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La presente obra, a través de una metodología detallada y científi ca, aborda el fenómeno anterior desde un punto de vista académico y 
dentro de un enfoque claramente sociológico-histórico, que se inscribe en un paradigma fundamentalmente multiculturalista. No en vano 
su origen es una tesis doctoral dirigida por uno de los expertos en esta temática de mayor prestigio universitario, el profesor Santos Juliá, 
Catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. No obstante y a pesar de su origen, hay que agradecer que su lec-
tura sea fácil y amena, sin que ello conlleve la más mínima renuncia a la precisión y el rigor del lenguaje utilizado. Así, la descripción que 
el autor hace de los acontecimientos ocurridos durante el periodo, cercano a un siglo, en el que se manifi estan los cambios sociológicos 
que tildé de «experimento» y que son objeto de análisis en esta obra, es comprehensiva, minuciosa y objetiva, aunque sin renunciar a 
la opinión propia, que está siempre claramente diferenciada del discurso científi co conclusivo.
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78 páginas
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Un poemario esencialmente autobiográfi co, un viaje emotivo e intimista por la memoria vital de su autor. Un libro en el que la palabra 
aparece como antídoto frente al veneno mortal de un tiempo destructor, donde la voz del poeta intenta rescatar o revivir todo lo que éste 
altera o hace desaparecer: personas amadas, paisajes, momentos y lugares agradables… El instante como punto de encuentro ante una 
circular sucesión de ayeres, mañanas y ahoras.
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Este trabajo de investigación parte de una introducción general en la que se detallan aspectos geográfi cos, históricos, políticos y estraté-
gicos de la plaza de Ceuta desde fi nales de la Edad Media, especialmente desde época meriní, para pasar luego al estudio pormenorizado 
de sus fortifi caciones hasta fi nales del siglo XVIII. Se analizan en él las circunstancias, motivaciones y grado de signifi cación que alcanzó 
dicho enclave norteafricano desde su conquista por Portugal en 1415, así como los primeros pasos dados por los ingenieros militares en 
la aplicación sobre dicho territorio de la fortifi cación moderna abaluartada, al tiempo que se valora durante los Austrias y Borbones todo 
un  arco evolutivo hacia una fortifi cación atenazada o bastionada, según se fueron imponiendo las meditaciones teóricas de los tratadistas 
nacionales y las distintas escuelas europeas de fortifi cación, sobre todo la fl amenca y la francesa.

De igual modo, se analizan los campos de actuación de los ingenieros militares españoles, haciendo cumplir los presupuestos monárqui-
cos de fi jar la frontera sur, así como las ideas de dominio, control y jerarquización  de los espacios urbanos y rurales ceutíes. Se estudia 
también el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y su relación con el de Artillería y con la Arquitectura civil y religiosa , el cursus honorum 
de dichos profesionales, su preparación académica, sus proyectos y realizaciones locales, la delimitación de sus competencias… Y para 
ensamblar todos los capítulos se incluyen las iconografías más representativas de cada periodo histórico, sopesando en cada momento 
las estructuras y modelos poliorcéticos que se fueron diseñando y fabricando con el devenir de los siglos.

Los miembros que quieran algún ejemplar deberán ponerse en contacto con la secretaría del IEC.
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EL FARO DE CEUTA = Sábado, 3 de noviembre de 2012

Ronda y Ceuta

CEDIDA

Ronda, que se hermanará hoy en un acto ofi cial con Ceuta. 

Francisco Olivencia    

Hoy tendrá lugar, en el marco del antiguo Sa-
lón de Sesiones del Ayuntamiento de Ceuta, 
el acto solemne de hermanamiento entre esta 
ciudad y la de Ronda. Una ceremonia que, 
para mí, signifi ca el defi nitivo lazo que unirá a 
los dos trozos de España que más amo: Ceu-
ta, donde nací, y Ronda, la ciudad soñada del 
poeta Rilke, lugar de nacimiento de mi abuelo 
materno, Francisco Ruíz Medina, quien a fi na-
les del siglo XIX vino a hacer el servicio militar 
en el Fijo de Ceuta, y aquí se quedó, casó con 
una ceutí, fundó comercios e industrias, y 
llegó a ser Presidente de nuestra Cámara de 
Comercio y a desempeñar interinamente la 
Alcaldía de esta ciudad, pero sin olvidar nunca 
a su tierra, donde adquirió una fi nca rústica, 
la “Huerta de Dom Pío”, verdadera casa sola-
riega de la familia, que hoy es propiedad de 
mi hermano Manolo –en ella nacido- y mía. 
Por cierto, que mi hermano, siendo rondeño 
de cuna, ama también a Ceuta, donde se crió 
y se hizo hombre, mientras que yo, ceutí de 
nacimiento, amo también a Ronda, lugar de 
mis vacaciones de verano. 
Entre Ronda y Ceuta han existido desde 
hace muchos años nexos de unión. Cuando 
se iniciaron las obras del Puerto ceutí, hubo 
machas familias de Ronda y su serranía que 
se afi ncaron aquí, de las que hoy siguen  
viviendo en Ceuta descendientes que se 
enorgullecen de su origen. A Ronda se nos 
marchó nuestro Regimiento de Infantería 
Ceuta nº 54, sucesor de aquel Fijo, y allí 
–como aquí- está ahora la Legión, esa fuerza 
de élite del Ejército español, que lleva, con la 

frente muy alta, el nombre 
de nuestra Patria en difíci-
les y peligrosas misiones 
internacionales, ganándose 
el aprecio de los buenos es-
pañoles. No es raro ver aún, 
por Ronda, automóviles con 
la antigua matrícula CE, que 
prueban la vinculación de 
ambas poblaciones.
Ronda, esa maravilla con 
la que Dios obsequió a 
España, tiene un famoso 
Tajo. Si bien se mira, Ceuta 
también. Me refi ero al tajo 
que dio Hércules, creando 
el Estrecho entre sus dos 
Columnas.
Aquí se estableció, como Arquitecto muni-
cipal, un destacado rondeño distinguido, 
Santiago Sanguinetti, cuya huella persiste 
en numerosos edifi cios ceutíes. No conozco 
personalmente a la actual Alcaldesa de Ron-
da, Mari Paz Fernández  Lobato, pero tengo 
las mejores referencias sobre ella, y no solo 
a través de mi hermano que sí la ha tratado. 
Ahora bien, durante mi pasado veraneo allá 
en “Dom Pío”, la he oído hablar en numerosas 
ocasiones a través de Radio Ronda, lo que me 
ha valido para valorarla muy positivamente. 
Entre sus Concejales, sin embargo, hay dos 
con los que he tenido contacto y a los que 
estimo de verdad. Ambos son  excelentes 
profesionales, el abogado Fernando Corrales 
y el veterinario Jesús Vázquez. Espero que 

los dos, o al menos uno de ellos, acudan a 
este hermanamiento dentro de la represen-
tación rondeña, para así poder saludarlos en 
mi tierra.
Allá, en la calle Tenorio de Ronda, en la que 
nació mi abuelo, tiene mi hermano una casa 
de esas de la foto que se asoman al Tajo, 
y desde la cual pueden verse  maravillosas 
puestas de sol.
En defi nitiva, que el acto de hoy en el Palacio 
municipal me llena de emoción y me obliga a 
adelantar un día mi tradicional colaboración 
dominical, porque las dos ciudades que más 
quiero y en las que se ha desarrollado lo 
mejor de mi vida se van a unir en un her-
manamiento que confío será perdurable y 
ejemplar.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 4 de noviembre de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Suicidios
Con sorpresa y preocupación, leo en la prensa 
que en Málaga se registra un suicidio cada 
48 horas. Dramático. Que, en concreto, el 

pasado año se quitaran la vida 172 personas 
y en lo que llevamos de éste la cifra se eleve 
a 164, es muy grave. Piénsese, por ejemplo, 

que si miramos una década atrás, en 2002 el 
número de suicidios era de sólo 70. Resulta 
así que en esa provincia se producen más 



muertes por esta causa que por accidentes 
de tráfi co.
Lo peor del caso es que el problema no se 
circunscribe a Málaga o a la propia Andalucía, 
donde las cifras también son preocupantes. 
Las estadísticas han acabado por encender las 
alarmas también en todo el territorio nacional. 
El suicidio es ya la primera causa de muerte 
violenta en España, por encima igualmente 
de las de los accidentes de tráfi co, constante 
que se da también en los jóvenes.
Es muy signifi cativo que en países gravemente 
afectados por la crisis como Grecia y Portugal, 
el número de suicidios se haya disparado en 
los últimos años. A pesar de que algunos psi-
quiatras señalen como causas más frecuentes 
las enfermedades mentales, la depresión, la 
drogadicción o el alcoholismo, actualmente 
la desesperante realidad económica en la 
que se van viendo sumidos tantos españoles 
se ha convertido en una situación de riesgo 
que puede estar por encima de esas otras 
causas.
El agotamiento de las prestaciones de los pa-
rados, los desahucios, la ruina en la que casi 
de repente se ven algunas familias, la cruda 
desesperación ante esta crisis sin piedad o la 

mera falta de ho-
rizontes de futu-
ro dibujan ya en 
el horizonte un 
serio panorama 
de consecuencias 
imprevisibles. Lo 
ha dicho la pro-
pia Organización 
Mundial de la 
Salud al señalar 
que “aproxima-

damente por cada uno por ciento de incre-
mento del desempleo se traduce globalmente 
en el mundo desarrollado en un 0,8 por ciento 
del aumento de los suicidios”.
En nuestra ciudad, afortunadamente, y pesar 
de sus devastadoras cifras del paro que la 
colocan a la cabeza de toda España, es de 
desear que nadie, en el colmo de la des-
esperación, decida atentar contra su vida. 
Las cifras, al menos en las últimas décadas, 
siempre han sido poco relevantes.  
Particularmente me aterran los suicidios. Aun 
estando uno instalado ya en la recta fi nal de 
su vida, no logro alejar de mi mente el horror 
y la tétrica imagen de aquella pobre mujer 
que, en 1954, tras arrojarse desde lo alto del 
edifi cio de Baeza, vi estrellarse contra el suelo, 
a escasos metros de mí, mientras yo jugaba 
en la plaza Azcárate.
Por entonces, además de las azoteas, los 
suicidas solían elegir el lugar conocido por 
el Salto del Tambor, en los acantilados del 
Hacho. Tantas criaturas decidieron acabar 
su vida arrojándose por aquella zona, que 
en momentos de tribulación o contrariedad, 
durante muchos años, era habitual oír en 
Ceuta aquello de:

-¡Estoy que me voy a tirar por el Salto del 
Tambor!
Frase prácticamente ya en el olvido, como 
los suicidios que tuvieron por escenario Peña 
Gorda, frente por frente a los bloques de Juan 
XXIII. El primero, en los años veinte, cuando 
un pescador que creía haber matado a su 
compañero de faenas, al que había derribado 
contra la roca tras una violenta discusión, 
decidió poner fi n a su vida arrojándose al mar 
amarrado a un ancla.
Dos décadas después fue un camarero quien, 
tras entregar su ropa a un niño, se precipitó 
al mar desde la peña, pereciendo ahogado. 
Pasados unos meses lo intentaba también 
en aquel lugar una mujer tras seccionarse 
las venas, no logrando su propósito al ser 
rescatada, ya agónica, del mar. El último 
fue patético. Un chico que jugaba en la roca 
advirtió algo extraño en el agua y llamó a su 
compañero que estaba en la playa. Nada más 
llegar éste al lugar observó en la piedra la go-
rra y la ropa de su padre, al que, estupefacto, 
identifi có después en el agua, deshaciéndose 
el crío en desgarradores gritos de dolor. Fue 
providencial la llegada de algunos vecinos 
para evitar que el chaval siguiese los pasos 
del padre, preso de su desesperación.
Un suicidio es siempre un hecho terrible que 
en ciudades como la nuestra, dada sus redu-
cidas dimensiones, suele generar un fuerte 
impacto popular. Me resisto a recordar aquí 
los últimos, máxime si pienso en los sufri-
mientos y el dolor que sufre la familia de un 
gran amigo mío, cuyas heridas el tiempo no 
logra cerrar ni aliviar. La dura realidad de las 
actuales cifras de suicidios en nuestro país 
bien merece una seria refl exión. Bajo ningún 
concepto deberían seguir avanzando.

EL FARO DE CEUTA = Martes, 6 de noviembre de 2012

EL MUNDO SEGÚN ADALBERTO

Quién manda
José María Campos   

del Instituto de Estudios Ceutíes

Adalberto leía la prensa a diario. Antes de 
comer se empapaba con las noticias del 
telediario e incluso, por la noche, dormía 
después de informarse en las tertulias de 
cómo iba el país. Quizás por eso estaba siem-
pre preocupado, sin fi arse de bancos, cajas, 
compañías de seguros o fondos de inversión. 

Hasta que su amigo Julián le recomendó no 
leer o ver la televisión y, en todo caso, estar 
solo pendiente de las noticias locales que 
podrían resultar más suaves.
Pero esas noticias de andar por casa eran 
igualmente preocupantes porque la crisis se 
desparramaba por todas partes y el Ayun-

tamiento, siempre con superávit, estaba 
ahora endeudado hasta las cejas, mientras 
el empleo público había desbordado todas las 
previsiones. En la disyuntiva de promocionar 
la actividad empresarial que estaba margi-
nada durante años y a medio gas o subir 
los impuestos, los políticos se inclinaron por 
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aumentar la presión impositiva, con lo que 
la economía se ralentizó inmediatamente, 
creció el paro y los ciudadanos sintieron que 
la crisis había alcanzado por fi n de lleno a la 
pequeña ciudad.
Adalberto decidió hablar de nuevo con su 
amigo Julián a ver si le infundía ánimos, al 
no entender como un gobierno de derechas 
tomaba decisiones que a él le parecían de 
izquierdas, aplazando las importantes. Con 
mayoría absoluta holgada y una oposición 
dividida entre un partido en crisis y otro 
minoritario, no se entendía aquella situación. 
Julián caminaba sonriendo y charlando, 
mientras Adalberto escuchaba las explica-
ciones de su amigo.
Eran siempre opiniones, al parecer des-
cabelladas, que dejaban asombrado a un 
Adalberto cada vez más pensativo. Cuando 
confi ó al amigo su visión de la realidad local, 
éste le dijo que  la clave estaba en saber 
quién mandaba en la ciudad realmente o, al 
menos, quién infl uía tanto en las decisiones 
que se tomaban. Adalberto abrió los ojos 
completamente como demostrando incre-
dulidad y su interlocutor se le acercó al oído 
y le musitó un nombre. Adalberto, después 
de gritar ¡imposible, eso es masoquismo!, 

se sentó en un banco de los que jalonaban 
la calle y  con la cabeza entre las manos, 
desesperado, preguntó a Julián si siempre 
había sido así.

Adalberto leía la prensa a diario. 
Antes de comer se empapaba con 
las noticias del telediario e incluso, 
por la noche, dormía después de 
informarse en las tertulias de cómo 

“-No, siempre no. Antes mandaba otro”, dijo 
el amigo. Y acercándose al oído de Adalberto 
le musitó otro nombre que dejó aturdido al 
pobre hombre. ¡Pero bueno! –exclamó- ¿es 
que nunca ha mandado quién tiene que man-
dar realmente?. Su amigo le explicó que las 
apariencias se cubrían perfectamente, pero 
las infl uencias eran decisivas en los asuntos 
trascendentales, quizás por comodidad o, 
simplemente, por miedo.
Adalberto terminó enviando al amigo a hacer 
puñetas y regresó a su casa a toda prisa. 
Había quedado con él para tranquilizarse y 
se marchaba más preocupado que cuando 
llegó. Lo que había sabido encajaba con el 
cabreo de los empresarios locales y los ácidos 
comentarios de gentes de derechas de toda 
la vida, pero las confi dencias de Julián le pa-
recieron tan verosímiles como peligrosas.
Adalberto no pudo dormir aquella noche. 
Antes le preocupaba la deuda, las acciones 
y sus hipotecas y ahora no paraba de darle 
vueltas a lo que estaba ocurriendo en su 
pequeña comunidad. Terminó poniéndose 
el auricular en el oído para escuchar un 
programa de confi dencias amorosas y, solo 
de esa forma, consiguió dormir algo aquella 
noche.

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 8 de noviembre de 2012

Profesionales sanitarios cultivan técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Salud
El curso, que cuenta con 40 de participantes, está dirigido a licenciados y diplomados que aspiran a adquirir un buen 
dominio de la metodología a aplicar en procesamiento y análisis estadístico de datos

J.V. / CEUTA

 
El Hospital Universitario de Ceuta ha acogi-
do este miércoles, a las cinco de la tarde, 
la inauguración del curso ‘Metodología de 
Investigación en Ciencias de la Salud’
dirigido a licenciados en Medicina o Farmacia 
y diplomados en Enfermería o Fisioterapia con 
inquietudes en el ámbito de la investigación 
sanitaria en sus diversos aspectos. 
El ciclo, que se extenderá hasta el próximo 
16 de enero, cuenta con 60 horas lectivas y 
consta de tres módulos: teórico, práctico y 
expositivo.  El módulo teórico, que ha co-
menzado este miércoles, se extenderá hasta 
el 26 de noviembre; el práctico se celebrará 
entre el 14 y el 28 de noviembre; y el ex-

positivo, tendrá lugar 
los días 14, 15 y 16 de 
enero. Las clases son 
impartidas en horario 
de cinco a nueve de la 
tarde por el doctor Ja-
cobo Díaz Portillo, del 
laboratorio de análisis 
clínicos, en el salón 
de actos del Hospital 
Universitario. 
El coordinador de la 
enseñanza se ha con-
gratulado por el ele-
vado número de participantes registrados, 
cifrados en 40, y ha explicado que “el ciclo 
persigue el objetivo de proporcionar a los pro-

fesionales sanitarios las técnicas necesarias 
para que dominen las prácticas de la investi-
gación”, a través de “problemas prácticos que 

CEDIDA

El ciclo, que consta de tres módulos, se extenderá hasta el próximo 16 de 
enero. 
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abordarán diferentes problemas que pueden 
surgir en el día a día y que realizaremos 
después del módulo teórico”. 
Díaz Portillo ha destacado la importancia 
de potenciar la faceta investigadora “no 
sólo en los residentes o médicos en periodo 
formativo, sino en los profesionales que, por 
circunstancias, llevan tiempo sin desarrollar 
esta vertiente”, con lo que “los participantes 
podrán ponerse al día en el empleo de esta 
metodología”.  El coordinador del curso ‘Me-
todología de Investigación en Ciencias de 

El programa de contenidos didácticos

la Salud’ ha manifestado que a lo largo del 
curso “se les enseñará a diseñar el estudio 
que deseen realizar, las variables a utilizar y 
construir el modelo o hipótesis de la investi-
gación”. Y en la parte expositiva, “el alumno 
presentará públicamente el trabajo que haya 
seleccionado y realizado”. 
Díaz ha informado de que este ciclo también 
se ha realizado en varias ocasiones en Melilla 
y en otras localizaciones de la Península y ha 
asegurado que, en defi nitiva, “se trata de 
una actividad creativa, que rompe la rutina 

de los asistentes y resulta de gran interés”.  
Por su parte, el Área Sanitaria de Ceuta ha 
comunicado que “el curso va dirigido a pro-
fesionales universitarios de las Ciencias de la 
Salud que aspiran a adquirir un buen dominio 
de las técnicas de metodología de investiga-
ción”, especialmente, “en el procesamiento 
y análisis estadístico de datos”. Asimismo, ha 
añadido que “las clases teóricas y prácticas 
se desarrollan  con ordenadores personales 
y programas adecuados para la realización 
de ejercicios prácticos”.

