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

= XXXI Premio Hispanoamericano de Poesía en Lengua Castellana "Diego de Losada". Asociación "Diego de Losada".  

 Rionegro del Puente. Zamora. 

= Becas 2012. Institución de Investigaciones y Estudios Abulenses "Gran Duque de Alba". Dependiente de la Excma.  

 Diputación Provincial de Ávila y del C.S.I.C. 

= LXI Exposición Nacional de Otoño. Sevilla, 2012. Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.

RECORTES DE PRENSA

= Locura del fútbol. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 01.07.12

= De Marruecos a la Unión Europea. José María Campos. / El Faro de Ceuta 03.07.12

= Historia de un Olvido. José María Campos. / El Faro de Ceuta 03.07.12

= La cólera de Ángela. José María Campos. / El Faro de Ceuta 06.07.12

= El IEC y la Residencia Nazareth recibirán las Medallas de la Autonomía. / El Faro de Ceuta 07.07.12

= La residencia 'Nazareth' y el IEC recibirán este año la Medalla de la Autonomía. / El Pueblo de Ceuta 08.07.12

= En las nubes. José María Campos. / El Faro de Ceuta 08.07.12

= Chinos. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 08.07.12

= Se impone una línea con Marruecos. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 08.07.12

= La historia de la catedral y su actual restauración, a través de visitas guiadas. / El Pueblo de Ceuta 08.07.12

= La resiliencia de las pavanas. Jacobo Díaz Portillo. / El Faro de Ceuta 10.07.12

= Vista al frente. José María Campos. / El Faro de Ceuta 11.07.12

= Esperanza para la patella ceutí. / El Faro de Ceuta 12.07.12

= Derecha e izquierda. José María Campos. / El Faro de Ceuta 13.07.12

= Gracias, Alejo. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 15.07.12

= Un estudio pionero analiza la estructura interna del conjunto de la Puerta Califal. / El Pueblo de Ceuta 16.07.12

= Una obra compleja y singular con mucha historia. / El Pueblo de Ceuta 16.07.12

= Aprobadas las Medallas de la Autonomía para el IEC y 'Nazareth'. / El Pueblo de Ceuta 18.07.12

= La obra "singular, rica y sólida" de Amrani regresa a Ceuta. / El Faro de Ceuta 19.07.12

= Mirar hacia el sur. José María Campos. / El Faro de Ceuta 20.07.12
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, 
EXPOSICIONES, JORNADAS...

XXXI Premio Hispanoamericano de 
Poesía en Lengua Castellana 

“Diego de Losada”
Colaboran:

 • Ministerio de Asuntos Exteriores (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 
 • Ministerio de Cultura (Dirección General del Libro) 
 • Junta de Castilla y León (Consejería de Cultura y Turismo) 
 • Ayuntamiento de Rionegro del Puente (Zamora) 
 • Fundación Centro Etnográfi co Joaquín Díaz 
 • Sociedad Bolivariana de Zamora 
 • Caja España-Caja Duero
 • IEZ FLORIANDEOCAMPO

Bases

1.ª Pueden participar en este concurso todos los españoles e hispanoamericanos con uno o dos trabajos, cada uno de 
ellos de tres páginas DIN A-4, como máximo, por una sola cara. Los trabajos se enviarán por triplicado, bajo seudónimo y 
acompañando un sobre cerrado, en cuyo interior fi gurarán los datos personales así como el título del trabajo presentado. 
No se permite concursar por correo electrónico. El envío ha de hacerse entre el 1 de Agosto y el 10 de Septiembre de 2012 
a: Asociación Diego de Losada. Ayuntamiento Viejo s/n. 49326 RIONEGRO DEL PUENTE. Zamora. España.

2.ª PREMIOS. El Premio Diego de Losada constará de 300 euros, placa de plata, lote de libros y una obra original del artista 
navarro JOSÉ PEDRO IZQUIERDO PÉREZ (Vista de Lerma, Burgos. Oleo sobre DM). Habrá también un Accésit de 150 euros, 
placa conmemorativa, lote de libros y una obra original del artista zamorano EUGENIO FUENTES (“El bosque del olvido”, 
Acrílico sobre tela). Los premios en metálico estarán sujetos a la retención fi scal correspondiente y serán entregados una 
vez recibidas las subvenciones. La entrega de premios se efectuará el VIERNES 12 de Octubre de 2012, a las 7 de la tarde 
en el Palacio de Losada, de Rionegro del Puente.

3.ª Los poemas ganadores serán publicados en la revista CARBALLEDA, (www.carballeda.com) editada por esta asocia-
ción. Asimismo, la organización se reserva el derecho a publicar conjuntamente todas las obras premiadas en las distintas 
ediciones del concurso.

NOTA: Todas las comunicaciones con la Asociación Diego de Losada deberán hacerse por carta o correo electrónico. No se 
atiende por teléfono.

Organización:
Asociación «Diego de Losada»

Ayuntamiento Viejo, s/n
49326 Rionegro del Puente - Zamora - España

Correo electrónico: asociaciondiegodelosada@gmail.com
Página web: www.carballeda.com



BECAS 2012
Institución de Investigaciones y Estudios Abulenses 
“GRAN DUQUE DE ALBA”

Dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Ávila y del C.S.I.C.

BECAS DE INVESTIGACIÓN

La Institución “Gran Duque de Alba”, dependiente de la Exma. Diputación Provincial de Ávila y del C.S.I.C., convoca 
CUATRO BECAS DE INVESTIGACIÓN de tema libre SOBRE ÁVILA YPROVINCIA.

Con arreglo a las siguientes 

BASES 

Primera.- El importe de la Beca será de SEIS MILEUROS (6.000,00 euros)

Segunda.- Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud un proyecto de investigación, junto consu “curriculum 
vitae”.

Tercera.- El plazo máximo para la entrega de la investigación concluida será de UN AÑO a partir de la fi rma del contrato. 

Cuarta.- El jurado que seleccionará los proyectos presentados será nombrado por la Institución “Gran Duque de Alba”, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 8.8b de sus Estatutos. 

Quinta.- El jurado se reserva el derecho de no adjudicarlas Becas cuando la falta de calidad de los proyectos así lo 
aconseje.

Sexta.- La dirección y control de la investigación, por parte de la Institución, será llevada a cabo por la persona que 
designe la Junta Técnica.

Séptima.- El importe de la Beca se hará efectivo de la siguiente forma: el 25 por 100 a la fi rma del correspondiente 
contrato y el resto en los plazos que fi je la Institución, de acuerdo con los informes correspondientes de la persona 
encargada de la dirección de la investigación. 

Octava.- El trabajo resultante será propiedad de la Institución, que se reserva el derecho de su publicación total o 
parcial, haciendo constar siempre el nombre del autor.

Novena.- El investigador podrá presentarlo en Concursos de Méritos, Tribunales, Oposiciones, etc., haciendo constar 
siempre la propiedad que sobre la investigación tiene la Institución. 

Décima.- Las solicitudes se dirigirán al Sr. Director de la Institución “Gran Duque de Alba”, Paseo Dos de Mayo, n.º 8, 
05001 Ávila, desde el día de la publicación de las presentes bases hasta el día6 de septiembre del año en curso. 

Ávila, a 6 de julio de 2012

Vº Bº: El Director, 
Carmelo Luis López

El Secretario Técnico, 
Luis Garcinuño González

INFORMACIÓN:

Institución “Gran Duque de Alba”
Secretaría
Paseo Dos de Mayo, 805001 Ávila
Tfno.: 920.352.126
Fax: 920.352.330
e-mail: mpmunoz@diputacionavila.es  
web: www.diputacionavila.es/igda
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

LXI
Exposición Nacional de Otoño
Sevilla 2012

BASES

1. La LXI Exposición Nacional de Otoño de esta Real Academia se dedica a una sola sección: Escultura.

2. Cada artista podrá presentar una sola obra, con libertad de temas, procedimientos y materiales, cuyas medidas máximas 
serán: 1,20 x 0,60 x 0,60 m.

3. No podrán concurrir al certamen los Académicos Numerarios, de Honor y Correspondientes de esta Real Academia.

4. La selección de las obras y la concesión de premios la efectuará un Jurado que la Real Academia designará, cuyo fallo, 
inapelable, será refrendado por el Pleno, pudiéndose conceder las menciones honorífi cas que se estimen convenientes.

5. Para la selección de las obras cada artista remitirá por correo elecrónico a esta Real Academia (rabasih@insacan.org), 
una fotografía en color, en formato digital (jpg, jpeg o tiff) de al menos 300 ppp de resolución y una fi cha en la que se haga 
constar su nombre y apellidos, número del CIF o pasaporte, domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto, título de 
la obra y dimensiones de la misma. El envío deberá realizarse entre los días 1 y 15 de septiembre de 2012. El jurado selec-
cionará las obras a exponer y comunicará la aceptación a los artistas seleccionados antes del día 1 de octubre de 2012. Los 
artistas seleccionados deberán enviar las obras a la Academia antes del día 20 de octubre de 2012.

6. Esta Real Academia no se hace cargo de más embalajes que los de las obras recibidas por agencia. Los participantes que 
las traigan personalmente desembalarán la obra presentada ante el personal encargado de recibirla, retirarán el embalaje 
y volverán a traerlo en el momento de la recogida. Los autores de las obras premiadas facilitarán igualmente el embalaje, 
cuando sea requerido, para su traslado a la sede de las Instituciones patrocinadoras.

7. Clausurada la exposición, los artistas deberán inexcusablemente retirar las obras expuestas en el plazo de cinco días. 
Los artistas que no hayan retirado sus obras dentro de ese plazo, se entenderá que renuncian a su propiedad y quedarán 
o de libre disposición de la Academia.

8. Los gastos de envío y retirada de las obras, así como los seguros, quienes deseen contratarlos, serán siempre por cuenta 
del concursante.

9. La Academia cuidará de la conservación de las obras presentadas durante el tiempo de la exposición, de acuerdo con 
los artículos 1.758 al 1.784 del Código Civil sobre el contrato de depósitos y no responderá de los daños que puedan sufrir 
aquellas por causas fortuitas, fuerza mayor, robo, pérdida, extravío o cualquier otra circunstancia y en el tiempo que medie 
entre la recepción y la retirada de las obras.

Cada artista deberá enviar la obra seleccionada, acompañada de su correspondiente fi cha técnica, y en una etiqueta colocada 
al dorso de la propia obra, en la que hará constar con letra impresa los siguientes datos: nombre y apellidos, número del 
CIF o pasaporte, domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto, título de la obra, técnica y dimensiones.

11. Se otorgarán los siguientes Premios:

• Premio de la Real Maestranza de Caballería  12.000 euros

• Premio de la Fundación Sevillana-Endesa  4.500 euros

• Premio de la Excma. Sra. Duquesa de Alba  3.800 euros

• Premio del Instituto Británico de Sevilla  3.750 euros

• Premio de la Fundación Cruzcampo   3.600 euros

• Premio de los Excmos. Sres. Marqueses de Méritos 3.500 euros

• Premio El Corte Inglés, S.A.    2.400 euros
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12. Las obras premiadas quedarán en poder de los donantes de los premios.

13. Esta Real Corporación concederá el Premio de Honor de la Academia, sin dotación económica y con retención de la obra 
premiada, a un joven artista entre los que acrediten estar cursando estudios en cualquier centro español de enseñanzas 
artísticas y que opten expresamente a este premio.

14. La inauguración de la exposición será el día 6 de noviembre, en la Sala de exposiciones temporales José Villegas, de 
esta Real Academia (Calle Abades, 14) y permanecerá abierta hasta el día 23 del mismo mes.

15. La entrega de los premios se hará en solemne Sesión Pública el día 20 de noviembre, en el Salón Carlos III de la Casa 
de los Pinelo, siendo obligatoria la asistencia de los artistas galardonados.

16. Para cualquier consulta o aclaración pueden llamar al teléfono 954 22 11 98 de 10:00h. a 13:00h. o escribir al correo 
electrónico: rabasih@insacan.org.

