o cinco nombres que 
tanto podrían decir y aportar al respecto.
Serán los años, pero esta feria cada vez me 
parece menos la mía. Como la mal llamada 
Feria de Día, la de la Tapa. A finales de 
agosto los festejos quedan ya muy lejos y con 
bastante personal ausente aprovechando las 
vacaciones hasta el último suspiro. Feria de 
Día, sí. En el precioso recinto de la Marina 
y en sus fechas. Dando más vida al Real, 
inundándolo de alegría y colorido durante 
toda la jornada festiva. Digo yo, vamos.
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MANUEL ABADLA CONTRA

“Monipeny” se jubiló

Moneypenny (que así correctamente se 

escribe) fue, en otros tiempos, los de Paco 

Fraiz y Basilio, mi querida amiga Kelly, a 

quien bauticé con el nombre de la secretaria 

de los servicios secretos británicos en las 

películas de Bond, el 007, haciéndola apa-

recer muchas veces en aquellos artículos 

un tanto burlescos, que yo escribía por los 

años noventa.

Como el personaje de fi cción, Kelly ha sido 

tan efi ciente o más que la dama inglesa y, 

también como ella, sus responsabilidades 

fueron más allá de las que se asignan a una 

funcionaria.

A Kelly, como a cualquier mortal, le 

ha llegado el momento de jubilarse, 

hecho que debería haber constado 

en el libro de Actas de la Asamblea, 

con el agradecimiento de todos los 

que la forman. Me temo que no 

se llevó a cabo y se ha perdido la 

oportunidad de reconocerle como 

se desvivió en hacer de su trabajo 

casi un arte.

Mi amiga Kelly, a su pesar, ya es 

otra jubilada. Ella que siempre vi-

vió para su trabajo, no termina de 

aceptar ese tránsito de la actividad 

extrema, como era la suya, al ocio 

obligatorio que unos  aprovechan para mo-

rirse y otros para correrse aventuras en los 

nuevos Titanics o en los pervertidos expresos 

de medianoche. 

La verdad es que no veo a Kelly recorriendo 

de proa a popa, buscando a algún Di Ca-

prio, ni tampoco la localizaría en la foto de 

Reduan, cuando retrata parte de la tropa que 

comanda Jaramillo, compartiendo salami y 

piquitos de pan con los políticos de turno, en 

esas meriendas-cenas, reducto de aquellas 

otras que organizaban Auxilio Social y la 

Sección Femenina en tiempos del hambre.

No. A Kelly no la tranquiliza que le repitamos 

eso de “jubilación viene de júbilo”, y que, 

desde ahora, dejará de estar sujeta a un 

reloj vigilante, controlador y chivato. O que 

ya acabó de ser paño de lágrimas de esos 

políticos municipales, con las neuronas des-

colocadas que, a veces, se mostrarán como 

falsas plañideras y otras como insufribles 

prepotentes para quienes los administrativos 

son los viejos siervos de la gleba. De todo 

esto, mi amiga sabe tanto como para que la 

CÍA y la KGB la tengan en el punto de mira. 

La salva el que, de igual modo, sepan que a 

su profesionalidad se sume el concepto de 

confi dencialidad. A lo sumo, sólo le oiremos 

decir: “pobrecitos … también a estos les 

llegará el invierno y con él, los sabañones y 

el olvido, por muy calurosa que hubiera sido 

la entrada en el recinto y por mucho que 

desfonden la butaca”.

Sean, pues, estas breves líneas para re-

cordarles a quienes tenían la obligación de 

hacerlo, que una labor de tan excepcional en-

trega, como la de esta Moneypenny caballa, 

hubiera merecido, al menos, unas rosas de 

esas que vende un tal Ahmed por el Rebellín, 

a tres euros la docena,  con una sencilla 

tarjeta donde se escribiera: Gracias.

Mi amiga Kelly pensaría así que su entrega 

durante tantos años valió la pena.

EL FARO DE CEUTA = Lunes, 12 de agosto de 2013

Un contencioso de siglos El autor repasa los continuos atropellos cometidos por las autoridades del Peñón, 

desde las cláusulas del Tratado de Utrecht hasta las reiteradas resoluciones de la ONU

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Ilegalidades contra España en Gibraltar
La situación de Gibraltar se encona cada 

día más. Y eso no puede seguir así. Con la 

reiteración de graves incidentes de acoso, 

coacciones y provocaciones por las lanchas 

de la Policía de Gibraltar y Royal Navy contra 

los pesqueros españoles, patrulleras del Ser-

vicio de Vigilancia Aduanera y Guardia 

Civil, cualquier día esa situación puede ir a 

mayores con graves incidentes de imprevi-

sibles consecuencias que incluso pueden 

desembocar en un confl icto armado. Y eso 

es de todo punto inadmisible e impresentable 

en el Siglo XXI y entre dos estados aliados, 

civilizados y democráticos, toda vez que 

ambos son  miembros de la Unión Europea y 

de la OTAN. Y, tanto los habitantes del Peñón 

como los de las poblaciones españolas de 

su entorno sufren las consecuencias; siendo 

los Gobiernos de Gran Bretaña y España 

los obligados a sentarse a negociar sin 

levantarse hasta conseguir un acuerdo que 
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evite tales peligros, actuando siempre 
por vía diplomática y pacífica, con la 
cordura, responsabilidad, sensatez 
y prudencia que el caso exige, con 
independencia luego de la cuestión 
política de la soberanía, que debe 
abordarse según las reiteradas Re-
soluciones adoptadas desde 1964 
por las Naciones Unidas y, en su 
caso, dirimirse por los organismos y 
tribunales internacionales. Pero, de 
entrada, llama la atención el hecho 
cierto y objetivo de que Gibraltar 
continúe siendo la única colonia de 
Europa, para vergüenza de la misma 
Unión Europea y de la ONU, así como 
la serie casi infinita de ilegalidades cometidas 
por el Reino Unido y Gibraltar desde su ocu-
pación británica hace ya más de 300 años, 
que trataré de resumir, citando sólo las más 
placenteras.
La principal ilegalidad británica en Gibraltar 
fue su ocupación, porque se trataba de 
un territorio de plena soberanía española, 
perteneciente a un Estado independiente, 
que fue usurpado y robado a España por la 
única razón del uso de la fuerza, a modo de 
rapiña, quedándoselo Gran Bretaña como 
botín de su flagrante agresión; lo que es 
más un deshonor que mérito alguno para 
un Estado que se considere digno de serlo. 
La población aborigen fue expulsada de su 
propio territorio y sustituida por otra de alu-
vión, traída de fuera; Gran Bretaña, no sólo 
no ha respetado ninguna de las cláusulas 
del Tratado de Utrecht de 1713, impuesto a 
España cuando más debilitada estaba, sino 
que se ha ensañado despiadadamente, bus-
cando siempre situaciones de debilidad para 
apropiarse ilegalmente de territorio, aguas y 
espacio aéreo españoles. Así, en 1810 fue 
construido ilegalmente el Puerto, y en 1812 
fueron voladas por los británicos las murallas 
españolas de San Felipe y Santa Bárbara. 
En 1815, aprovechándose de la ayuda hu-
manitaria española a Gibraltar, que le cedió 
provisionalmente parte de territorio español 
para que se pudiera auxiliar mejor a los gi-
braltareños infectados de peste, terminaron 
por quedarse con dicho territorio utilizando 
tan malas artes. En 1830, el Reino Unido 
declaró a Gibraltar, unilateralmente, “colonia 
de la Corona británica”, y en 1949 la registró 
como “territorio no autónomo”. En 1838, 
ocuparon ilegalmente la zona sur del istmo. 
En 1908, levantó la verja, de 7 pies de altura, 
ocupando ilícitamente y quedándose con 800 

metros de terreno neutral del istmo. También 
a principios del siglo XX, fue excavado todo 
el Peñón con túneles que unen la parte Este 
con la de Oeste, y los escombros extraídos 
los utilizaron para rellenar en aguas espa-
ñolas y ganar al mar unas 26 hectáreas de 
la bahía de Algeciras. En 1938 construyeron 
el aeropuerto militar en territorio del istmo. Y 
en 1941 realizaron el trazado del aeropuerto 
civil, cuya pista de aterrizaje se introducía 
más de 800 metros en la bahía algecireña. El 
6-07-2011 Gibraltar anunció obras de relleno 
para ganar al mar unas 90.000 hectáreas, al 
norte de la pista del aeropuerto, en aguas del 
istmo, y la ampliación definitiva de activida-
des de bunkering en aguas de levante. Más, 
luego, está también el proyecto de expansión 
denominado Eastside, para la construcción 
de una ciudad turística en terrenos de relleno 
ganados al mar, de unos 380.000 m2, con 
rascacielos, 2.000 apartamentos, un puerto 
deportivo para 500 embarcaciones; todo 
ello a costa siempre de las bahías de La 
Línea y Algeciras. Y siempre Gran Bretaña 
y Gibraltar invadiendo, arañando o comiendo 
ilegalmente territorios, aguas o espacio aéreo 
españoles. Y todo ello, de facto, por la vía de 
hechos consumados.
Y ahora, en flagrante provocación contra los 
intereses pesqueros españoles, se han verti-
do al mar un elevado número de bloques de 
hormigón con pinchos, con el único objetivo 
de que los pesqueros españoles no puedan 
pescar en aguas que son españolas, porque 
el Tratado de Utrecht, pese a haberse im-
puesto a España por la fuerza, dispone que 
las únicas aguas que concede a Gibraltar son 
las interiores del Puerto que tenía en 1703, 
pero no otras. Más en un acuerdo amistoso 
de 1999, en base a la Nature Protetions Act 
de 1991, las autoridades del Peñón se com-

prometieron a no poner impedimento 
a que los barcos españoles pescaran 
alrededor de Gibraltar, siempre que no 
se acercaran a menos de 225 metros 
de la costa; cuyo Acuerdo rompió uni-
lateralmente el actual Ministro principal 
gibraltareño en marzo de 2012. Desde 
entonces, comenzó el acoso, coacción 
y persecución a pesqueros españoles 
de forma generalizada, como pueril 
reacción al hecho de que el 1-06-2011, 
el Tribunal de Justicia Europeo falló en 
contra de Gibraltar y de Gran Bretaña, 
declarando “inadmisibles” dos deman-
das por ambas interpuestas, cuyo fallo 
esencialmente dice: “La pretensión de 