La realización del curso está amparada 
en que en los últimos añ os la investi-
gación en las Ciencias de la Salud está 
registrando una demanda creciente en-
tre los distintos estamentos del personal 
sanitario. El conocimiento y aplicació n 
adecuada de una metodología de in-
vestigación supone un primer pilar. Por 
otra parte, cualquier trabajo científi co, 
no importa el nivel de sofi sticación o de 

complejidad, exige una metodología y una 
planifi cación para poder desarrollarse de 
forma satisfactoria. Existen, además, otros 
pilares en la investigación moderna en 
medicina, como el entorno informático. Los 
objetivos específi cos del curso se centran 
en presentar y discutir los fundamentos 
teóricos relacionados con la metodología 
de la investigación científi ca en Ciencias 
de la Salud; desarrollar las habilidades en 

manejo de bases de datos electrónicas 
y uso práctico de los principales test 
estadísticos, lectura crítica de artícu-
los originales y diseñ o de trabajos de 
investigación; metodología básica de la 
escritura científi ca y búsqueda biblio-
gráfi ca científi ca a través de internet o 
elaborar bases de batos de proyectos 
de investigación factibles en el Área 
Sanitaria de Ceuta.

EL FARO DE CEUTA = Sábado, 10 de noviembre de 2012

Crisol de Culturas presenta un libro sobre los 
valores juveniles
El título es ‘Juventud Europea. Valores y actitudes ante las instituciones democráticas’ y sirve como colofón a un 
proyecto que contempló a más de mil jóvenes europeos

Beatriz G. Blasco/ CEUTA

 
El título es ‘Juventud Europea. Valores y 
actitudes ante las instituciones democráti-
cas’ y sirve como colofón a un proyecto que 
contempló a más de mil jóvenes europeos 
La Fundación ‘Ceuta Crisol de Culturas 2015’ 
presentó en la tarde de ayer el libro ‘Juven-
tud Europea. Valores y actitudes ante las 
instituciones democráticas’ como resultado 
de un proyecto de investigación que se de-
sarrolló entre 2005 y 2009 tomando como 
referencia a 1.025 jóvenes universitarios de 
varios países europeos: Francia,  Inglaterra, 
Alemania, Italia, España y Portugal. En el 
acto estuvieron presentes la directora del 
estudio, la profesora de la Universidad Pa-
blo de Olavide de Sevilla, María del Carmen 

Monreal, y el estadista 
del mismo, Francisco 
Mateos, profesor de 
la facultad de Educa-
ción y Humanidades 
de la Universidad de 
Granada en Ceuta. 
As imismo también 
acudió a la presenta-
ción la presidenta de 
UNESCO-Ceuta, Mer-
cedes Cuevas, puesto 
que la organización ha 
colaborado en esta pu-
blicación y el director 
de la UNED-Ceuta, Fernando Jover. 
“El objetivo del proyecto  no era otro que 
ver cuál era la actitud de los jóvenes ante 

los valores de la debatida Constitución de la 
Unión Europea y, al mismo tiempo, conside-
ramos que sería positivo conocer cuál era su 

BLASCO

Mercedes Cuevas, presidenta de UNESCO-Ceuta, intervino al inicio del acto 
de presentación.
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posición ante las instituciones democráticas 
y ante el fenómeno migratorio”, explicó 
Monreal quien considera que, a diferencia 
de estudios que se habían realizado hace 
algunas décadas, a día de hoy hay bastante 
homogeneidad entre los jóvenes europeos. 
“Antes, por ejemplo, los españoles tenían 
más enraizado el valor de la familia”, co-
mentó. 
Una de las principales conclusiones que 
revela este libro es la tendencia juvenil al 
individualismo, así como que se muestran 
bastante relativistas en cuanto a los valores. 
“Además las instituciones democrácticas 

les merecen bastante descrédito, si bien 
hay diferencias entre países, pues los me-
diterráneos somos los más críticos con el 
sistema aunque, sorprendentemente, tanto 
los italianos como los portugueses creen 
todavía menos que los jóvenes españoles”, 
expuso la profesora de la UPA refi riéndose 
a las conclusiones generales del proyecto. 
Aunque  durante su realización del proyecto 
fueran muchos los esfuerzos ahora, al verlo 
ya publicado, la directora se mostró muy 
satisfecha y apuntó que el último de los ca-
pítulos busca arrojar algo de luz sobre qué 
necesitan los jóvenes. “Educación en valores 

y en vida democrática, en defi nitiva, una edu-
cación para la ciudadanía pues ni los valores 
se aprenden por generación espontánea, 
así como el saber manejarse dentro de las 
instituciones democráticas”, respondió. 
En esa misma línea el profesor Mateos ase-
guró que los resultados de este proyecto 
presentan un pórtico excelente para com-
prender el movimiento de los indignados. 
“Hay  resultados que muestran cuál es la 
situación cuando la sociedad para ellos se 
estanca y empiezan a refl exionar segura-
mente de una manera inconsciente sobre 
sus propios valores”, indicó Mateos.

EL PUEBLO DE CEUTA = Domingo, 11 de noviembre de 2012

La Fundación Crisol de Culturas se abre a la 
difusión de su proyecto en la escuela
El comisario de la institución, Jesús Fortes, pone de relieve que antes de dos semanas se fi rmará un convenio de 
colaboración con el Ministerio de Educación
 

CEUTA
El Pueblo

El comisario de la Fundación Crisol de Cultura, 
Jesús Cayetano Fortes Ramos, ha anunciado 
que en breve se va a fi rmar un convenio con 
el Ministerio de Educación para llevar a las 
escuelas el proyecto. Ni más ni menos que 
explicar el pasado portugués de Ceuta, que 
en 2015 cumplirá 600 años. Se trata de un 
avance más en la exposición de un proyecto 
que, paralelamente, avanza en su difusión en 
el resto de España, fundamentalmente con la 
cooperación de las casas regionales de Ceuta 
y de las instituciones en general. Ilusionado 
con el planteamiento, Fortes cree que para 
progresar hay que conocer la historia.
Aunque la Fundación Crisol de Culturas está 
desarrollando una labor de difusión del pro-
yecto a nivel nacional, fundamentalmente 
a través de actos informativos en las casas 
regionales, el próximo paso va a ser llevar 
el planteamiento a las escuelas. El pasado 
portugués de Ceuta, que en 2015 cumplirá 
600 años, será así conocido muy de cerca 
por los alumnos ceutíes.
“La idea es dar a conocer la Fundación, 
puesto que tengo la sensación personal de 
que se conoce poco”, indicó el comisario de 
la Fundación, Jesús Cayetano Fortes Ra-
mos. Cree que es su primera misión como 

comisario, esto es, difundir el concepto que 
motiva la existencia de la Fundación. En este 
sentido, avanzó que antes de dos semanas 
se va a fi rmar un convenio con el Ministerio 
de Educación con el objetivo de explicar a los 
más jóvenes la Ceuta portuguesa.
“Somos conscientes -asegura Fortes- de que 
los pueblos que anhelan progresar deben 
conocer su historia; dar la espalda al pasado 
es renunciar al futuro”, sentencia.
Desde su perspectiva, el hecho de acercar la 
Fundación Crisol de Culturas a las escuelas 
ceutíes “sería un proyecto muy importante 
porque en la escuela es donde se adquie-
ren los conocimientos y podemos explicar 
que con la llegada de Portugal a Ceuta se 
produjo un trascendental encuentro de cul-
turas y la incorporación de Ceuta a la edad 
moderna”.
“Nosotros hemos comenzado nuestra anda-
dura de forma sencilla -explica el comisa-
rio- pero no por ello menos efi caz y siendo 
conscientes -admite- de la austeridad que 
imponen los tiempos”.
Así, desde la Fundación se pretenden dos 
objetivos fundamentales, como son dar a 
conocer Ceuta fuera de la ciudad y por otro 
lado que se conozca el legado portugués, 
ahora también en las escuelas. Ha recibido 
recientemente críticas por parte de la coa-
lición Caballas, que cuestiona la necesidad 

de esta Fundación en sí misma. Preguntado 
al respecto, Jesús Fortes es tajante: “no voy 
a entrar en temas políticos; para éso están 
los plenos de la Asamblea. En cuanto a mi 
opinión personal, tengo que decir que creo 
fi rmemente en la libertad de expresión, pero 
tengo que decir también con toda rotundi-
dad que desde la Fundación trabajamos sin 
color político ni religioso y sin distinciones ni 
desigualdades”.
Explica además el comisario que la Fundación 
“es transparente en su gestión, es libre en sus 
objetivos y está abierta a todas aquellas inicia-
tivas de interés general y que podamos desa-
rrollar en benefi cio de Ceuta y que se ajusten 
al objetivo de la Fundación”, declara.
Además del objetivo de dar a conocer la 
presencia portuguesa de Ceuta, la Fundación 
tiene como objetivo difundir el conocimiento 
de Ceuta en el exterior. Por ejemplo, su situa-
ción de enclave privilegiado en el contenente 
africano, su profunda españolidad y, entre 
otras cuestiones, el ejemplo de convivencia 
de cuatro culturas arraigadas que existe en 
la actualidad, a nivel mundial: cristianos, 
musulmanes, hebreos e hindúes.
Desde su despacho en las Murallas Reales, el 
comisario de la Fundación Crisol de Culturas 
entiende que el proyecto es trascendente 
y que tendrá relevancia a nivel nacional e 
internacional.
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La Embajada de Portugal en España mostró su apoyo sin fi suras hacia la 
Fundación Crisol de Culturas

Tras la presentación de la Fundación Crisol de Culturas y dado el 
carácter de difusión del legado portugués en la ciudad, una de las 
primeras acciones que se desarrollaron por parte de la Fundación 
fue contactar con la Embajada de Portugal en España. La represen-
tación de la Fundación se reunió en primer lugar con el embajador 
de Portugal en España, Álvaro de Mendoça e Moura. Conocida por su 
parte la Fundación y sus objetivos, el máximo representante del país 
hermano en España “mostró todo su apoyo”, indicó Jesús Fortes.
De hecho, a la semana siguiente de haber mantenido el encuentro en 

Madrid, en la sede de la Embajada, se desplazó a Ceuta el agregado 
cultural de la embajada, Luis Chavy. En Ceuta, precisamente, y con 
motivo de dicha visita de carácter ofi cial por parte del agregado 
cultural de la embajada se celebró la primera reunión de trabajo. 
Así, se comenzaron los preparativos de cara a culminar una agenda 
de trabajo para 2015.
Lo que está fuera de toda duda, según Fortes, es la voluntad de la 
Embajada de Portugal de colaborar intensamente con la Fundación 
Crisol de Culturas.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 11 de noviembre de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Y va de referéndum

No teníamos bastante con las fantasías in-
dependentistas de Artur Mas y su hipotético 
y desafi ante referéndum, que miren por 
donde le salen imitadores, precisamente en 
Cataluña. En Lérida, concretamente, donde 
una asociación musulmana, ‘Watani para la 
Libertad y la Justicia’, ha querido posicionar-
se sobre el futuro de Ceuta y Melilla, como 
informaba nuestro diario, afi rmando que 
el proceso catalán puede ser “el modelo a 
seguir para ambas ciudades”. O sea, que se 
nos dé opción “a seguir formando parte del 
Reino de España o estar dentro del territorio 
marroquí”, sentencian. ¡Toma ya! ¿Y a Vds. 
quién les ha dado vela en este entierro? No 
tenemos bastante con algún que otro vende-
patrias que de tarde en tarde nos fl agela con 
sus malintencionadas ocurrencias, que ahora 
nos vienen estos extranjeros sumándose al 
corro de la patata.
‘Watani’, es una asociación musulmana espe-
cialmente reivindicativa. No sólo ha pedido 
público apoyo para la autodeterminación de 
Cataluña, sino que pretende que los extran-
jeros puedan participar en la consulta “en 
nombre de la mayoría del colectivo residente” 

y el “derecho a decidir libre 
y democráticamente nuestro 
futuro”. Cabe imaginar lo 
feliz que sonará a Mas esta 
música, acomodado en la 
nube de su delirio soberanista 
con el que no comulga más 
de la mitad de los catalanes 
de toda la vida, preocupados 
ante tan suicida y quimérico 

proyecto secesionista.
Pero la aguerrida trayectoria reivindicativa de 
‘Watani’ tiene otros curiosos episodios. Cabe 
recordar que, hará dos años, esta asociación 
presentó  un recurso contra el ayuntamiento 
de Lérida tras la prohibición por parte del 
consistorio del uso del burka en los edifi cios 
municipales. Argumentaban que ello suponía 
una discriminación por razones religiosas. 
Rechazado el citado recurso, no dudaron en 
trasladarlo al Tribunal Supremo donde, me 
imagino, seguirá pendiente del fallo.
Hará unos meses, ‘Watani’ dirigió una carta al 
presidente Mas en la que pedían “reconocer 
a la religión musulmana ofi cialmente en la 
Generalitat de Cataluña”. También reclama-
ban “organizar una relación formal entre 
los musulmanes y el gobierno catalán, para 
determinar los deberes y los derechos de 
los musulmanes”, según estos puntos que 
detallaban en su escrito:
“- Derechoc a las vacaciones en las fi estas 
religiosas de los musulmanes.
- Derecho a obtener cuotas de enseñar 
religión islámica.
- Derecho en el entierro de los musulmanes 

por parte de sus ritos religiosos.
- Reconocimiento por parte de la Genera-
litat de igualdad entre las fi estas islámicas 
y cristianas, con el consiguiente derecho al 
disfrute de vacaciones en esas fechas”.
No ha reparado tampoco la asociación en di-
rigirse al presidente Rajoy, al que han llegado 
a exigirle “una disculpa formal como repre-
sentante del gobierno del Reino de España 
por los crímenes en la zona del Rif”. ‘
‘Watani para la Libertad y la Justicia’, arraiga-
da especialmente en Lérida, lucha denodada-
mente por conseguir una digna mezquita en 
aquella capital, para lo que han pedido ayuda 
económica a Mohamed VI. Un objetivo que, 
según recogían este verano varias publica-
ciones digitales, “forma parte del proyecto 
de hacer de la provincia de Lérida una es-
pecie de baluarte musulmán, tomando como 
imagen las ciudades españolas de Ceuta y 
Melilla”. Ahí queda esa otra perla.
Ciertamente, la asociación que preside 
Mourad el Boudouhi deja muy atrás la línea 
de moderación de la que hacen gala otras 
entidades musulmanas o de extranjeros 
asentados en España. Lo que no parece de 
recibo es que, en su trayectoria reivindica-
tiva, salpiquen a nuestras dos ciudades en 
las que prácticamente nadie de cuantos en 
ellas vivimos se haya pronunciado jamás 
sobre la necesidad de un referéndum. In-
cluso entre los propios musulmanes ceutíes 
y melillenses. Unos, la mayoría, por propia 
convicción y sentimientos. Otros, los menos, 
por pura conveniencia. Distinta es la línea de 
pensamiento de pertinaces promarroquíes, 
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la mayoría ilegalmente asentados que los 
hay y los habrá.
Déjennos pues en paz con sus historias 
señores de ‘Watani’ y no siembren utopías 
por aquí, donde los vientos no les son propi-

cios. Y si tan amantes son, como dicen, del 
derecho a decidir libremente de los pueblos, 
pidan un referéndum, sí, pero para sus her-
manos saharauis, víctimas de la opresión 
imperialista marroquí en su duro exilio del 

desierto argelino. Una ocupación de la que 
esta semana se cumplieron 37 años. Buena 
ocasión habrían tenido ayer para ello en la 
manifestación de Madrid ante la sede de 
Exteriores.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 11 de noviembre de 2012

El Constitucional no va a misa
Por Francisco Olivencia

Es una frase hecha. Se dice de algo 
que “va a Misa” cuando se trata de una 
verdad incontrovertible. El diccionario 
de la Real Academia Española defi ne tal 
expresión coloquial de “ir a Misa” como 
“ser indiscutiblemente verdadero”. Pues 
si es así, y con todos los respetos, me 
atrevo a afi rmar que lo que ha fallado el 
Tribunal Constitucional no va a Misa. El 
Tribunal, o más propiamente, la mayoría 
de sus miembros (pues hay tres  loa-
bles excepciones) que se ha permitido 
validar la supuesta constitucionalidad 
del uso de la palabra “matrimonio” para 
las uniones homosexuales mediante una 
peregrina interpretación del artículo 
32.1 de la Constitución (“El hombre y la 
mujer tienen derecho a contraer matrimonio 
con plena igualdad jurídica”), ello so pretexto 
de que hay que atender la realidad social.
Conviene dejar claro que el recurso planteado 
hace ya siete años por el PP no atacaba en 
modo alguno el hecho de que dos personas 
homosexuales pudieran unirse, ni tampoco 
que tal unión tuviese los mismos efectos 
jurídicos que el matrimonio tradicional en-
tre el hombre y la mujer, pues únicamente 
pretendía que el término “matrimonio” solo 
pudiera  defi nir la unión de dos personas 
de distinto sexo, tal y como se desprende 
claramente del antes citado artículo 32 de la 
Constitución y, por añadidura, de la propia 
literalidad de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. No es cierto, por tanto, 
lo que se viene afi rmando a través de diversos 
medios de opinión tras el fallo del Tribunal 
Constitucional, puesto que dicho recurso no 
pretendía en ningún caso privar de sus plenos 
efectos a la unión homosexual debidamente 
formalizada.
No niego que una parte del común de la 
sociedad española está empezando a ver 

como algo normal lo que hasta ahora no lo 
había sido. Pero pienso que a este creciente 
sector, el uso de la palabra “matrimonio”  le 
resulta absolutamente indiferente. Se llame 
como se llame, lo que viene admitiéndose es 
que dos personas del mismo sexo convivan 
en pareja, y que tal unión esté legalizada. Sin 
embargo,  para quienes tienen una mayor 
formación cultural, para aquellos que cono-
cen las raíces de la institución matrimonial y 
su regulación a lo largo de los siglos, desde 
el Derecho Romano, inspirador de toda la 
legislación occidental, hasta las más moder-
nas  Constituciones, solo cabe concebir como 
“matrimonio” la unión entre un hombre y una 
mujer. No me estoy refi riendo a la formación 
en valores religiosos –que también-  sino a 
la derivada de los principios jurídicos que al 
respecto vienen informando las leyes a nivel 
mundial.
Etimológicamente, el término “matrimonio” 
viene de dos palabras latinas: “matrix” y 
“munium”, que signifi can “madre” y “carga 
u ofi cio”. De ahí se deduce que viene a de-
nominar lo que podría llamarse el ofi cio de 

la madre: la creación de una familia, 
en cuyo seno deben ser educados los 
hijos. Exige, pues, la existencia de 
una mujer, de la cual se supone en 
principio que, con la intervención del 
esposo, varón, podrá procrear. Cuando 
Zapatero se empeñó en modifi car el 
Código Civil en el sentido de introducir 
en dicho cuerpo legal la idea de que el 
matrimonio tendrá iguales requisitos 
y efectos cuando ambos contrayentes 
sean del mismo o de distinto sexo, 
desvirtuando así el contenido del 
primer párrafo de su artículo 44, que 
habla del “hombre y la mujer”, tanto 
el Consejo de Estado como la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legis-

lación y  asimismo la Española de la Lengua 
manifestaron su oposición a tal reforma, con 
base en toda clase de argumentos históricos 
y legales. De nada sirvió.
Por eso, en uso de la libertad de expresión 
que constitucionalmente me asiste -al menos 
mientras al Tribunal Constitucional no se le 
ocurra cambiarlo- me permito dejar constan-
cia de mi personal desacuerdo con el hecho 
de que ocho miembros (que no Magistrados) 
del citado Tribunal vengan ahora a decirnos 
que ya no sirve lo previsto en el artículo 32.1 
de nuestra Carta Magna, aprobada por los 
españoles hace treinta y tres años, porque 
en tan corto periodo los tiempos y la gente 
han evolucionado tanto que ahora no vale lo 
que venía rigiendo desde época inmemorial. 
Repito, pues, que a mi juicio, lo que ha urdido 
en este caso el Tribunal Constitucional no va 
a Misa, y mucho menos si se tiene en cuenta 
la opinión al respecto de los Obispos.
Quizás alguien haya podido pensar que esto 
ha sucedido porque uno de los citados ocho 
miembros es Gay. Hombre, no. Hay uno así 
apellidado, que no es lo mismo.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 11 de noviembre de 2012

CEUTA BRITÁNICA
José María Campos

del Instituto de Estudios Ceutíes

El autor de este relato inédito, ha cedido algunos capítulos para su 

publicación en El  Faro de Ceuta, como primicia para sus lectores. 