Sevilla, junio 2012

El Secretario General 
Fernando Fernández Gómez

Vo B°
La Presidenta

Isabel de León Borrero
Marquesa de Méritos
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 1 de julio de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA    

La locura del fútbol

Por unos días, la desesperante crisis, la vora-
cidad de los mercados ensañados con nuestra 
prima de riesgo, los ajustes y sacrifi cios sufri-
dos más los que se avecinan, las escalofrian-
tes cifras del paro o el propio desencanto de 
un país sumido en su peor momento desde 
la transición no sólo en lo económico sino por 
esa imparable brecha desintegradora del Es-
tado, por unos días, digo, esos y otros males 
parece como si hubiesen quedado aparcados 
para muchísimos españoles, anestesiados sus 
sufrimientos por el entusiasmo arrollador de la 
selección nacional de fútbol en su trayectoria 
hasta la gran fi nal de hoy.
En el régimen anterior se decía que el fútbol 
era el opio del franquismo para los españoles. 
¡Ay si el propio Franco o algunos de sus más 
duros políticos levantasen ahora la cabeza! 
Nada comparable esta pasión a la de aque-
llos años con los clubs y la selección, ni aún 
con la propia exaltación nacionalista que el 
propio régimen trató de estimular y atraer 
para su causa.
Recuerdo aquel 21 de junio de 1964, cuando 
el histórico gol de Marcelino en el Bernabeu 
daba a la selección su primer título europeo. 
Recién aterrizado en ‘Radio Ceuta’, y mientras 
aguardaba el relevo de mi turno al fresco del 
balcón de los estudios, el sonido de antena 
desde el control me sobresaltó. ¡¡¡Goooool!!!  
El griterío por el tanto que me llegaba de la 
plaza de Azcárate y alrededores se fundió 

por un momento con el del locutor. Aunque 
nada comparable con el que, en similares 
circunstancias, sea la selección, el Madrid o el 
Barcelona, pueda oírse hoy en día. Concluido 
el partido salí a la calle. La alegría era palpable 
aquella calurosa tarde, pero muy lejos de los 
estruendos y las caravanas de coches y motos 
actuales con sus insoportables bombardeos 
de decibelios de los cláxones y las expresio-
nes de júbilo que en determinados casos me 
resultan ridículas y fuera de tono. 
Claro que con la televisión en sus arranques, 
la capacidad de motivación del fútbol de en-
tonces estaba a años luz de los despliegues y 
la calidad de las imágenes televisivas actuales. 
Tal es así que tuvieron que pasar 44 años para 
que TVE hiciera justicia con Pereda, el autor 
del preciso pase a Marcelino, y no Amancio 
como por una manipulación de imágenes del 
NO-DO pudimos ver, sencillamente porque 
al operador del mismo se le escapó en su 
toma la acción de Chus Pereda, por lo que 
en el montaje se recurrió al anterior servicio 
de Amancio. ¡Lo que va de ayer a hoy! ¿Y la 
celebración?, me dirán algunos. Pues en los 
bares. Recuerdo aquella noche establecimien-
tos futboleros por excelencia como fueron ‘La 
Vinícola! o ‘El Nieto’, a tope hasta altas horas 
de la noche. E impensable lo del baño en las 
fuentes, como ahora.
¿Quién nos hubiera podido decir a los afi -
cionados de entonces que España llegaría a 

lo que es hoy futbolísticamente hablando? 
Porque hay que rendirse ante esa máquina 
de fútbol que arrolla y entusiasma. Es más, 
la selección ha llegado a imponer su peculiar 
estilo de juego, que ahora otros grandes 
combinados nacionales europeos tratan de 
imitar. No digamos ya Italia, el rival de hoy. 
Esa selección nuestra no es un producto de la 
casualidad o de la suerte. Enlazar dos títulos 
europeos consecutivos – esta noche al menos  
ya tenemos garantizado el de subcampeón – 
con el de campeona del mundo es algo a lo 
que nadie llegó hasta ahora.
Apasionante es por otro lado que tales glorias 
deportivas no vengan de clubs galácticos 
como el Madrid o el Barcelona, plagados de 
fi guras internacionales, sino de jugadores 
españoles, admirablemente cohesionados en 
un sólido bloque. Una ejemplar y entusiasta 
generación de jóvenes que, olvidándose de 
las rivalidades cotidianas entre sus clubes, 
se funden fraternalmente en la causa y en el 
nombre de su país, España, sintiendo unos 
colores y entregándose a ellos hasta el límite 
de sus fuerzas.
Hoy la selección española ilusiona. Entusiasma 
y cohesiona, lo que tanta falta nos hace ante 
la actitud secesionista, cuando no facciosa de 
determinados nacionalistas, cada vez con un 
mayor desafío, descaro y cerrazón en lo que 
parece adivinarse ya como una marcha sin 
retorno. Bienvenida sea pues esta selección 
y sus ejemplares jugadores. Con su juego y 
sus triunfos han sido capaces de despertar 
conciencias que parecían olvidadas. Es la 
hora del orgullo de ESPAÑA, con mayúsculas, 
del despliegue entusiástico de su bandera, 
que oportunamente el fútbol ha venido a 
demostrar que no era la de un régimen o la 
de algunos en particular sino la de todos los 
españoles.
¿Nos estará acostumbrando mal esta se-
lección como reza la leyenda de esa gran 
banderola de la fotografía? Nos gusta, sí, tal 
y como enfatizan. ¡Vamos España!



EL FARO DE CEUTA = Martes, 3 de julio de 2012

EL MUNDO SEGÚN ADALBERTO

De Marruecos a la Unión Europea
José María Campos · del Instituto de Estudios Ceutíes

Aquel madrileño tenía que cerrar un nego-
cio en Ceuta y necesitaba viajar con rapidez 
y comodidad. Adalberto le aconsejó que, 
como llevaba poco equipaje, lo mejor era 
volar de Madrid a Tánger y después tomar 
un taxi hasta Ceuta. Tardaría menos de tres 
horas y pagaría muy poco.
El viajero preparó su equipaje y se dirigió a 
Barajas en un taxi, mientras pensaba que 
era extraño tener que salir al extranjero 
para trasladarse a buen precio y con bajo 
costo, a una ciudad española. No hubo 
incidentes y llegó al aeropuerto marroquí 
en el tiempo previsto, encontrando unas 
instalaciones modernas y cómodas, donde 
anunciaban un vuelo turístico en helicópte-
ro por el Estrecho. Tomó un taxi después de 
pactar el precio como le aconsejó Adalber-
to, y salió inmediatamente hacia Ceuta.
El vehículo no fue gran cosa porque, a pe-
sar de ser un Mercedes, estaba descuidado 
y avanzaba con demasiado ruido, aunque 
con rapidez. Camino de la autopista, pasa-
ron junto a un Hotel Ibys de tres estrellas 
que ofrecía habitaciones a precio econó-
mico y con calidad razonable.
El conductor le explicó que en Tánger había 
otro establecimiento de esta insignia en el 
centro, junto a muchos de cuatro estrellas 

y algunos de cinco. Por otra parte, el chófer 
estaba muy orgulloso de la transformación 
del antiguo puerto en unas instalaciones 
para grandes cruceros y embarcaciones 
deportivas que aportaría turistas y negocio 
a la ciudad.
El taxista pagó muy poco en la autopista, 
atravesaron el puerto Tangermed que ca-
nalizaba en poco tiempo la mayor parte de 
los viajeros del Estrecho, cruzaron frente a 
la terminal de contenedores que hace efi -
caz competencia a Algeciras y, conectando 
con una autovía, llegaron a la frontera en 
menos de una hora, circulando siempre 
por carretera desdoblada. Los bordes de 
la vía estaban cuidados e incluso todas las 
construcciones aparecían unifi cadas bajo 
un color azul muy característico. 
Atravesaron la frontera marroquí y espa-
ñola sobre las que el viajero, ya peatón, 
decidió quejarse a Adalberto y el paisaje 
cambió completamente. Supo que estaba 
en España porque atravesó frente a su ban-
dera y accedió a un taxi de mejor calidad 
que el anterior, aunque en un ambiente 
bastante desagradable. Enfi laron la carre-
tera de una sola vía en cada sentido donde 
se circulaba con lentitud. El panorama que 
tenía delante era desolador, sobre todo si 

lo comparaba con Marruecos. Aquello no 
parecía Europa la desarrollada y lo anterior 
el país en vías de desarrollo con todos los 
indicadores económicos muy por debajo, 
sino justo al revés.
El viajero, con explicaciones del taxista, 
pasó atónito por bloques descuidados con 
ropa tendida, edifi cios construidos apre-
suradamente, cartones apilados, naves 
comerciales, casas bajitas convertidas en 
tenderetes, coches en doble fi la, un gran 
hospital cerca de la frontera, otro militar 
semi-abandonado, algunas barracas y, tras 
cruzar el puente, un ambiente urbano com-
pletamente distinto y más cuidado.
El amigo de Adalberto, como no encontró 
un hotel moderno de tres estrellas, es-
taba deshaciendo la maleta en uno con 
buena pinta que, sin embargo, necesitaba 
importantes inversiones para moderni-
zarlo debidamente. Entonces pensó que 
el panorama desolador que encontró al 
entrar en Ceuta, Unión Europea, desde el 
deprimido Marruecos, era completamente 
imperdonable.
Y cuando se lo explicó todo a Adalberto, 
éste frunció el ceño porque no le gustaba 
que los visitantes le dijeran las verdades 
del barquero sobre su propia tierra.
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HISTORIA de un OLVIDO

EXISTEN en España algunos especialistas en el Protectorado de Marruecos que tienen ideas fi jas al respecto, descalifi can de 
entrada la política española en el norte de África y, desde luego, la actuación del ejército en esos territorios

José María Campos 
del Instituto de Estudios Ceutíes

 
Existen en España algunos especialistas en 
el Protectorado de Marruecos que tienen 
ideas fi jas al respecto, descalifi can de entra-
da la política española en el norte de África 

y, desde luego, la actuación del ejército en 
esos territorios.
De paso, casi glorifi can  a los que lucharon 
contra los países protectores y técnicamente 

contra el Sultán y el Jalifa, justifi cando a 
veces sus brutalidades, cometidas en las 
diferentes campañas que por cierto fueron 
comunes a ambos bandos.
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EL GENERAL SILVESTRE comandante general de Melilla, murió en la posición 

de Annual. Según unas versiones se suicidó y, según otras, pereció en los parapetos. 

Reconociendo que, visto desde la óptica ac-
tual, España y Francia no debieron intervenir 

DE LOS 32 ofi ciales que formaban parte del 
Regimiento de Alcántara sólo quedaron 4

en Marrue-
cos y menos 
militarmen-
te, es preci-
so reconocer 
también que 
éste tipo de 
colonialismo 
d i s f razado 
de protec-
ción, era una 
práctica tan 
condenable 

hoy día como 
justifi cada en 
aquellos tiem-

pos. Y que los líderes de la resistencia 
contra los europeos actuaron en defensa 

de su territorio más que del país en su conjunto 
y realizaron una importante labor, a veces tra-
tando de combatir al invasor y otras pactando 
con él o practicando el bandidaje en contra de 
su propio pueblo.
Con estas premisas, es preciso añadir que esos 
especialistas habituales en el Protectorado, 
igual que justifi can las brutalidades de unos  y 
condenan las de españoles y franceses, tratan 
igualmente de silenciar e incluso condenar al ol-
vido los hechos de armas heroicos y los actos de 
valentía individuales de los europeos. Incluso, 
cuando algún escritor explica estas circunstan-
cias que en cualquier ejército se considerarían 
destacables porque sucedieron cumpliendo 
órdenes, justifi cadas o no, los especialistas 
de turno suelen tachar a esos tratadistas de 
fachas, militaristas y cosas peores.

El Rif, julio de 1921

Los soldados tiran las armas y la impedimenta, 

se abandona la artillería para huir más rápida-

mente en los mulos que la transportaba, algunos 

heridos son dejados a su suerte, determinados 

ofi ciales se arrancan las estrellas y se marchan 

con los fugitivos. Es el pánico.

Más de 5.000 hombres con 20 cañones y casi 

1.800 cabezas de ganado, siguen retrocedien-

do apresuradamente, sin órdenes concretas. 

Ciertas unidades mandadas a veces a punta 

de pistola, resisten y sobreviven mejor. Se 

trata sobre todo de compañías del regimiento 

de San Fernando y algunas tropas indígenas, 

pero entre Annual y Dar Drius se encuentra el 

desfi ladero de Izummar, cuyas alturas pierden 

los Regulares. Allí sucede una terrible carnice-

ría con mil muertos. Muchos se atropellan por 

pasar y el estrecho camino que está dominado 

por alturas considerables, se convierte en una 

trampa mortal. Abd-el-Krim comprende que es 

el momento y ordena un ataque general contra 

aquel ejército de fugitivos.

Sin embargo, hay una unidad que conserva la 

calma y realiza una efi caz labor. Se trata de los 

escuadrones de caballería de Alcántara. Estos 

que han perdido a su jefe en Annual, están al 

mando del teniente-coronel Primo de Rivera. Y 

cargan una y otra vez contra los infantes rifeños 

e incluso se enfrentan con éxito a la 

escasa caballería de los Metalza que 

tiene fama de invencible. 