la parte demandante de anular la Decisión 
2009//95 EC, en la medida que la misma 
entiende que los LIC: IC ES6120032, dentro 
de las aguas territoriales de Gibraltar y de 
un área de alta mar, es inadmisible, y no es 
conveniente permitir a la demandante modi-
ficar según las pretensiones lo establecido 
con la adopción de la Decisión 2010/45 y de 
la Decisión 2011/85”. Y es de aclarar que en 
ambas Decisiones del Tribunal Europeo se 
dio la razón a España, al haber incluido como 
LIC, aguas que Gran Bretaña y Gibraltar es-
timaban como propias, invocando la Conven-
ción de Jamaica de 1982, sobre el Derecho 
del Mar, en la parte que se refiere a que todo 
Estado tiene sus aguas territoriales; pero ig-
norando que Gibraltar no es un Estado, sino 
una colonia, y que la III Conferencia sobre el 
Derecho del Mar declaró, en lo referente al 
Peñón y a petición de España, que en el caso 
de  Gibraltar no eran aplicables las aguas 
territoriales, dado que dicha colonia estaba 
en trámite de descolonización, en la que sólo 
se aplicarían las Resoluciones adoptadas por 
la Asamblea de las Naciones Unidas. 
Y, ¿cuáles son esas Resoluciones? Pues, 
precisamente, todas las que Gran Bretaña 
de forma sistemática e ilegal ha incumplido, 
pasando olímpicamente de las Naciones 
Unidas, en las que éstas disponen el inicio de 
conversaciones entre España y Gran Bretaña 
de cara a alcanzar las descolonización de 
Gibraltar, siendo las principales las siguien-
tes: 1514 (XVI) de 1964; 2070 (XX) de 1965; 
2331 (XXI) de 1966; 2353 (XXII) de 1968; 
2429 (XXIII) de 1968; 3163 de 1973; 3286 
(XXIX) de 1975, etc; así como numerosas 
del Consejo que, prácticamente, se repetían 
todos los años, ordenando a Gran Bretaña y 
España la descolonización de Gibraltar; pero 
que luego la primera ha convertido en papel 
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mojado. Y esa constante y reiterada negativa 
del Reino Unido a la descolonización, repre-
senta una contumaz desobediencia, falta 
de respeto hacia un órgano supranacional, 
como las Naciones Unidas, que no tiene 
precedentes en el Derecho Internacional, 
donde existen el artículo 31 del Convenio 
de Viena de 1969, sobre el Derecho de los 
Tratados, más la regla llamada “pacta sunt 
Servanda”, que obligan a los Estados serios 
y responsables a cumplir los Tratados de 
buena fe y en sus propios términos, como 
es el de Utrecht. 
Otra ilegalidad es la de permitir Gran Bretaña 
a Gibraltar en 1967 tener una Constitución 
para poder ejercer el derecho de autode-
terminación, a pesar de que el Tratado de 
Utrecht dispone que, en el caso de que el 
Reino Unido renunciara algún día Gibraltar, 
se reconocía a España el derecho de retracto 

o retrocesión, del que el Gobierno británico 
ha hecho caso omiso, porque así es su 
arrogancia y su real voluntad. El Tratado de 
Utrecht, también recoge que no podrán intro-
ducirse en España mercancías de Gibraltar, 
y pese a la apariencia que en los últimos 
años se le ha querido dar de suavizar en el 
Peñón las prácticas ilícitas de contrabando 
y otras actividades ilegales en contra de 
España, lo cierto es que allí sigue existiendo 
un auténtico paraíso fiscal, con unas 70.000 
empresas, la mayoría pantalla, para una po-
blación de la mitad, facilitando el fraude fiscal 
contra España. Es indignante que la Unión 
Europea, que en teoría combate los paraísos 
fiscales, tolere en el mismo corazón de Eu-
ropa el paraíso fiscal de Gibraltar. Y cuando 
las patrulleras españolas tratan de perseguir 
a lanchas contrabandistas gibraltareñas, en 
numerosas ocasiones se interponen las lan-
chas de la Policía de Gibraltar, dificultando e 
impidiendo la labor de vigilancia y control de 
los servicios fiscales españoles.
Gran Bretaña y el Gobierno de Gibraltar, 
permiten la práctica continua de actividades 
hostiles y peligrosas para la zona de Algeci-
ras-La Línea-San Roque, como la arribada al 
puerto gibraltareño de numerosos submari-
nos nucleares tanto británicos como de otros 
países: Por ejemplo: el HMS Tireless, Torbay, 
HMS Superb, USS Anápolis, USS Florida, 
USS Dallas, USS Hartord, USS Alexandra, 
etcétera, en algunos casos con graves fallos 
reconocidos de pérdidas radiactivas. Y pone 
constantemente en peligro toda la zona 
medioambiental marítima, con accidentes 
como los de los buques New Flame, Torm 
Gertrud, Samothraki, etcétera, con el grave 
riesgo de marea negra y contaminación que 
supone el mantenimiento permanente en las 
bahías de Algeciras y Gibraltar de buques 
varados en las inmediaciones de la bocana 

de Algeciras, que en algunos casos hasta 
pueden dificultar la maniobra de entrada al 
puerto de los buques de línea que hacen el 
trayecto Ceuta-Algeciras, y viceversa, a modo 
de cómo si fueran una gasolinera flotante que 
cualquier día puede explotar. De hecho, el 
31-11-2011, dos tanques de fuel explotaron 
en el mismo Puerto de Gibraltar, teniéndole 
que socorrer bomberos españoles. Y la Royal 
Navy realiza prácticas de tiro teniendo como 
blanco la bandera española, por ejemplo, el 
18-10-2009 y el 9-02-2010 la patrullera HMS 
Sabre disparó sobre boyas con la bandera 
española. Y tal intimidación ni es un proceder 
serio, ni de recibo, ni propio de país civilizado, 
sino más propio de un país belicoso al estilo 
de Corea del Norte.                
El espacio aéreo español está constantemen-
te siendo violado tanto por aviones militares 
como civiles; la RAF y la Royal Navy usan 
provocativamente el Peñón y espacio circun-
dante para peligrosas maniobras y ejercicios 
militares, incluso con buques de la Marina 
marroquí, pese a que en el Tratado de Utrecht 
se recoge expresamente la prohibición de su 
entrada en Gibraltar; se permite el fondeo de 
cientos de petroleros al año que ninguno de 
ellos sería aceptado en ningún otro puerto 
europeo. Se ha llegado, el 7-08-2010, a 
entrar dos policías gibraltareños en territorio 
español efectuando registros en una vivienda 
de San Roque, llevándose varios objetos, 
incluida una motocicleta de gran cilindrada, 
sin permiso de las autoridades españoles, sin 
mandamiento judicial, en lo que fue una fla-
grante invasión del territorio español. ¿Es que 
Gran Bretaña, o cualquier otro país, tolerarían 
en sus espacios de su soberanía el estado de 
cosas que se acaban de resumir?.
¿Por qué Gran Bretaña desoye y se burla 
tantas veces de las Resoluciones de la ONU 
sobre descolonización del Peñón?
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Marca España El eslogan ha pasado a ser una política de Estado que, con un conocido Comisario y algunos 
desagradables incidentes, pretende mejorar la imagen del país en general

COLABORACIÓN JOSÉ MARÍA CAMPOS         del Instituto de Estudios Ceutíes

La marca España
Algunos ciudadanos creen que eso de la 
Marca España no va con ellos. Piensan 
que dicho concepto, institucionalizado hace 
poco, sólo afecta al Gobierno, al resto de 
los políticos y, desde luego, a las empresas 
que exportan sus productos o servicios. Gran 
error porque, en realidad, todos contribuimos 
cada día a engrandecer o desprestigiar la 
llamada Marca España.
El eslogan ha pasado a ser una política de 
Estado que, con un conocido Comisario y 
algunos desagradables incidentes, pretende 
mejorar la imagen del país en general por 
lo que aparece, como primera dificultad, la 
posición de compañías o instituciones no in-
teresadas en acogerse a este paraguas que 
pretende destacar cosas tan dispares como 
empresas, innovación, deporte, cultura, idio-
ma, gastronomía y otros muchos valores. 
Los que viajan al extranjero o trabajan fuera, 
saben que tuvimos unos años de oro en los 
que, con fundamento o sin él, éramos muy 
bien recibidos en todas partes y se respeta-
ba la opinión de España. Pero ese prestigio 
se fue perdiendo y, en estos días, pasamos 
por ser uno de esos Estados-parásitos, que 
derrochan a manos llenas y trabajan poco, 
mientras que los países serios 
deben pagar nuestros dispen-
dios. Aparte de que todos los 
estereotipos suelen ser injustos, 
pensemos en lo que esos  extran-
jeros de los países contribuyen-
tes, observan cuando vienen de 
vacaciones.
Se encuentran con una extensa 
red de alta velocidad, a veces 
mejor que la de sus países de origen, carrete-
ras o autopistas por todas partes, terminales 
ferroviarias o aéreas magníficas, edificios 
públicos sobre-dimensionados y, además, 
todo un surtido de instalaciones vacías o en 
desuso que no se justifican. Ellos piensan 
que han pagado todo esto y con calidades 
que sobrepasaron las que disfrutan ellos mis-

mos en sus tierras. Todo  esto 
contribuye a no hacer creíble, 
en principio, la Marca España y 
lo que intenta representar.
Pero es que además esos 
mismos turistas asisten ató-
nitos a nuestro desmadre 
institucional, aún no abordado, 
de 17 autonomías, diputa-
ciones, miniayuntamientos, 
defensores del pueblo y otros 
excesos; museos y diferentes 
lugares públicos con precios 
irreales o gratuitos, cuando en sus países 
de origen se pretende que cada uno pague 
por los servicios que recibe y se controle de 
esta forma su uso real ; ven como se dan 
permisos de horas a cientos de funcionarios 
por cualquier festejo local, lo que significa 
despilfarrar dinero público y un mal ejemplo; 
comprueban entradas o salidas de España 
con un solo carril de control policial o adua-
nero, cuando hay varios cerrados; leen en la 
prensa la corrupción a casi todos los niveles 
o que el empleo sumergido supone el 20% y, 
en general, esos extranjeros son testigos de 
la ineficacia de los dirigentes y el abundante 