Se trata de una fi cción que, sin embargo, puede servir para meditar 

sobre el presente y futuro de nuestra ciudad.

CAPITULO I
El Viaje

Era demasiado temprano, 
pero tenía que llegar a Ceuta 
en el día y le aconsejaron ese 
Ave a Málaga. La Estación de 
Atocha estaba casi desierta 
y las limpiadoras hacían su 
trabajo, mientras los vigilantes 
controlaban equipajes, casi 
desperezándose. El monitor 
anunciaba parpadeando los 
trayectos y el que esperaba 
apareció en la pantalla, por 
lo que se dirigió tirando de la 
maleta hacia el andén 6 don-
de, todo reluciente, esperaba 
aquel moderno tren que puso 
Málaga a dos horas y media 
de Madrid.
El administrador del periódico 
le  había sacado una plaza en 
clase Club, lo que le extrañó 
bastante, pero aceptó con 
ilusión porque, de esa forma, 
podría descansar al menos 
durante el viaje. Había tenido 
una semana difícil y trasladarse 
en domingo era un trastorno 
porque le partía el fi n de se-
mana. Quizás por todo esto, 
el director había dado orden de 
conseguirle una plaza en aquel vagón austero 
pero cómodo y bien atendido.
Su asiento estaba al fondo, lejos de la puerta. 
Colocó la gabardina en la bandeja encima 
del asiento y procuró acomodarse lo mejor 
posible, reclinando el sillón hacia atrás. En-
traban algunos viajeros, sonaba un teléfono 
móvil y se dio cuenta que tenía más sueño 
del que pensaba. El Globo,  periódico en el 
que llevaba trabajando diez años, había al-
canzado una tirada importante. Su director, 
respetado y temido a la vez, imprimía a todos 
en la redacción un afán perfeccionista que 
redundaba en la calidad del producto fi nal. 
Como responsable del suplemento econó-
mico, había visto en la papelera muchos de 
sus trabajos, hasta que comprendió que era 
necesario buscar siempre la excelencia e 
inculcar esta máxima a los subordinados.
Ahora le encargaban un trabajo sobre Ceuta, 

la pequeña ciudad norte-africana y, dada la 
complejidad del asunto, había decidido ir él 
mismo hasta allí, citando en el hotel a Lo-
renzo Alba, el fotógrafo con el que trabajaba 
asiduamente. Lo cierto es que se iba a tratar 
en el Congreso de los Diputados un cambio 
importante en el régimen económico-fi scal 
de aquel territorio franco y el tema había 
generado gran debate, pues se opusieron 
determinadas Comunidades Autónomas y 
algún país comunitario. Por ello, el periódico 
consideró que debía realizarse un monográ-
fi co sobre Ceuta.
La megafonía del vagón dio algunos avisos 
que sintió lejanos y, entre sueños, notó que 
alguien le empujaba las piernas para pasar 
y suspiraba después de sentarse en el sillón 
de al lado. Oyó el ruido seco que se produce 
al desplegar la mesita y, con los ojos en-
tornados, pudo ver al  compañero de viaje. 

Se trataba de un hombre de 
pelo quizás prematuramente 
blanco y muy corto, de unos 
cincuenta años, con el rostro 
de ese color tan blanco que 
tienen ciertos anglosajones 
y las mejillas algo sonrosa-
das. Vestía una chaqueta de 
cheviot con coderas de piel 
y corbata de algo parecido a 
cuadros escoceses. Decidió, 
entre sueños, que debía ser 
inglés y, como el vagón esta-
ba lleno, tendría que aguan-
tarlo más de dos horas a su 
lado. Pensó que quizás mejor 
que fuera extranjero , así no 
se vería obligado a mantener 
una conversación que su 
cansancio rechazaba.
II
Notó que alguien le tocó 
suavemente en el hombro y, 
al abrir los ojos, pudo ver a 
la azafata que le ofrecía una 
toallita caliente impregnada 
en algún líquido para las ma-
nos. La aceptó enseguida y 
comprendió que iban a servir 
el desayuno, por lo que incor-
poró el asiento. El supuesto 
inglés aprovechó la ocasión 
para hablarle. 
•Buenos días-  dijo, tratando 

de ser amable. Hablaba un español con 
acento, pero ello que no solo resultaba agra-
dable, sino tranquilizador, porque musitaba 
las palabras más que pronunciarlas.
•Hola, buenos días- contestó el periodista 
tratando también de mostrarse cortés, pero 
deseando terminar la conversación. 
•Perdone, ¿va a Algeciras o se queda por el 
camino? – insistió el inglés-
•No, todavía más allá, voy a Ceuta- pensó que 
quizás así le dejaría tranquilo, al nombrarle 
una ciudad que seguramente era extraña 
para el otro.
El extranjero retrasó la cabeza, abrió consi-
derablemente los ojos en señal de sorpresa y  
dijo como si hubiera descubierto América
•¡Qué casualidad! Yo también voy a Ceuta. 
Es más, vivo y trabajo allí-
•¿A qué se dedica en Ceuta? –le preguntó 
el español, ya interesado por si podía ir 
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adelantando su trabajo, ya que, al parecer, 
la conversación parecía inevitable.
Aquel compañero de viaje le explicó al pe-
riodista que era profesor en la Universidad 
Winston Churchill de Ceuta y daba clases de 
Economía desde hacía cinco años. Natural-
mente, a partir de ese momento, le pareció 
que una charla preparatoria sobre la vida en la 
pequeña ciudad le vendría muy bien, así que 
pidió un café solo doble, bajó los brazos de 
la butaca y buscó la grabadora en el bolsillo 
para tenerla preparada.
•Adolfo Estrada, mucho gusto –le dijo presen-
tándose para empezar a romper el hielo, tras 
su gélida acogida anterior.
•Stephen Sullivan-  contestó enseguida el 
británico- . Y quizás para terminar de demos-
trar que era un auténtico anglosajón añadió 
– Puede llamarme Steve-
•Si te parece, Steve, nos tuteamos- A la cos-
tumbre inglesa del diminutivo, el otro aportó 
la española de hablar de tú a casi todo el 
mundo. Él estuvo de acuerdo en ese tuteo 
tan de moda.
Explicó a Steve sin rodeos el objeto de su 

viaje a Ceuta y añadió que le gustaría cam-
biar impresiones con él sobre determinados 
extremos de la vida económica y social de la 
ciudad, a lo que Sullivan se prestó encantado. 
Primero, hizo la pregunta que más temía.
•¿Has estado alguna vez en Ceuta, Adolfo?
•No, nunca- confesó algo avergonzado- Solo 
conozco algunas cosas de tipo general que 
he podido recopilar de internet o a través de 
charlas con amigos, pero no tengo impresio-
nes de primera mano, ni datos que pueda 
considerar originales. 
Casi sin darse cuenta había abierto la veda 
para que Steve le diera una clase magistral 
sobre el tema y, aunque le fastidiaba reco-
nocer que no tenía ni idea de Ceuta, también 
estaba satisfecho porque, en aquellas dos 
horas y media, podía aprender bastante.
•Un poco de historia primero, Adolfo. La 
gente suele desconocer nuestros orígenes y, 
como a veces solo mira el mapa, creen que 
somos parte de Marruecos o un territorio 
colonial y ni lo uno ni lo otro y los españoles, 
lo sabéis muy bien.
•Claro, claro, -dijo enseguida Alfredo como si 

dominara los hechos que necesariamente iba 
a relatarle. –No obstante, Steve, cuéntame 
esa historia desde el principio y, si no te im-
porta, lo grabo todo para después redactar 
mejor mi trabajo
•Ningún problema, Adolfo, graba lo que 
quieras porque lo que voy a explicarte no 
es ningún secreto –soltó una risotada y 
continuó  -Ya sabes que vuestro Dictador 
Miguel Primo de Rivera, antes del golpe de 
Estado que le llevó al poder, pronunció un 
discurso en la  Real Academia de Ciencias y 
Artes de Cádiz y propuso nada menos que la 
permuta de Gibraltar por la plaza de Ceuta, 
añadiendo que se podía renunciar también 
a las pretensiones españolas sobre Tánger e 
incluso ceder las islas y peñones españoles 
en África.
•No sabía nada de esa historia, Steve- Se 
quedó sorprendido porque desconocía aquel 
discurso del entonces general Primo de 
Rivera y se sintió intrigado por tan demole-
dor comienzo. –Sigue contando –insistió el 
periodista  a su interlocutor.
Continuará el próximo domingo.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 11 de noviembre de 2012

LA CONTRA

Novela histórica como matraca
Manuel Abad Gómez

María Dueñas, la costurera, pues acertada 
estuvo hilvanando las entretelas de su primer 
libro, “El tiempo entre costu-
ras”, acabo de verla en 
una fotografía, reclina-
da sobre una “cheslón”, 
como Madame Recamier. 
Supongo que formará par-
te del marketing que le 
impone su editorial. Y la 
he vuelto a encontrar en 
un Opencor, fl anqueada por 
montículos de butifarras se-
paratistas catalanas y piezas 
del aromático queso de Cabra-
les. Eran las ofertas del día. Su 
segunda novela, “Misión Olvido”, 
ya está en la calle. ¡Qué triste 
es comprar literatura en un supermercado, 
cuando hay tantas librerías que luchan por 
no desaparecer!

Del primer relato de Dueñas, confi eso no 
haber llegado a la página tres-
cientas. Pero los hipócritas que 
aquella noche cenábamos con 
ella, mentían como bellacos. 
Aseguraban haberlo leído, 
y sólo se habían aprendido 
de memoria la síntesis de la 
solapilla. Me cae bien, muy 
bien, María Dueñas. No es 
tan diva como cuchichea-
ron aquellos contertulios, 
cuando la escritora se 
levantó de la mesa por 
una obligada ausencia. 
Su prosa se lee con 

facilidad, pese a no existir 
una voluntad de estilo.
En cuanto a lo argumental, es evidente que 
sabe bastante de libros y películas colonia-
listas, que ella adereza, en mi opinión, con 

novelas de Corín Tellado y otras de aquellas 
colecciones de postguerra, las que leían 
nuestras madres y nuestras tías solteras, 
aunque lo hacían a escondidas porque, los 
de siempre, las tildaban de peligrosas y 
pecaminosas. No creo que con este nuevo 
libro, María Dueñas alcance otro millón de 
ejemplares. Me dicen que vuelve a regresar 
a los escenarios históricos, sustituyendo los 
nazis y fascistas de nuestro Protectorado 
marroquí, por monjes californianos. Intentaré 
empezarla.
¿Acabará de una vez por todas esta epidemia 
del género histórico? Cuando surgió, en el 
Romanticismo, también se pensó que el ago-
tamiento sería inmediato. Entonces, más que 
lluvia, fue un auténtico diluvio. Y al contrario 
que en el resto de Europa, esta literatura en 
España resultó bastante mediocre. Pero, a la 
vista está, que la matraca sigue. De aquellas 
del siglo XIX se salvaron “El doncel don Enri-

RECORTES DE PRENSA  / NOVIEMBRE 2012 / I.E.C. INFORMA    12



que el Doliente”, de Larra, que Doña Leticia 
le regaló al príncipe, supongo que en una 
edición de bibliófi lo y, “El señor de Bembibre”, 
de Gil Carrasco. Este si que es un tostonazo 
que nadie lee, pese a que hace unos años 
era lectura obligatoria en la Facultad. No me 
extrañaría que el antigüito y torpe WERT 
(ministro), por joderla, la vuelva a imponer 
por decreto. Si es así, que empiecen a hacerlo 
en voz alta, sus chacalitos en esas clases de 
prosodia que les recomienda el partido para 
saber expresarse en público.
Yo recuerdo que cuando se aproximaba las 
fechas de explicar al de Bembibre, el Depar-
tamento de Literatura, en su totalidad, nos 
sentíamos, repentinamente, enfermos. Más 
como la venganza se sirve en plato frío, a mi 
me llegó muchos años después, en Cordoba, 
cuando una alumna insistió en que le dirigiera 
su tesis sobre este tipo de narrativa, centrán-
dola en el coñazo del que habíamos huido. Y 
ahora resulta que todo esto vuelve a ponerse 
de moda y hasta ha contagiado a los políticos 
que son los que, como disfrutan de ocio, 
están resucitando a califas, abencerrajes, 
jeromines, etc., todo mezclado con crueles 
meretrices bíblicas, aristócratas decioches-
cas que alternan la política con el puterío 
de salón ( hoy serían las de alto standing) o 
bien entregándose a revolucionarios para no 
perder sus pelucones. Cuando la historia se 
convierte en materia novelesca, todo se le 
permite, hasta inventarla. El proceso es casi 
muy parecido al mito. 
De mi experiencia en el Centro Andaluz de 
las Letras, recuerdo la llamada telefónica 
de aquel secretario del ayuntamiento de un 
pueblo de Jaén que tendría poco que hacer 
y había escrito una novela (por supuesto, 

histórica). Pedía mi ayuda para que se la 
editaran y al fi n, pude encontrarle quien se 
la llevase a imprenta. La condición era que el 
escribidor aportase la mitad del coste.
Aceptó. El argumento, en síntesis, trataba 
de un noble cristiano, enamorado de la hija 
de un Visir, con la consecuente problemática 
política y religiosa. Literatura de frontera. 
Otro pestiño de muy señor mío. Un día, el 
susodicho funcionario me remitió su tocho. 
¡Casi mil páginas! Tres veces “La Regenta”, de 
Clarín; y cuatro o cinco episodios de Galdós. 
De entrada, para no leerla. Nunca ví el libro 
en escaparates. Su autor debió donarlo a las 
bibliotecas andaluzas; a sus compañeros, 
secretarios de municipios, reservando ejem-
plares para regalos institucionales.
La sorpresa fue cuando, tras un largo silen-
cio, volvió a localizarme, no para anunciar 
la segunda parte de aquel relato entre el 
cristiano y la mora, que concluía, recuerdo, 
con el suicidio de los amantes, arrojándose 
desde un acantilado. Al momento, y pensan-
do que aquello continuaba, ya me imaginaba 
a la pareja, no muertos, sino descalabrados, 
vagando por Sierra Morena, hasta llegar a 
Granada, donde serían espectadores de dos 
acontecimientos grandiosos: la llantina de 
Boabdill, por no querer abandonar la ciudad; 
y el baño de Isabel la Católica, en una alberca 
de la Alambra, después que ni una gota de 
agua tocase su cuerpo en cuatro meses. La 
reina siempre tuvo fama de poco aseada.
Siempre tuvo fama de guarrilla. Pero nada 
de eso era lo que tenía que contarme el se-
cretario del ayuntamiento. Lo que quería es 
que, así como le encontré editor, le buscara 
un productor de cine para que la llevase a 
la pantalla. No quería creer lo que estaba 

oyendo. Recuerdo que, de sopetón, me 
preguntó :
¿Qué artista me sugiere para hacer la pro-
tagonista?
Y en medio de la estupefacción en la que me 
sentí envuelto, sólo pude balbucear:
- ¡Maribel Verdú! , que tiene rasgos bere-
beres... ¡pura rifeña! Colgué y no supe más 
de él.
¡Ay, la novela histórica, las del pasado y las 
del presente! ¡qué malitas son la mayor parte! 
Claro que, de un modo barato, sus autores 
nos llevan al Nilo de Cleopatra (que, por cierto 
nunca le mordió una serpiente); a la Roma 
neroniana, ardiendo por los cuatro puntos car-
dinales; a los monasterios andaluces, llenos 
de monjes luteranos que, después, se con-
vertirán en barbacoas para los inquisidores... 
: Me contaba Antonio Prieto que él tenía in 
mente escribir una sobre el rapto de Europa, 
a quien en determinado momento le ponía un 
supositorio. No sé si llegó a hacerlo.
Y ahora que lo pienso, ¿cómo es que algún 
caballa de pluma no le ha sacado jugo nove-
lesco a esa historia tan nuestra de amoríos 
y traiciones del Conde Julián, su hija (la que 
los árabes llamaron “qahba”, puta)y aquel de-
pravado Rodrigo, que la mancilló, rey sifi lítico, 
condenado por su lascivia a ser mordido por 
una serpiente, poco a poco, en aquel músculo 
que más había usado ...? Imaginémoslo en 
una cueva, como el Segismundo de Calderón, 
clamando:
Ya me come,
Ya me come,
Por do mas
Pecado había...
Ya tenemos un arranque... ¡ánimo y a con-
tinuarlo!...

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 15 de noviembre de 2012

La Universidad de Sevilla vigilará los 
cambios en el ecosistema marino
Dos estaciones analizarán los indicadores que anuncien variaciones en las zonas ceutíes

El Faro / CEUTA
 
Ceuta participará en un proyecto piloto de 
instalación y seguimiento de estaciones 
permanentes submarinas con el objetivo 
de analizar los bioindicadores marinos que 
permitan detectar posibles cambios futuros 

en el ecosistema. Así se ha explicado des-
de el Laboratorio de Biología Marina de la 
Universidad Sevilla. El proyecto contempla 
fi jar dos estaciones-control en Ceuta ade-
más de en otros lugares del Estrecho, y en 
concreto se pondrá una en la bahía norte 
y otra en la sur. La Universidad ha esta-

ARCHIVO

Los fondos marinos 
de Ceuta estarán 
más vigilados.

do trabajando 
ocho años en 
estrecha cola-

RECORTES DE PRENSA  I.E.C. INFORMA / NOVIEMBRE 2012 / 13



boración con la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y EGMASA en el ámbito del 
proyecto europeo Interreg IIIc MedPAN 
(2005-2007), y que ha sido también con-
cernida por investigaciones marinas fi nan-
ciadas por CEPSA y la Autoridad Portuaria 

de Ceuta, y apoyada por el Instituto de 
Estudios Campogibraltareños, el Instituto 
de Estudios Ceutíes y el Centro UNESCO del 
Campo de Gibraltar. Inicialmente el proyec-
to está orientado a la vigilancia de Áreas 
Marinas Protegidas (AMPs) pero su apli-
cación puede exceder del ámbito de éstas 

para conseguir alcanzar unos resultados en 
la investigación más concisos. En breve se 
procederá a la entrega de material para la 
instalación de estaciones permanentes de 
vigilancia ambiental-submarina a los clubs 
y centros de buceo que han confi rmado su 
participación en la experiencia.