En un caso salvan un convoy de heridos 

que estaba siendo aniquilado, en otro 

protegen a una columna que es atacada 

por Regulares y Policías desertores, 

en el río Igan cargan contra trincheras 

rifeñas que trataban de impedir el paso 

de los fugitivos. Agotados caballos y 

jinetes, las últimas cargas se dan al paso 

y el Regimiento sucumbe ante las descargas 

rifeñas, por lo que el regimiento desapareció 

como unidad orgánica. Su lema “disipa como 

el sol las nubes a su paso” continuaría vivo sin 

embargo en la memoria de muchos. 

Hubo otros casos en los que ofi ciales y soldados 

decididos supieron hacer frente a la situación y 

morir con honor. Son los casos, entre otros, del 

capitán José Escribano que manda la posición  

llamada Internedia A, una de las que pueden 

proteger la retirada y se mantiene fi rme con sus 

83 hombres y la artillería disparando para cubrir 

a los que huyen. Allí mueren disparando y solo 

se salvará un soldado.

También el capitán Enrique Amador, 41 años y 

perteneciente al regimiento de Melilla, perece 

con sus más de cien hombres en una carga 

a la bayoneta contra los rifeños para no caer 

prisionero. Muchas otras situaciones parecidas 

se irán conociendo después. 

La oleada humana, abandonando la poca arti-

llería que le quedaba, perdiendo a sus últimas 

fuerzas indígenas y desatendiendo a los heridos 

propios, se refugia en Monte-Arruit, campamento 

cercano a Melilla, donde se pretende una reor-

ganización imposible.

De los 3000 de Monte Arruit llegaron muy pocos 

a Melilla. Uno de ellos, el soldado del Regimien-

to de San Fernando,  Francisco Moreno Ruíz,  

cruzó los treinta kilómetros con un compañero 

herido sobre los hombros y fue recibido con 

alegría en la ciudad presa del pánico, pero las 

autoridades militares lo confi naron para que no 

pudiera contar el horror de la matanza.

El 22 de julio se incia la llamada retirada de Annual y el ejército español se 
repliega al principio y huye después, en uno de los episodios más trites de su 

REPRODUCCION

El magistral pintor Mariano Bertuchi nos dejó su visión magistral sobre una carga de 
caballería, donde se confunden jinetes y enemigos. (Museo del Ejército)

Cuando el territorio fue ocupado de nuevo se encontraron 
cadáveres de caballos y jinentes del Regimiento de 
Alcántara, casi conservando la formación.
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El destino de los protagonistas
El general Silvestre, comandante general de 
Melilla, murió en la posición de Annual. Según 
unas versiones se suicidó y, según otras, 
pereció en los parapetos. 
El segundo en el mando, general Navarro, 
dirigió la retirada, cayó prisionero en Monte 
Arruit y fue liberado tras 18 meses de cauti-
verio.  Posteriormente desempeñó el cargo 
de  comandante general de Ceuta y más 
tarde capitán general de Madrid. Se retiró 
y, cuando tenía 74 años, murió en julio de  
1936. De su casa en Madrid lo sacaron unos 
milicianos junto a su hijo Carlos, también 
militar, y los asesinaron como a tantos otros 
en Paracuellos del Jarama.
El general Manella, coronel jefe del Regi-
miento de Alcántara estaba en Annual junto 
al general Silvestre y murió, probablemente 
en el desfi ladero de Izummar,  durante la 
retirada. El sargento Basallo, uno de los pri-
sioneros del desastre, encontró su tumba y 
la marcó, pero cuando las tropas españolas 
llegaron a Annual, no encontraron el cuerpo. 
La viuda recibió el reconocimiento ofi cial 
de su muerte en mayo de 1928, siete años 
después del desastre.
El teniente-coronel Fernando Primero de Ri-
vera que mandaba el Regimiento de Alcántara 
en ausencia del coronel Manella, dirigió las 
sucesivas cargas de su unidad y se refugió 
junto a los pocos supervivientes en Monte 
Arruit. Resultó herido en un brazo por una 
granada de artillería y fue necesario amputár-
selo sin anestesia. Murió poco después, antes 
de que la posición se rindiera a los rifeños 

y fueran asesinados sus 
casi 3.000 defensores. 
El cuerpo de encontró 
fuera de la tumba cuan-
do se reconquistó Monte 
Arruit el 24 de octubre 
de 1921. Primo de Ri-
vera recibió la Laureada 
de San Fernando a título 
póstumo, pero no la uni-
dad a que pertenecía.
El soldado Francisco 
Moreno Ruiz del Regi-
miento de San Fernando, en el que por cierto 
hice mis prácticas de la Milicia Universitaria, 
se licenció en 1922 después de combatir en 
la campaña de desquite y regresó a su Mijas 
natal. Allí, años más tarde se enteró que el 
Alto Comisario Berenguer le había concedido 
la Medalla Militar de Marruecos con pasador 
de Melilla, que nunca pudo tener. Sin em-
bargo, el historiador Juan Pando, autor de 
“La Historia secreta de Annual” regaló una 
de estas condecoraciones a su nieto, como 
homenaje póstumo a este soldado anónimo 
que trató, quizás sin éxito, de olvidar los 
horrores de aquella tragedia.
De los 32  jefes y ofi ciales que formaban parte 
del Regimiento de Alcántara sólo quedaron 4 
y uno falleció posteriormente de las heridas, 
otro murió fusilado por los militares que se 
sublevaron contra la República en 1936, 
otro por los republicanos y un tercero, tras 
regresar de la prisión de Axdir, siguió en activ 
oretirándose en su momento.

Soldados y religiosos, tras la reconquista, entierran a los casi 3000 muertos 
de Monte Arruit que permanecían insepultos.

Respecto a los soldados, la suerte de los 162 
supervivientes fue paralela a la de los ofi ciales 
y, los que volvieron a España, pretenderían 
sin conseguirlo, olvidar las duras jornadas de 
aquel verano de 1921.
Por tanto, la reciente decisión del gobierno no 
ha hecho más que reparar el olvido en que 
cayeron durante casi un siglo, las cargas del 
Regimiento de Cazadores de Alcántara, 14 de 
Caballería. Y ello, con independencia de quién 
fuera el enemigo entonces, porque se premia 
su comportamiento heroico en defensa de un 
ejército en retirada.

Moreno Carbonero inmortalizó una de las cargas en 
el verano de 1921 del Regimiento de Caballería de 
Alcántara

La pesada losa del olvido

Después de soportar el impacto de la vergonzosa derrota, el 
pueblo español y el ejército pretendieron, primero salvar a la 
ciudad española amenazada aún a costa de sacrifi car a los 
3.000 de Monte Arruit, después iniciar una campaña de desqui-
te y, desde luego, averiguar lo que había pasado para castigar 
a los culpables.
Lo que hoy se llamaría Comisión de Investigación se encar-
gó a un solo hombre que debió enfrentarse así a sus propios 
compañeros e incluso llegó con sus acusaciones al mismo Alto 
Comisario. El Informe que tomó el nombre de su instructor 
el laureado general Juan Picasso, determinó los errores, las 
cobardías y sus protagonistas. También destacó los hechos 
heroicos, pero estos fueron silenciados en ocasiones, dentro del 
ambiente general de indignación.
Éste fue el caso del Regimiento de Cazadores de Alcántara 

de Caballería, número 14 que no recibió otra distinción que el 
respeto y admiración del pueblo y de otras unidades del ejér-
cito. Han pasado casi 91 años cuando, de forma inesperada, 
con fecha 1 de junio de 2012, el gobierno español aprobó un 
Real Decretoley por el que se concede la Cruz Laureada de San 
Fernando colectiva al citado regimiento, ya que dicha unidad 
combatió heroicamente protegiendo la retirada de las fuerzas 
desde Annual a Monte Arruit.
Inmediatamente, algunos de los relatores tradicionales co-
mentaron que la decisión era inoportuna, que signifi caba una 
provocación y otros razonamientos por el estilo tan respetables 
como sorprendentes.
El tardío reconocimiento de unos hechos destacables hay que 
enmarcarlo en la refl exión, pasados cien años, de un pasaje de 
la historia de España que fue el Protectorado.
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EL FARO DE CEUTA = Viernes, 6 de julio de 2012

EL MUNDO SEGÚN ADALBERTO

La cólera de Ángela
José María Campos · del Instituto de Estudios Ceutíes    

Sabía que algunas cosas no debían decirse 
al ser políticamente incorrectas. Pero Adal-
berto pensaba que la llegada de Ángela 
Merkel al poder, fue providencial. Ella, con 
carácter e infl uencia similares a la Thatcher, 
puso un poco de orden en Europa. La nueva 
dama de hierro y muchos en su país pen-
saban, abusando de los estereotipos, que 
los alemanes trabajaban duro y contribuían 
generosamente a sostener la Unión Europea, 
mientras irlandeses, portugueses, españoles, 
griegos e italianos, vivían por encima de sus 
posibilidades, gastaban mucho y trabajaban 
poco. Así, presionada por sus electores que 
ya habían olvidado la ayuda que recibieron 
durante la reunifi cación, puso pie en pared 
y los Estados se vieron ante el peligro de 
ser intervenidos y, por tanto, controlados 
desde fuera. 
Incluso el inventor de los brotes verdes 
que practicó una política de subvenciones 
y repartos sin ton ni son, tuvo que adoptar 
medidas de urgencia que rechinaban con su 
ideario político y  trayectoria. Ángela siguió 
apretando hasta convertirse en la Maestra 

infl exible que, ayudada por su Delegado 
de Clase, el Monsieur que ya se marchó, 
pusieron cierto orden en Europa. Algún país 
intervenido, otro amenazado, un tercero con 
gobernantes impuestos y todos bajo la férrea 
disciplina germánica que volvió a campar en 
Europa, esta vez en son de paz.
Adalberto seguía sin estar satisfecho de los 
resultados prácticos de la presión alemana y 
se indignaba con la situación de los bancos 
españoles que pasaron de ser de los más 
saneados del mundo en versión socialista, a 
necesitar más de 60.000 millones de euros.  
Tampoco estaba contento con la actuación 
del Banco de España en la crisis, ya que 
no detectó el problema, quizás porque los 
informes de los inspectores terminaron en un 
cajón, como otras veces. Para redondear su 
negativa opinión sobre el mundo fi nanciero y 
político que le rodeaba, recordó que él mismo 
había tenido que cerrar una empresa y des-
pedir empleados porque no le prestaban un 
euro. También porque las Administraciones 
Públicas tampoco pagaban las deudas y mu-
cho menos intereses por los retrasos.

Sin embargo, Ángela le estaba defraudando 
al fi nal. Adalberto Pérez opinaba  que Merkel 
anteponía  sus intereses electorales a los de la 
Unión Europea, si tomaba decisiones era bajo 
presión y le indignaba ver a España dando 
bandazos  y poniendo en marcha recortes de 
todo tipo, pero eludiendo lo principal que era 
la estructura administrativa de tantas autono-
mías, diputaciones, universidades de barrio, 
ayuntamientos de bolsillo y otros despilfarros. 
Y, desde luego, sin tocar la engordada clase 
política y toda la cohorte de enchufados que 
pululan alrededor.
Adalberto veía el futuro incierto. Pensaba que 
si tuviera que pagar tantos intereses como 
el Estado, habría entrado en quiebra hace 
tiempo. Y aplicando esa vara de medir, creía 
que a España, ya rescatada en sus bancos, 
quizás le iba a ocurrir lo mismo como país, de 
no suceder un milagro. Y estimaba, como su 
amigo de Sevilla, que el peor escenario sería 
que se rompiera la zona euro, pero esto sería 
también muy negativo para Alemania, ya que 
la revalorización que sufriría el marco, iba a 
dañar seriamente sus exportaciones.

EL FARO DE CEUTA = Sábado, 7 de julio de 2012

El IEC y la Residencia Nazareth 
recibirán las Medallas de la 
Autonomía
El Pleno tendrá que refrendar la propuesta de la Comisión de Valoración que 
subraya sus funciones “de fuerte carácter social”

A. Q. / CEUTA

La Comisión de Valoración de las Medallas 
de la Autonomía que este año, por primera 
vez y remplazando a los grupos políticos, 
ha señalado las candidaturas con más mé-
ritos para recibir este galardón el próximo 
2 de septiembre, se ha decantado por el 
Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) y la 

Residencia Nazareth como sus favoritas. 
Ahora, la Corporación deberá ratifi car su 
propuesta en la Sesión Plenaria Ordinaria 
de este mes
En ambos casos, la Comisión ha resaltado 
que se trata de instituciones “que en sus 
respectivos ámbitos desempeñan funcio-
nes de fuerte carácter social que redundan 
en benefi cio de la Ciudad y que las hacen 

E.F. 