descontrol. Todas estas cosas 
y otras parecidas, también des-
prestigian la Marca España. 
Al revés, cuando los españoles 
salen al extranjero, ven insta-
laciones por lo general más 
modestas, ciudades europeas 
llenas de restaurantes italianos 
que aprovechan los horarios 
mediterráneos para hacer 

negocio y donde se popularizan el chianti, 
las pizzas, la pasta y todo un surtido de 
platos típicos y, desde luego, al propio país. 
Una cosa tan sencilla como ésta referida a 
España, debe contar con apoyos que no 
subvenciones, porque existiría en el exterior 
una continuación, al alcance de todos, de 
las costumbres españolas. Y hablando de 

italianos, quizás debamos aprender también 
métodos de expansión porque su aceite de 
oliva, los vinos y otros productos se encuen-
tran en cualquier supermercado a precios 
razonables, mientras que los de la Marca 
España casi están ausentes.
Y después, a pesar de no existir aranceles 
ni aduanas en Europa, esos productos 
españoles, cuando se encuentran, tienen 
precios prohibitivos como el jamón ibérico, 
el rioja o los brandys. Quizás por todo esto 
y como un gesto voluntarista, el gobierno 
actual incluyó la palabra competitividad junto 
a la economía, pero esto debe convertirse en 
algo más que un término. Hasta el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, impartió enseñanzas 
sobre la conexión existente entre la compe-
tencia, las exportaciones y el prestigio que 
necesita la Marca España. 
Total, que llenar de contenido el concepto 
que comentamos, se labra con el trabajo 
diario de todos y, desde luego, tardaremos en 
recuperar o alcanzar un puesto prestigioso, 
hasta que el último ciudadano del último pue-
blo y el más insignificante alcalde, pasando 
por políticos, funcionarios y responsables de 
servicios públicos, comprendan que la Marca 
España es un trabajo de todos que requiere, 
no ayudas ni subvenciones, sino racionalizar 
las estructuras del Estado, junto a políticas  
de austeridad, expansión y calidad a todos 
los niveles.
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Gibraltar, ahí enfrente

Recuerdo mi primera visita a Gibraltar. Se 
acaba de abrir la Verja en un primer gesto 
de generosidad hacia la colonia por parte del 
gobierno socialista, al mes y medio de ganar 
las elecciones. Aunque esperada, la decisión 
cayó como una losa en Ceuta, especialmente 
en su comercio. Era el principio del fin. Quién 
lo diría, pensé a medida que iba descubrien-
do las tiendas de la Roca, toda una curiosa 
y viva imagen retrospectiva de cómo habían 
sido nuestros bazares en los años cincuenta. 
Más allá de ellos parecía no existir vida. Los 
trece años de cierre de la frontera habían 
sido demoledores.
Si a algún llanito le hubieran dicho el prós-
pero emporio de riqueza que con los años y 
con la nueva situación se convertiría la plaza, 
posiblemente no lo hubiera creído. A costa 
de España, claro. De dar todo a cambio de 
nada. De mirar hacia otro lado y por sus po-
líticas de tibieza, abandono y debilidad. Nos 
quejamos de los terrenos que Gibraltar ha 
ido ganando al mar pero, paradójicamente, 
los materiales de relleno han entrado por 
la frontera y procedentes de España. El 
colmo ha sido el vertido de los 70 bloques 
de hormigón provistos de púas de acero en 
aguas españolas y en “Zona de Especial 
Conservación”. La ruina de la flota pesquera 
de la vecina comarca y las situaciones de 
fricción vividas entre las patrulleras de uno 
y otro lado con el riesgo de un conflicto de 
graves consecuencias. Y por si fuera poco el 
proyecto de Cape Vantage para un turismo 
de alto poder adquisitivo en la cala este (ver 
video en Internet) con dos espigones en zona 
también protegida medioambientalmente, 
un hotel de lujo, 2.500 apartamentos, lago, 
casinos, centros comerciales y demás.
Situaciones que no son más que una con-
tinuación de una serie de hechos que van 
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robusteciendo la opulenta e imparable 
economía de la vergonzante última 
colonia en Europa con el objetivo de 
fondo de acabar con cualquier depen-
dencia de España. Para qué esos los 
bloques de hormigón, sino para prote-
ger el cable submarino que potencie 
el juego online mediante nuevas y 
veloces líneas telefónicas propias, con 
la consiguiente autosuficiencia en este 
terreno, dejando de lado las 60.000 
que les regaló Zapatero. 
Como señalaba esta semana el 
portavoz de la organización de los 
inspectores de Hacienda, la economía 
gibraltareña se apoya fundamental-
mente en su sector financiero. Con una tri-
butación mínima para las empresas de fuera 
y el secreto bancario, no es de extrañar que 
éstas hayan proliferado hasta superar las 
25.000. Tantas como habitantes, de los que 
se calcula que unos 16.000 viven en la Costa 
del Sol, pero cuya residencia oficial figura en 
la Roca. Próspero negocio también el del 
contrabando de tabaco ante el que España 
tenía que haber dado mucho antes un paso 
al frente. Como el caso de las gasolineras 
flotantes contraviniendo las normas medio-
ambientales o la propia evasión fiscal por la 
que se esfuman cada año cientos de millones 
de euros en las más diversas operaciones a 
decir de la Agencia Tributaria…
Y en la orilla de enfrente, nuestra sufrida 
Ceuta. Antaño su gran competidora y causa 
ya perdida en todos los terrenos vistos los 
mimbres y los vericuetos por los que se 
desenvuelven las estrategias económicas 
calpenses. Lamentablemente ambas pla-
zas se siguen contemplando con el mismo 
rasero. 
En el río revuelto actual se vuelve a hablar 
de la “descolonización” de las dos ciudades, 
cuando Naciones Unidas no ha dictado nin-
guna resolución respecto a Ceuta, al contra-
rio que con Gibraltar, porque tampoco jurídi-
camente somos tal colonia. Gibraltar esgrime 
sus derechos sobre sus “aguas territoriales”. 

¿Habla acaso de ellas el Tratado de Utre-
cht? Mientras, nosotros, nos preguntamos 
¿las tenemos? ¿Acaso alguna vez España 
se planteó fijarlas clara y firmemente? Se 
nos acusa de “contrabando”. ¿Acaso lo es 
el comercio irregular con Marruecos? Con 
la implantación de una aduana comercial, 
como la tiene Gibraltar y que el país vecino 
nos niega, todo estaría resuelto. 
Mucho se habló siempre de un régimen fiscal 
especial para Ceuta y Melilla que permitiese 
la atracción de inversores y riqueza, pero en 
esas seguimos. Siempre atentos a la mirada 
vigilante y desconfiada de Europa, la misma 
que parece no enterarse de cuanto ocurre en 
Gibraltar mientras que aquí tan poco se ha 
conseguido y con lo que se cuenta ya vemos 
sus resultados. ¿Qué sucedió, sin ir más 
lejos, con aquellas prometedoras Reglas de 
Origen? ¿Por qué no dar luz, de una vez, a 
un adecuado régimen fiscal que permitiese 
acabar con el brutal paro que padecemos y 
evitar que Ceuta y Melilla sigan siendo las 
eternas ciudades subvencionadas con el 
peligro que ello encierra? ¿Por no molestar a 
Marruecos? Cuán distinta sería la realidad si 
hubiera prosperado la idea del dictador Primo 
de Rivera de que España hubiera cambiado 
a los ingleses la ciudad de Ceuta por la de 
Gibraltar. Un pensamiento que no puedo 
evitar en situaciones como las actuales.
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Gibraltar y el derecho internacional
COLABORACIÓN ANTONIO CARMONA PORTILLO. DOCTOR EN HISTORIA        del Instituto de Estudios Ceutíes

De nuevo han surgido roces entre los gi-
braltareños y los pesqueros del Campo de 
Gibraltar a cuenta del vertido de bloques 
de hormigón a las aguas de la bahía de 
Algeciras, para hacer un espigón, y como 
continuación del continuo volcado de arena 
para ensanchar el territorio del Peñón. Los 
gibraltareños basan su derecho a la sobera-
nía sobre Gibraltar en el tratado de Utrecht 
que textualmente dice: “El Rey Católico cede 
a la Corona de La Gran Bretaña la plena y 
entera propiedad de la ciudad y castillo de 
Gibraltar”. Aun conscientes de que en los ini-
cios del siglo XVIII, el concepto de propiedad 
equivalía al de soberanía, porque eran los 
reyes los propietarios de sus territorios, el 
argumento del derecho a la soberanía carece 
en la actualidad de valor, puesto que ya no 
son los reyes los propietarios de sus reinos. 
No lo son ni Isabel II ni Juan Carlos I. 
Si realmente se trata de la cesión de una 
propiedad de un rey a otro, el de España al 
de Gran Bretaña, esta no puede extenderse 
hoy día al del un estado, el Británico, cuando 
a partir del siglo XIX desapareció el concepto 
patrimonial de las monarquías.  Es decir, si 
Gibraltar fue cedido como propiedad al rey 
de Inglaterra, este debería haberlo devuelto 
al de España en los albores del siglo XIX, 
para que el monarca español, lo cediera, 
cuando se gestó el concepto de monarquía 
parlamentaria, al estado, y por consiguien-
te, al pueblo español, que es su verdadero 
dueño.
Asimismo, no se puede argumentar por 
un lado la validez de la propiedad y, sin 
embargo, por otro aseverar que las condi-
ciones impuestas a estas propiedad están 
ya obsoletas. Así por ejemplo, no se puede 
argüir, con el derecho internacional del siglo 
XXI en la mano, que los gibraltareños tienen 
derecho a aguas territoriales, cuando en el 
siglo XVIII el tratado no las cedía. En estas 
aguas supuestamente territoriales, esquil-
man la pesca, contaminan y arruinan en la 
actualidad al artesano español de la mar. Si 
el tratado es válido en un concepto, tal como 
el de la soberanía, debe serlo también en 