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 15 de noviembre de 2012

El Museo de las Murallas Reales alberga desde mañana la muestra ‘Guiños’, 
una recopilación de imágenes en gran formato del reputado fotógrafo 
melillense Hamadi Ananou en busca de visitantes tan cómplices como los 
protagonistas de las obras

Beatriz G. Blasco / CEUTA

El Museo de las Murallas Reales alberga desde 
mañana la muestra ‘Guiños’, una recopilación 
de imágenes en gran formato del reputado 
fotógrafo melillense Hamadi Ananou en 
busca de visitantes tan cómplices como los 
protagonistas de las obras A varios metros de 
distancia ve claramente una fl or. La acompa-
ña un fondo verde mar. Empieza a acercarse, 
lentamente, y queda asombrado ante tal ilu-
sión. Ni rastro de la fl or. En su lugar encuentra 
un trozo de plástico que parece bailar con 
otro de cuerda rota. Dobla la esquina y le 
sorprende la mirada penetrante de un niño 
que parece estar ahí, junto a usted, a apenas 
un par de metros de distancia. Viste una su-
dadera a rayas y le observa con insistencia, 

ajeno a las señoras que analizan los objetos 
ofertados en un mercadillo de Viena. Todavía 
sopesando si el chaval habrá percibido su 
gesto de sorpresa baja las escaleras. Siguen 
las percepciones ópticas, continúan las inter-
pretaciones hasta que topa, ahora sí, con un 
par de ojos conocidos. Esos que le venden el 
cupón de la ONCE cuando toma un café en 
la plaza de los Reyes o pasea por el Revellín. 
Los ojos de la querida Estrella Heredia que, 
apostada en una columna, le hace un guiño. 
“¡Adelante!”, se lee tras sus lentes. 
“He perseguido la complicidad, de ahí el 
título de ‘Guiños’, tanto de los fotografi ados 
como de quienes vengan a ver las imáge-
nes”, explica Hamadi Ananou cuando se 
le pregunta sobre el título escogido para 
su primera gran exposición en Ceuta. Los 

nervios están a fl or de piel. Ha mostrado su 
trabajo muchas veces, sí, pero ahora debe 
‘dar la talla’ ante sus vecinos y amigos. Un 
reto que, a la vista de las historias que los 
operarios empiezan a colgar de las paredes 
del Museo de las Murallas Reales, superará 
con creces. Porque las fotografías que nacen 
de su objetivo son mucho más que capturas 
momentáneas o fruto de la casualidad. 
Tras ellas hay una explicación, un instante 
buscado, una intensidad de luz cazada... En 
‘Guiños’, que abrirá sus puertas mañana a las 
19.00 horas y podrá visitarse hasta el 15 de 
enero, Ananou trabaja en grandes formatos 
que incluso hacen dudar sobre si lo que nos 
muestra es fotografía, pintura o la mezcla de 
varias técnicas. De lo que no cabe ninguna 
duda es de que es arte, de ese que se escribe 
con mayúsculas. 
Cuatro son los ejes sobre los que pivota ‘Gui-
ños’. “Casi todos son trabajos recientes, de los 
últimos dos años”, comenta Ananou. Como 
los frutos recogidos durante su estancia en el 
Centro Internacional de Arte de Ifi try ubicado 
en Essaouira (Marruecos) donde convivió 
junto a otros 14 fotógrafos de todo el mundo. 
Allí nacieron buena parte de las imágenes que 
han situado en la sala superior del museo. 
“Muchas están hechas en el matadero de 
Casablanca, pues aunque hay una parte que 
se utiliza como sala de exposiciones, fui a la 
parte trasera y ahí encontré unas paredes 
alucinantes llenas de graffi tis y con objetos 
antiguos, tal y como había quedado”, reme-
mora el fotógrafo melillense. 
De otro lado las fotografías más antiguas de 
las cerca de 70 que ha escogido de entre las 
miles que arrastra su envidiable currículum, 
nacieron en 2008. Tres mujeres las protago-
nizan. La mencionada Estrella, a la que hace 
honor a su nombre iluminándole el rostro, 
África García, conocida por regentar la ‘Li-
brería Tótem’ y Antonia, la propietaria de un 
modesto comercio que, aunque no hayamos 
intercambiado con ella ni una sola palabra, se 
nos muestra como una mujer auténtica. 

BLASCO

Ananou, junto a una de sus fotografías que a partir de mañana podrán verse en el Museo de las Murallas 
Reales.
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Otro de esos ejes, precisamente el que ilus-
tra el cartel promocional, está en relación a 
la tauromaquia. “Reconozco que ha sido el 
trabajo más difícil, pues he estado en varias 
arenas y, aparte, buscaba una ubicación 
muy concreta para poder aislar solo al toro 
y al torero”, confi esa el artista, “no busco 
posicionarme sobre el asunto, sino que solo 

persigo dar los ingredientes para que cada 
cual saque su propia conclusión y, sobre 
todo, mostrarles la parte estética”. Ananou 
salda así una cuenta pendiente consigo 
mismo desde que, en los años 90, el torero 
Roberto Domínguez le felicitase por una 
fotografía que le hizo. Toros y maestros se 
funden a través de su mirada en un mismo 

movimiento aunque, dentro del mismo, 
siempre pueda detectarse cierto grado de 
nitidez. A veces es la pisada del toro, otras 
el pie del torero o la banderilla que está a 
punto de clavar. Imágenes, todas ellas, para 
ser degustadas sin prisa. Instantáneas con 
las que hay que dialogar de tú a tú para 
captar toda su esencia.

EL FARO DE CEUTA = Sábado, 17 de noviembre de 2012

Los ‘Guiños’ de Ananou habitan desde ayer en 
Las Murallas Reales

BEN ZAKOUR

Ananou estuvo rodeado de decenas de amigos durante los primeros 
minutos de inauguración.

BEN ZAKOUR

La muestra estará abierta hasta el próximo 15 de enero.

El reconocido fotógrafo melillense afi ncado en Ceuta desde hace décadas presentó una muestra con obras de 
diversa índole

B.G.B. / CEUTA

El reconocido fotógrafo melillense afi ncado 
en Ceuta desde hace décadas presentó una 
muestra con obras de diversa índole Rodeado 
de un gran número de amigos. Así inauguró 
ayer el fotógrafo Hamadi Ananou su expo-
sición con 71 obras que hasta el próximo 
15 de enero podrá verse en el Museo de las 
Murallas Reales. Más de siete decenas de 
imágenes en gran formato que dan buena 
cuenta del enorme potencial que Ananou 
viene derrochando tras su objetivo en las 
últimas tres décadas. Entre los presentes se 
encontraban muchas caras conocidas. Desde 
políticos como el presidente de la Ciudad, 
Juan Vivas, el delegado del Gobierno, Francis-
co Antonio González Pérez, o los consejeros 
Susana Román y Guillermo Martínez; hasta 
representantes del panorama cultural local 
como el director de la Biblioteca Pública, 
José Antonio Alarcón, el pintor Antonio San 
Martín o, como no podría ser de otro modo 
y ejerciendo como anfi triona, la responsable 
del Servicio de Museos, Ana Lería. 
Los rostros de satisfacción lo decían todo. A 
pesar de que el gran número de gente no 
posibilitaba disfrutar de la muestra en su 
plenitud, a una misma pregunta siempre se 
obtenía una respuesta similar: “Vendré una 
mañana tranquilamente para disfrutarla con 
gusto, imagen a imagen”. Eso hará la próxima 
semana, entre otros, el también fotógrafo 
Pepe Gutiérrez quien alabó la valentía de 
Ananou al atreverse con un tema como la 
tauromaquia. “Hacer una foto movida es lo 
más fácil del mundo, pero sacar imágenes 

como estas, en movimien-
to pero que haya una par-
te enfocada, es bastante 
complicado”, explicaba 
Gutiérrez ante una de las 
imágenes que Ananou ha 
escogido. Y es que son va-
rias las instantáneas que, 
a pesar de tener siempre 
dos mismos elementos (el 
toro y el torero) consiguen 
ser diferentes entre sí. Con 
distintos colores, con dis-
tintos movimientos... 
Unos pasos más adelante 
encontramos a una mujer 
entusiasmada. Se llama 
África García, aunque al 
lado de la fotografía que protagoniza 
nos indica que es África ‘Tótem’. Han 
pasado cuatro años, pero recordaba 
perfectamente el momento en el 
que Ananou le regaló “esta y otras 
fotografías preciosas”. Fue en el 
mirador de San Antonio y se la ve 
envuelta en una tela que recoge las 
cabeceras de diferentes periódicos 
nacionales y extranjeros. “Viéndome 
ahí me siento como una estatua de 
la libertad... de las letras, claro”, 
explicaba la propietaria de una de 
las librerías más emblemáticas de la 
ciudad, “además me ha encantado 
que la haya escogido en blanco y 
negro”. 
Ese escoger entre lo antiguo y el 
color o esa facilidad para combinar 
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temáticas más clásicas como los retratos 
con otras más innovadoras y vanguardistas 
como las instantáneas recogidas por Ananou 
en el matadero de Casablanca fueron dos de 
los elementos destacados por el presidente 
Vivas, quien aseguró acudir a la inauguración 

en calidad, ante todo, de amigo. Confeso 
admirador de Ananou, Vivas aseguró que 
“exposiciones como estas demuestran que la 
fotografía es un arte y fotógrafos como Ha-
madi han de ser considerados como artistas”. 
El delegado González Pérez se mostró muy 

sorprendido con la impresión sobre aluminio 
que ha escogido Ananou para buena parte de 
las fotografías. “Produce un efecto que no sé 
defi nir que resulta fantástico... los claroscuros 
son espectaculares y las imágenes plasmadas 
son increíbles”, comentó, “es un artista”.

EL PUEBLO DE CEUTA = Sábado, 17 de noviembre de 2012

El fotógrafo Hamadi Ananou inaugura en las 
Murallas Reales su muestra ‘Guiños’
CEUTA
El Pueblo

El Museo de las Murallas Reales acoge, desde 
ayer y hasta el próximo 15 de enero, una 
exposición titulada ‘Guiños’, del fotógrafo 
Hamadi Ananou. Se trata de una selección 
compuesta por sus últimos setenta trabajos, 

repartidos en cuatro temas: la tauromaquia, 
el arte callejero, retratos y el centro inter-
nacional de arte contemporáneo Ifi rtry, en 
Essaouira, donde cursó una beca. 
En ‘Guiños’, además, Ananou completa la 
relación de temas con retratos de caras 
conocidas, como la del arquitecto autor del 
Complejo Cultural del Revellín, Álvaro Siza, y 

no tan conocidas. La exposición está progra-
mada por el Servicio de Museos, adscrito a la 
Consejería de Educación, Cultura y Mujer. Al 
acto de inauguración acudió el delegado del 
Gobierno, el presidente de la Ciudad, varios 
consejeros, el presidente de la Autoridad 
Portuaria, entre otras fi guras políticas de la 
ciudad. 

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 18 de noviembre de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Males endémicos

Aparcados, al menos de momento y cabe 
desear que para siempre, mortales episodios 
de criminalidad en el Príncipe, Ceuta no es 
una ciudad de asesinatos, secuestros y de 
alta delincuencia. Sólo nos faltaba eso. Sin 
embargo ésta no es ya la urbe idílica, pacífi ca 
e impávida que tantos echamos de menos, de 
muchos años a esta parte, por desgracia.
Como me apunta más de un amigo de barria-
das, de Puertas del Campo para arriba y hacia 
abajo existen dos Ceutas. La del centro, ven-
turosa, ornamental, señorial, tranquila y se-
gura en lo que cabe, la de toda la vida, vaya. 

La otra, la periférica, donde 
en determinados barrios la 
intranquilidad, el vandalis-
mo, los robos, los asaltos 
o incluso la venta de droga 
delante de una comisaría, 
marca una imagen negativa 
tan dañina para la ciudad 
como para la vida diaria de 
quienes sufren o temen ser 

víctimas de esa ola delincuencial.
Que, según Interior, Ceuta ofrezca el mayor 
porcentaje de incremento en faltas y delitos, 
este año, en relación con otras comunidades 
es preocupante. Ahora que la quema de 
coches o los atentados y encerronas a los 
bomberos con fuegos provocados al efecto 
parece haberse minimizado, vuelven a un 
primer plano los apedreamientos organiza-
dos y los daños a los autobuses de línea en 
determinados puntos. No sólo es el Príncipe. 
También ya Juan Carlos I y ahora, incluso, el 
apacible Benzú.

“No me escondo ante las estadísticas que 
dan un perfi l de lo que está sucediendo”, 
aseguraba el delegado del Gobierno en la 
COPE. Hechos ante los cuales, González no se 
escudaba en el viejo tópico de la inseguridad 
subjetiva, tangente por la que han tratado de 
salirse tantas otras autoridades.
Centrándonos en la problemática de los au-
tobuses hay que convenir, y esa es también 
la opinión del titular de la Delegación, que 
quienes protagonizan estos actos vandálicos 
están perfectamente organizados, como lo 
demuestra el acopio de piedras que almace-
nan en determinados puntos para arrojarlas 
después a dichos autobuses o a los vehículos 
de los agentes del orden.
¿Quienes pueden estar detrás de esto? No 
cuadra que sean meras gamberradas de cua-
tro niñatos. Estamos, efectivamente, frente 
una clara voluntad premeditada de crear 
una, cada vez mayor, alarma social ante la 
que caben los más diversos y preocupantes 
supuestos. Un triste episodio más de los 
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 18 de noviembre de 2012

eternos males endémicos de nuestra ciudad. 
Que vienen de lejos, de la vieja política de 
dejar pasar a ver si escampa. De que quien 
ocupe mi sillón después de mí que se las 
arregle como pueda. Que yo me iré cuando 
cumpla mi mandato y allá os la compongáis 
los ceutíes.
Dejadez sí. Dejadez y el no actuar con la 
energía propia del caso, evitando así confl ic-

tos con determinados individuos no vaya a 

ser que estalle el entuerto. Tiene González 

Pérez en este terreno por delante un reto 

muy importante ante una situación que co-

noce sobradamente y que promete acometer. 

Valor y energía no le falta. Otra cosa es que 

le dejen hacer lo que proceda hasta llegar al 

fondo de la raíz.

Tratándose de menores, la actuación poli-

cial tiene sus limitaciones. Otra cosa, como 

decía el delegado, es llegar a quienes los 

inducen a atentar. Actuar sobre sus padres 

o tutores, en su caso, responsabilizándoles 

y haciéndoles pagar los daños causados por  

sus hijos. ¿Tanto costaba haber incidido con 

la constancia y fi rmeza debidas en esa línea 

de actuación hace años? ¿Y si esos proge-

nitores son insolventes, al menos en teoría? 

Esa sería otra. Lo que está claro es que ha 

llegado el momento de decir basta, ante el 

peligro que, a diario, sufren quienes viajan en 

los autobuses, y al recorte de itinerarios ante 

la imposibilidad de garantizar la seguridad 

personal de dichos usuarios.

Ya digo que este es otro viejo problema 

endémico. Tiro de hemeroteca y los datos 

son evidentes. Año 2009: “La empresa de 

autobuses denuncia 13.000 euros en des-

trozos”. Titular de primera de, tal día como 

hoy, de 2010: “El vandalismo provoca daños 

a los autobuses por valor de 16.000 euros 

este año”. Y en página siete: “No se escapa 

ninguna barriada, desde el Tarajal hasta 

San José pasando por los dos Príncipes, los 

autobuses son objeto de daños vandálicos 

en cualquier punto de la ciudad. Unos aten-

tados que se traducen en rotura de cristales 

y otros en daños producidos en el interior 

de los vehículos”. Insisto, año 2010. Y desde 

entonces, suma y sigue. 

¿Vigilancia de las brigadas cívicas en el 

interior de los autobuses? ¿Escolta policial 

en ellos? ¿Agentes desplegados en puntos 

críticos? ¿Miedo a recibir el impacto de una 

pedrada mientras conducimos nuestro propio 

vehículo al circular por determinadas zonas? 

¿Cómo hemos podido llegar a estos extremos 

en una ciudad tan pequeña?

CAPITULO 2
La sorpresa

RESUMEN DE LO PUBLICADO: Adol-

fo Estrada, periodista del diario El 

Globo viaja de Madrid a Málaga en 

el AVE para dirigirse posteriormente 

a Ceuta. Conoce en el vagón a un 

inglés llamado Stephen Sullivan 

(Steve) que también tiene el mismo 

destino y dice ser profesor en la 

Universidad Winston Churchill de 

la ciudad africana. Durante la con-

versación, Steve informa al español 

que el Dictador Primo de Rivera 

propuso en un discurso pronunciado 

en Cádiz, cambiar Ceuta por Gibral-

tar. Alfredo, sorprendido,  pide más 

detalles a su interlocutor.  

•Bueno, yo no soy un experto en la 

reciente historia de España- conti-

nuó el británico, haciendo un gesto 

de disculpa con ambas manos –Lo 

cierto es que Primo de Rivera dirigió 

un golpe militar siendo Capitán 

General, creo que de Cataluña y 

se hizo con el poder. En aquel año 

de 1923 estaba en todo su apogeo 

la guerra en el Protectorado de 

Marruecos y el Dictador prometió 

una solución rápida al confl icto.

•Eso me lo sé –dijo enseguida 

Alfredo intentando hacer una 

gracia que no captó su interlocutor 

CEUTA BRITÁNICA
José María Campos

del Instituto de Estudios Ceutíes

El autor de este relato inédito, ha cedido algunos capítulos para su 

publicación en El Faro de Ceuta, como primicia para sus lectores. 

Se trata de una fi cción que, sin embargo, puede servir para meditar 

sobre el presente y futuro de nuestra ciudad.

–Primo de Rivera reorganizó 

el Ejército, llegó a un acuerdo 

con Francia, desembarcó con 

éxito en Alhucemas, consi-

guió derrotar a Abd el Krim y 

pacifi car el norte de Marrue-

cos. Esto le proporcionó una 

gran popularidad-concluyó-.

•Efectivamente, Adolfo –el 

inglés giñó un ojo como apro-

bando el discurso-  Primo de 

Rivera terminó con la rebelión 

rifeña en 1927 y las tropas 

volvieron a casa victoriosas. 

Por eso, aprovechó ese mo-

mento en que España entera 

soñaba con disfrutar por fi n 

de la  paz, a fi n de llevar a 

cabo su vieja idea de permu-

tar Ceuta por Gibraltar.