Hasta ahora se venían entregando cinco Medallas de 
la Autonomía al año.
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merecedoras de hacerse con la Medalla de 
la Autonomía”.
Dicho órgano de refl exión ha estado pre-
sidido por la consejera de Presidencia y 
Gobernación, Yolanda Bel, e integrado 
por el presidente del Consejo Económico y 
Social (CES) de Ceuta, Basilio Fernández; 
el Decano de la Facultad de Educación y 
Humanidades de Ceuta, en representación 
de la Universidad de Granada (UGR), Ra-
món Galindo; el presidente de Cruz Roja, 
José Manuel Durán; y un integrante del 
propio IEC, Álvaro Velasco. Un informe 
elaborado por el Cronista Ofi cial de la 

Ciudad, José Luis Gómez Barceló, para 
avalar la idoneidad del IEC para recibir 
esta distinción destaca que el Instituto 
“constituye la institución de investigación 
más importante de la Ciudad” y recuerda 
que “por ella han pasado la mayor parte 
de las personas dedicadas a investigar, en 
múltiples facetas, la realidad de Ceuta y 
su entorno”.
El IEC se constituyó en 1969 después de 
que José García Cosío impulsase, en ese 
mismo año, la creación de un Centro de 
Estudio de Temas Ceutíes, idea que trasla-
dó con éxito al por aquel entonces alcalde 

ceutí, José Zurrón. Nazareth, desde 1966
Tras “languidecer” durante la primera mi-
tad de los años ochenta, el Ayuntamiento 
creó un Patronato y en 1988 se refundó y 
se elaboraron sus nuevos estatutos, “con 
una estructura más académica”.
El Instituto ya recibió, en 2004, el Premio 
de las Artes y la Cultura de la Ciudad 
Autónoma.
La Residencia Nazareth, creada en 1966, 
ya fue distinguida también en 2001 en el 
marco de los Premios Convivencia en aten-
ción a “su fructífera obra social, pionera en 
Ceuta en la atención a ancianos”.

EL PUEBLO DE CEUTA = Domingo, 8 de julio de 2012

La residencia ‘Nazareth’ y el IEC recibirán este 
año la Medalla de la Autonomía 
CEUTA
Redacción

Los grupos parlamentarios se reunirán ma-
ñana para dar su conformidad a la propuesta 
de concesión de la Medalla de la Autonomía 
del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) y a 
la Residencia Nazareth “en reconocimiento 
a la labor ejemplar que vienen desarrollando 
dentro de sus respectivos ámbitos”, tal como 
el pasado 27 de junio acordó proponer por 
unanimidad la Comisión de Valoración. Los 
grupos parlamentarios se reunirán mañana 
para dar su conformidad a la propuesta de 
concesión de la Medalla de la Autonomía al 
Instituto de Estudios Ceutíes -IEC- y a la 
Residencia Nazareth “en reconocimiento a 
la labor ejemplar que vienen desarrollando 
dentro de sus respectivos ámbitos”, tal como 
el pasado 27 de junio acordó proponer por 

unanimidad la Comisión de Valoración que, 
presidida por la consejera de Presidencia, 
Gobernación y Empleo, integran represen-
tantes del Consejo Económico y Social, la 
Universidad de Granada, Cruz Roja y el 
IEC,
Según informa una nota de prensa, después 
de recibir la perceptiva conformidad de la 
Comisión convocada para el lunes, la pro-
puesta será elevada al Pleno de la Asamblea, 
órgano competente para la concesión de ese 
distintivo, el 17 de julio. 
En lo que se refi ere al IEC, se reconoce su 
labor “en pro de la cultura local desde sus orí-
genes a la actualidad”. Su trabajo “se resume 
en la edición de publicaciones, la celebración 
de congresos, coloquios y jornadas, su cola-
boración en proyectos emblemáticos como 
las investigaciones de la Cueva y Abrigo de 
Benzú o el Aula de Mayores de la Facultad 

de Educación y Humanidades”. En cuanto a 
la Residencia Nazareth, esta Medalla “supone 
reconocer su dedicación a las personas sin 
recursos y sin posibilidad de ser atendidas 
por sus familias y su disposición al servicio 
de la sociedad ceutí siempre pese a las 
difi cultades que en ocasione se encuentra 
para mantener una institución de estas 
características”. Ya en 2001 fue merecedora 
del Premio Convivencia, en su desaparecida 
modalidad local. 
Este 2012, los grupos parlamentarios han 
acordado que sea un grupo de personas 
ajenas a la Asamblea el encargado de las de-
liberaciones para la concesión de la Medalla 
de la Autonomía y que no fueran más de tres 
los galardones concedidos. Así, esta propues-
ta será ratifi cada mañana por la Comisión 
convocada ex profeso, antes de recibir, el día 
17, el respaldo defi nitivo del Pleno. 

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 8 de julio de 2012

EL MUNDO SEGÚN ADALBERTO

En las nubes
José María Campos    

Adalberto se había puesto el chándal y corría 
por la explanada frente al helipuerto. Des-
pués de sentarse en un banco a la sombra, 
miró con tristeza la instalación que llevaba 
el nombre de Ceuta en su fachada. Recordó 

otros tiempos en que CajaMadrid intentó 
capitanear el proyecto de un enlace por aire 
desde la península o cuando a Algeciras, 
hace años, no le interesó la conexión de he-
licóptero con Málaga y Ceuta, para terminar 

rememorando la pequeña pista militar que 
sirvió un tiempo, hasta que fue construido 
el actual helipuerto.
Como tantas veces, Adalberto Pérez no en-
tendía nada. Una compañía vino a Ceuta para 
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ganar dinero como cualquier empresa y, al 
parecer sin cautelas, la Ciudad Autónoma la 
ayudaba con lo que llamaban publicidad y la 
Administración Central construía un helipuer-
to en Ceuta y después otro en Algeciras, con 
inversiones millonarias, dotando a ambos de 
personal, medidas de seguridad y afrontando 
importantes gastos de mantenimiento. De 
pronto, la empresa que reclamó siempre ins-
talaciones adecuadas, se marchó a otro sitio 
más rentable y los ciudadanos españoles, al 
fi nal,  han pagado todo el despliegue. Como 
parece ser que nadie tomó las precauciones 
mínimas de permanencia, Ceuta y Algeciras 
se quedarán, si no viene por fi n otra com-
pañía, con los dos cadáveres inmobiliarios. 
Hasta un propietario normal alquila por un 
tiempo determinado para garantizarse la 
rentabilidad, pero nuestras Administraciones, 
parece que no.
Es posible que dentro de tres meses  llegue 
otra empresa con ideas nuevas y condicio-
nes negadas quizás a la anterior compañía 
que deberán ser aceptadas ahora, pero si al 
fi nal no fuera así, los helipuertos de Ceuta 
y Algeciras podrían pasar a formar parte de 

la larga lista de instalaciones millonarias, 
sin uso o en défi cit como Albacete, Badajoz, 
Burgos, Castellón, Ciudad Real, Huesca, 
León, Lérida, Logroño o Pamplona. El pobre 
Adalberto pensaba que nunca cogió el heli-
cóptero, pero iba a pagar una parte como si 
lo hubiera utilizado. Para no amargarse con 
estos pensamientos, decidió seguir con sus 
ejercicios, pero enseguida recordó algo más 
grave y volvió al banco para concluir sus 
pensamientos.
Nunca comprendió aquel hombre corriente 
como la compañía de helicópteros saliente, 
solo organizó viajes a Málaga o Algeciras 
porque Ceuta se encuentra en un sitio estra-
tégico y, con imaginación y apoyo institucio-
nal o alianzas, habría podido volar a Tánger, 
Gibraltar e incluso Melilla, aparte de realizar 
visitas turísticas por el Estrecho como hacen 
en Tánger. De esta forma, los ingresos y be-
nefi cios podrían haber sido superiores. 
Además a Adalberto le gustaría saber la 
infl uencia que ha tenido Gibraltar en este 
asunto. Recordó que España no reconoce 
el espacio aéreo de la Roca, pero permite 
los vuelos civiles por acuerdos europeos y 

tolera los militares. Pero como Gran Breta-
ña practica en el Estrecho un colonialismo 
agresivo  y España un anticolonialismo per-
misivo, agudizado por la visita de Moratinos 
a la Roca en la que trató directamente con 
el premier gibraltareño Caruana, se dio un 
nuevo ímpetu a la postura británica. Pérez 
sabía que los controladores aéreos de Gibral-
tar no colaboraban, en algunos casos, con 
los españoles para garantizar la seguridad 
de los vuelos Ceuta-Málaga y ello al cruzar 
por las rutas de aproximación a las pistas 
gibraltareñas. Hubo hasta una protesta de 
los citados controladores españoles contra 
AENA, por los problemas en el espacio aéreo 
del Estrecho.
Mientras corría hacia el viejo e inutilizado 
edifi cio de la Cruz Roja (ya son dos los hospi-
tales fuera de servicio), Adalberto reconoció 
que quizás el ciudadano de a pie carece de 
toda la información sobre el corte de las 
conexiones aéreas de Ceuta con la Península 
ya que, si las intensas gestiones del Delegado 
del Gobierno no fructifi can al fi nal, podrían 
quedar inservibles los helipuertos de las dos 
ciudades a uno y otro lado del Estrecho.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 8 de julio de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Chinos
Treinta años después, me reencuentro ca-
sualmente en una gran superfi cie malagueña 
con Juan Martín. Juan es uno de esos ceutíes 
en la distancia desde que, en 1975, decidió 
emprender una actividad laboral en Barce-
lona. Todo le iba sobre ruedas hasta que el 
cierre de la empresa en la que trabajaba y 
la falta de oportunidades le hicieron volver 
a Ceuta. Su idea, siguiendo la tradición pa-
terna, era la de establecerse con una tienda 
de alimentación en Hadú, donde se crió. 
Una vez en la ciudad desistió de la idea. 
Poblacionalmente el barrio le resultaba ya 
un gran desconocido, nada comparable al 
de sus recuerdos. Vio después otros locales 
en el centro. Los precios de los alquileres le 
hicieron desistir, hasta que, por fi n, se instaló 
en una barriada de Málaga.
Han pasado los años y Juan se ha visto obli-
gado a cerrar. La crisis, claro, le dije. ¿Qué 
crisis? La de los chinos, me respondió con 
amargura. Es imposible competir con ellos, 

y lo más dramático es que 
se están quedando en todos 
lados con estos negocios de 
alimentación. El colectivo 
chino lidera la apertura de 
nuevos comercios en España. 
Parecen como ajenos a la cri-
sis económica y de consumo 
que nos afecta, al tiempo que 
se van haciendo con estable-
cimientos tradicionales de 
españoles que, como el de 
Juan, han quebrado. «Donde 
un establecimiento tradicio-
nal, con años de experiencia fracasa y cierra 
por la crisis económica, en muchas ocasiones 
abre un chino y monta un negocio próspe-
ro», afi rman en la Confederación Española 
del Comercio (CEC). «Cada día en España 
cierran 100 tiendas. Esta crisis se va a llevar 
por delante buena parte del tejido comercial 
español», ha clamado por su parte en reite-

radas ocasiones Lorenzo Amor, presidente 
de la Asociación Nacional de Autónomos. 
Como bien me dice Juan, la competencia 
es imposible. La austeridad de los chinos, 
su denodado esfuerzo y forma de vida, y 
el singular sistema de fi nanciación de sus 
negocios basado en los préstamos desin-
teresados de sus familiares y compatriotas, 
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les hace olvidarse de los bancos. Si no les 
funciona un negocio, abren otro, pero nunca 
se rinden. En Madrid acabo de ver como te 
cortan el pelo un domingo a las doce de la 
noche o como te pueden vender fruta a la 
una de la madrugada. No es posible competir 
en horarios y formas de trabajo. Mientras que 
en España hemos logrado una jornada laboral 
de ocho horas cinco días a la semana, ellos 
son capaces de materializar las 14 o las 16 los 
siete días de la misma. Además, mientras que 
en un pequeño negocio de cualquier español 
suele trabajar un miembro de la familia en 
el de los chinos lo hace la totalidad de sus 
componentes ininterrumpidamente o bien 
relevándose.
¿Qué comerciante de este país puede hacer 
frente a estas circunstancias, no digamos ya 
si se trata de conciliar su vida laboral con la 
familiar. Imposible. 