otro, el de las aguas territoriales, aunque en 
la actualidad se reconozca ese derecho a 
todos los territorios.
Tampoco se puede admitir como válido en el 
contexto del derecho a las aguas territoria-
les, el hecho de que se rellenen estas con 
arena que, no solo modifican el equilibrio 
ecológico de la zona, sino que es un fraude, 
puesto que, a lo más que tendrían derecho 
los gibraltareños es al uso y disfrute de esas 
aguas territoriales, no a convertirlas en terri-
torios. No creemos que su ignorancia llegue 
al extremo de considerar que el adjetivo 
de “territoriales” a las aguas que rodean 
al Peñón, sea equivalente al de ampliar la 
superficie terrestre de este.
Si se respeta el derecho de soberanía se-
gún los cánones del siglo XVIII (cesión de 
la propiedad) debería respetarse también 
absurdos cronológicos como el cierre de la 
verja en el contexto de la Unión Europea. 
Según  el tratado de Utrecht, España está 
obligada a mantener comunicación solo por 
mar con esa Colonia y no por tierra. Además, 
en la actualidad, debido a las especiales 
condiciones arancelarias de Gibraltar en el 
seno del Mercado Común Europeo, es pre-
ceptivo el control por parte de las autoridades 
españolas de su paso fronterizo.
De la misma ma-
nera si se exige 
el cumplimiento 
del respeto a la 
propiedad (total-
mente caduco 
como decimos) 
también debería 
exigirse el respeto 
al artículo en el 

que se prohíbe la entrada en el Peñón, por 
razones de seguridad, de población judía y 
musulmana. Este precepto viola por com-
pleto las leyes sobre emigración que existen 
en la Unión Europea y, todos sabemos que 
los trabajadores del Campo de Gibraltar 
fueron sustituidos por marroquíes cuando 
Franco ordenó el cierre de la verja en los 
años cincuenta.
Todos estos anacronismos no son sino parte 
de un anacronismo mayor, que es la existen-
cia en territorio europeo de una colonia, nada 
comparable a las posesiones españolas 
que tiene España en el Norte de África por 
el derecho de conquista, aceptado hasta 
mediados del siglo XX como adecuado para 
sostener la posesión de un territorio. Gibraltar 
ostenta y ha ostentado siempre la etiqueta 
de colonia, las posesiones españolas nunca 
lo fueron.
Tampoco pueden olvidar los gibraltareños 
que, según el tratado de Utrecht, en caso 
de que Gran Bretaña decida renunciar a “su 
derecho de soberanía” sobre el Peñón, este 
debe pasar a España y no a ningún otros 
país, ni tampoco puede ser posesión de sus 
propios habitantes, ni por cesión de Gran 
Bretaña ni mediante referéndum alguno. En 
caso de dejar de ser una colonia británica, 

Gibraltar se conver-
tiría ipso facto en 
posesión española. 
No se puede es-
grimir el tratado de 
Utrecht solamente 
cuando sea benefi-
cioso para los inte-
reses de los gibral-
tareños.

reCortes de prensa i.e.C. informa / agosto 2013 / 31



Finalmente, hay que referirse al escaso 
acierto de la diplomacia española, que no 
ha acertado nunca con el verdadero camino 
para solventar ese problema enquistado. 
Entre esos errores, el último se produjo en 
los acuerdos de Córdoba de 2006, en los que 

a cambio de casi nada en la cuestión de Gi-
braltar, España aceptó, según la catedrática 
de Derecho Internacional, Araceli Mangas en 
su artículo en el diario El Mundo del pasado 
18 de julio, condiciones casi leoninas como 
la entrega de forma gratuita de la compañía 

de aviación Iberia. Cualquier paso que se dé 
en el sentido de solucionar un problema de 
soberanía, uno de los pocos existentes en la 
actualidad en Europa, pasa por abandonar 
políticas aliancistas y hacer valer el derecho 
internacional en su cobertura actual.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 19 de agosto de 2013

Un litigio de casi siete siglos El Monasterio de Guadalupe y otros 30 pueblos de la región siguen dependiendo 
del Arzobispado de Toledo, algo que el autor considera un “anacronismo histórico”

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Justicia eclesiástica para Extremadura
El día 8 de septiembre se celebra el 
día de Extremadura, cuya Patrona es 
la Virgen de Guadalupe. Y, estando 
ya próxima la fecha, como fiel cristia-
no que soy, creo que nada haría más 
felices a los extremeños que la unión 
de todo su territorio regional físico 
en una misma jurisdicción regional 
eclesiástica,
ya que el Monasterio de Guadalupe 
y otros 30 pueblos extremeños, pese 
a estar enclavados en Extremadura, 
eclesiásticamente siguen depen-
diendo del Arzobispado de Toledo, lo 
que se cree que es un anacronismo 
histórico y una flagrante injusticia, dicho sea 
con la mayor humildad y el debido respeto. 
Esas poblaciones son: Guadalupe, Alia-La 
Calera, Baterno, Bohonal de Ibor, Bohonal de 
los Montes, Capilla, Carrascalejo, Helechosa 
de los Montes, Herrera del Duque, Navalvillar 
de Ibor, Navatrasierra, Peloche, Peñalsordo, 
Peraleda de San Román, Puebla de Alco-
cer, Risco, Siruela, Talarrubias, Tamurejo, 
Valdecaballeros, Valdelacasa de Tajo, Villar 
del Pedroso, Villarta de los Montes y Zarza 
Capilla, Casas de Don Pedro, Castañar de 
Ibor, Castiblanco, Fuenlabrada de los Mon-
tes, Carbayuela, Garbín, Garlitos. 
Sus habitantes, cada vez que han de resolver 
algún problema religioso siguen obligados 
a acudir a Toledo, a pesar de ser un litigio 
que viene siendo planteado desde hace ya 
663 años. En los últimos años, ha sido todo 
un clamor regional el que ha pedido la total 
regionalización eclesiástica: obispos extre-
meños, Asamblea y Junta de Extremadura, 
organismos, instituciones,  asociaciones 

religiosas y civiles, personalidades de reco-
nocido prestigio, medios de comunicación, 
etcétera.  Y no es ni una petición viciosa, 
ni cabezonada, ni tozudez, sino un anhelo 
general, fundamentado, justo, razonable y 
objetivo, formulado de forma responsable, 
reflexiva, mesurada y con juicio ponderado. 
Pero dicha Jerarquía a todo ese clamor 
popular suele responder con tácticas dilato-
rias y a veces con respuestas arrogantes y 
malhumoradas, como: “si tenéis Guadalupe 
es porque Toledo quiere”, “si alguna vez se 
concede, no será para contentar a quienes 
lo piden”, “la Iglesia discrepa de la senda 
escogida”, “la solución ha de ser eclesiásti-
ca”, “es la Iglesia la que marca sus propios 
tiempos”, como si los 663 años le parecieran 
todavía pocos.
Más no se trata sólo de este caso de Guada-
lupe y los 30 pueblos con el que a los cristia-
nos de Extremadura se les ha discriminado a 
lo largo de la Historia, porque se les ha hecho 
de peor derecho respecto de los de otras re-

giones eclesiásticas, al menos, en los cuatro 
casos siguientes: 1º. Cuando el año 1120 el 
Papa Calixto II, por bula Omnipotentes dispo-
sitione, concedió al obispo gallego Gelmírez 
trasladar el Arzobispado de Mérida a San-
tiago con el pretexto de que allí estaría más 
protegido, pero que en realidad se lo llevó 
para que su amigo el rey de León Fernando 
II pudiera contar con una sede arzobispal que 
hasta entonces Galicia no tenía. 2º. Cuando 
en 1230, para reparar tan tremenda injusticia 
anterior, el Papa Gregorio IX ordenó, por 
bula de 29-10-1230, la restitución a Mérida 
de la sede de su antigua Metrópoli de la que 
anteriormente se le había desposeído, pero 
que el posterior arzobispo compostelano, D. 
Bernardo, desobedeciendo abiertamente al 
Papa, se negó a devolverla, quedándosela 
ya Galicia para siempre, en perjuicio de Ex-
tremadura, hasta que por la bula Universae 
Eclesial Sustinentes de Juan Pablo II, dada 
el 28-07-1994, fue reparada tan tremenda 
injusticia después de 874 años, mediante 
la creación del actual Arzobispado Mérida-
Badajoz. 3º. Cuando en 1939, una simple 
Orden del Almirante Carrero Blanco cambió 
la celebración del día de la Hispanidad al día 
del  Pilar en Zaragoza, pese a que en 1928 la 
Virgen de Guadalupe había sido antes coro-
nada Reina de la Hispanidad por el Cardenal 
Primado, Segura, como legado de Pío XII y 
en presencia del rey Alfonso XIII, habiéndose 
usurpando así a Extremadura el patronazgo 
de la Hispanidad con el beneplácito eclesial. 
4º. Cuando tras el Concordato de 1851, se 
segregaron de Toledo las diócesis: Madrid y 
Alcalá en 1885 por bula Romani Pontífices 
Predecesores de León XIII; Albacete, en 
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1949, por bula de Pío XII, Inter Precipua; 
Jaén se segregó en 1954, por Decreto Maiori 
Animarum Bono; Guadalajara, en 1959, por 
bula de Juan XXIII; Córdoba, en 1959 se 
reestructuró por Decreto de la Santa Sede, 
pasando a la de Badajoz el arciprestazgo 
de Castuera, algunos pueblos a la de Coria-
Cáceres y el arciprestazgo de Montánchez. 
Ciudad Real, en 1977, por bula Romanorum 
Pontificum  de Pablo VI. Y todas las diócesis 
de nueva creación desde el Concordato se 
adscribieron a los territorios de las respecti-
vas regiones civiles, quedando sólo el caso 
de Guadalupe y los 30 pueblos.
Tan anómala adscripción de dichos pueblos 
extremeñas al Arzobispado de Toledo trae 
causa de que, en que en 1218, un ante-
pasado de D. Pedro de Meneses, primer 
Gobernador portugués de Ceuta, llamado 
Alonso Téllez de Meneses, reconquistó de 
los árabes dichas poblaciones, y en 1222 
el arzobispo de Toledo, D. Rodrigo Ximénez 
de Rada, compró los derechos sobre los 30 
pueblos. Después, unos los donó, otros los 
entregó a la Orden del Temple, otros fueron 
vendidos, etc. Pero Guadalupe en 1326 
dependía ya de la diócesis extremeña de 
Plasencia, según consta en el documento 
Virgo Venustíssima firmado por el Cardenal 
de la Curia Pontificia D. Pedro Gómez Ba-
rroso. El litigio surgió por primera vez hace 
ya 663 años, cuando el Arzobispo de Toledo, 
Gimeno de Luna, se arrogó, de motu proprio, 
su jurisdicción sobre Guadalupe. Entonces, 
el Obispo Benito de Plasencia se presentó in-
cluso armado con sus huestes en Guadalupe 
reclamando los derechos de Ordinario sobre 
el lugar; y, luego, entre 1506 y 1515 Guada-
lupe mantuvo sendos pleitos con el Cardenal 
Cisneros para segregarse de Toledo, sin que 
la Iglesia haya accedido, empleando siempre 
tácticas dilatorias para retrasar la solución de 
tan antiquísimo problema. 
Y hay que tener en cuenta que la Virgen de 
Guadalupe, además de ser la Patrona de 
Extremadura,  es también el centro espiritual 
que está en el sentir general y en el corazón 
de todos los extremeños, que le profesan 
intensa fe, profunda devoción y gran fervor 
cristiano. Pero, la jerarquía eclesiástica se 
enroca una y mil veces; no quiere dar su bra-
zo a torcer, en perjuicio del bien de las almas 
y también del bien de la misma Iglesia. Y así 
van ya 663 años con el problema. ¿En qué 
cabeza humana cabe tan dilatada tardanza? 
Ahora se dice que depende ya de Roma; pero 
un dicho religioso viene a decir que “lo que a 