El tren había tomado velo-

cidad y las azafatas comen-

zaron a servir un desayuno, 

mientras que en la televisión 

iba pasando una película 

subtitulada. El cartel con 

letras verdes marcaba el 

número del vagón, la hora 

y las estaciones de origen 

y destino que eran Madrid-

Algeciras. Adolfo estaba 

algo confuso en aquel tren 

que se deslizaba con rapi-

dez hacia el sur y con un 

extranjero que casi le esta-

RECORTES DE PRENSA  I.E.C. INFORMA / NOVIEMBRE 2012 / 17



ba dando una lección, para él desconocida, 
de la historia de España.
•Bueno, mi querido amigo –dijo Steve to-
mando confi anza -no me entretendré más en 
los detalles de aquel Tratado entre España y 
Gran Bretaña, pero lo cierto es que, después 
de una campaña para concienciar a gibral-
tareños y ceutíes, se cambió la Roca por la 
ciudad africana con un período transitorio 
de tres años.
•¿Pero cómo se aceptó en España –Adolfo ha-
blaba ahora casi indignado- que un Dictador 
cambiara territorios sin consultar a nadie?
•Eso no es completamente cierto –contestó 
enseguida Steve- los ceutíes pudieron elegir 
entre quedarse o irse y la mayoría siguió en 
la ciudad. Por otro lado, los gibraltareños 
recibieron compensaciones, seguridades y 
alguna amenaza, por lo que se trasladaron 
en masa a Ceuta. Alfonso XIII de España 
sancionó el acuerdo al igual que la monarquía 
británica y el Sultán no se opuso al cambio de 
soberanía sobre un territorio que, en realidad, 
no pertenecía de hecho a Marruecos. Solo 
Portugal se opuso tímidamente por razones 
históricas, pero la protesta no pasó de una 
nota por conducto diplomático.
•¿Y desde cuando es Ceuta territorio britá-
nico? –preguntó Adolfo  tomando incluso 
nota del dato.
•Desde el 1 de agosto de 1930, una vez que 
pasó el período de adaptación de personas 
e instituciones –sentenció Steve, dando el 
asunto por zanjado con un gesto de sus 
manos.
•Quiere ello decir que desde esa fecha, Gran 
Bretaña tomó formalmente posesión del 
territorio ceutí y España unifi có la Nación, 
al incorporar el único trozo de tierra que 
permanecía en manos extranjeras –Adolfo 
pensó que se había puesto quizás demasiado 
patriótico al pronunciar estas palabras.
•Mira, Adolfo, después de consumarse el 

trato, todo el mundo parecía estar de acuerdo 
–añadió Steve –Los españoles de Ceuta se-
guían en su tierra y conservaban la naciona-
lidad, adquiriendo además un status especial 
dentro de la Conmenwealth; los musulmanes 
de Ceuta, que eran pocos, recibieron bien el 
cambio de unos europeos por otros; los que 
llamáis llanitos o gibraltareños pasaban a un 
territorio mayor, con las mismas prerrogati-
vas y sabiendo que, si no aceptaban, podían 
acabarse las ventajas de que disfrutaba la 
Roca. Por otra parte, España completaba la 
Nación y Gran Bretaña cerraba un contencio-
so de incierto fi nal. Solo un pequeño número 
de fundamentalistas ceutíes, portugueses y 
gibraltareños, continuaron protestando en 
público y en privado o eligieron continuar en 
su antiguo territorio.
•¿Y el tema del idioma como se solucionó. 
Preguntó Adolfo intrigado.
•Bueno, lo cierto es que en Ceuta se siguió 
hablando español y poco a poco fue incor-
porando el inglés a los anteriores ceutíes. 
En realidad había habitantes de procedencia 
española y otros que llegaron desde Gibraltar, 
pero estos también hablaban español en su 
mayoría, por lo que el idioma no fue nunca 
un problema. Por eso se conservaron los 
topónimos españoles y ello simplifi có mucho 
el cambio. Ahora prácticamente todos los ha-
bitantes de Ceuta hablamos español, inglés y 
muchos, el dialecto que usan los musulmanes 
de la zona llamado daríya.
Adolfo estaba confuso, pero satisfecho y con-
trariado a la vez. Cierto que su compañero de 
viaje le estaba facilitando datos importantes 
sobre Ceuta que podían ser ampliados incluso 
después de llegar a esta ciudad, pero también 
era evidente que estaba trabajando desde 
muy temprano, cuando lo que le apetecía 
realmente era dormir. Observó que su peque-
ña grabadora había consumido parte de la 
memoria. Eso quería decir que llevaba mucho 

tiempo conversando de Ceuta sin parar.
•Sigue, Steve –le dijo el periodista a su in-
terlocutor animándolo a que continuara con 
el relato. ¿Y cómo os va una vez que han 
transcurrido más de 70 años?
•La vida en Ceuta es muy agradable. –con-
testó el inglés - Aparte de que la economía 
es fl oreciente, no existen distancias por lo 
que resulta absurdo usar el coche, nos co-
nocemos todos, recibimos un trato magnífi co 
de la metrópoli y siempre tenemos las playas 
de Marruecos para pasar las vacaciones o los 
fi nes de semana. Ahora, si quieres, pregúnta-
me las dudas y te aclaro todo lo que pueda-. 
El inglés se retrepó en el asiento y cruzó los 
brazos como esperando las preguntas del 
periodista.
Adolfo seguía sorprendido y algo en su fuero 
interno le decía que las piezas no encajaban. 
El subconsciente parecía recordarle que no 
viajaba a Algeciras, sino a Málaga, que a la 
estación algecireña no llegaba el AVE, por-
que se comprobó, que Ceuta era una ciudad 
española y que resultaba muy extraño que 
una universidad llevara el nombre del ex-
premier británico Churchill….Sin embargo, 
mirando a su alrededor y tocando a Steve 
para asegurarse que existía realmente, 
observó el destino a Algeciras en el cartel 
del vagón que daba, además, temperatura 
junto a la velocidad y todo coincidía.   En 
vista de ello, se sacudió la cabeza para des-
pejar sus pensamientos, decidiendo que era 
imprescindible aprovechar la ocasión. Sacó 
de su cartera un bloc con los picos doblados 
de tanto usarlo y comenzó a leer las notas 
que había preparado para investigar cuando 
llegara a su destino.
•¿De qué vive Ceuta? –comenzó preguntando 
como si quisiera empezar por el fi nal.

Continuará el próximo domingo

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 18 de noviembre de 2012

LA CONTRA

Lecciones de prosodia para jóvenes políticos (1)
Manuel Abad Gómez (Fundación Machado)

PROSODIA. Parte de la gramática que trata 

de la correcta pronunciación...

Hace ya algunos años, muchos, en el tránsito 
casi del terciario al cuaternario, nos llegó una 

propuesta a tres profesores de la Universidad 
de Sevilla, para que desarrolláramos una 
experiencia destinada al personal de unos 
grandes almacenes, a punto de ser engullido 
por otro más grande, fundamentalmente a los 

que tenían contacto directo con los clientes. 
Para ellos era voluntario y las clases se da-
ban, una vez cerradas las cajas. Se trataba 
de impartirles una culturita general, puesta 
al día, algo así como un barniz, acorde con lo 
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que de una manera fi cticia aparentaban . Es 
decir, dejar de ser maniquíes vivientes, pero 
de conocimientos cero. Y allí, en unas depen-
dencias anejas de la Plaza de la Magdalena, 
se agolpaban tres noches por semana, casi 
treinta adultos, entre mercancías variopintas 
y sentados en incómodos bultos. Yo les ha-
blaba de la literatura barroca y la actual; otro 
de mis compañeros, de los últimos avances 
científi cos y el lingüista, como debieran co-
rrectamente hablar.
Mucho pelo engominado y ricitos en la nuca, 
ellos; y laca a mansalva, ellas. Pero, prefe-
ribles mudos.
Y todo esto viene a cuento porque he sabido 
por la prensa local, que algo semejante se 
estaba haciendo con los chavalillos del PP. 
Por lo visto, se trata de clases de iniciación 
a la oratoria política, para que cuando les 
correspondan ocupar los sillones reservados, 
sepan transmitir que son algo más que unos 
iconos convencionales, de “marcas”, aunque 
adquiridas en mercadillos. 
Aplaudo a ese formador de formadores, a ca-
ballo entre el mago Merlín y el hada madrina 
de Cenicienta (de él depende transformarlos) 

y abogo porque otros partidos imiten la 
iniciativa, incluso que la complementen con 
clases intensivas de “daríya”. 
El lenguaje del “otro” es tan importante como 
el propio nuestro. Lenguaje y costumbres. Y 
aunque no viene a cuento, aprovecharé para 
felicitar a los centros escolares que tuvieron 
la feliz idea de informar al alumnado, no 
musulmán, la signifi cación de la reciente 
Fiesta del Borrego. 
Confío que hagan lo mismo con los no cris-
tianos cuando llegue la Navidad.
Pero volvamos a lo que nos ocupaba. En 
política es fundamental la comunicación y 
acoplarla a los momentos que vivimos. Ya 
quedaron anticuados los mítines, donde el 
orador de turno levitaba y con él, también sus 
palabras. Aquello fue una época. Ahora lo que 
se lleva son las reuniones minoritarias, como 
si fueran masónicas, donde todo se reduce a 
consignas; o acaso el “boca a boca”, el “puer-
ta a puerta”, siguiendo los esquemas al uso 
de los testigos de Jehová donde el binomio 
Zapatero- Rajoy les viene como anillo al dedo, 
en cuanto que a este lo presentarán como 
el salvador y al primero como el anti-cristo. 

Más todo hay que saberlo decir, que después 
vienen los rebuznos en boquitas de fresas 
y ..... Adelante, pues, con estos seminarios 
de oratoria, donde no importa hacer alguna 
concesión a la joseantoniana (alabada por 
Lorca ), mejor que a la siempre recurrida de 
Castelar, ya un tanto ñoña y más apta para 
púlpitos en cuaresma.
A mis alumnos, siempre les recomendé que 
escucharan los discursos de Dolores, la Pa-
sionaria, auténtica maestra de lo que tiene 
que ser el buen lenguaje político: sereno, 
cauteloso y sensato,cuando se presiente que 
quienes lo oyen, son rencorosos y escon-
den el trabuco entre las piernas; enérgico 
y vibrante cuando de lo que se trata es de 
despertar a los perezosos y hacerles partíci-
pes de lo que se cuenta. Varias veces lo he 
escrito: nuestros políticos, los que acaban de 
irse y los que vinieron, dándose patadas en 
el culo porque parecía que no iban a llegar 
(y hago la excepción en Felipe), no hablan, 
sólo balbucean. El mismo Padrecito es un 
ejemplo a no seguir, claro que él es de los 
que defi enden la elocuencia del silencio.. Y 
así nos va.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 18 de noviembre de 2012

Introducción
La Armada española, como actor funda-
mental en la historia de España a lo largo 
de muchos siglos, tiene un rico pasado que 
nos ha legado un gran patrimonio, traducido 

EL INVOLUNTARIO protagonista de esta historia nació, junto a sus hermanos los “Cánovas del Castillo” y “Canalejas”, en las 
gradas de los astilleros de Cartagena de la Sociedad Española de Construcción Naval como consecuencia de la Ley de construcciones 
navales de 17 de febrero de 1915

El mástil del cañonero Dato 
¿un triste fi nal?

José Enrique Jarque Pérez

en la existencia de los museos, archivos y 
bibliotecas que lo albergan y, asimismo, en 
la presencia en espacios públicos y depen-
dencias militares de una serie de elementos 
patrimoniales que atestiguan ese pasado. Por 

razones propias de mi actividad profesional 
como oficial de la Armada, he dedicado 
estos últimos años a trabajar en un destino 
relacionado con la gestión de este patrimonio 
histórico-artístico, lo que ha desarrollado en 
mí una especial sensibilidad por los asuntos 
relacionados con el patrimonio histórico de las 
Fuerzas Armadas en general y especialmente 
con el de la Armada, a la que pertenezco 
desde hace muchos años. Por ello, y dada 
mi doble condición de ofi cial de la Armada 
y de ceutí, quiero traer a estas páginas un 
caso al que considero que debería dársele 
una solución.

Una legislación necesaria
Hasta fechas muy recientes, la preservación 
del patrimonio histórico-artístico de las Fuer-
zas Armadas carecía de una reglamentación 
específi ca, por lo que la responsabilidad de su 
gestión estaba dispersa entre las diferentes 
autoridades con responsabilidad sobre Unida-
des e instalaciones depositarias de elemento 

Cañonero Dato, a su llegada a la Factoría, en 2 de noviembre de 1936
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EL “DATO” fue botado el 10 de julio de 1923 
y entró en servicio el 25 de mayo de 1925

patrimoniales valiosos desde el punto de vista 
histórico-artístico. Esta situación provocaba 
que no hubiese un criterio único en la gestión 
de éste patrimonio, y que no hubiera una Au-
toridad específi ca investida con los sufi cientes 
poderes para asegurar su preservación. 
Conscientes de este problema, las autorida-
des del Ministerio de Defensa responsables 
de la gestión y conservación del patrimonio 
histórico- artístico de las Fuerzas Armadas, 
aprobaron la Instrucción 151/00725/2009 del 
Director General de Relaciones Institucionales 
del Ministerio de Defensa, por la que se esta-
blece la normativa sobre inventario y gestión 
del patrimonio histórico mueble en el ámbito 
del Ministerio de Defensa. Esta Instrucción 
ha permitido organizar y normalizar la labor 
de preservación del patrimonio histórico-
artístico de las Fuerzas Armadas. Como con-
secuencia de esta Instrucción, se promulgó 
en la Armada la Instrucción Permanente de 
Organización 020/2010 del almirante segun-
do jefe del Estado Mayor de la Armada que 
desarrolla en su ámbito la normativa sobre 
inventario y gestión del patrimonio histórico 
mueble. Con esta Instrucción, se centraliza 
en el Órgano de Historia y Cultura Naval 
la responsabilidad sobre la catalogación, 
protección, conservación, investigación y 

OPINO que el mástil del cañonero “Dato”, como elemento patrimonial de la 
Armada, debería alzarse de nuevo, a ser posible, en la ciudad de Ceuta

divulgación del Patrimonio Histórico, Cultural, 
Documental y Bibliográfi co de la Armada. De 
esta forma, se ha dado un importante paso 
adelante en la organización de la labor de 
preservación, para uso y disfrute de genera-
ciones venideras, de los elementos que dan 
testimonio de la historia de la Armada, de los 
hechos notables en los que tomó parte, y de 
las personas que, con su esfuerzo y sacrifi cio, 
los protagonizaron.
A este esfuerzo de conservación prestan tam-
bién su apoyo otros estamentos de todos los 
ámbitos de la Administración, principalmente 

ayuntamientos, que solicitan elementos patri-
moniales para decorar monumentos, edifi cios 
públicos o espacios urbanos.
A pesar de todas estas iniciativas para la 
conservación del Patrimonio de la Armada, a 
veces surgen situaciones en las que se pone 
en peligro algún elemento del mismo.
Éste es el caso que motiva este artículo sobre 
el mástil del cañonero “Dato”, cuya situación 
actual es un ejemplo de cómo un despropó-
sito administrativo puede poner en peligro el 
recuerdo material de un buque que sirvió en 
la Armada durante 28 años.

La “Ley de la Memoria Histórica”

El 26 de diciembre de 2007 se aprobó la Ley 

52/2007 por la que se reconocen y amplían 

los derechos y se establecen medidas a favor 

de quienes padecieron persecución o violencia 

durante la Guerra Civil y la Dictadura, mas 

conocida como “Ley de la Memoria Histórica”. 

En dicha Ley, en su artículo 15 “Símbolos y 

monumentos públicos” se insta a las admi-

nistraciones públicas, en el ejercicio de sus 

competencias, a tomar las medidas oportunas 

para la retirada de objetos de exaltación de la 

Guerra Civil.

La entrada en vigor de esta Ley signifi có la 

caída en desgracia del mástil del “Dato” puesto 

que, al amparo de lo dispuesto en el men-

cionado artículo 15, y por formar parte de un 

conjunto monumental que conmemoraba el 

paso del convoy de tropas desde

Ceuta a Algeciras el 5 de agosto de 1936, 

fue desmontado por el Ministerio de Defensa, 

puesto que el terreno donde se alzaba era 

propiedad militar, y retirado, cortado en tres 

secciones, a un almacén en el que reposa 

desde entonces.

Un buque de la “Ley Miranda”

El involuntario protagonista de esta historia 
nació, junto a sus hermanos los “Cánovas 
del Castillo” y “Canalejas”, en las gradas de 
los astilleros de Cartagena de la Sociedad 
Española de Construcción Naval como conse-
cuencia de la Ley de construcciones navales 
de 17 de febrero de 1915, más conocida 

como “Ley Miranda”, ya que 
fue durante el mandato del 
vicealmirante D. Augusto 
Miranda Godoy cuando se 
aprobó, siendo presidente 
del gobierno el político con-
servador D. Eduardo Dato. 
Eran buques de 1.335 tone-
ladas de desplazamiento con 
una velocidad máxima de 15 
nudos. Iban armados con 
cuatro cañones de calibre 

101,6 mm como armamento principal. 
El “Dato” fue botado el 10 de julio de 1923 
y entró en servicio el 25 de mayo de 1925. 
Desde su alta en la lista de buques de la 
Armada participó activamente en apoyo a las 
operaciones militares que se desarrollaban 
en esos momentos para ocupar y pacifi car la 

zona del protectorado español en Marruecos. 
Integrado en las Fuerzas Navales del Norte 
de África, participó en las operaciones sobre 
Alhucemas y en numerosas patrullas de vigi-
lancia y misiones de apoyo a las operaciones 
terrestres.
En 1927, fi nalizada la campaña de Marruecos, 
pasó al Departamento Marítimo del Ferrol, 
participando en diferentes comisiones entre 
las que cabe destacar el traslado a Canarias, 
en octubre de 1928, del General Primo de 
Rivera, presidente del Consejo de Ministros, 
y el haber servido, atracado en Valencia en 
febrero de 1929, de lugar de arresto del ex 
presidente del Consejo de Ministros D. José 
Sánchez Guerra acusado de encabezar una 
conspiración militar contra el general Primo 
de Rivera.
En marzo de 1933 quedó agregado de nuevo 
a las Fuerzas Navales del Norte de África con 
base en Ceuta. En abril de 1934 tomó parte 
en la expedición del coronel Capaz que ma-

Cañonero Dato. Después de la reparación en 31 de 
diciembre de 1936

RECORTES DE PRENSA  / NOVIEMBRE 2012 / I.E.C. INFORMA    20



terializó la presencia de España en el enclave 
de Sidi Ifni. El 17 de julio de 1936, estando 
atracado en su base de Ceuta, le sorprendió 
el alzamiento militar que dio origen a la 
Guerra Civil.
Incorporado desde el principio de la contienda 
al bando nacional, escoltó el 5 de agosto al 
que la se denominó “Convoy de la Victoria” 
que transportó por primera vez un contingen-
te importante de tropas del Ejército de África 
entre Ceuta y Algeciras. Como consecuencia 
de esta acción, y con objeto de mantener el 
bloqueo del Estrecho para impedir el paso de 
más tropas del bando nacional desde África 
a la península, el 7 de agosto el acorazado 
“Jaime I” bombardeó Algeciras y los buques 
atracados en su puerto, resultando el “Dato” 
incendiado y con averías tan graves que su 
comandante tuvo que vararlo para evitar su 
hundimiento.
El 30 de septiembre de ese año entró en Cádiz 
para ser reparado, saliendo de nuevo a la mar 
plenamente operativo a fi nales de ese año.
Participó en numerosas operaciones durante 

la guerra y, en 1938, sufrió una reforma que 
le cambió radicalmente el aspecto, al des-
aparecer su proa en forma de espolón y su 
mástil de popa y modifi carse la distribución 
de la artillería principal en proa, pasando de 
situarse las dos piezas en la cubierta princi-
pal en las bandas, a distribuirse a crujía en 
cubiertas superpuestas.
Finalizada la contienda, pasó a prestar ser-
vicios en las posesiones españolas del Golfo 
de Guinea, donde fue buque de representa-
ción del Gobernador general, enlace entre 
territorios y buque de apoyo a campañas 
hidrográfi cas.
El 13 de mayo de 1953, en muy malas con-
diciones, emprendió el viaje de regreso a la 
península, llegando a Cádiz el 28 de junio. 
Menos de un mes después, el 12 de julio, 
causó baja en la lista ofi cial de buques de 
la Armada.
Hasta aquí, muy resumida, la historia del 
cañonero “Dato” cargada, como tantos 
otros buques de la Armada, de cientos de 
singladuras y miles de millas navegadas en 

Dos monumentos cercanos, un destino diferente

los mas diversos cometidos y marcada, como 
la de todos sus contemporáneos, por la par-
ticipación en dos guerras, la de Marruecos y 
la Civil española. Después de ese 12 de julio 
de 1953, el destino del “Dato” estaba triste-
mente marcado por su desaparición física a 
manos del soplete.
Pero no cabe duda de que el “Dato” era un 
buque afortunado, que ya resurgió de sus 
cenizas tras su casi destrucción el 7 de agosto 
de 1936, y quiso el destino, una vez más, 
que la suerte le sonriera y que su mástil se 
salvara de la “quema” para que su recuerdo 
perdurara entre generaciones posteriores. 
El rescate del recuerdo del cañonero se hizo 
por su participación en el paso del “Convoy 
de la Victoria” el 5 de agosto de 1936, como 
así consta en el acta de entrega en depósito 
del mástil por la Armada al Ayuntamiento de 
Ceuta fi rmada el 14 de marzo de 1963, en 
la que se especifi ca que se colocaría junto 
al monolito que recordaba esa efemérides, 
situado en la falda del monte Hacho, junto a 
la ermita de San Antonio.