Por eso no puedo por menos que sonrojarme 
cuando oigo a quienes sostienen que, o los 
comerciantes españoles empiezan a competir 
en sus mismas condiciones o difícilmente 
van a poder seguir adelante. O el caso del 
presidente de Mercadona, Juan Roig, cuando 
afi rma que cada vez hay más tiendas chinas 
porque “ellos hacen la cultura del esfuerzo 
que nosotros no hacemos”. Claro que tam-
bién todos los empleados de esa importante 
cadena son fi jos y entre ellos se reparten un 
25 por ciento de los benefi cios de la empre-
sa, según afi rmaciones de un portavoz de la 
misma en ‘El País’.
Estoy con Roig en que coincidiendo con los 
tiempos de la bonanza económica hemos 
perdido la cultura del esfuerzo, partiendo 
incluso desde su base: el propio sistema 
educativo. No sé si será el caso de mi amigo 
Juan y el de tantos parados como él cuando 

comprobaron que en su nueva condición de 
pequeños comerciantes ganaban menos que 
como asalariados a cambio de trabajar el 
doble o más que antes, y por ahí comenzó 
el resquebrajamiento de sus negocios, que 
luego remató con su brutal competencia el 
chino de la esquina.
La marea asiática parece imparable. Restau-
rantes, bazares, tiendas de todo a cien, de ali-
mentación, fruterías, superbazares y ya hasta 
los grandes distribuidores de productos mayo-
ristas chinos localizados en grandes polígonos 
industriales. Nada tengo en contra de estas 
emprendedoras personas, al contrario. Sólo 
que cuando entro en sus establecimientos no 
puedo por menos que preguntarme, ¿cuántos 
empleos generan estos empresarios orientales 
en el depauperado tejido laboral español con 
sus cinco millones y medio de parados? Hasta 
ahora yo no he visto ninguno. ¿Y Vd.?

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 8 de julio de 2012

Reportaje

Se impone una línea 
con Marruecos

Ricardo Lacasa / CEUTA

Muy interesante la propuesta que Caballas, 
anuncia, llevará al próximo pleno demandan-
do la implantación de una línea de autocares 
con Marruecos. Al igual que sucede con la 
aduana comercial, resulta del todo incom-
prensible que entre dos países vecinos y ami-
gos, como tantas veces se cacarea por una y 
otra parte, no exista un medio de transporte 
que enlace nuestra ciudad, cuando menos, 
con Tánger o Tetuán, más aún, ahora, que 
al otro lado del Tarajal modernas autopistas 
posibilitan una comunicación fl uida y rápida, 
algo impensable no hace muchos años.
Históricamente y hasta algo más de un lustro 
después de la independencia, las comunica-
ciones terrestres de pasajeros con Marruecos 
fueron ágiles, seguras y, en muchos casos, 
con los mejores medios de la época. En un 
principio y hasta que las infraestructuras por 

Desapareció hace 25 años y ahora quiere recuperarse una 
línea regular de viajeros

carretera lo permitieron, 
el ferrocarril Ceuta – 
Tetuán, inaugurado en 
1918, fue el principal 
medio de transporte, 
hasta que con el paso 
de los años la fuerte 
competencia y la sucesiva modernidad de 
las líneas de autobuses y la multiplicidad 
de empresas y destinos fueron haciéndole 
perder protagonismo.
En 1937 se hizo realidad el proyecto de la 
nueva estación de autobuses
(reconvertida en 1991 en la actual Comisa-
ría), que algunos creían irrealizable. El edifi cio 
con su línea vanguardista, funcional y con su 
peculiar fachada que presidía un moderno re-
loj con tres esferas con el escudo de la ciudad 
y la bandera nacional, disponía de grandes 
voladizos en su parte más alta para defensa 
de la lluvia y otros más bajos a la altura de 

los techos de los autobuses para facilitar la 
carga de equipajes. Una digna terminal que 
era toda una necesidad para atender la gran 
demanda de pasajeros de la época con las 
compañías que cubrían el servicio:
‘La Valenciana’, ‘La Bilbaína’, ‘La Escañuela’ 
y ‘La Unión’.
En muchos casos, aquella histórica estación, 
que afortunadamente y en contra de alguna 
propuesta sobrevivió al derribo, fue cabecera 
de varias líneas con el vecino país. Desde ella 
se podía viajar, además de a Tetuán y Tánger, 
a Xauen, Larache, Arcila, Alcazarquivir o, in-
cluso, hasta determinados puntos del Rif. De 
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todas aquellas compañías de viajeros destacó 
siempre sobre las demás ‘La Valenciana’, la 
pionera que fundó José Llodra Sala en Tán-
ger en 1910. Desde aquellos confortables y 
modernos autocares ‘Panhard’ de los años 30 
a los últimos ‘Mercedes’, sus inconfundibles 
vehículos rojos gozaron siempre de la prefe-
rencia de los viajeros.

Una incomunicación incomprensible 
La independencia de Marruecos, marcó la 
cuenta atrás en las comunicaciones regu-

El ferrocarril, otra opción perdida

lares de nues-
tra ciudad con 
el vecino país. 
La progresiva 
repatriación de 
l a  pob l a c i ón 
española y la 
imp lan tac ión 
de la empresa 
marroquí A.M.A. 
der i vó  en  e l 
paulatino éxo-
do de las nues-
tras. Al fi nal el 
servicio quedó 
reducido sólo a 
la conexión con 
Tetuán por la 

citada A.M.A.
Vista la cada vez menor demanda de pa-
sajeros y ante el estado de abandono que 
ofrecía la estación de Colón, el Ayuntamiento 
decidió levantar una nueva y más funcional 
terminal en la Almadraba. Inaugurada en 
marzo de 1977, lamentablemente, a los po-
cos años, aquella instalación se convirtió en 
el escenario del fi nal de nuestras conexiones 
de viajeros con Marruecos. El reducidísimo 
número de usuarios derivado de la presencia 
de la vetusta y numerosa fl ota de económi-

cos taxis existentes, a tan sólo un kilómetro, 
al otro lado de la frontera fue determinante. 
Pero no lo único porque los autobuses que 
de allí partían, con posterioridad dejaban a 
bastantes viajeros en tierra si se demoraban 
los trámites aduaneros de algunos, algo tan 
corriente, por desgracia, como todos sabe-
mos. Es más, parece ser que, al fi nal, sólo 
entraban en la ciudad para abastecerse de 
combustible al ser su precio, entonces, muy 
inferior al de Marruecos.
Cara al turismo y con los múltiples atractivos 
que pueden ofrecerse al uno y al otro lado de 
la frontera, parece inconcebible la inexisten-
cia de una línea regular que, con modernos 
autocares y cómodos servicios, lograra ren-
tabilizar esa corriente tan deseada. Es más, 
cuántos ceutíes o vecinos de la provincia 
tetuaní que no disponiendo de vehículos o 
que desisten a moverse con ellos se podrían 
desplazar en ambos sentidos.
Pero el gran problema está en esa excesiva 
burocracia de la frontera marroquí. Mientras 
no se fuera posible agilizarla de algún modo 
con esos autobuses regulares de turismo, 
difícilmente podemos pesar se pueda mate-
rializar el objetivo. Salvo que la terminal se 
instalase con toda la modernidad del caso en 
el lado marroquí, y esa no parece la mejor 
solución ni lo que desde aquí se deseraría.

En las imágenes, de la izquierda a derecha inferior: En 1937 comenzó a funcionar 
la primera estación de autobuses, cuyo edifi cio ocupa hoy la Comisaría. En 1977 
se inauguró la última estación de autobuses con Marruecos, derribada en 1995 tras 
muchos años fuera de servicio. En 1958 desapareció la línea férrea. En la imagen 
uno de los dos últimos automotores en el momento de su traslado a la Península. En 
la imagen superior, un recorte con horarios de autobuses ‘La Bilbaína’.

Como decíamos, el ferrocarril fue duran-
te más de una década la principal y más 
segura vía de comunicación entre Ceuta 
y Marruecos, especialmente durante la 
pacifi cación del vecino territorio, has-
ta que otras alternativas y la excesiva 
antigüedad de los convoyes fueron 
dejándole a un lado, al extremo de tener 
que interrumpirse el servicio de pasaje-
ros indefi nidamente hasta la llegada de 
los dos modernos automotores de última 
generación, ‘MAN – DIESEL’, en 1955. 
Curiosamente y para no hacer la com-

petencia a los transportes por carretera, 
estos confortables trenes no llegaron 
a desarrollar en ningún momento la 
velocidad de la que eran capaces, lo que 
habría sido un alto salto cualitativo en 
nuestros enlaces con Tetuán.
Por desgracia, el servicio de aquellos 
confortables automotores fue efímero. 
Después de dos años en funcionamien-
to, la independencia de Marruecos y la 
inexistencia de un acuerdo entre Madrid 
y Rabat, determinó la supresión defi -
nitiva de la línea en 1958, retornando 

los dos vehículos a la Península, donde 
durante muchísimos años siguieron en 
servicio.
Como se ve, el tren nunca fue nuestro 
mejor medio de enlace con Marruecos. 
Distinto habría sido si se hubiera mate-
rializado la proyectada conexión de la 
línea Ceuta – Tetuán con la de Tánger 
– Rabat. Hoy en día, qué útil y atractivo 
nos habrían resultado aquellos encan-
tadores automotores con el turismo y el 
fl oreciente desarrollo de la vecina zona y 
el propio atractivo de Ceuta.
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EL FARO DE CEUTA = Martes, 10 de julio de 2012

La resiliencia de las pavanas
Jacobo Díaz Portillo · Pregonero de la Romería de San Antonio 2012

EL PUEBLO DE CEUTA = Domingo, 8 de julio de 2012

La historia de la catedral y su actual 
restauración, a través de visitas guiadas

Gabriel Fernández comenzó ayer las charlas del IPCE que están destinadas a conocer las características del templo 
 

CEUTA
Paula Zumeta

El Instituto de Patrimonio Cultural de España 
(IPCE), perteneciente al Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, inició ayer el programa 
de visitas guiadas a monumentos en restaura-
ción, que pretende acercar a la ciudadanía la 
labor que arquitectos, arqueólogos y restau-
radores realizan en la catedral de la ciudad. El 
guía en Ceuta será Gabriel Fernández.
El Instituto de Patrimonio Cultural de Es-
paña (IPCE), perteneciente al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, inició ayer el 
programa de visitas guiadas a monumentos en 
restauración, que pretende acercar a la ciuda-
danía la labor que arquitectos, arqueólogos y 
restauradores realizan en la catedral Nuestra 
Señora de la Asunción de Ceuta. 
El guía, Gabriel Fernández, explicaba a EL 
PUEBLO que las visitas se realizarán todos los 
fi nes de semana hasta el 23 de septiembre. 
Los horarios son, los sábados: 10.00, 11.00 y 
13.00 horas por la mañana, y por la tarde, a 
las 16.00 y 17.00 horas. Los domingos tam-
bién podrá visitarse la catedral, a las 12.00 y 
a las 13.00 horas. La duración de cada visita 
es de unos 50 minutos, es gratuita y el grupo 
máximo de personas es de 20 por cada hora, 
con el objetivo de que se conozca al detalle 

la interesante historia del templo. El inicio de 
la visita es en el yacimiento Fenicio, situado 
justo al lado de la seo. Fernández comenzará 
las charlas con la historia arqueológica del es-
pacio, desde la ocupación romana y la “posible 
ubicación de una basílica mandada construir 
en el siglo VI por el emperador Justitiano I”, 
resalta. La catedral se sitúa en un promon-
torio al sudeste de la zona de interfosos. 
“Era el único templo en la época que estaba 
orientado como si estuviera en la ciudad de 
Córdoba”, destaca. En su solar se levantaba 
la mezquita aljama del periodo de dominación 
islámica, que se construyó a su vez sobre una 
primitiva iglesia cristiana. La Mezquita Mayor 
de Ceuta sufrió diversas ampliaciones. Tras la 
conquista portugesa en 1415, el edifi cio fue 
transformado en iglesia y adquirió el rango de 
catedral cinco años más tarde. Sin embargo, 
el paso del tiempo y los daños sufridos por 
las acciones bélicas terminaron causando la 
ruina del edifi cio, que tuvo que cerrarse al 
culto en 1672. 
La construcción de la nueva catedral comienza 
en el año 1686, pero el edifi cio no es consa-
grado hasta 1726, explica Fernández, que a 
causa de las difi cultades sufridas durante el 
cerco de Muley Ismael a la ciudad se utiliza 
como hospital. “La capilla del sagrario se 
puede considerar la única de España hecha a 

prueba de bombas del siglo XVIII que tiene 
unas dobles tejas con arena que absorbía 
los impactos”, comenta Fernández. El guía 
también mostrará los retablos y su posterior 
restauración. 
“Se contarán además algunas interesantes 
anécdotas”, continúa Fernández, que destaca 
que el proyecto original, de Juan Ochoa, pre-
veía la construcción de un templo de planta 
basilical con tres naves y testero plano. Tras 
“importantes daños en sus estructuras”, en 
1948 se decide reformar la catedral, cuyas 
obras estuvieron dirigidas por el arquitecto 
municipal José Blein. Así que el testero plano 
fue sustituido y se levantó un nuevo presbi-
terio con coro ‘a la romana’ y una girola con 
deambulatorio. 
Una de las curiosidades es que la seo dispone 
del único ábside que hay en la ciudad, a excep-
ción del de la Basílica Tardorromana, recuerda 
Fernández, que invita a todos los ciudadanos 
a que se acerquen a conocer la historia de 
la catedral. Otro de los aspectos destacados 
es la puerta de la catedral, que está formada 
por piedra de serpentina, procedente de San 
Amaro y que incluso se utilizaba ya en la Pre-
historia, como parte de los abalorios de los 
habitantes del Abrigo y Cueva de Benzú. Está 
previsto que la remodelación de la cubierta 
fi nalice en el mes de diciembre. 