Roma va, como va, de Roma viene”.
Pero es que, además, es la Iglesia la que 
incumple sus propias normas. El artº 10 del 
Concordato de 1851, dispone: “Los arzobis-
pos y obispos extenderán el ejercicio de su 
autoridad y jurisdicción ordinaria a todo el 
territorio que en la nueva circunscripción que-
de comprendido en su diócesis y…,los que 
la ejercían en distritos enclavados en otras 
diócesis cesarán en ellas. Esto es, que en 
lo sucesivo se haga coincidir, en lo posible, 
las divisiones eclesiásticas con las divisiones 
administrativas”. El artº  9 del Concordato de 
1953, que: “A fin de evitar en lo posible que 
las diócesis abarquen territorios pertenecien-
tes a diversas provincias, las Altas Partes 
contratantes procederán, de común acuer-
do, a una revisión de las circunscripciones 
diocesanas”. Y se trata aquí de dos Tratados 
Internacionales firmados entre España y la 
Santa Sede, que la Jerarquía eclesiástica 
se niega a aplicar sólo a Guadalupe y los 
30 pueblos extremeños, pese a haberse 
venido aplicando a las demás diócesis. El 
Código de Derecho Canónico, aprobado el 
25-01-1982, en su canon 372.1, dispone: 
“Como regla general, la porción del pueblo 
de Dios que constituye una diócesis u otra 
iglesia particular debe quedar circunscrita 
dentro de un territorio determinado, de ma-
nera que comprenda a todos los fieles que 
habiten en él”.Ello tiene por objetivo que se 
hagan coincidir las divisiones eclesiásticas 

con las divisiones administrativas. Y, en 1965, 
por Decreto “Christus Dominus”, se dictan 
normas para solucionar los conflictos entre 
diócesis cuando sus límites no coincidan con 
los territorios civiles y, en su punto 2, Capitulo 
II, nº 22, dispone: “…El sacrosanto Concilio 
ordena que, en la medida que lo exija el 
bien de las almas, se atienda cuanto antes 
a la conveniente revisión, dividiéndolas, 
desmembrándolas, o mudando sus límites”. 
En el nº 23, que: “En la revisión de los límites 
de una diócesis hay que salvaguardar ante 
todo la unidad orgánica de cada diócesis en 
lo que atañe a personas, oficios e institu-
ciones, a la manera de un cuerpo que vive 
adecuadamente. Mas, en los casos parti-
culares, sopesando cuidadosamente todas 
las circunstancias, ténganse presente los 
criterios que siguen: En la determinación de 
los límites de una diócesis téngase en cuenta 
la variedad de la composición del Pueblo de 
Dios, la cual puede contribuir mucho a ejer-
cer más aptamente el ministerio pastoral; y 
procúrese juntamente que las agrupaciones 
demográficas de este pueblo coincidan en lo 
posible con los centros civiles e instituciones 
sociales que constituyen su estructura orgá-
nica. Por lo cual el territorio de cada diócesis 
sólo puede ser continuo”. El Capítulo III-II, nº 
39, manda: “El bien de las almas pide la de-
bida circunscripción no sólo de las diócesis, 
sino también de las provincias eclesiásticas 
(regiones), de forma que se provea mejor a 
las necesidades del apostolado de acuerdo 
con las circunstancias sociales y locales y se 
hagan más fáciles y fructuosas las relaciones 
de los Obispos entre sí...así como de los 
Obispos con las autoridades civiles”. El Có-
digo Canónico, en su canon 372.1, dispone: 
“Como regla general, la porción del pueblo 
de Dios que constituye una Diócesis u otra 
Iglesia particular debe quedar circunscrita 
dentro de un territorio determinado, de ma-
nera que comprenda a todos los fieles que 
habitan en él”. 
¿Alguien imagina que ese trato discrimina-
torio dado a Extremadura, se podría dar con 
el Monasterio de Montserrat de Cataluña, o 
con la Basílica de Loyola en el País Vasco?. 
Sólo se procede así con Extremadura, por-
que los extremeños somos gente pacífica y 
noble que nunca hemos dado el menor pro-
blema a la Iglesia. Y así es como queremos 
seguir siendo. Pero esa sumisión en la fe, 
como fervientes y leales hijos cristianos, no 
debe ni puede aprovecharse por la Iglesia 
para hacer a los extremeños de peor trato, 
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 22 de agosto de 2013

El lobby del Estrecho
COLABORACIÓN JOSÉ MARÍA CAMPOS         del Instituto de Estudios Ceutíes

Lobbies españoles. Desde el Gobierno al Parlamento y las autonomías, los citados grupos de 
presión tratan de convencer a políticos de uno u otro signo de la bondad de sus aportaciones 
o de los inconvenientes de cualquier proyecto en marcha

Se publicó recientemente un interesante 
libro del periodista Juan Francés titulado 
¡Que vienen los lobbies!*  que desmenuza 
el papel de estos grupos de presión en los 
países donde están legalizados y, por tanto, 
sujetos a control, frente a otros Estados en 
los que existen y tienen una vida activa pero 
no están reconocidos legalmente, lo que 
genera falta absoluta de transparencia y 
dudas de todo tipo. Los lobbies españoles, 
sin reconocimiento legal y actuando con 
diversas tapaderas, intervienen en las dis-
tintas administraciones públicas y en todas 
las fases de la regulación legal o reglamen-
taria. Desde el Gobierno al Parlamento y las 
Autonomías, los citados grupos de presión 
tratan de convencer a políticos de uno u otro 
signo de la bondad de sus aportaciones o de 
los inconvenientes de cualquier proyecto en 
marcha. Todo para defender los, en teoría, 
legítimos intereses de grupos, empresas o 
personas.
Hay lobbies que  realizan una labor positiva, 
facilitando información veraz a políticos o 
instituciones y éste era el objetivo de la pro-
puesta que hice en 1995, hace 18 años, para 
que Ceuta tuviera una representación en 
Bruselas a través de profesionales propios, 
arropados por un influyente despacho de 
abogados. En esa fecha escribía en este mis-
mo periódico que es necesario decidirse por 
una representación modesta pero eficiente, 
utilizando personas introducidas en Bruselas 
para hacer lobby allí, pero que conozcan a 
fondo la realidad y peculiaridades de Ceuta. 
De haberse llevado a cabo este proyecto que 
incluso se aprobó en un Pleno Municipal sin 

consecuencias prácticas, habríamos estado 
presentes en cualquier decisión que nos 
afectara, ejerciendo eficaz contrapeso contra 
la actuación de otros lobbies que, con sus 
actuaciones, pudieron perjudicar bastante a 
empresas locales, al mismo régimen fiscal 
y a las compañías ceutíes  amparadas por 
nuestro sistema de Reglas de Origen.
Ya en el Estrecho, venimos asistiendo a una 
campaña lenta pero constante que trata de 
convencer a la opinión pública de que la libre 
competencia consagrada en nuestras leyes, 
no es la solución para alcanzar mejores pre-
cios en el transporte marítimo. Se insiste en 
que es preciso tender a una sola naviera que, 
municipal o controlada mediante concurso 
público por el Ministerio correspondiente, 
sería la solución definitiva. Incluso, algunos 
llegan a decir que la fórmula mágica para al-

canzar mejores precios es disminuir el núme-
ro de rotaciones, decisión que corresponde a 
las empresas y no desde luego a ciudadanos 
o políticos. Porque nadie se imagina a una 
administración pública imponiendo horarios 
de apertura y cierre a comercios, para aba-
ratar el yogur u otros productos.
Y ahora el ciudadano asiste con sorpresa a 
la renuncia de las navieras a participar en 
el concurso para adjudicarse el contrato de 
interés público en el Estrecho que asciende 
a tres millones de euros, a cambio de ase-
gurar algunas rotaciones, ofrecer supuestos 
precios razonables y otras prestaciones 
complementarias. Aparte de que sea o no 
necesario este contrato y teniendo en cuenta 
sentencias y resoluciones con probadas con-
certaciones anteriores, extraña que ninguna 
de las dos compañías esté interesada en  
ingresar ese importe lo que, según algunos, 
debería obligar al ministerio a publicar otro 
pliego. Pero también puede la Administración 
resistirse a las presiones, lo que en mi opi-
nión resultaría mucho más sano, coherente 
y, de paso, evitaría una situación de privilegio 
para la naviera que cobrara tan importante 
cantidad.
Si en este caso del contrato de interés pú-
blico y de la naviera única está actuando 
en Ceuta algún lobby  -lo que no sería de 
extrañar y podría no ser del todo negativo, si 
fuera transparente y supiéramos quién está 
detrás- tanto el Ministerio de Fomento como 
el Diputado y Senadores por Ceuta, deben 
tener en cuenta que por sistema deben de-
fender la libre competencia consagrada en 
nuestra Constitución y en el acervo comu-

derecho o condición que a los cristianos de 
otras regiones. Y esa fidelidad y resignación 
cristiana de los extremeños, que deberían 
ser motivo de alegría para la Iglesia y hasta 
mérito para ser acogidos en su seno como 
dignos hijos en la fe, sólo ha merecido a lo 