Por decisión de gobierno español, entre mayo 
de 1962 y abril del 1963 se trasladó a Ceuta, 
también a la falda del monte Hacho, muy 
cerca del emplazamiento del monumento en 
el que se alzaba el mástil del “Dato”, el cono-
cido como “monumento del Llano Amarillo”. 

Este gigantesco monolito, 
de más de 15 metros de 
alto, se erigió en Ketama 
(Marruecos) en 1940 para 
conmemorar unas manio-
bras militares que, entre 
el 5 y el 12 de julio de 
1936, llevaron a cabo las 
unidades del Ejército es-
pañol de guarnición en el 
entonces protectorado de 
España en Marruecos. El 

monumento se erigió para conmemorar unos 
ejercicios en los que se tomaron las últimas 
decisiones para el inicio, cinco días después, 
del levantamiento militar en Melilla.
Como se puede ver por su historia, y también 
por los símbolos que lo decoraban alusivos al 

alzamiento militar, este monumento, situado 
en terrenos responsabilidad del gobierno de 
la Ciudad Autónoma, entraba de lleno en los 
supuestos contemplados por el artículo 15 de 
la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, y 
aquí viene la diferencia de destino con el del 
mástil del “Dato”, tras un polémica a nivel 
local sobre la conveniencia o no de eliminar 
el monumento, se decidió que, por el valor 
patrimonial que le dan sus características 
arquitectónicas (está clasifi cado como una 
construcción emblemática, representativa 
de las corrientes futuristas de su época) no 
debía desaparecer y que, para respetar la Ley, 
había que limitar las actuaciones sobre él a 
la retirada de su superfi cie de las alegorías 
al levantamiento militar y al régimen político 
instaurado tras el fi nal de la Guerra Civil.

Un futuro incierto

De momento, y hasta donde yo sé, y a 
diferencia de lo ocurrido con el monumen-
to del Llano Amarillo, nadie ha tomado 
una decisión sobre el futuro del mástil del 
“Dato” por lo que mucho me temo que, si 
alguien no lo remedia, su existencia caiga 
en el olvido y, con el paso del tiempo, acabe 
en el chatarrero, después de una azarosa 
historia en la que tantas veces escapó de 
la desaparición. Y, llegados a este punto, 

cabe preguntarse: ¿es justo que, por la 
participación del “Dato” en una acción 
concreta de la Guerra Civil, desaparezca el 
recuerdo de un buque que sirvió durante 
tantos años a la Armada bajo gobiernos de 
todos los signos? Personalmente opino que, 
una vez desparecido el monumento del que 
formaba parte por su signifi cado concreto de 
exaltación de la acción naval del cinco de 
agosto de 1936, el mástil del “Dato” no es, ni 
más ni menos, que un elemento patrimonial 
que perteneció a una unidad de la Armada 

en cuya lista de buques fi guró durante 28 
años. Creo que su contemplación, una vez 
alejado de la mención a un hecho histórico 
concreto, servirá para recordar el buque, su 
época y los españoles que en sus cubiertas 
se esforzaron para cumplir la misión enco-
mendada. Por ello, por respeto al pasado de 
la Armada y a aquellos que contribuyeron 
a crearlo, pienso que merece ser, una vez 
más y después de casi cincuenta años de 
“indulto”, rescatado del olvido y del peligro 
de desaparecer.

Cañonero Dato. Vista general del buque después de reformado en 28 
de julio de 1938
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Posibles soluciones

Por las razones antes apuntadas, opino 
que el mástil del cañonero “Dato”, como 
elemento patrimonial de la Armada, 
debería alzarse de nuevo, a ser posible, 
en la ciudad de Ceuta, puesto que fue 
su Ayuntamiento el que lo recibió de la 

CONCLUSIÓN

Armada para su custodia, pero si, por 
alguna razón que desconozco, esta opción 
no se considera viable, creo que debería 
ser la propia
Armada la que recuperara esta pieza de 
su patrimonio histórico para levantarla de 

nuevo en alguna de sus dependencias. 
Personalmente, como ceutí, preferiría que 
continuase en la ciudad donde ha perma-
necido en los últimos 48 años y en la que 
se ha realizado a lo largo de los mismos, un 
encomiable esfuerzo de conservación.

Bibliografía.
José Ignacio González-Aller. Catálogo-Guía del Museo Naval de Madrid (Tomo III). Ministerio de Defensa. ISBN 
84-7823-966-9 Revista “África” nº 256 (abril de 1963) Archivo fotográfi co del Museo Naval de Madrid

A lo largo de este artículo he tratado de 
presentar la historia de un buque y lo que 
creo que es una injusticia en el tratamiento 
de un elemento patrimonial de la Armada 
que representa una parte de su pasado 
porque, si bien el mástil cuyo futuro me 
preocupa formó parte de un monumento 
de exaltación de un episodio de la Guerra 
Civil que, en aplicación de la ley, debía 
eliminarse, no me parece correcto que, 
desaparecido ya el citado monumento, no 
se aplique al citado mástil lo que, sobre 
conservación del patrimonio de la Armada, 
también exige la legislación vigente.

Cañonero Guardacostas E.Dato. Entregado a la Marina el 23 de Mayo de 1925

EL FARO DE CEUTA = Martes, 20 de noviembre de 2012

La Fundación ‘Ceuta 2015’ obtiene el sello de 
cultura en positivo
La resolución del Ministerio autoriza a la fundación a incluirlo en su propia página web

El Faro / CEUTA

La Fundación “Ceuta Crisol de Culturas 
2015” ha conseguido el sello “Cultura en 
Positivo”, que identifi ca a empresas e insti-

tuciones del ámbito de la música, el cine o 

las artes plásticas que ofrezcan contenidos 

digitales, de pago o gratuitos, respetuosos 

con la propiedad intelectual.

Según ha informado la Fundación en una 

nota, con este sello, el Ministerio de Cul-

tura pretende identifi car a las empresas 

y webs que tengan un “comportamiento 

modélico” en materia de respeto a los 

derechos de propiedad intelectual, propor-

cionando a los usuarios de internet “mayor 

seguridad en el uso de sus datos y una 

garantía de calidad en el producto”.

La Fundación Ceuta Crisol de Culturas 

ha obtenido este sello mediante una 

resolución de la Subdirección General de 

Propiedad Intelectual del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, de fecha 

15 de noviembre de 2012.

Esta resolución autoriza a la fundación 

ceutí a incluirlo en su página web y en 

sus propios productos y materiales de 

difusión. El Comisario de la Fundación 

Ceuta Crisol de Culturas 2015, Jesús 

Fortes, ha entendido que es una buena 

noticia el hecho de que “se haga un 

esfuerzo desde las instituciones públicas 

por valorar medios digitales relacionados 

con la cultura y se intente luchar contra 

la demonización de todo lo relacionado 

con internet”. Jesús Fortes ha entendido 

que iniciativas como ésta “son necesarias” 

para dar a conocer “que detrás de muchas 

webs hay profesionales trabajando codo 

con codo con los autores, ofreciendo cada 

día un servicio imprescindible al público y 

a la industria”.

Una buena noticia, desde luego para la 

Fundación ceutí en ese camino empren-

dido en tener el mayor reconocimiento 

posible a nivel nacional e internacional, de 

manera que se conozca la gestión que la 

misma está efectuando en estos años.

RECORTES DE PRENSA  / NOVIEMBRE 2012 / I.E.C. INFORMA    22



EL FARO DE CEUTA = Martes, 20 de noviembre de 2012

Comienza la retirada de tierra en los restos 
arqueológicos de Huerta Rufi no
Ante la conclusión de la Biblioteca del Estado varios operarios, supervisados por una arqueóloga, han comenzado 
a sacar a la luz los hallazgos sepultados para su protección

Beatriz G. Blasco / CEUTA

 
Ante la conclusión de la Biblioteca del Esta-
do varios operarios, supervisados por una 
arqueóloga, han comenzado a sacar a la luz 
los hallazgos sepultados para su protección El 
yacimiento de Huerta Rufi no, que se integrará 
en la edifi cación de la Biblioteca del Estado 
que se prevé inaugurar en pocos meses, 
comenzó la pasada semana a desenterrarse 
tras haber permanecido sepultado bajo va-
rios niveles de tierra mientras se realizaban 
las obras de edifi cación. Con las obras a 
escasos meses de su fi nalización, un equipo 
de seis operarios trabaja ya sobre los restos 
arqueológicos procediendo a la retirada de 
la tierra y demás materiales que se han 
acumulado desde que arrancasen las obras. 
Estas acciones están siendo supervisadas por 
una arqueóloga contratada a tal efecto cuya 
principal función es vigilar que los trabajos 
se realicen con sumo cuidado para no dañar 
en ningún momento los importantes vestigios 
del siglo XIV. 
Concretamente en estos primeros días se 
están retirando las tierras que se han acu-
mulado durante las obras, así como las que 
se vertieron a conciencia para la protección 
del yacimiento. El objetivo de estos primeros 
trabajos es llegar a los niveles de cubrición 
originales de la excavación para, en una se-
gunda fase que previsiblemente comenzará 
en algo más de una semana, arrancar con 
los trabajos defi nitivos de puesta en valor de 
los restos arqueológicos. La limpieza de estos 
niveles arqueológicos contará con varios peo-
nes más especializados ya que entonces el 
cuidado para no destruir ni alterar nada de lo 
hallado en Huerta Rufi no deberá ser superior. 
Cabe recordar que el objetivo último es que 
los restos sean visitables.
Según explicó el equipo arqueológico la 
acumulación de tierra ha sido importante 

porque el yacimiento 
se distribuye en terra-
zas y, al conservarse 
mucho lienzo de pared 
(algunos incluso lle-
gan a los dos metros 
de altura) la cantidad 
de tierra que tuvo que 
utilizarse para prote-
ger todo correctamen-
te fue enorme. Hay 
que recordar que el 
yacimiento de Huerta 
Rufi no se compone de 
varias viviendas del 
siglo XIV dispuestas si-
guiendo un trazado ortogonal y abandonadas 
poco después de la conquista lusitana. Las 
casas, tal y como expusieron los especialis-
tas tras su descubrimiento, disponen de un 
patio central a cielo abierto en torno al cual 
se organizan las estancias. Algunas de ellas, 
además, se encuentran bellamente decoradas 
con pinturas murales que reproducen diseños 
geométricos. 
La inauguración de la Biblioteca del Estado 
está prevista para el primer trimestre del 
próximo año, con lo cual las obras están 
ultimándose. El proyecto, de la arquitecta 
Ángela García de Paredes, trató de diseñar 

CEDIDA

Los trabajos para sacar a la luz el yacimiento protegido comenzaron la pasada 
semana.

Mucho más que una biblioteca al uso

un “espacio abierto donde las personas se 
mezclen con los libros para ser un lugar de 
referencia, foco de cultura y no simplemente 
almacenes de libros”. El edifi cio va a contar 
con cinco plantas, si se contabiliza la zona 
baja del edifi cio cuya principal característica 
es la integración de los restos de Huerta 
Rufi no. Es esta peculiaridad lo que convierte 
a este edifi cio en un lugar singular, pues el 
resto de las plantas se proyectan en altura 
encima del vestíbulo y los restos. Estos vesti-
gios podrán contemplarse desde la primera y 
la segunda planta, que se serán abalconadas 
precisamente por ese motivo.

Los restos de Huerta Rufi no han propiciado 
que la nueva biblioteca con la que contará 
Ceuta en pocos meses se convierta, ade-
más, en un museo. Y es que, tal y como 
muestra la imagen superior, el proyecto 
integra el yacimiento de tal manera que 
quienes frecuenten el edifi cio conocerán, 
además, estos vestigios del s. XIV.
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La limpieza del interior de la Puerta 
Califal la hará, muy pronto, visitable

ARCHIVO

Los trabajos de limpieza y consolidación corren a cargo de Chapitel 
Conservación.

La empresa Chapitel Restauración está culminando sus labores por lo que se podrán organizar 
visitas cuando la Comisión de Patrimonio apruebe un modifi cado de obras

B.G.B. / CEUTA

 
La empresa Chapitel Restauración está cul-
minando sus labores por lo que se podrán 
organizar visitas cuando la Comisión de 
Patrimonio apruebe un modifi cado de obras 
La puesta en valor de la Puerta Califal está 
un poquito más cerca ya que, tal y como 
confi rmaron los responsables de la obra que 
desde hace varios meses se está acome-
tiendo, la empresa encargada de la limpieza 
de todos los revestimientos interiores está a 
punto de culminar estos primeros trabajos. 
Chapitel Conservación y Restauración S.L. 
es quien se ha encargado de, en la zona 
interior, la limpieza y consolidación de los 
revestimientos  de los estucos y la Puerta. 
Tal y como informó el máximo reponsable 
de las obras, Javier Arnáiz, este primer paso 
es muy importante ya que se espera que en 
pocas semanas (ni Arnáiz ni la consejera de 
Cultura, Mabel Deu, quisieron aventurarse 
todavía a concretar la fecha concreta ya que 
se tiene que aprobar antes un modifi cado de 
obra dentro de la Comisión de Patrimonio)

comiencen a realizarse algu-
nas visitas guiadas. “Cuando 
se terminen de retirar los 
andamiajes empezaremos a 
recibir, previsiblemente, los 
primeros visitantes para que 
conozcan de cerca los deta-
lles de este descubrimiento 
hecho ya hace algunos años”, 
indicó el arquitecto municipal. 
Si bien todavía no se ha es-
pecifi cado si esta oportunidad 
se brindará a todo el mundo 
o solo a ciertos sectores, se 
prevé que las primeras visi-
tas sean mayoritariamente 
didácticas, es decir, de grupos de escolares. 
A pesar de los importantes avances que se 
están realizando, el camino que queda por 
andar todavía es extenso. Por ejemplo, indicó 
Arnáiz, el próximo mes se tiene la intención 
de realizar “pruebas de luz natural ya que 
es un lugar muy tenebroso y se le quiere 
intentar dar una apariencia más amable, así 
como ventilación natural”. 

Hay que recordar que la de la Puerta Califal es 
una obra que puede seguirse puntualmente 
desde las redes sociales. Tanto en facebook 
(Puerta Califal de Ceuta) como en twitter (@
puertacalifal) se han abierto cuentas desde 
las cuales los internautas pueden comprobar 
la evolución de los trabajos, comentarios 
de expertos, descargarse documentación y 
visionar fotografías y videos.

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 22 de noviembre de 2012

Cultura continúa gestionando la creación de una 
pinacoteca permanente de Bertucci
Deu afi rmó que la programación del Museo de las Murallas Reales está cerrada hasta junio de 2013

B.G.B. / CEUTA

 
Deu afi rmó que la programación del Museo de 
las Murallas Reales está cerrada hasta junio 
de 2013 Si bien no será en ningún caso antes 
del verano el próximo año, la Consejería de 
Educación, Cultura y Mujer, cuya máxima 
responsable es Mabel Deu, continúa con las 
gestiones pertinentes para, a medio plazo, 
sustituir la actual sala de exposiciones por 
una pinacoteca permanente que albergue 

obras de Bertucci. Así lo confi rmó la propia 
consejera, quien señaló que, si bien el pro-
ceso continúa y se está tratando por todos 
los medios que la desfavorable coyuntura 
económica no frene esta idea, la programa-
ción cultural para este emplazamiento está 
ya cerrada hasta el mes de junio. 
Por lo tanto, Deu aseguró que se trata de 
un proyecto que jurídicamente no está aún 
cerrado, si bien el Ejecutivo sigue apostando 
por él al considerarlo “un posible foco muy 

importante de atracción turística”. Esta futu-
rible pinacoteca permanente no cambiaría en 
líneas generales la distribución y apariencia 
actual del Museo de las Murallas Reales y 
la pretensión es que albergue desde obra 
gráfi ca, hasta mobiliario o pintura. Cabe re-
cordar que, si fi nalmente se alcanza y cierra 
el acuerdo entre todas las parte implicadas, 
se habrá de proceder a un estudio de la 
obra, posibles restauraciones, traslados y el 
montaje fi nal.
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EL FARO DE CEUTA = Viernes, 23 de noviembre de 2012

CORTOMETRAJES

Los bancos y Ceuta
      José María Campos
      del Instituto de Estudios Ceutíes

Una conocida entidad bancaria tiene la 
buena costumbre de reunirse periódi-
camente con sus clientes y accionistas 
para informarles de la marcha de la 
situación y, sobre todo, oír sugerencias e 
ideas. El último de esos encuentros tuvo 
lugar hace unos días y al mismo asis-
tieron algunos empresarios de distintos 
sectores. No pudieron incorporarse dos 
ejecutivos del banco porque se que-
daron por el mal tiempo en Algeciras, 
como tantos ciudadanos. Con un solo 
barco apto para navegar con levante 
fuerte, dos helipuertos sin uso y un 
helicóptero que no llega a pesar de los 
continuos aplazamientos, la ciudad sufre 
sobre todo en su economía. No es solo 
el desabastecimiento junto a los efectos 
sociales de estar incomunicados, sino la 
suspensión de actos culturales o econó-
micos básicos para Ceuta o la pérdida de 
negocios y oportunidades, todo a causa 
de la imprevisión para atar un contrato 
al que aportó nuestro Estado - todos no-
sotros- dos helipuertos con sus servicios 
y muchos euros de inversión.
Pues bien, con el temporal como fondo, los 
empresarios y los responsables del banco 
tuvieron un amplio y directo cambio de im-
presiones que habría resultado interesante 
para los que, teniendo responsabilidades, 
viven de espaldas a la realidad.
A mi forma de ver, aparte de las realizaciones 
y expectativas de la entidad fi nanciera, los 

presentes estuvieron de acuerdo en el relato 

de un escenario que por evidente, no es me-

nos sangrante: La Ceuta no ofi cial, a efectos 

de solvencia y posibilidades, es distinta de 

otras ciudades españolas. En primer lugar 

tiene frontera con un país emergente del cual 

llegan cada día varios miles de compradores 

que regresan con mercancías de todo tipo, 

inyectando a la economía local y a la Ciudad 

Autónoma ingentes cantidades de dinero al 

contado y generando, además, cientos de 

puestos de trabajo.

En segundo término, las grandes superfi cies, 

comercios de ámbito nacional instalados en 

Ceuta, franquicias y pequeñas o medianas 

empresas locales de la distribución o los 

servicios, atraen a otros miles de comprado-

res marroquíes con sus familias que suman 

sus numerosas compras detallistas a las 

anteriores.

Después, como tercer aspecto, debemos 

citar al puerto que, a pesar de carecer de 

un Plan Estratégico para competir con Gibral-

tar, Algeciras o Tangermed, está aportando 

cruceros turísticos y marineros rusos o de 

otras nacionalidades que igualmente son 

potenciales clientes. 

A esta serie de diferencias con otras ciudades 

españolas, hay que añadir, en cuarto lugar, 

la existencia de un buen número de funcio-

narios estatales o municipales que están 

en mejor situación económica que los del 

resto de España, primero porque los 

ingresos son mayores y los impuestos 

sensiblemente inferiores, con lo que el 

líquido disponible es mayor.