La resiliencia del hombre se mide por su 
habilidad de adaptación al medio y a sus 
cambios, por su capacidad de supervivien-
cia frente a las embestidas desestabiliza-
doras de su entorno. En esta vida que nos 
ha tocado vivir hay que tener buenos dotes 
de resiliencia, hay que ser como un junco 

en mitad de la corriente del río de la vida, 
por una parte lo necesariamente resistente 
para no ser roto por las turbulencias del río 
en el monte, y lo sufi cientemente fl exible 

para intentar volver al mismo sitio cuan-

do pase la fuerza irrefl exiva del torrente 

y sus aguas pasen serenas por el valle. 

Quizás por ello podamos atribuir al junto 

el famoso dicho «Dios mío líbrame de las 

aguas mansas que de las bravas ya me 

libraré yo».

La resiliencia se refi ere a la capacidad de 

los sujetos para sobreponerse a períodos 

adversos, de marcado dolor emocional, 
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visceral, y traumático. Cuando 
un individuo es capaz de su-
perarlo, se dice que tiene una 
resiliencia adecuada, y puede 
sobreponerse con éxito a esos 
contratiempos o incluso resul-
tar fortalecido por los mismos. 
En Ceuta no hay ríos y es 
difícil encontrar sus juncos, 
pero tenemos otros ejemplos 
de resiliencia natural. Las pal-
meras y las pavanas caballas 
no se oponen al vendaval, no 
luchan contra las adversidades 
del levante invernal, lo dejan 
pasar, cada una lo esquiva y 
lo sobrelleva a su manera, con 
las armas que Dios le ha dado. 
Y así, con el tiempo, cuando 
pasa la borrasca, una perma-
nece en su lugar, la otra viaja 
a su través, y cuando por fi n 
llega el estío yo les pregunto 
siempre…
¿Dónde está tu dolor y tu tor-
mento blanca y negra pavana 
combatiente?
¿dónde está tu oasis permanente meta-
morfa palmera del desierto?
¿dónde se arrodilló tu tronco en el levante? 
¿dónde peino tus hojas el poniente?
¿dónde quedó en Ceuta la fuerza del 
viento?,
¿dónde está la furia de la corriente?
¿dónde quedó aquel momento de lóbregas 
opiniones insistentes?
¿dónde se oyen ahora los lamentos?
¿donde está Caifás y su gente?
¿cuándo vale saber esperar al tiempo para 
la mente hábil e inteligente?
En el paisaje y paisanaje ceutí encontra-
mos muchas palmeras y pavanas, más de 
las que sobrevuelan o decoran nuestras 
avenidas y parques. Todos deberíamos 
aprender de la resiliencia y la inteligencia 
natural del junco, la pavana y la palmera, 
¿verdad?
Dicen que el diablo sabe más por viejo 
que por ángel. Con frecuencia, no se ob-
tiene nada positivo cuando uno se opone 

frontalmente a las fuerzas torrenciales de 
la naturaleza humana, pero también hay 
que reconocer que esa táctica del junco, 
la palmera y la pavana no está siempre al 
alcance de todas las mentes ni en todas 
las circunstancias de la vida, a veces no 
tenemos su naturaleza.
El tronco de las palmeras no es como el 
de otros árboles, es decir, no desarrollan 
madera con anillos que cuentan sus años, 
tienen conductos fi lamentosos de fi bras 
de celulosa que le dotan de un tejido 
mucho más suave que la madera y que 
la hace mucho más fl exible que un árbol, 
lo que le permite doblarse sin problemas 
en tormentas huracanadas. Así, no es de 
extrañar que después del huracán, si queda 
algún árbol en pie, lo más probable es que 
sean palmeras.
Las palmeras de la Marina Española se 
dejan acariciar, acunar, balancear y hasta 
azotar si fuera necesario por la furia y la 
soberbia del viento invernal de levante, y 

cuando alcanzan su máxima 
curvatura aparentan rendirse 
humildemente ante la inercia 
del más fuerte. No ocurre lo 
mismo con árboles de precio-
sa madera como el ébano o 
la caoba, algunos huracanes 
de nombres poco afortunados 
pueden arrancar de raíz a estos 
grandes árboles, orgullosos del 
tamaño de sus troncos, de la 
naturaleza noble de su madera 
y de sus potentes raíces, que 
no supieron cómo defenderse, 
rígidos en sus posiciones pre-
téritas de antaño y de siempre. 
Es difícil conseguir algo positivo 
con una oposición poco inteli-
gente a los cambios del medio 
y a las embestidas desafor-
tunadas del nuestro entorno 
social y cultural. Imagino que 
con el tiempo eso se aprende, 
no olvidemos que la palmera y 
el junco tardaron millones de 
años en aprenderlo, y la pavana 
también, y dicen que el tiempo 

pone a cada uno en su sitio. Los hombres 
somos más torpes, creemos a veces en la 
nobleza del alma de nuestra madera, y de 
vez en cuando, sentimos una necesidad 
imperiosa de situarnos en el ojo del hura-
cán, de chocar frontalmente con la punta 
del iceberg, con tal de demostrar el poderío 
de la razón que navega en el barco de 
aromática y exquisita madera de nuestra 
armada invencible, en vez de intentar es-
quivarlo como hizo el Titanic, que aún así 
también se hundió. Otros han aprendido 
hábilmente a torear los iceberg, a verlos 
de lejos, volar con el viento de poniente 
del estío, y a doblegarse con elegancia al 
viento de levante del invierno. Me gustaría 
aprender de ellos, ser como ellos, siempre 
hábil e inteligente. También me gustaría 
saber si el gran escritor católico del siglo 
XX François Mauriac pensó en la resiliencia 
de las pavanas cuando escribió que «la 
lucha por la verdad sigue siendo una larga 
paciencia...»
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EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 11 de julio de 2012

EL MUNDO SEGÚN ADALBERTO

Vista al frente
Jose María Campos · del Instituto de Estudios Ceutíes

Antonio, un buen amigo, le explicó la expe-
riencia con aquel comercio que se instaló 
frente a su establecimiento y, vendiendo lo 
mismo, le hizo una competencia salvaje. Las 
ventas bajaron porque la clientela se repartió 
entre ambos. Entonces, Antonio, en vez de 
presentar quejas y denunciar inútilmente los 
manejos de su competidor que por cierto 
era muy poderoso, decidió poner en práctica 
técnicas elementales. Ofreció lo mismo que el 
de enfrente pero más barato, con más facili-
dades y más seriedad. Aprovechando que su 
tienda estaba mejor situada y era más grande, 
explotó estas ventajas hasta el fi nal. Y salió 
triunfador de la prueba porque el competidor 
acabó abandonando y sus empleados se 
marcharon o fueron despedidos.
Adalberto recordó estas experiencias de su 
amigo Antonio mientras miraba a Gibraltar 
en el horizonte. Estaba triste porque, según 
había leído en un libro editado precisamente 
en Ceuta, no existía en España una política 
de Estado respecto a la Roca. En la época 
de Franco, tras permitir que los británicos  
construyeran un aeropuerto en el istmo 
(1938), dio comienzo, años más tarde, una 
batalla inútil bajo el slogan Gibraltar español   
que no llevó a nada práctico. Después, se 

intentó desarrollar económicamente la costa 
circundante, el llamado Campo, y solo  que-
daron algunas industrias expulsando humos, 
para culminar con el cierre de la Verja, lo 
que aisló temporalmente a los llanitos del 
territorio español.
Al llegar el gobierno socialista con el ministro 
Morán en Asuntos Exteriores, hizo exactamen-
te lo contrario: apertura de la Verja, Aduana 
en la frontera y facilidades para el paso de 
personas y sociedades off shore, con lo que 
la costa desde La Línea hasta Málaga, se 
llenó de este tipo de compañías que eluden 
la fi scalidad española en las transacciones 
inmobiliarias u otros negocios. Y ya en el 
último gobierno socialista, asistimos al de-
sastre económico y político de las ciudades 
de La Línea o San Roque que aún perdura 
por lo que, frente a la pujanza económica 
de Gibraltar, a nadie de allí le gustaría ser 
español en esas circunstancias. Y, además, el 
citado gobierno Zapatero reconoció al premier 
gibraltareño Caruana como interlocutor y Mo-
ratinos visitó el territorio con toda naturalidad 
(2009). Adalberto notó que había enrojecido 
de vergüenza.
Ahora el gobierno de Rajoy, gira el timón 360º 
y regresa a defender la españolidad de la 

Roca y de las aguas territoriales, junto al viejo 
concepto del honor nacional, pero olvidando 
de nuevo la unidad de criterio seguida por 
Gran Bretaña a través del tiempo, además 
de no utilizar a algunos de los diplomáticos 
españoles expertos en la materia.
Adalberto, en su inocencia, aplicó entonces 
mentalmente el sistema seguido por su amigo 
Antonio en su tienda: que Gibraltar dispone de 
un puerto barato y con facilidades aduaneras, 
Ceuta igual. Que hay una base naval perfec-
tamente dotada, Ceuta igual. Que la Roca 
pone en marcha un paraíso fi scal primero de 
manera ofi cial y luego enmascarado, pues 
Ceuta también (como tienen casi todas las 
grandes potencias). Que allí hay sociedades 
off shore, en Ceuta también. Que los llanitos 
tienen normas especiales de inmigración y 
orden público. En Ceuta, también.
Resumiendo, nuestro hombre pensaba que, 
ante un colonialismo agresivo que nos engaña 
en todo y todo el tiempo, era necesario com-
petir con una política económica práctica, a 
cargo de diplomáticos competentes, pactada 
con la Oposición y mantenida a largo plazo. 
Sin saber por qué Adalberto se acordó de 
aquella frase de paso corto, vista al frente y 
mala leche (con perdón, pensó enseguida).

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 12 de julio de 2012

Esperanza para la patella ceutí
El Centro Superior de Investigaciones Científi cas consigue reproducir en un laboratorio una lapa en peligro de 
extinción característica de Ceuta. Los ejemplares se recogieron en las Islas Chafarinas hace ocho meses

Paloma López Cortina / CEUTA

 
Tiene unos radiales grandes, color dorado 
y costillas llamativas, al igual que el perfi l 
con forma de estrella que la hacen única. Es 
una lapa. Una lapa en peligro de extinción 
llamada patella ferruginea que contribuye 
a hacer más rica la biodiversidad de Ceuta 
y del país. Desde que se pusieron manos a 

la obra para su protección, esta semana las 
noticias por fi n son buenas. Unos ejempla-
res recogidos en las Islas Chafarinas se han 
logrado reproducir en un laboratorio a través 
de fecundación artifi cial. 
Se trata de unos estudios muy preliminares 
pero que ya han supuesto un gran éxito. Así 
lo explica uno de los coordinadores del pro-
yecto de investigación que desde hace meses 

trabaja para conseguir la cría en cautividad 
de una especie en peligro de extinción muy 
vinculada a Ceuta por ser uno de los pocos 
lugares en los que existe. El investigador José 
Templado explica satisfecho que lo que se ha 
conseguido sienta las bases para que en un 
futuro se pueda conseguir repoblar una zona 
con la lapa en casa de alguna catástrofe natu-
ral como una marea negra, por ejemplo.