largo de la Historia su agravio y preterición. 
La Jerarquía eclesiástica se empecina en 
mantener a toda costa un anacronismo his-
tórico y una aberración inconcebible que no 
se puede sostener ya por más tiempo. Ojalá 
que el nuevo Papa, Francisco, que presenta 

un nuevo talante y trae una mentalidad más 
abierta y aires renovadores de comprensión 
hacia la solución de los problemas del mundo 
cristiano, sepa ver la justicia perentoria que, 
como fiel hijo católico de la Iglesia, modesta 
y humildemente invoco.
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nitario, sobre todo en líneas marítimas que 
utilizan europeos de distintas nacionalidades. 
Un patinazo en tema tan sensible, donde 
podría salir perjudicada en precios o eficacia 
nuestra ciudad en su conjunto, podría ser 
definitivo.
En realidad, últimamente hemos asistido 
a la efectividad de la libre competencia en 
la reciente guerra de precios y calidad, a la 
supresión de ofertas y subidas de precios 
en cuanto se aproximó la Operación Paso 

del Estrecho, a la sucesión de expedientes 
y multas de la Comisión Nacional de la 
Competencia y otras pistas a disposición 
de cualquier observador imparcial (no olvi-
demos que durante la OPE una disposición 
legal concede vacaciones a la legislación de 
competencia).
Y desde luego otros santos lobbies loca-
les, junto a ciudadanos escarmentados, 
interpondrían, en el caso de la naviera 
única, la correspondiente denuncia ante 

las autoridades de competencia europeas 
porque, en principio, no se puede sovietizar 
a estas alturas una conexión marítima que 
une dos continentes, estando al servicio de 
ciudadanos de distintas nacionalidades y que 
debe cumplir escrupulosamente por tanto, la 
normativa nacional y comunitaria. 

(*) “¡Que vienen los lobbies!. El opaco nego-
cio de la influencia en España”. Juan Fran-
cés. Editorial Destino. Barcelona, 2013.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 24 de agosto de 2013

La muestra de Bertuchi, en las 
Murallas a finales de año

EL FARO
La muestra de Bertuchi, durante cuatro años en las Murallas.

C.E. CEUTA

El Museo de las Murallas Reales albergará 
la muestra permanente de Mariano Bertuchi 
(Granada, 1884-Tetuán, 1955) hasta, al me-
nos, 2016, teniendo prevista su apertura a 
finales de este año. El Consejo de Gobierno 
autorizó en su reunión de ayer la realiza-
ción del gasto plurianual por un importe de 
300.000 euros que servirá para convertir 
las Murallas en un museo permanente. Ese 
dinero se corresponde con el gasto derivado 
del alquiler de la obra propiedad de la familia, 
quedando distribuidas las partidas hasta 
2016. Así en este año se invertirán 6.250 
euros mientras que los tres siguientes se ha 
contemplado un presupuesto de 97.916,67.
La exposición permanente se compone de 
óleos, acuarelas y trípticos, pero también 
utensilios y mobiliario que perteneció al 
artista y que ha sido cedido por la familia, 

tras suscribir un contrato 
de alquiler con la Ciu-
dad Autónoma. Bertu-
chi está considerado el 
pintor por antonomasia 
del Protectorado espa-
ñol en Marruecos y su 
vinculación con Ceuta 
ha sido definida en los 
últimos años con la or-
ganización de charlas, 
pequeñas exposiciones 
y presentación de libros. 
La idea de la Ciudad con 
este proyecto cultural es 
la de situar en el puesto merecido a Bertuchi, 
además de atraer visitantes de otros puntos, 
de ahí el tiempo de duración de esta gran 
exposición. Esta iniciativa es fruto de años de 
trabajo con la familia del pintor. Bertuchi vivió 
en la calle Real de Ceuta desde 1918 hasta 

1928, cuando se trasladó a Tetuán, donde 
fue inspector jefe de los Servicios de Bellas 
Artes y Artesanía indígena del Protectorado 
de Marruecos y director de las Escuelas de 
Artes Indígenas de Tetuán y Tagsut. Algunas 
obras lucen en Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de agosto de 2013

LA LIGA Y EL PESO DE LA HISTORIA

Entre el ‘Mundialito’, la pretemporada, la 
Champion, la Supercopa y el propio inicio del 
nuevo campeonato, la temporada actual y la 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

pasada se nos han entrelazado. ¿Quién da 
más? En la época franquista, se decía que 
el fútbol era el opio de las opiniones políticas 
rebeldes, el opio del pueblo. Ahora parece 
serlo de todas las opiniones en general. Que 
la retransmisión del At. de Madrid – Barcelo-
na, del miércoles, en pleno agosto, acapare 
el 38,4% de cuota de pantalla, unos 4,9 mi-
llones de espectadores, no es una cuestión 

baladí. Lástima que la competición sea sólo 
cuestión del Barcelona y del Madrid. Más 
ahora, tras la fuga de determinadas estrellas 
nacionales a Europa por la crisis de los clu-
bes. Lo que no sería del todo negativo si ello 
sirve para que éstos fijen toda su atención 
en la cantera. 
En marcha ya la liga en sus dos máximas 
categorías, ahora toca a la Tercera División. 
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Oscuro pozo en el que se ve sumido nuestro 
primer representante. Definitivamente quedó 
atrás lo de tirar con pólvora del rey cuando 
la Ciudad cerró su generoso y discutible 
patrocinio vistos los resultados y el mínimo 
respaldo de la afición. Ni siquiera la meritoria 
campaña pasada, con un plantel de equipo 
tan modesto, consiguió arrastrar a los segui-
dores deseados. 
¿Dónde estarán ahora los 5.331 firmantes de 
la campaña ‘Salvemos a la A.D. Ceuta’, que 
reclamaban hace un año el mantenimiento de 
la subvención municipal? Si esta temporada 
acudiesen al estadio simplemente la mitad 
de ellos, cabría pensar en un futuro espe-
ranzador que condujera a la recuperación 
de una solera futbolística desgraciadamente 
perdida.
Ha tenido que venir la época de las vacas 
flacas para que el primer equipo de la ciudad 
ponga los ojos en la cantera. Si con ella, el 
pasado campeonato, el Atlético de Ceuta 
estuvo a punto de disputar el play off, cabría 
preguntarse cuál sería la realidad actual del 
club y la ilusión de sus seguidores si una 
buena parte de la subvención municipal se 
hubiera destinado a esa cantera. 
Atlético de Ceuta, sí. Club al que en el pa-
sado campeonato se le cambió el escudo 
y el color de su camiseta y ahora hasta el 
nombre: Agrupación Deportiva Ceuta F.C. 
Cambio que no acierto a entender por la his-
toria y el cariño que para muchos aficionados, 
fundamentalmente para los más veteranos, 
encierra esa nominación de Atlético y su in-
separable y tradicional elástica rojiblanca.
Recuérdese que el club nació en 1956, tras 

la fusión y el abrazo de los dos eter-
nos e históricos rivales, Atlético de 
Tetuán y S.D. Ceuta. Fusión nada 
fácil, empujada con el fin del Pro-
tectorado, y por las apetencias de 
otros clubs vecinos, especialmente 
la Balompédica Linense, por el salto 
de categoría y la incorporación de 
algunos destacados jugadores del 
cuadro de Sania Ramel.
Un Atlético que con sus 11 tempo-
radas en Segunda protagonizó la 
mayor gloria vivida por el fútbol ceutí 
con aquella promoción de ascenso 
a Primera División con el Elche, y 
al que, años después, dos severas 
reestructuraciones de la Segunda y Tercera 
divisiones terminaron sepultándolo en Re-
gional pese a gozar de una discreta posición 
final en la tabla en ambas.
Hablar del At. de Ceuta es recordar a pre-
sidentes inolvidables como José Benoliel 
y Julio Parres, cuando en nuestro equipo 
existía la ‘oposición’. Es evocar a grandes 
jugadores que dieron un timbre de gloria a 
la entidad como la pareja de volantes López 
y Lora, la mejor de la Segunda División en 
su época; a futbolistas como Pirri, Soler, 
Ayala, Mendi, Totó, Curro, Giner, Rodolfo, 
Correa, Ocaña, Alonso, etc., tan vivos aún 
en el recuerdo.
Cómo olvidar, igualmente, aquel fulminante 
retorno a Segunda de hace medio siglo, a las 
primeras de cambio, con goleadas irrepeti-
bles como un célebre 11 a 0, para después, 
en la promoción, dejar atrás a Baracaldo y 
Calvo Sotelo en eliminatorias de auténtica 

epopeya, con Guillermo González al frente 
de la gestora que rigió los destinos del equipo 
aquella inolvidable temporada.
Perdida la 2ª División en 1968, sería preciso 
esperar para verle de nuevo en la Tercera a 
la temporada 1993 – 94, ya como segundo 
equipo de la ciudad, primero con Jaco Aza-
frani y después con Conejo. Época en la que 
estuvo a punto de disputar la promoción a 
Segunda, con el infatigable Paco Cervantes 
en la presidencia. Tiempos ya de modes-
tia, pero con la vitola de equipo luchador 
y carismático con la que retornó hace dos 
años a esta categoría nacional que disfruta, 
convertido, de nuevo, en el representante de 
la ciudad, aunque desposeido de su nombre 
originario, claro. Una iniciativa que, ya digo, ni 
comprendo ni comparto a menos que alguien 
me pueda dar una respuesta convincente y 
coherente. 
Suerte, muchachos, y a por todas.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de agosto de 2013

Ceuta y Gibraltar
COLABORACIÓN JOSÉ MARÍA CAMPOS         del Instituto de Estudios Ceutíes

Con ignorancia de la historia y de las circunstancias, muchos intelectuales extranjeros e incluso españoles han 
establecido relaciones entre ambos casos. La verdad es bien distinta.