Por otra parte, también quedó claro que 

si en el resto de España la actividad 

inmobiliaria está paralizada, en Ceuta 

se siguen ofertando pisos nuevos e 

incluso vendiéndose sobre plano, no 

existiendo más negocio en este sector, 

primero por la escasez y lentitud de 

créditos a los promotores con garantías 

de las cantidades entregadas a cuenta 

a los compradores y, después, porque 

el Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) lleva varios años de retraso y 

la información sobre el mismo sigue 

congelada, salvo en puntuales anticipos 

a los medios.

Con estas y otras diferencias que 

quedaron muy claras a través de las 

distintas intervenciones, se reconoció 

que los bancos en general hacen muy 

buenos y saneados negocios en Ceuta; 

que existen, en las entidades fi nan-

cieras locales, muy pocos inmuebles 

procedentes de adjudicaciones, ni impagos 

sensibles de hipotecas, mientras que las pá-

ginas web de esos mismos bancos en el resto 

de España, están atestadas de ofertas.

El resumen de todo esto es que los asistentes 

al encuentro no se explicaban cómo esas 

entidades fi nancieras de Ceuta aplican aquí 

la misma política que en la Península e Islas, 

siendo la situación económica completamen-

te diferente. Las restricciones al crédito, la 

escasez de hipotecas, la ausencia de garan-

tías a los compradores, los altos intereses a 

pagar, todo es común al resto de España, 

pero las circunstancias son diferentes.

Si estuviéramos en una auténtica autonomía 

con políticos verdaderamente interesados 

en captar inversiones, hace tiempo que se 

dispondría de Estudios de la Economía Local 

y Sectorial, pero también podrían redactar-

los los propios bancos para aumentar su 
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negocio. Y, desde luego, es una clamorosa 
necesidad la existencia de estadísticas ofi -
ciales fi ables y actualizadas que marquen 
el camino a los ciudadanos y empresas. 
Algunos de los convocados comentaron con 
cierta amargura como las fuentes de riqueza 
descritas son las más abandonadas y las que 
menos atención reciben. 
Los compradores marroquíes de los polígo-
nos se agolpan sin atención y en pasos que 
han producido incluso víctimas mortales; 
los clientes que llegan con sus familias a 

comprar, se encuentran con inexplicables 
restricciones en la frontera, con un acceso 
tercermundista hasta la Plaza de África, sin 
ningún paquete turístico que les permita 
pernoctar, con los aparcamientos escondi-
dos entre tanta calle peatonal e incluso con 
errores en las fi estas como la última de Ait el 
Kebir o del Cordero que generó importantes 
pérdidas; los turistas procedentes de cruce-
ros vagan a veces por la ciudad o tienen que 
irse a Marruecos por la falta de programas y 
establecimientos abiertos debido a la rigidez 

de los horarios; y los promotores inmobilia-
rios esperan con santa paciencia la aparición 
del PGOU que, según dicen, está guardado 
en algún cajón.
Por todo ello, causó general extrañeza la 
opción municipal de aumentar los impuestos 
en vez de potenciar la actividad económi-
ca mediante la eliminación de barreras e, 
igualmente, aportar por los bancos o la 
propia Ciudad, esos Estudios que generen 
una política bancaria diferente y adaptada 
al mercado local.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 25 de noviembre de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

El Cristo del Puente
Yo diría que es una especie de icono más de 
la ciudad, al menos para bastantes ceutíes. 
El Cristo de los Afl igidos, más popularmente 
conocido como el Cristo del Puente, sigue 
generando una tradicional devoción. Al 
pasar por delante de su hornacina, unos se 
santiguan, otros inclinan respetuosamente su 
cabeza en señal de reverencia. Los hay que se 
detienen a orar devotamente, al tiempo que 
cada vez son más los que siguen su camino, 
indiferentes, al hilo de la progresiva pérdida 
de religiosidad del país.
La remodelación que se hizo de su empla-
zamiento cuando en el lugar se recreó, en 
cierto modo, la antigua entrada a Ceuta, 
posibilitó esa especie de capilla actual con la 
idea de darle al Cristo un ambiente de mayor 
solemnidad y recogimiento, especialmente 
para quienes se detienen ante su venerada 
imagen. 
Acertada iniciativa, ciertamente, mas algunos 
mantenemos vivo el recuerdo de aquella hor-
nacina a pleno descubierto y a ras de muralla, 
siempre repleta de frescos ramos de fl ores de 
novias, con sus dos artísticos reclinatorios de 
piedra delante desaparecidos hace muchísi-
mos años, sus faroles y la ilustrativa lápida de 
San Juan de Dios a la derecha. Difícilmente 
el Cristo pasaba desapercibido entonces ante 
quienes, a pie o en los vehículos, transitaban 
por el lugar, al tiempo que permitía dejar al 
descubierto a quienes pudieran tratar de 
atentar contra el piadoso lugar, como creo 
ha podido suceder ahora. Cabe tal sospecha 
después de que, días atrás, el cristal que 
protege a la imagen apareciese fracturado 

desde su base, seccionado por dos líneas 
en forma de uve. Baste al lector observar 
la fotografía, especialmente en su montaje 
inferior, en la que se detalla el daño.
¿Estamos ante un exponente más del cono-
cido vandalismo que azota a la ciudad? Uno 
cree que, por su grosor, ese vidrio difícilmente 
pudo romperse por casualidad. Es más, 
eran bien visibles en el punto de origen de 
la quebradura dos impactos circulares que 
conducen a la sospecha de que alguien, 
maliciosamente,  trató de romper el vidrio 
valiéndose para ello de una piedra o de otro 
objeto contundente.
Pero que no cunda la alarma entre los de-
votos y la gente de bien de este pueblo. Las 
imágenes son del pasado jueves. Veinticuatro 
horas después, cuando volví al lugar, el cristal 

ya había sido sustituido. Cabe felicitar por su 
actuación a quien corresponda. Dados los 
daños que sufría el vidrio, su desplome habría 
dejado el Cristo a merced de los vándalos 
de turno. Y en este momento no puedo por 
menos que acordarme con indignación de lo 
que sucedió con la virgen que durante tantos 
años presidió el cruce del Sarchal.
No estamos ante una imagen de gran valor 
artístico, pero sí, insisto, de un profundo 
sentir devocional. Antaño existió la tradición 
de llevar al crucifi cado, pocas fechas antes de 
Semana Santa y en ceremoniosa procesión, 
hasta la Catedral, de la que era devuelto, días 
después y con la misma solemnidad, hasta 
su sitio. De autor desconocido, su antigüe-
dad podría remontarse a unos dos siglos. 
No hay constancia de que esta talla hubiera 
reemplazado a otra imagen anterior, tras las 
tres ocasiones en las que el crucifi cado fue 
cambiado de sitio. 
A decir del Cronista Ofi cial de la Ciudad, 
José Luís Barceló, se trata de una de esas 
‘imágenes de puerta’ que se acostumbraban 
a colocar a la entrada de las ciudades al 
objeto de que, quienes entrasen o saliesen, 
viajeros y soldados principalmente, pudieran 
encomendarse a ellas. De ahí que casi siem-
pre estuviera en el puente al que vino a dar 
su nombre. Originariamente se ubicó en la 
capilla por la que desfi laban los condenados 
a muerte, muy próxima al lugar sobre el que 
se asentó el anterior Hospital Civil y donde 
estuvieron las ermitas de San Marcos, junto a 
las desaparecidas Balsas. En otros momentos 
también llegó a presidir el Postigo de San 
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Rafael, camino cubierto que iba parejo a la 
fachada norte de las murallas de la ciudad.
En 2002, cuando se acometieron las obras 
del Baluarte de los Mallorquines, la imagen 
fue trasladada a la iglesia de África. Dado 

el mal estado que ofrecía su policromía y 
la sujeción de los brazos, se encomendó su 
restauración a Manuel Fernández Magán, 
en Granada. Por fi n, el 22 de junio de 2004, 
retornó a su lugar actual. 

Ojala todo haya sido algo fortuito con el 
consiguiente susto para quienes, con más o 
menos frecuencia, solemos detenernos ante 
el piadoso lugar. Insisto, muy oportuna esa 
rápida intervención.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 25 de noviembre de 2012

EL TIBURÓN OCEÁNICO 
Y EL MAR ROJO

TEXTO: Juan Antonio Bravo Soto
FOTOS: Juan Antonio Bravo Soto y 
Cecilio Castillo

ESTA VEZ NOS DECIDIMOS por ese mar bíblico de 450.000 KmÇ, 
abierto al Mediterráneo por el Canal de Suez y al Índico a través del estrecho 
Bab el Mandeb

La crisis económica nos ha llevado, en oc-
tubre, al Mar Rojo, un destino barato, pero 
no peor. En enero le dije a Manolo Torroba 
que tenía las escamas resecas y necesitaba 
humedecerlas, él entendió el mensaje y se 
puso con Cecilio Castillo a organizar el viaje. 
Esta vez iríamos el equipo completo, con los 
hermanos Rivas y Antonio Nogués; tendría 
que ser un buen destino, económicamente 
aceptable y cercano, fi nalmente nos decidi-
mos por ese mar bíblico de 450.000 KmÇ, 
abierto al Mediterráneo por el Canal de Suez 
y al Índico a través del estrecho Bab el Man-
deb; encerrado entre Egipto, Arabia Saudita, 
Israel, Jordania, Yemen, Yibuti y Eritrea, cuyo 
fondo está formado por las placas africana 
y arábiga, separadas de norte a sur por una 
dorsal que emana material incandescente 
de las entrañas de la tierra. No se sabe con 
certeza de donde viene el califi cativo Rojo, 
quizá de las fl oraciones de una cianobacteria 
que temporalmente le daría ese color; sin 
embargo, no conozco a nadie que lo haya 
visto así.
Desde Barajas volamos al Cairo, visitamos 
las Pirámides y la esfi nge de Gizeh, donde 
realizamos plegarias para que los faraones 
nos dejaran entrar en sus aguas sin contra-
tiempos.
Por la tarde partimos, vía aérea, hacia Marsa 
Alam, una pequeña ciudad costera situada al 
sur del pequeño aeropuerto nos trasladamos 
a Port Ghalib, allí estaba amarrado el Snefro 
Target junto a otro buen número de barcos 
de buceo. Alrededor del puerto hay una 
fl oreciente infraestructura relacionada con 
el ocio. Tras las presentaciones y fi rma de 
los documentos necesarios, eximiendo de 
responsabilidad, a la tripulación, en caso de 
accidentes, nos dieron unos localizadores 
por si nos perdíamos durante las inmersio-
nes, esto es la primera vez que nos ocurría, 
se debe a la peligrosidad de estas aguas, 

donde en 2007 desparecieron un grupo de 
buceadores rusos.
Nada más salir de puerto costeamos hacia 
el norte, con viento fuerte y olas, hasta 
un pequeño saliente llamado Ras Torombi, 
allí hicimos las primeras inmersiones para 
comprobar lastre, en estas aguas, por su 
salinidad, se necesita más plomo.

Desde Ras Torombi pusimos proa al NE, na-
vegando de noche, hacia el parque marino 
Al Akhawein formado por las islas Brothers y 
su entorno. Llegamos de madrugada frente a 
la más grande, un islote de 0,05 KmÇ, donde 
hay un embarcadero metálico y un faro del 
siglo XIX de 32 m. La isla no tiene mucha 
altura y se distingue muy bien una base de 

El tiburón oceánico se aleja del buceador y sus 
burbujas. Lo sigue cuando sale del agua

Los peces martillos navegan por debajo de los 
40 metros

Los tiburones oceánicos oteaban los alrededores 
de los barcos

Amphiprion clarkii en anemona Stichodactyla 
mertensii

Scorpaenopsis oxycephala
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PEQUEÑABROTHER Sus aguas son muy ricas en 
fauna pelágica y bentónica donde también vimos tiburones 
grises y martillos

roca negra a nivel del mar cubierta de una 
costra de color marrón claro, quizá restos de 
un arrecife antiguo. Por allí vuelan algunas 
aves rapaces, posiblemente cernícalos. Toda 
la isla tiene un anillo arrecifal poco profundo, 
que cae sobre otro más extenso y de ahí 
desciende a mucha profundidad. La salida 
del sol fue magnífi ca, pero hacía viento y el 
mar estaba encrespado, como en una fuerte 
“ponientera” del Estrecho, en la que ni locos 
hubiéramos ido a bucear. Me pregunté:
¿cómo nos vamos a tirar aquí y sobre todo 
cómo nos van a recoger?
Hicimos tres inmersiones en este islote, con 
mucha difi cultad bajábamos por la escalera 
de popa, totalmente equipados, a pequeñas 
neumáticas que no paraban de moverse, 
luego nos trasladaban, brincando sobre las 
olas, a los puntos de buceo; en una ocasión, 
que de esta forma fue imposible por los pan-
tocazos, nos tiramos al agua, subimos a las 
zodiac y allí nos colocamos los equipos: una 
locura. Una vez bajo la superfi cie entrábamos 
en un mundo azul, tranquilo, transparente, 
lleno de vida. Los corales blandos son muy 
abundantes y están en buen estado; sin em-
bargo, observé signos de blanqueamiento en 
los duros, algunos peces anémonas conviven 
con éstas totalmente blancas. Avistamos 
tiburones grises y las siluetas de algunos 
martillos, también bancos de barracudas, 
llamándome la atención la osadía y curiosidad 

BANDERA Viajábamos con un grupo de alemanes, alguno 
sobrado de orgullo, Cecilio marcando terreno puso la bandera 
de Ceuta en la popa

de los peces cornetas que se nos acercaban 
hasta casi tocarlos, Manolo esquivó uno, con 
la cabeza, mientras fi lmaba. En esta isla hay 
varios barcos hundidos, los más conocidos 
el Numida y el Aida II, en este segundo, 
naufragado en 1957, hicimos una inmersión, 
pero antes de llegar a los restos apareció 
un napoleón que nos dio una alegría por los 

planos que le pudimos sacar.
Al día siguiente tomamos rumbo 
a la pequeña Brother, situada 
al SE, a un Km. Tiene la misma 
estructura que su hermana, con 
una superficie de 0,021 Km2. 
Sus aguas son muy ricas en fau-
na pelágica y bentónica donde 
también vimos tiburones grises y 
martillos. Al terminar la primera 
inmersión, en la escalera de popa, 
dispuesto a subir, veo de reojo la 
silueta de un tiburón que nunca 
había visto en el mar, pero de 
aspecto inconfundible, la forma 
redondeada y el tamaño de sus 
aletas y el blanco de las puntas lo 
delataban, era, sin lugar a dudas, 
un tiburón oceánico (Carcharhin-
us longimanus), sin pensarlo cogí 
la cámara y me fui hacia él, logré 
tomarle varias imágenes antes de 

que desapareciera en el azul, acompañado 
de varios peces pilotos. En el siguiente bu-
ceo nos dimos una paliza navegando contra 
corriente, la zodiac vino a recogernos, los 
hermanos Rivas, Manolo y Cecilio fueron los 
primeros en subir, sólo quedábamos en el 
agua Antonio y yo, que nos habíamos quita-
do casi todo el equipo excepto las aletas, de 

Haciendo patria en la popa del Snefro Target

Los martillo en profundidad eran un espectáculo Vieja tortuga por el fondo de Marsa Shoona

Cara NE del Arrecife Daedalus desde 
lo alto del faro

En el mar Rojo los peces cornetas son muy curiosos y 
cercanos a los buceadore

Cardumen de barracudas

Myrichthys maculosus
buscando en la arena

Pez mariposa de oro
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pronto el muchacho que llevaba el motor nos 
advierte con una sonrisa maliciosa: ¡Shark! 
¡Shark!, yo creí que estaba de broma, pero 
a nuestra derecha, a dos metros, había un 
tiburón oceánico, Antonio y yo salimos del 
agua como cohetes.
Finalizadas las inmersiones en las Brothers 
hicimos navegación nocturna SE, siguiendo 
en superfi cie la dirección de la dorsal situada 
a gran profundidad. Es un placer ir tumbado 
en la borda disfrutando del cabeceo del barco 
y la brisa envolviendo tu cara. Tras recorrer 
casi 98 millas llegamos al parque marino 
Abu Kizan, formado por el arrecife Daedalus, 
una mancha pardo-verdosa, de 800 m de 
diámetro, en medio del mar, señalizada, en 
su centro, con un faro construido por los in-
gleses en el siglo XX, comunicado con la zona 
SO del arrecife mediante dos pantalanes, el 
más antiguo en desuso. Cerca de esta zona 
fondeó el Snefro Target, en el polo opuesto 
del arco arrecifal las olas golpeaban formando 
una cresta blanca. 
Viajábamos con un grupo de alemanes, 
alguno sobrado de orgullo, Cecilio marcan-
do terreno puso la bandera de Ceuta en la 
popa, junto a la egipcia, si hubiera llevado 
la española seguro que la coloca en lo alto 
del barco. 
Las inmersiones matutinas las hacíamos en 
el NE, donde el mar estaba más movido; 
después del calvario de llegar hasta allí con 
las neumáticas al capricho del viento y las 
olas, todo el equipo puesto golpeándonos 
los riñones y el agua rociándonos la cara, 
anegando la cubierta, tirarnos a bucear era 
un alivio. Rápidamente cogíamos fondo y 
sobre los 25 metros ya veíamos las siluetas de 
los tiburones martillos, hembras de Sphyrna 
lewini, poderosas, con ese nadar ondulante y 
la piel gris brillante, intacta, sin las cicatrices 
causadas por los machos cuando se aparean. 
Por turnos bajábamos hasta los 40-45 metros 

mezclándonos con ellas, dábamos dos o tres 
vueltas y volvíamos a cotas menos profunda, 
evitando la descompresión: un espectáculo 
inolvidable.
Por la tarde nos tirábamos desde la popa de 
Snefro Target en la cara SO, más calmada, al 
poco tiempo aparecían tiburones oceánicos, 
que cuando veían tantas burbujas cogían fon-
do, pero cuando terminábamos la inmersión 
y dábamos la espalda, nos seguían hasta la 
escalera. Este tiburón que ha marcado con 
su presencia este viaje se considera uno de 
los cuatro más agresivos, siempre lo hemos 
visto alrededor de los barcos, posiblemente 
buscando restos alimenticios tirados por la 
borda y por qué no, las piernas de algún 
buceador despistado. Su hábitat es muy 
extenso, en aguas cálidas a uno y otro lado 
de la línea ecuatorial y pueden alcanzar hasta 
3,5 metros.
Pegado al arrecife observé la lucha entre 
Juan Carlos fi lmando un pez anémona y éste 
defendiendo su territorio, a pesar de las dife-
rencias de tamaño el animal no se achicaba y 
arremetía contra el objetivo de la cámara de 
video, intentando morderlo.
La última tarde fuimos a visitar el faro de 
Daedalus, subimos al pantalán donde hay un 
carril para una vagoneta, que aún está. Fue 
construido por los ingleses a principios del 
siglo para facilitar la navegación de sus barcos 
en la ruta hacia el Índico. En 1956 pasó al 
gobierno egipcio. Por una escalera de caracol 
llegamos a lo alto, la vista del arrecife con los 
barcos fondeados es espectacular, estuvimos 
un buen rato disfrutando del paisaje.
Posiblemente las Brothers y Daedalus son 
montañas de roca volcánica que emergen 
desde la dorsal entre las placas africana y 
arábiga y se han cubierto de corales en su 
camino a la superfi cie, Las Brothers ya han 
salido, Daedalus aún no.
Tras las inmersiones en Abu Kizan cogimos 

rumbo NO hacia Elphinstone Reef, lugar mítico 
dentro de la ruta sur del Mar Rojo, a 20 Km 
de Marsa Alam. Es otra mancha ovalada de 
300 m de N-S en su eje mayor, formado en 
superfi cie por cuatro plataformas en escalera, 
cayendo por los laterales E y O en vertical, a 
más de 100 m. Como siempre nos tiramos en 
el azul con la intención de ver pelágicos y lue-
go nos acercamos a las paredes. Con el agua 
muy clara en la primera parte vemos algunas 
barracudas y tiburones grises, las paredes 
están llenas de corales blandos y gorgonias, 
meritos, ídolos moros, loros, peces mariposas, 
sobre todo parejas de peces banderas del 
Mar Rojo, cuyo hábitat está reducido a este 
mar, Golfo de Adén y el Indico occidental, 
y diversas especies de peces escorpiones; 
los anthias son muy abundantes y dan unas 
imágenes preciosas entre los arrecifes y el 
plateado de la superfi cie al fondo.
Después de navegar por el triangulo Brothers-
Daedalus-Elphinstone pusimos proa a Marsa 
Shoona, a la entrada de una pequeña bahía 
arrecifal, frente al desierto, con la intención 
de ver dugongos, no lo conseguimos, hubiera 
sido la guinda, en su lugar nos entretuvimos 
con la pequeña fauna bentónica de la arena, 
un pez cocodrilo dormitando, un pez globo, un 
ofíctido del género Myrichtys buscando algo 
de comer entre las rocas y una gran tortuga 
llena de rémoras, nadando torpemente, pi-
coteando por el fondo. Hace 20 años quedé 
impresionado por los arrecifes coralinos, fue 
precisamente en este mar, en la zona de 
Hurghada, con recuerdos imborrables de 
Panorama reef, Abu Kafan y Sha´ab Umm 
Gamar, aquellas inmersiones fueron más 
tranquilas, las de este viaje han sido duras 
y espectaculares por el viento, las olas, la 
profundidad y los tiburones, sin embargo, en 
todo el mar Rojo llama la atención el contraste 
entre el colorido y vida de los fondos marinos 
con la aridez y soledad de la superfi cie.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 25 de noviembre de 2012