RECORTES DE PRENSA  / JULIO 2012 / I.E.C. INFORMA    18



En Castellón
El Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal, 
en Castellón y el Instituto de Investigacio-
nes en Tecnología Alimentaria de Tarragona 
dependiente de la Generalitat han trabajado 
desde el pasado mes de noviembre, en cuan-
do se recogieron varios ejemplares en Islas 
Chafarinas, en hacer posible su reproducción. 
Finalmente el primero lo ha conseguido tras 

probar diferentes condiciones y medios y 
dar con el más adecuado para continuar el 
último ciclo de reproducción de la especie 
el pasado noviembre, fecha en que se co-
gieron los ejemplares. “Hemos conseguido 
superar la fase de larva hasta llegar a un 
ejemplar juvenil rectante, lo que nos da mu-
chas esperanzas para que se conviertan en 
ejemplares adultos ya que esto no se había 

CEDIDA

La patella ferruginea contribuye a la riqueza de la biodiversidad ceutí, uno de los pocos lugares donde se 
conserva en la actualidad en todo el mundo. 

conseguido hasta ahora”, explica Templado, 
desde su despacho del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, la entidad que coordina 
junto al Centro Nacional de Investigaciones 
Científi cas, a un equipo multidisciplinar que 
también se ha mantenido en constante con-
tacto con la Consejería de Medio Ambiente 
de Ceuta. Desde aquí se lleva un seguimiento 
exhaustivo de una especie de la que en el 
litoral local existen unos 20.000 ejemplares 
siendo una de las comunidades más nume-
rosa del mundo.
Esta lapa  se ha ganado el sobrenombre del 
lince  de los invertebrados, apodo este que le 
viene por estar en grave peligro de extinción 
al igual que el felino. La diferencia es que 
en el caso del mamífero todos sabemos el 
problema y la lapa nadie la conoce por ser un 
invertebrado pequeño que ni es entrañable 
ni goza de un gran público a su favor. Su 
declive  ha sido causado por alteración del 
hábitat, marisqueo ya sea para consumir 
o como cebo para pescar, coleccionismo, 
contaminación y su propia biología ya que 
tienen fecundidad baja y poca dispersión. 
Ahora hay esperanzas.

EL FARO DE CEUTA = Viernes, 13 de julio de 2012

EL MUNDO SEGÚN ADALBERTO

Derecha e izquierda
José María Campos · del Instituto de Estudios Ceutíes

Dentro de sus conocimientos elementa-
les de política nacional, Adalberto sabía 
distinguir entre las dos formas princi-
pales de entender esa realidad. Por un 
lado el socialismo, que situaba al Estado 
como centro de la actividad económica, 
pretendiendo que las empresas públicas 
canalizaran las posibilidades de empleo, 
con lo que el número de funcionarios 
aumentaba, disminuyendo la actividad del 
sector privado. Por otro, los conservadores 
o de derechas, entendían que la empresa, 
junto a la economía de mercado, eran el 
centro de lo económico y se tendía a pri-
vatizar las actividades, incluso las que se 
referían a sectores de uso público como 
el tratamiento de residuos, el transporte, 
sanidad o incluso la educación.
Sin embargo, en su ingenuidad, aquel 

hombre había constatado que ambas 
tendencias se dulcifi caban y los socialis-
tas admitían perfectamente la libertad de 
empresa, mientras los conservadores se 
movían hacia el centro, permitiendo una 
socialización controlada de ciertas activi-
dades económicas. Lo que ponía de los 
nervios a Adalberto Pérez es que el político 
de derechas se reafi rmara en su credo 
político y, en cambio, hurtara a la empre-
sa privada las posibilidades de negocio, 
mientras se creaban sin parar estructuras 
públicas que copaban determinados ser-
vicios, la promoción inmobiliaria, las obras 
y otras actividades. Y peor le parecía que 
los grandes negocios quedaran en manos 
de compañías que nada aportaran a la 
ciudad o territorio en cuestión, mientras 
se predicaba lo contrario.

Adalberto constataba que en estos casos 
de engorde desmesurado del sector pú-
blico en un marco político conservador, 
el número de funcionarios y empleados 
crece sin cesar y nadie entiende nada por-
que, además, la empresa privada pierde 
importancia y los trabajadores aspiran a 
colocarse en las administraciones públicas, 
donde el sueldo es  mayor, la seguridad en 
el puesto total, la disciplina de baja inten-
sidad y se dispone de más tiempo libre.
Aquel hombre corriente que normalmen-
te pasaba desapercibido, se dio cuenta 
enseguida que ese hipotético político 
conservador, al practicar la técnica de 
muchos funcionarios y demasiada empresa 
pública, se encontraba ante un callejón 
sin salida en tiempos de crisis, ya que las 
mencionadas sociedades no se justifi ca-
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ban pero, en cambio, no podía prescindir 
de  los funcionarios, ni de los empleados 
laborales, ni de los interinos, sin soportar 
una gran erosión en su prestigio y, desde 
luego, las consiguientes diatribas del 
Savonarola de turno.
Porque la empresa privada, cuando ba-
jaba la cifra de negocio, podía ajustar la 
plantilla a la nueva situación de una forma 

quizás dolorosa, pero dentro de la mayor 
normalidad. Se disminuían los gastos 
generales, tomando medidas de ajuste 
inmediatas y las estructuras de adaptaban 
al nuevo escenario económico, esperando 
que cambiaran las circunstancias.
Adalberto y su esposa coincidieron que 
lo mejor es que cada político aplique, al 
llegar al poder, el ideario económico de 

su formación para evitar confusiones, 
con lo que se potenciaría la empresa y el 
empleo públicos en el caso del socialismo, 
protegiendo la iniciativa privada cuando 
los conservadores controlaran la situación. 
Y para esto último, sería imprescindible 
que ese político conservador o el socia-
lista, creyeran en la bondad de lo que 
predican.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 15 de julio de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Gracias, Alejo
Hacía muchísimo tiempo que la rutinaria 
apertura de mi buzón no me deparaba una 
alegría como la de ayer. El grosor de un sobre 
me hacía suponer que contendría un pequeño 
libro. Impaciente, lo abrí en el mismo portal. 
Mi sorpresa fue al ver su portada, la de la 
imagen, en la que aparecía mi nombre con 
el fondo de la imagen del edifi cio en el que 
nací y viví hasta que me casé. ¿Y esto, cómo 
y por qué?
Al ver quien era su autor, Alejo Lladó Luengo 
y, ojeando a renglón seguido su contenido, 
comencé a tener claro de qué iba el asunto, 
aún sin salir de mi gratísima sorpresa. Alejo es 
un apasionado de Ceuta y, al propio tiempo, 
un fi el lector mío de siempre, me consta. Es 
una de esas personas que te animan a seguir 
escribiendo, sobretodo en tus momentos 
difíciles o cuando, después de tantísimos 
años, crees sentir en algún instante atisbos 
de cansancio. 
Tengo claro que si uno no hubiera dedicado 
toda su producción costumbrista o de opi-
nión a nuestra común ‘Ceuta del alma’, a 
buen seguro que Lladó - ¡que apellido tan 
caballa! – no habría tenido la paciencia de 
leerme y, menos aún, la de recopilar deter-
minados artículos míos de diversas épocas, 
para plasmarlos después con sus correspon-
dientes imágenes en este librito doméstico, 
copiándolos pacientemente, uno a uno, con 
la tradicional y ya casi desaparecida máquina 
de escribir - nada de ordenadores -, maque-
tando, y componiendo al más puro estilo 
artesanal sus páginas, para encuadernarlas 
fi nalmente una vez fotocopiadas con sus co-
rrespondientes portadas, único trabajo que, 
supongo, habrá realizado la imprenta.
Alejo y yo nos conocemos poco personal-

mente. Habremos hablado en contadas oca-
siones y siempre de pasada. Otro factor que 
revaloriza aún más su iniciativa ya que una 
relación de amistad habría podido justifi car 
de alguna manera la tarea tan minuciosa y 
paciente de materializar tan entrañable ob-
sequio. La imagen que más me viene a mi 
mente de Alejo es la de hace algo más de 
medio siglo. Yo un niño y él, muy joven, im-
pecablemente trajeado con su uniforme gris 
de cobrador del Banco Hispano Americano, 
con su cartera bajo el brazo, en el comercio 
que tenía mi padre en los bajos del edifi cio 
de la fotografía. Quién podría imaginarte en 
estos tiempos, querido Alejo, a ti o a otro 
cualquiera de tus compañeros, portando esa 
cartera de letras y billetes cuando esta ciudad 
era un paraíso de paz y seguridad ciudadana. 
Ver para creer.

Lladó me acompaña también una carta, 
impecablemente escrita a mano, con una 
magistral caligrafía de otras épocas, que 
como aquella otra tranquila Ceuta pasó ya 
también defi nitivamente a la historia. “Yo 
tenía una carpeta con hojas y recortes de ‘El 
Faro’ y pensé en qué podía hacer con todo 
eso, para mejor conservación se me ocurrió 
mecanografi ar algunos de esos escritos y 
hacer unos pequeños libritos.” (…) “Es un 
‘churro’ de libro, pero a lo mejor a Vd. le gusta 
y lo conserva, ese es mi deseo”.
No le quepa la menor duda. Así será, Alejo. 
Detalles tan enternecedores y tan humanos 
como el suyo no parecen propios de estos 
tiempos. Como tampoco la fi delidad del lector 
hacia quienes, con nuestro mejor entusiasmo 
y vocación, nos dedicamos de las más diver-
sas formas a escribir, de ahí que me haya 
permitido la licencia de referir públicamente 
su gesto, aun a costa de pecar de un perso-
nalismo en el que nunca debería uno caer. 
Todo sea por lo inusual del detalle en este 
terreno en el que es más fácil encontrarte 
con alguna reprimenda que con lo contrario. 
Mis más emotivas gracias, Alejo.
La calle Cervantes, el Pasaje Fernández, la 
Almadraba, las estatuas del jardín de San Se-
bastián, Los naranjos del Rebellín, el Parque 
Marítimo del Mediterráneo, la calle Padilla, el 
mercado de la Almina, ‘Muebles Marruecos’, el 
avión ‘Ciudad de Ceuta’, el aeropuerto que no 
fue, ¡Nieve en Ceuta!, historias de hace medio 
siglo, la independencia de Marruecos, tiendas 
y tenderos, las verbenas del Ceutí… Artículos 
y reportajes costumbristas desperdigados en 
el tiempo, ahora pacientemente recogidos 
en este librito que ocupará siempre un lugar 
preferente en mi biblioteca, junto a otra 
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obra suya, en el este caso fotográfi ca y en el 
mismo formato, referida al Ceuta, con la que 
hace años tuvo el detalle de obsequiarme.
En tiempos como éstos de pleno tsunami de 

lo audiovisual en detrimento de la prensa 
escrita tradicional, inyecciones de este tipo 
te animan a seguir adelante y pensar que 
aún contamos, quienes en ella escribimos, 

con entusiastas y fi eles seguidores. Y es 
que como bien dice el maestro Raúl del Pozo 
“leer un periódico de papel es un rito, casi 
una celebración”.