A lo largo de la historia se ha intentado en 
numerosas ocasiones relacionar a Ceuta 
con Gibraltar. Ya el General Primo de Rivera 
propuso el cambio de una ciudad por otra 
como forma de terminar el contencioso con 
Gran Bretaña. Su disparatada idea le supuso 

la destitución fulminante como gobernador 
militar de Cádiz primero y como capitán 
general de Madrid más tarde. Marruecos, 
dentro de su estrategia reivindicativa, consi-
dera los casos de Ceuta, Melilla y Gibraltar, 
similares. Y, con ignorancia de la historia y 

de las circunstancias, muchos intelectuales 
extranjeros e incluso españoles han estable-
cido relaciones entre ambos casos.
La verdad es bien distinta, sobre todo en 
cuanto a los hechos. España ha cambia-
do radicalmente su política hacia la Roca, 
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pasando de una  dureza excesiva a una 
posición angelical, que ha conseguido hacer 
más fuerte el espíritu británico de los gibral-
tareños, enriqueciéndolos de paso a costa 
del bienestar y la dignidad de las regiones  
vecinas.
En la época del general Franco, se cuenta 
que el ministro español de la Gobernación 
llamó al embajador británico en Madrid para 
ofrecerle el envío de fuerzas de orden público 
para disolver a los miles de jóvenes estu-
diantes que gritaban ante la representación 
diplomática. El citado embajador, haciendo 
gala de la flema británica, contestó que pre-
fería que el ministro español no le mandara 
más manifestantes. Se refería a la campaña 
que el Régimen llevaba a cabo en las Uni-
versidades  para que al grito de “Gibraltar 
español” los estudiantes cambiaran las 
clases por la algarada ante el representante 
de Su Graciosa Majestad. Naturalmente, los 
universitarios acogíamos con entusiasmo la 
invitación,  primero  porque era divertido  y 
después porque resultaba  indignante que 
España limitara al sur con “la vergüenza de 
Gibraltar”, como decían los textos oficiales 
al uso.
De esta estrategia, burda e ineficaz, se pasó 
al cierre de la Verja  y al Polo de desarrollo 
del Campo de Gibraltar que intentó dotar 
a esa zona de un extraordinaria inversión  
industrial para compensar las pérdidas de 
riqueza que se producirían. Las  medidas 
fracasaron de nuevo porque una de ellas 
consiguió separar familias y, por tanto, per-
der la batalla  humanitaria en los medios de 
comunicación, y la otra generó una serie de 
empresas fantasmas y algunas  solo acudían 
a beneficiarse de las ayudas y no crearon la 
riqueza que se pretendía.
El siguiente movimiento de ficha del Gobierno 
español, consistió en suprimir radicalmente la 
Verja y abrir el paso en uno y otro sentido por 
una magnífica aduana perfectamente infor-
matizada que se construyó. El resultado fue 
fulminante y contrario nuevamente a lo que 
se pretendía: Gibraltar se ha modernizado 
cuando estaba prácticamente detenida en 
el tiempo, sus habitantes que se encontra-
ban encerrados en la Roca descansan en 
Sotogrande o la costa, los bancos se mul-
tiplicaron utilizando su estatuto de libertad, 

las sociedades off 
shore florecen en 
los bufetes com-
prando propieda-
des en España, las 
planeadoras ha-
cen viajes charter 
de un lado a otro 
del Estrecho, pro-
duciendo incluso 
enfrentamientos 
entre españoles 
y sus fuerzas de 
seguridad, el puer-
to, antes vacío, ha 
pasado a dominar un tercio  de todo el tráfico 
del Estrecho, las gasolineras venden gran 
parte del combustible de los automóviles del 
Campo de Gibraltar, suministradas por em-
presas españolas y, en general, los llanitos 
son cada vez más ricos y, por tanto,  menos 
propensos a convertirse en españoles. La 
zona circundante es cada vez más pobre  y 
dependiente del Peñón.
Algo sigue fallando en la estrategia española 
al respecto. Cada movimiento denota más 
debilidad. Uno fue suprimir la exigencia de 
pasaporte a los viajeros que atravesaran 
la línea fronteriza con lo que se disparó el 
numero de  visitantes. Nuestra energía se 
limita a notas de protesta y hacer esperar 
unas horas más a los que intentan pasar de 
un lado  a otro.
Sin embargo, esta permisividad enfermiza 
contrasta con la actitud del Gobierno español 
respecto a Ceuta. Mientras que en Gibraltar 
se tolera a nuestros pesqueros  aprovisionar-
se libremente de mercancías, en Ceuta se les 
ponen tantas pegas que han desaparecido 
de la ciudad. Cuando a nuestro puerto se le 
obliga a mantener las tarifas portuarias de 
toda España sin tener en cuenta la compe-
tencia  de la Roca, allí se sigue una política 
flexible que, combinando aprovisionamiento 
libre-precio del combustible, ha conseguido 
eliminar a Ceuta del negocio del bunker, 
arruinando a su puerto. Mientras  que Gibral-
tar vive en gran parte de su sistema bancario 
y mercantil especial, Ceuta declina lentamen-
te con un régimen económico-fiscal de hace 
40 años que sólo ha sido retocado para ir a 
peor. Cuando en Gibraltar impera una política 

clara respecto al hinterland  y a España, en 
Ceuta los diferentes Gobiernos han venido 
manteniendo una política de aplazamientos  
y excusas plagada de indecisiones.
Parece que ha llegado el momento de actuar 
con criterios empresariales, ante una realidad 
profundamente mercantil como es Gibraltar. 
Con su puerto podemos competir a través de 
Algeciras y Ceuta, dotando a ambas instala-
ciones de las armas adecuadas. Su sistema 
bancario y mercantil puede ser contrastado 
con un estatuto similar en Ceuta,  ya propues-
to infinidad de veces en esta misma tribuna. 
El turismo que ahora abarrota Main Street 
puede venir en parte a nuestra ciudad, si se 
liberalizan las líneas marítimas del Estrecho. 
Y en el asunto de las planeadoras, de las 
que también se ve afectada Ceuta, debe 
aplicarse un principio de reciprocidad y com-
probar si los guardacostas británicos actúan 
con simples pasadas de cortesía cuando un 
barco extranjero viola sus aguas territoriales 
cargado de contrabando o droga.
No cabe duda de que los casos de Ceuta 
y Gibraltar son completamente distintos, a 
pesar de lo que diga la diplomacia marroquí 
o propusiera el general Primo de Rivera. 
Pero España dispone de magníficas armas 
para combatir el desarrollo parasitario de 
Gibraltar con un régimen económico y fiscal 
para Ceuta basado en la seriedad y la sol-
vencia, respetuoso, además, con el derecho 
comunitario.

Este artículo se publicó en El Faro de Ceuta 
en su número del 12 de junio de 1996, hace 
diecisiete años
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Contencioso La pugna que mantienen el Reino Unido y España desde hace siglos por el Peñón esconde, según 
el autor, provocaciones británicas pero también errores de nuestro país

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Dejación española con Gibraltar
Vuelvo a ocuparme de Gibraltar. Y 
de verdad que lo que más desearía 
es no tener que hacerlo; pero me 
obligan en conciencia a ello mis 
genes hispanos. Y es que, con in-
dependencia del latrocinio cometido 
por Gran Bretaña en 1704 en la Roca 
y de la posterior rapiña con que ile-
galmente se ha ido apoderando de 
los demás espacios españoles usur-
pados, creo que España ha seguido 
históricamente una posición errática 
y de cortas miras, habiendo hecho 
dejación de sus funciones respecto 
de lo que podía haber hecho y no 
hizo en el marco jurídico del Derecho 
Internacional.
Pero, ni por la usurpación por Gran Bretaña 
de la Roca y demás espacios, ni por los 70 
bloques de hormigón con pinchos ahora 
arrojados a aguas españolas para quitar un 
medio de vida que desde siglos es de nues-
tros pescadores, pueden atribuirse británicos 
y gibraltareños mérito alguno. Su obcecado 
empeño en expoliar con iniquidad lo que es 
español, deben anotárselo como vergüenza 
y deshonor propios, como piratas y trampo-
sos de que les viene la fama; no porque yo 
lo diga, sino porque está probado y lo dicen 
personas e instituciones inglesas de recono-
cido prestigio alineadas del lado del sentido 
común, la verdad y la justicia. 
Cito sólo algunos casos. En 1704 el al-
mirante inglés Rooke, mandando la flota 
anglo-holandesa, tomó Gibraltar bajo pro-
mesa de entregarla al archiduque Carlos 
de Austria; pero cuando éste fue a izar la 
bandera holandesa, Rooke se la arrebató e 
hizo enarbolar la enseña británica tomando 
posesión del Peñón para Inglaterra. Ese 
doble hecho deshonroso es calificado en la 
Encyclopedia Britannica (edición de 1879) 
como “un caso de patriotismo sin escrúpulos 
contrario al honor de Inglaterra”. Cameron 
y Picardo pueden leerlo en la página 586, 
volumen 10. En las negociaciones prelimi-

nares al Tratado de Madrid de 13-06-1721, 
España planteó como condición previa la 
devolución de Gibraltar. El ministro inglés 
William Stanhope, y el secretario de Estado 
español, marqués de Grimaldi, pactaron que 
el Tratado no sería ratificado mientras Jorge 
I de Inglaterra no comunicara la restitución 
de Gibraltar. El 1-06-1721, Jorge I envió la 
carta comprometiéndose, pero una vez que 
el 5-07-1721 España lo ratificó, el rey inglés 
faltó a su compromiso. 
Las promesas británicas volvieron a repetirse 
cada vez que Gran Bretaña se vio amena-
zada por un enemigo más poderoso que 
España, pero siempre con engaño. Además, 
Inglaterra fue sumando a sus desafueros una 
larga lista de incumplimientos del Tratado de 
Utrecht desde su firma, cuya exposición exi-
giría una docena más de artículos. En 1862 
el estadista británico John Bright declaró 
que “Gibraltar fue tomado y ocupado por 
Inglaterra cuando no había ninguna guerra 
entre dicho país y España, por lo que fue 
una actuación inmoral contraria a cualquier 
ley o código de honor”. En febrero de 1951 
el profesor de la Universidad de Glasgow, 
William C. Atkinson, declaró que, con su 
actuación en Gibraltar, “Inglaterra añadió el 
insulto a la herida”. El 17-09-1954, el autor 

inglés Halliday Sutherland expresó que 
“la ocupación de Gibraltar fue un acto 
de piratería”. Y en 1966 el británico Ar-
nold J.Toynbee advirtió de la injusticia 
que supone mantener la ocupación 
británica de Gibraltar”.
Modestamente entiendo que el Trata-
do de Utrecht, jurídicamente, fue nulo 
de pleno derecho, al adolecer de un 
vicio esencial del consentimiento que 
repugna al Derecho Internacional, sin 
que España hiciera nada de lo que en 
Derecho podía haber hecho, como 
la denuncia del Tratado ante los Or-
ganismos Internacionales y Tribunal 
de Justicia. El vicio de nulidad traería 
causa de contravenir uno de los requi-