Residencia por vivienda, otro problema
Francisco Olivencia    

Esta semana se ha sabido que el Gobierno es-
tudia la medida de conceder la residencia en 
España a los extranjeros que adquieran una 
vivienda por importe, al menos, de 160.000 

euros. Se trata de dar salida, de esta forma, 
a la mayor parte posible  de los muchos 
pisos que, en estos momentos de crisis, no 
encuentran comprador dentro del mercado 

nacional, con el fi n, además, de reactivar el 
sector de la construcción.
Se ignoran, aún, las condiciones a exigir a 
dichos extranjeros, aparte de la adquisición 
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de la vivienda. Según rumores, ingresar otra 
importante cantidad en la banca española, 
no tener antecedentes penales y concertar 
un seguro privado. Dicen sus impulsores 
que la medida a adoptar, en su caso, estará 
concebida pensando en compradores rusos 
o chinos.
Basta leer la prensa u oír las tertulias radio-
fónicas para comprobar que existen tanto 
defensores como detractores de la idea. En 
realidad, debe reconocerse que cualquier 
esfuerzo que se hiciera para disminuir el 
enorme parque de pisos en venta debería ser 
bien recibido, pero no puede negarse que la 
medida también tendría eventuales efectos 
poco favorables.
Comprendo que para las agencias inmobilia-
rias, para los posibles promotores de nuevas 
viviendas y para tantos trabajadores de 

la construcción que 
hoy se encuentran en 
situación de desem-
pleo, esta posibilidad 
puede suponer una 
perspectiva favora-
ble. Pero, desde mi 
punto de vista de 
ceutí, no puedo ocul-
tar que siento una 
gran preocupación 
ante los indeseados 

efectos que podría producir de ser aplicada, 
sin más, tanto aquí como en Melilla. Porque 
vender casas a extranjeros  en Marbella o en 
Valencia –pongo por ejemplo- no implica en 
modo alguno poner en riesgo la pertenencia 
a España de dichas ciudades, aunque el 
comprador logre la residencia, pero hacerlo 
en Ceuta o en Melilla puede conllevar un 
riesgo que no existe en ningún otro lugar 
de la nación.
Creo que no es necesario explicar más. Si 
los compradores fuesen, como se pretende, 
rusos o chinos, pues muy bien, pero si no 
lo son, si vienen de cerca, entonces puede 
haber un evidente riesgo. Ya se nos han 
asentado más que bastantes, para ofrecer 
ahora otras oportunidades. Bien es cierto 
que, precisamente para evitar el peligro 
de una invasión de estas dos ciudades a 

través de la compra de inmuebles, existe 
una legislación específi ca, con raíces en las 

necesidades de la Defensa,  cual es la que 

establece la necesidad de que el eventual 

comprador, sea extranjero o español, deba 

solicitar permiso a la autoridad gubernativa. 

El Real Decreto 2636/1982 indica que en 

tales casos será preceptiva autorización del 

Consejo de Ministros para que la transmisión 

pueda realizarse, si bien otro Real Decreto, el 

374/1989, desconcentró tal autorización en 

los respectivos Delegados del Gobierno.

Claro está que, si las eventuales denega-

ciones han ser motivadas, en el supuesto 

de que la medida de otorgar residencia al 

extranjero adquirente de una  vivienda se 

incorpore al ordenamiento jurídico habría que 

buscar algún nuevo argumento, pues sería 

incongruente decir que no se autoriza por no 

residir el comprador en España.

Es de esperar que, en todo caso, la singu-

laridad de Ceuta y de Melilla encuentre un 

tratamiento adecuado en la disposición que 

pueda regular la medida en estudio, a fi n de 

que la venta de una vivienda nunca pueda 

suponer la venta de un trocito de Patria. Algo 

que, en defi nitiva, tendría que primar sobre 

cualquier tipo de interés particular.

Y nada de juicios temerarios. En lo escrito 

no hay más que instinto de conservación y 

supervivencia.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 25 de noviembre de 2012

Ceuta 
Británica 

José María Campos    
del Instituto de Estudios Ceutíes

CAPÍTULO 3 
De qué vive Ceuta

si estuviera dando una clase en la universi-

dad- Es sabido que Ceuta sigue siendo un 

territorio franco, así lo heredamos de España 

y un paraíso fi scal como aportación del origen 

gibraltareño. Existe, por tanto, un sistema 

bancario muy fl uido, libre, garantizado por 

Gran Bretaña y completamente opaco. El 

puerto, bastante ampliado en estos 70 años, 

está abierto al tráfi co y libre aprovisionamien-

to de todo tipo de mercancías o combustibles 

y como verás, gracias a los terrenos ganados 

al mar, se ha convertido en una base para 

contendores de gran importancia. Y fíjate, 

Adolfo- ahora Steve puso un gesto que al 

español le pareció de orgullo- que en este 

momento Ceuta es el principal puerto de 

importaciones y exportaciones de Marruecos, 

gracias a acuerdos a que se llegó con  Tánger. 

Los trámites aduaneros son sencillos y rápi-

dos y en Marruecos la Unión Europea fi nanció 

una red de comunicaciones modernas que 

potencia el destino Ceuta.

•Pero Steve – el español ante ese despliegue 

quería encontrar algo negativo-  siempre 

hay problemas por la llegada de submarinos 

nucleares- Adolfo seguía leyendo cosas en su 

viejo bloc para sorprender al inglés-. ¿Es que 

hay una base naval en el puerto?.

•Si, naturalmente- contestó Steve. A conti-

nuación del llamado muelle de Poniente, se 

construyó una zona militar, donde está la 

base naval con su helipuerto propio y una 

factoría para reparaciones de buques. Los 

submarinos nucleares británicos o america-

nos llegan con frecuencia y solo se detectan 

algunos, porque entran de noche y atracan en 

RESUMEN DE LO PUBLICADO: Adolfo Es-

trada, periodista del diario El Globo viaja 

de Madrid a Málaga en el AVE para dirigirse 

posteriormente a Ceuta. Conoce en el vagón 

a un inglés llamado Stephen Sullivan (Steve) 

que también tiene el mismo destino porque es 

profesor en la Universidad Winston Churchill 

de la ciudad africana. Durante la conversación 

Steve informa al español que el Dictador 

Primo de Rivera cambió Ceuta por Gibral-

tar en 1930, setenta años antes. El inglés 

cuenta  al periodista cómo es la vida en la 

ciudad africana y éste, confundido por todo 

aquello, pregunta sobre cómo se desenvuelve 

la economía de Ceuta. El AVE no se dirige a 

Málaga, sino a Algeciras. Adolfo no entiende 

qué está pasando.

•Adolfo, ya veo que quieres saber de qué 

vive Ceuta –el inglés hablaba despacio, como 
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una zona especial cubierta de vistas. Lo 
cierto es que no representan un peligro 
para nadie porque son seguros, pero 
los ecologistas de Algeciras y Tánger 
ponen el grito en el cielo cada vez que 
localizan alguno.
•¿Y el comercio es atractivo? –pregun-
tó Adolfo sabiendo que la respuesta 
tenía que ser positiva.
•Si, el comercio es otro de los puntales 
de la economía de Ceuta. Ya podrás ver 
que las tiendas se suceden a lo largo 
del mainstreet  y calles adyacentes 
con una amplia oferta de productos 
de todo el mundo. Y esos mismos 
artículos se venden a Marruecos, unas 
veces legalmente y otras lo que ellos 
llaman de contrabando, porque los 
marroquíes pasan las cosas sin declarar 
para ahorrarse los pocos aranceles que 
existen y, sobre todo el iva que allí es 
muy elevado.
Steve se extendió en detalles sobre la 
Aduana ceutí a un lado y la marroquí al otro, 
donde se amontonaban camiones para el 
despacho, unos para transportar mercancías 
hacia el sur y otros para abastecer a Ceuta o 
embarcar en los ferrys hacia España y otros 
países europeos. Adolfo, aparte de  que la 
grabación era cada vez era más extensa, no 
paraba de tomar notas, como pretendiendo 
captar los matices de la conversación.
De pronto, una voz a través de los altavoces 
del vagón anunció que se estaban aproximan-
do a Algeciras y, tanto Steve como Adolfo, 
comenzaron a recoger sus pertenencias para 
poder bajar lo antes posible.
•¿En qué hotel vas a estar, Adolfo? –preguntó 
Steve
•En el Hotel Hacho –contestó el español 
sabiendo que era el mejor de Ceuta.
•Magnífi ca elección –sentenció Steve- está 
instalado en una antigua fortaleza que se 
cedió a la iniciativa privada en 1950 y allí no 
solo está ese hotel, sino que hay una serie 
de antiguas instalaciones militares que se 
pueden visitar. Además, en ese lugar estuvo 
un antiguo presidio que tiene su atractivo 
para los turistas.
•Me han dicho que está lejos del centro de 
la ciudad –afi rmó Adolfo con la intención de 
recibir respuestas y soluciones.
•No debes preocuparte por eso –contestó 
el inglés- cada 20 minutos sale un autobús 
desde el hotel que te deja en la iglesia de la 
Virgen de África a la que también llamamos 

King´s Chapel y desde allí puedes moverte 
con facilidad por el centro. Además, los taxis 
son buenos y baratos.
El tren se había de-
tenido y los viajeros 
comenzaron a bajar 
sus equipajes avanzan-
do por una moderna 
estación de ferrocarril 
de estilo vanguardista 
y recientemente cons-
truida donde, al salir del 
andén, los movimientos 
de viajeros y equipajes 
se realizaban por mo-
dernas cintas transpor-
tadoras.  En la estación, 
siempre siguiendo a Steve, atravesaron por 
tiendas y cafeterías hasta que subieron a 
un microbús de la Autoridad Portuaria de 
Algeciras que conducía a los viajeros gratui-
tamente hasta los muelles. Allí, personal de 
la compañía marítima colocó los equipajes 
sobre otra cinta transportadora que subió 
las maletas a bordo y, de paso, se realizaba 
el control para que no hubiera explosivos u 
otros artículos prohibidos.
Steve sacó dos tickets en una máquina dis-
pensadora en la que introdujo su número 
de pasaporte y el documento nacional de 
identidad de Adolfo. Enseguida salió un 
comprobante con el que entraron en el bar-
co sin más trámites que pasar por un arco 

vez que les sirvieron una elegante taza 
de café en  el bar, se instalaron en las 
cómodas butacas y el español preguntó 
enseguida a Steve como es que el viaje 
tenía un precio tan razonable.
• Para una ciudad aislada, la necesidad 
de contar con barcos rápidos, frecuentes 
y baratos es básica. Por eso, el gobierno 
de Ceuta inició en 1958 una campaña 
para asegurar la libre competencia en 
el Estrecho. Fue una tarea difícil para la 
que se contrataron los más prestigiosos 
despachos de abogados de Europa, 
pero al fi nal las compañías llegaron de 
todas partes y comenzaron una batalla 
de precios para captar tráfi co. Bajo la 
presión enérgica y constante del gobier-
no de Ceuta, la Offi ce of Fair Trade que 
es la Autoridad inglesa de competencia 
y la Comisión Europea, hay navieras 
españolas, británicas, marroquíes y una 
participada por empresarios e inverso-
res ceutíes. Hay también programas 

de fomento turístico con  las compañías que 
cumplen bien y aplican precios razonables. 
Esta política de precios, baratos para todos, 

hace que utilicen estas líneas unos 6 millones 
de pasajeros al año y casi todos van a hacer 
turismo a Ceuta o camino de Marruecos, 

de seguridad. El periodista pagó a Steve la 
cantidad que llevaba impresa el billete que 
eran concretamente 10 euros.
El buque tenía pabellón británico y sobre la 
proa lucía el nombre de City of Ceuta. Una 
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dado el bajo precio del transporte. Además, el 
tráfi co de camiones y mercancías es también 
muy importante.
•Esos turistas, por ejemplo –Adolfo señaló a 
un grupo que estaban sentados alrededor de 
una guía que les iba dando instrucciones en 
inglés- ¿van a Ceuta y regresan en el día?
•No creo que regresen en el día -aseguró Ste-
ve- . Esos, como la mayoría, traen un paquete 
turístico porque quieren comprar en Ceuta, 
disfrutar de comida a base de pescado y por 
la noche, ver un espectáculo como la danza 
del vientre, cenar al estilo árabe, tomar té 
verde y regresar la jornada siguiente a la Cos-
ta del Sol. Todo esto se lo damos en Ceuta. 
Tienen el hotel allí, a veces el Hotel Hacho u 
otro similar, visitan y compran por la ciudad, 
comen en el restaurante que eligen con un 
ticket válido en cualquiera de ellos y, por la 
noche, los trasladan a unas jaimas típicas en 
el monte llamado Posición A y allí los musul-
manes de Ceuta han instalado un oriental 

village o poblado oriental, donde existen todo 
tipo de espectáculos a disposición de los tu-
ristas, camellos para fotos o paseos, un zoco 
típico y ambiente árabe, pero con alcohol y 
mucho té. Lo cierto es que los visitantes no 
tienen que pasar a Marruecos porque todo 
el tipismo lo encuentran en Ceuta.
•Esos son los turistas que vienen de Europa, 
pero qué ocurre con los posibles visitantes 
marroquíes –preguntó el español titubean-
do-
•Bueno, pues lo mismo –respondió Steve 
como si diera por sabida la respuesta- Los 
marroquíes, extranjeros europeos o no y 
diplomáticos acreditados en Rabat, dispo-
nen de otro paquete turístico que les ofrece 
hotel y diversiones por un precio realmente 
ridículo, ya que Ceuta se benefi cia realmente 
con las compras y gastos que ellos realizan 
en la ciudad. 
Steve estaba asombrado del impacto que 
aparentemente causaban sus palabras en el 

periodista español. Con tanto hablar, Ceuta 
estaba a la vista y el buque que aprovechaba 
a tope su velocidad, entró en el puerto mucho 
más lentamente y atracó en pocos minutos. 
Adolfo y Steve quedaron en verse en el Ho-
tel Hacho a las seis de la tarde para seguir 
charlando o dar una vuelta. En realidad, el 
español aclaró que no quería abusar de su 
interlocutor, pero éste insistió en volverse 
a ver por la tarde. A la salida, esperaron el 
equipaje en otra cinta transportadora cubierta 
que bajaba del barco hasta una fantástica Es-
tación Marítima y se despidieron. Steve llamó 
un taxi e indicó antes a Adolfo el transporte 
del hotel que esperaba a los viajeros a la 
salida. Era un microbús que tenía en el lateral 
el nombre del establecimiento y, escrito en 
inglés y español, “traslado de huéspedes. 
Guest transportation”.

Continuará el próximo domingo

EL PUEBLO DE CEUTA = Martes, 27 de noviembre de 2012

La Fundación Crisol se presenta en Cádiz con 
el patrocinio de CEPSA
Desde el Gobierno municipal de Cádiz se ha ofrecido la colaboración necesaria para que la Fundación pueda organizar 
todo tipos de cumbres, acuerdos y pactos atrayendo de esta manera a más Empresas Nacionales o extranjeras que 
quieran establecerse en nuestra Ciudad aprovechándose de los benefi cios fi scales de Ceuta

CEUTA
El Pueblo

El pasado viernes, 23 de noviembre de 2012, 
fue presentada la Fundación Ceuta Crisol de 
Culturas 2015 en el salón de sesiones de 
la ciudad de Cádiz, la misma ciudad que 
hace dos siglo vio nacer la Constitución de 
1812 “La Pepa”, cuyo bicentenario se está 
celebrando con mucho éxito este año.
El acto estuvo presidido por el Primer Tte.de 
alcalde el Excmo.Sr. D. José Blas Fernández 
Sánchez, además hubo representación de 
los grupos municipales del Partido Popular 
y el Partido Socialista Obrero Español, así 
como el Delegado de Defensa en Cádiz 
el Ilmo.Sr. D.Vicente Pablo Ortells, y el 
delegado en Ceuta D.Miguel Casas López. 

La alcaldesa de Cádiz, Doña Teófi la Martí-
nez, se encontraba ausente de la ciudad, 
trasladando a través del Primer Teniente 
de Alcalde a su amigo y compañero D. 
Jesús Fortes Ramos, su felicitación y apoyo 
institucional a la Fundación Ceuta Crisol de 
Culturas 2015, siendo un honor participar 
en la difusión y promoción de Ceuta en los 
actos del VI Centenario.
En dicho acto se resaltó la importancia que 
Cádiz está teniendo en el mundo con la 
celebración del bicentenario de la Pepa y 
se puso de manifi esto el deseo y voluntad 
de su gobierno para que los actos de con-
memoración del VI Centenario de la llegada 
de Juan I de Portugal a Ceuta sirvan, para 
que Ceuta en 2015 se convierta en un 
punto de encuentros sociales, culturales 

y económicos, haciéndose llegar a todo el 
mundo la historia, vida e idiosincrasia de 
nuestra Ciudad.
Desde el Gobierno municipal de Cádiz se ha 
ofrecido la colaboración necesaria para que 
la Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015 
pueda organizar todo tipos de cumbres, 
acuerdos y pactos atrayendo de esta mane-
ra a más Empresas Nacionales o extranjeras 
que quieran establecerse en nuestra Ciudad 
aprovechándose de los benefi cios fi scales 
de la Ciudad de Ceuta.
El acto estuvo patrocinado por la empresa 
CEPSA en Ceuta y en colaboración con la 
casa de Ceuta en Cádiz, siendo muchos los 
ceutíes que se acercaron a ver con satisfac-
ción la presentación de la Fundación Ceuta 
Crisol de Culturas 2015 en Cádiz.
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