sitos fundamentales que cualquier tratado 
internacional y los principios generales del 
Derecho exigen: el “libre consentimiento de 
las partes”. Y con Gibraltar ocurrió que Luis 
XIV,  rey de Francia, prohibió el paso por su 
país a la delegación diplomática española 
que intentó acudir a Utrecht a negociar el 
Tratado; habiendo sido luego el propio rey 
francés quien se arrogó la representación 
española y directamente lo pactó con la 
Reina Ana británica, en nombre de su nieto 
el Rey de España Felipe V. Y un rey de 
Francia, entonces competidora de España, 
no podía representar con justicia los intere-
ses españoles, ni imponer su voluntad a su 
joven e inexperto nieto, que se debía más a 
su origen francés y la condición de nieto del 
rey de Francia que a los auténticos intereses 
de España. La imposición del Tratado a Fe-
lipe V por Luis XIV es patente en el mensaje 
que en 1712 dirigió a la Reina Ana: “Ha sido 
con una gran cantidad de problemas como 
he conseguido el consentimiento del Rey de 
España para ceder Gibraltar a los ingleses”. 
Pero España debía haber intentado recobrar 
la posesión mediante un interdicto ante tales 
organismos. Con mayor motivo todavía debió 
denunciar y reclamar el territorio ganado al 
mar por Gran Bretaña y su ilícita anexión 
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del istmo, aeropuerto, ampliación del 
puerto, construcción de la verja, etc; 
porque si por el Tratado de Utrecht 
sólo se cede a Inglaterra la ciudad, el 
castillo, sus fortificaciones y el puerto 
de 1704, ¿por qué España no acudió a 
esos organismos internacionales para 
que le fueran restituidos los demás 
espacios de los que se le despojó?
Gibraltar es una colonia en Europa. En 
la serie de resoluciones citadas en mi 
anterior artículo, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas tiene expre-
samente declarado que el mantenimiento 
de esa situación colonial es contrario a los 
propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas; que el Reino Unido debía 
de poner término a su situación colonial an-
tes del 1-10-1969; que la cuestión debe ser 
resuelta mediante negociaciones bilaterales 
entre España y Gran Bretaña, etcétera. Sin 
embargo, salvo las contundentes interven-
ciones de los que fueran ministro de Asuntos 
Exteriores, Martín Artajo, y embajador de 
España en la ONU, Jaime de Piniés, con 
las que se hicieron notables progresos en el 
reconocimiento por el Comité de los 24, por la 
Asamblea General y por el Consejo General 
de las Naciones Unidas de que Gibraltar es 
un anacronismo colonial inadmisible que no 
debe prolongarse por más tiempo, desde 
entonces, ninguna denuncia formal se ha 
hecho en dichos Organismos de la ONU 
ni de otros de Justicia, sino que la posición 
de España se ha limitado a dejar de hacer 
y dejar pasar, con alguna que otra mera 
protesta verbal, pero sin mostrarse incisiva 
y enérgica en la defensa de su integridad 
territorial usurpada. ¿Por qué Gran Bretaña 
se ha permitido desde entonces burlarse y 
desobedecer a los Organismos de la ONU, 
sin denunciarlo España?
En el estatus jurídico de Gibraltar en la Unión 
Europea, hay que diferenciar entre el terreno 
cedido a la fuerza por España por el Tratado 
de Utrecht y los demás espacios después 
usurpados por Gran Bretaña. Lo que España 
cedió tiene la calificación jurídica internacio-
nal de territorio “no autónomo” que la ONU 
mandó descolonizar y que se le aplica una 
condición jurídica distinta y separada de la 
del Estado que lo administra: Gran Bretaña. 

De ahí que en el Tratado Constitutivo de 
la CEE, el Peñón es un territorio europeo 
cuyas relaciones exteriores asume el Reino 
Unido. ¿Por qué, entonces, en 2006 se 
negoció también con Gibraltar, de forma tan 
torpe y vergonzosa, elevando a interlocutor 
de Estado al representante de una colonia 
enclavada en el corazón de España, que se 
atreve a ensanchar la frontera colonial con 
España con tal prepotencia e irresponsabili-
dad provocativa que hasta quiere “congelar 
el infierno” antes que retirar los 70 bloques 
de hormigón con los que ha enterrado en 
las propias aguas españolas el pan sagra-
do de nuestros sufridos pescadores? ¿Por 
qué a cambio de nada se le concedieron 
hasta 60.000 líneas telefónicas y potentes 
servidores para sólo 30.000 habitantes, con 
los que pretende organizar en Gibraltar un 
Casino virtual de juego on-line que les reporte 
113.000 millones de euros al año? Y sobre los 
demás espacios ilícitamente anexionados, 
¿por qué no se ha planteado en la ONU, en 
el Tribunal Internacional un contencioso? 
¿Por qué no se aborda también con la UE, 
con contundencia, el aberrante anacronismo 
de la última colonia en Europa? 
El Anexo I del Acta excluye a Gibraltar del 
territorio aduanero común, Política Agrícola 
Común, Unión Aduanera, IVA y accisas o 
impuesto especiales. Y el Anexo II, Acta 
Electoral, excluye a Gibraltar de las eleccio-
nes al Parlamento Europeo; no forma parte 
del Espacio Schengen, que por eso España 
está hasta obligada a implantar los controles, 
además de que el Tratado de Utrecht prohíbe 
la comunicación por tierra de Gibraltar con 
España. Pero en el Peñón están obligados 
a aplicar y cumplir la normativa comunitaria 

de la que no está excluida, como 
fiscalidad, transporte marítimo, 
medio ambiente, etc. ¿Por qué 
no se ha planteado con toda 
firmeza a la Unión Europea la 
vergüenza que supone para la 
misma U.E. la persistencia en 
Europa del paraíso fiscal de 
Gibraltar, con permanentes y 
descaradas actividades de con-
trabando, blanqueo de dinero, 
ilícitos medioambientales, más 
de 60.000 empresas tapaderas 

y otros ilícitos penales de los que con tanta 
frecuencia informan las redes de comunica-
ción y que tanto daño hacen a  la maltrecha 
economía española?
El Tratado de Utrecht, dice: “Si en algún 
tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le 
pareciere conveniente dar, vender o enajenar 
de cualquier modo la propiedad de dicha 
Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y con-
cordado por este Tratado que se dará a la 
Corona de España la primera acción antes 
que a otros para redimirla”. El mismo Reino 
Unido tiene reconocida esta cláusula en el 
Memorandum Hattersley de su Gobierno so-
bre el Informe del Comité de la Constitución 
de Gibraltar de 26-06-1976, apéndice 23, en 
el Informe Kershaw sobre Gibraltar de 1981, 
que recoge: “Tiene que reconocerse que es 
impracticable considerar la descolonización 
en la forma de integración con Gran Bretaña 
o la independencia”. Y la Resolución 2353 
(XXII) de 19-12-1967: “2. Declara que la ce-
lebración por la Potencia administradora del 
referéndum de 10-09-1967 contraviene las 
disposiciones de la Resolución 2231 (XXI) de 
la Asamblea General y las de la Resolución 
aprobada el 1-09-1967 por el Comité Espe-
cial. ¿Por qué España no denunció ante la 
ONU y el Tribunal de Justicia el referéndum 
de Gibraltar que posibilita su autodetermi-
nación?. De esos polvos de dejación de 
funciones y tantas concesiones dispensadas, 
vienen los lodos de la continua provocación 
anglo-gibraltareña.  ¿Por qué, en fin, la ONU, 
la Unión Europea y España permiten tantos 
desafueros británicos y gibraltareños en la 
colonia de Gibraltar, en la que los mandatos 
internacionales se los pasan por donde les 
da su real gana?
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Un equipo de la Universidad de Cantabria hará 
modelos en 3D de la Puerta Califal

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 28 de agosto de 2013

El trabajo comenzó ayer y el objetivo es obtener imágenes que servirán por ejemplo para realizar visitas virtuales 
al enclave
 
CEUTA
Tamara Crespo

El futuro Museo de la Puerta Califal contará con un material con 
enormes posibilidades desde el punto de vista didáctico gracias 
al trabajo que, desde ayer, realiza un equipo de ingenieros de la 
Universidad de Cantabria. Los especialistas llevan a cabo una mo-
delización tridimensional del enclave de modo que podrán realizarse, 
por ejemplo, visitas virtuales.
Un equipo de ingenieros de la Universidad de Cantabria (UC) co-
menzó ayer el trabajo de “modelización tridimensional” de la Puerta 
Califal. Según señaló el director del grupo de investigación que 
lleva a cabo esta tarea, el profesor Julio Manuel de Luis, se trata 
de obtener, en formato digital, diferentes modelos en 3D de este 
conjunto histórico, que tiene como protagonista el acceso principal 
de la fortificación Omeya (s. X) y se encuentra en estos momentos 
en proceso de adecuación para convertirlo en espacio museístico. 
Un modelo tridimensional de estas características tiene dos finali-
dades fundamentales, indicó el ingeniero, por una parte se emplea 

en la fase de redacción y ejecución de proyectos de ingeniería en 
los que la medida de cada objeto que haya en el yacimiento ar-
queológico o cada elemento sobre el que se interviene durante la 
obra es “fundamental”. En el caso de la Puerta Califal, este equipo 
no pudo participar en esta fase, pues la visitó una vez iniciada la 
obra, por lo que su trabajo servirá fundamentalmente en la creación 
del museo.
Mediante esta tecnología, de reciente desarrollo, se obtendrán, in-
dicó De Luis, “una serie de productos que permiten la explicación al 
público de forma visual y didáctica”. La Puerta Califal de Ceuta podrá 
ser visitada de forma “virtual” y además se contará con materiales de 
exposición como ortoimágenes, infografías o PDF interactivos. 
Por el momento, se lleva a cabo el trabajo de campo, con la obtención 
de imágenes mediante un ‘láser-escáner’ capaz de medir mallas de 
puntos espaciadas un centímetro a razón de dos millones de puntos 
por segundo. Se trata de una réplica “exacta” de lo que se ha medido, 
concluye el experto. El tratamiento de estos datos requiere de unos 
ordenadores “muy potentes”, pues en sólo media tarde de trabajo 
llevaban recogidos ayer 15 gigas de información.
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