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 16 de julio de 2012

Un estudio pionero analiza la estructura 
interna del conjunto de la Puerta Califal
Es la primera ocasión en que la empresa que realiza la detección de estructuras en el futuro museo, mediante un 
georradar, afronta un trabajo de estas características

CEUTA
T. Crespo

La empresa especializada ‘Condor Georadar’ 
realizó ayer el trabajo de campo más especial 
al que se ha enfrentado en sus nueve años 
de experiencia nacional e internacional: el 
análisis de la estructura interna de las Mura-
llas Reales de Ceuta. Colgado en una pared 
vertical de casi 20 metros de altura sobre 
un foso navegable, el georradar realizó el 
barrido de uno de los lienzos del conjunto 
monumental, que oculta en sus entrañas 
los secretos de dos milenios de historia. La 
interpretación de las estructuras que detecte 
este sofi sticado aparato servirá de guía para 
las obras que convertirán este espacio en un 
singular museo.
Las obras de “consolidación, restauración y 
adecuación a la vista pública” de la Puerta 
Califal han comenzado con un trabajo pionero 
que trata de desentrañar los secretos no 
visibles de una estructura histórica empare-
dada desde hace siglos en los muros de las 
Murallas Reales. Se trata de un estudio cuyo 
trabajo de campo fue desarrollado ayer en el 
Conjunto Monumental de las Murallas Reales, 
donde se insertan la Puerta y el resto de 
elementos que componen el futuro museo, 
y que emplea la técnica del georradar para 
la detección -sin necesidad de excavar- de 
estructuras enterradas u ocultas por paredes. 
En este caso, la novedad estriba en que es 
un trabajo vertical, en el que el georradar 
tuvo que realizar batidas sobre el lienzo de 
muralla que da al Foso Real.
Tal como explicó a EL PUEBLO Luis Avial, 
director técnico de la empresa encargada 
de este trabajo, ’Condor georadar’, sólo ha 

habido un caso similar en el que haya tra-
bajado antes, en la Muralla de Ávila, aunque 
en aquella ocasión el análisis se llevó a cabo 
mediante grúas y no descolgando el aparato 
por una pared vertical de casi 20 metros de 
altura y que da a un foso navegable. “Un 
trabajo tan complicado técnicamente y tan 
interesante como este no lo hemos hecho 
nunca”, señalaba. “Queremos obtener mu-
chos datos, pero a noventa grados, descol-
gando el georradar por una pared; eso no se 
ha hecho nunca antes en España”, afi rmaba 
el geofísico.
Los técnicos estudian mediante este proce-
dimiento la estructura de varios paramentos 
verticales que, a lo largo de la historia, 
quedaron ocultos en el interior de la muralla 
portuguesa, de muy diferente datación, 
desde épocas romana y bizatina a nuestros 

días, y construidos con distintos materiales.  
Esta técnica, como un TAC nuclear, servirá 
para detectar cualquier tipo de elemento en 
el interior de las murallas. “Representa volu-
métricamente las estructuras que hay hacia 
el interior”, señala Avial, quien destaca que 
esta detallada imagen se obtiene gracias a 
los 20.000 puntos de información por metro 
cuadrado que ofrece el aparato.
Después, serán los especialistas, los arqueó-
logos y arquitectos que participan en este 
proyecto, quienes deberán “interpretar” lo 
que para el georradar serán elementos que 
por su densidad, se identifi quen como arena, 
aire, mampostería, argamasa o metal, por 
ejemplo. La intención es conocer el material 
sobre el que se va a intervenir antes de 
comenzar esta compleja intervención en el 
corazón de las Murallas Reales. 

Una empresa que ha trabajado en casos como el 
de los niños desaparecidos de Córdoba

La empresa encargada del estudio, radicada en Madrid y con nueve años de experiencia 
en el sector, está especializada en la detección de estructuras enterradas tanto con 
termografía de infrarrojos como mediante georradar. Además de en España, ha traba-
jado en Túnez, Libia o Francia, tal como señala su director, Luis Avial. Según explica el 
geofísico, esta tecnología ha avanzado mucho en los últimos años y ahora mismo “no 
hay sistema que se le acerque” en calidad. Los campos de aplicación de la técnica del 
georradar son múltiples. ‘Condor Georadar’ ha trabajado de hecho tanto en el campo 
de la arqueología como, por ejemplo, en la búsqueda de víctimas de crímenes, una 
labor para la que ha sido requerida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y que ha servido para localizar a cinco de estas víctimas. 
Uno de los últimos casos en los que se encuentra trabajando es el de los dos niños 
desaparecidos en Córdoba. También se utiliza el georradar en la detección de contami-
nación, en defi nitiva, “de cualquier elemento exógeno que haya debajo de un terreno 
o de una pared”
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EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 16 de julio de 2012

Una obra compleja y singular con mucha historia
CEUTA
T. Crespo

Las obras que han comenzado en el conjunto histórico de la Puerta 
Califal constituyen una de las intervenciones más singulares en el 
patrimonio ceutí. El objetivo de estos trabajos es convertir en Museo 
unos restos arqueológicos y de edifi caciones que abarcan nada más 
y nada menos que dos milenios de la historia ceutí. Las obras, con 
un presupuesto de 1,8 millones de euros y fi nanciadas en un 75% 
por el Programa del 1% Cultural del Ministerio de Fomento, corren 
a cargo de la empresa Jomasa. 

Descubierta en 2002
Como observador de los trabajos que realizaba la empresa de georra-
dar para escudriñar las entrañas de las Murallas Reales, y asesor 
de Jomasa, acudió ayer a la obra el arquitecto Carlos Pérez Marín. 
Él fue, junto a al arqueólogo Fernando Villada o el Cronista Ofi cial 

José Luis Gómez Barceló, entre otros, una de las personas que hace 
ahora diez años, a fi nales de junio de 2002, descubrieron en un ha-
bitáculo del interior del Parador La Muralla una puerta monumental 
que identifi caron de inmediato como de la época Califal (siglo X). El 
hallazgo se produjo durante una visita programada con motivo de 
las ‘I jornadas de estudios sobre fortifi caciones’. 
A partir de ahí, diversas fases de excavación y estudio han ido 
revelando la singularidad y valor de lo que no es sólo ya una espec-
tacular puerta medieval que se conserva casi intacta, sino de una 
serie de paramentos de las murallas y de otros vestigios de la Ceuta 
romana, bizantina y, con posterioridad, renacentista (momento en 
el que los portugueses construyen las Murallas Reales amortizando 
las anteriores) e incluso de época moderna.
Todo ello, desde al menos el siglo I d.C hasta nuestros días, será 
lo que, una vez fi nalice el proyecto, tendrán la oportunidad de co-
nocer los visitantes de este nuevo Museo, que será uno de los más 
espectaculares del ya rico patrimonio histórico ceutí.

EL PUEBLO DE CEUTA = Miércoles, 18 de julio de 2012

Aprobadas las Medallas de la Autonomía para 
el IEC y ‘Nazareth’
CEUTA
P. Zumeta

El Pleno de la Asamblea dio ayer el visto bueno a la propuesta 
de la consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda 

Bel, relativa a la concesión de Medallas de la Autonomía. En 
esta ocasión serán dos y se otorgarán al Instituto de Estudios 
Ceutíes (IEC) y a la Residencia ‘Nazareth’. Ambos grupos de la 
oposición votaron a favor de esta propuesta por considerar que 
ambas instituciones realizan una labor encomiable en sus áreas 
de actuación. 

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 19 de julio de 2012

La obra “singular, rica y sólida” de Amrani 
regresa a Ceuta 
El pintor expone desde hoy y hasta el 5 de octubre en el Museo de las Murallas Reales

E. F. / CEUTA

El afamado pintor marroquí Ahmed Amrani 
(Tetuán, 1942) regresa a Ceuta para exponer 
desde hoy en el Museo del Revellín de San 
Ignacio, del conjunto monumental de las 
Murallas Reales. La muestra de este artista 
de la Escuela de Tetuán que ha sido galardo-
nado con el Premio Gran Atlas de Marruecos 
(1997) y nombrado por el Ministerio de Cultura 
francés Caballero de la Orden de las Artes y 

de las Letras (1999), y que lleva su nombre, 
abre sus puertas mañana a las 20.00 horas 
y permanecerá abierta hasta el próximo 5 de 
octubre.
De este modo, los ceutíes podrán volver a 
disfrutar de la obra singular, rica y sólida de 
Amrani, que destaca por su capacidad de tra-
bajar las texturas y los colores, refl ejando un 
mundo interior lleno de fuerza –y con una clara 
inclinación a la subjetividad y la abstracción– 
en el que muestra las emociones humanas. 

Amrani realizó estudios primarios y secunda-
rios en la Escuela Nacional de Bellas Artes de 
Tetuán y estudió Artes Gráfi cas en Madrid. Más 
tarde ingresó en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Sevilla, y fi nalizó la carrera en Madrid. 
Posteriormente, fue nombrado profesor de la 
Escuela de Bellas Artes de Tetuán, de la que 
más tarde sería director adjunto. También ha 
sido conservador de los museos etnográfi cos 
de Tetuán y Chaouen, y cuenta con una larga 
y fructífera trayectoria en este arte.
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EL FARO DE CEUTA = Viernes, 20 de julio de 2012

Mirar hacia el sur

SOLO PENSAMOS en Marruecos para venderle cosas a 
sus porteadores y disfrutar del tipismo y las playas en fi nes de 
semana

SE SIGUE DICIENDO que la economía ceutí se apoya en 
el vecino país, como la de Marruecos del norte se sustenta en 
el intercambio con Ceuta

Ceuta ha vivido y vive todavía, mirando hacia 
la Península y con la espalda al Tarajal. De 
Algeciras llega casi todo lo que se consume, 
desde alimentos hasta los zapatos. Y segui-
mos insistiendo en captar turistas peninsula-
res que deben pagar, por venir a vernos con 
cierta comodidad, una importante suma. Sin 
embargo, casi nadie se preocupa del Sur. De 
ese territorio donde nuestra moneda repre-
senta algo, los alimentos están más baratos 
que en España y sus habitantes pueden viajar 
a Ceuta sin pagar nada y con la ventaja de 
regresar con las ansiadas rebajas y toda clase 
de mercancías nacionales y extranjeras a 
precio excepcional.
Solo pensamos en Marruecos para venderles 
cosas a sus porteadores y disfrutar del tipis-
mo y las playas en fi nes de semana. Pero se 
sigue diciendo, a ambos lados de la frontera 
y en voz baja, que la economía ceutí se apoya 
en el vecino país, como la de Marruecos del 
norte se sustenta en el intercambio con Ceu-
ta. En ese fariseísmo a dos bandas, infl uye 
naturalmente la política, tanto nacional como 
extranjera. Lo mismo un hombre público ma-
rroquí esgrime la reivindicación sobre nuestra 
ciudad como elemento de presión, que un 
periódico o un político español se equivoca, 
de forma consciente o inconsciente, al hablar 
de Ceuta. Y con ese ambiente, los habitantes 
de esta ciudad cometemos a veces el error 
de no reconocer que Ceuta está en África con 
frontera a Marruecos y viviendo en parte del 
intercambio comercial de este país.
Y aquí vuelve a darse una situación confusa 
y equivoca que debería evitarse. Mientras 
que determinados círculos marroquíes se 
lamentan del contrabando desde Ceuta y 
algunos medios de comunicación españoles 
destacan esta circunstancia, lo cierto es que 
Marruecos, al no disponer de aduana comer-
cial, impide en la práctica un tráfi co normal 
a través de la frontera de Bab-Sebta. Aparte 
de que una cohorte de personas modestas 

José María Campos

desde Castillejos hasta Tetuán y desde Tán-
ger a Larache, viven a duras penas de este 
comercio irregular perfectamente tolerado 
por no existir la referida aduana de parte ma-
rroquí mientras España cuenta con un edifi cio 
preparado para asumir cualquier tráfi co.
Por tanto, parece que la conclusión, eviden-
temente, es que ambos lados del 
Tarajal, se vive con la venda sobre 
los ojos para no negar lo eviden-
te. La alternativa a esta situación 
kafkiana debe ser estudiada 
cuidadosamente y puesta en 
práctica con toda urgencia. Como 
ya reconoce la Unión Europea, las 
colaboraciones transfronterizas 
deben ser apoyadas. Ceuta puede 
recibir importantes ayudas para 
irradiar hacia el sur todo tipo de 
ventajas que nos serían fi nancia-
das. Y desde Marruecos llegarían 
igualmente multitud de cosas que 
abaratarían sensiblemente la vida de Ceuta. 
En estos intercambios que Europa está dis-

puesta apoyar, fi guraran sin duda 
colaboraciones tan evidentes como 
el agua, la electricidad, el tratamien-
to de basuras, los materiales básicos 
de construcción, el tráfi co portuario, 
las empresas mixtas, la cultura, la 
lengua y un lardo etcétera.
Parece mentira, pero gastamos al 
año cientos de millones de pesetas 
en agua cuando a 20 kilómetros de 
Ceuta existe un pantano repleto; 
no podemos instalar una planta 
de tratamiento de residuos sólidos 

urbanos porque no producimos la sufi ciente 
basura para su mantenimiento, mientras en 
Marruecos precisan de esas instalaciones 
y de la electricidad que podría generarse; 
gastamos enormes sumas de dinero en 
transportes de materiales de construcción 
cuando a diez kilómetros se comprarían un 
30% más barato, lo que de paso nos permi-
tiría conservar los montes dedicados ahora a 
canteras. Carecemos de aeropuerto y existe 
uno, recientemente ampliado, a 40 minutos 
de Ceuta.
Por otro lado, dentro de ese espíritu de cola-
boración, debería entrar nuestro puerto que, 

con la creación de empresas 
mixtas u otras formas de con-
venio, permitiría relanzamien-
to de unas instalaciones sin 
hinterland, y la posibilidad de 
miles de industrias manufactu-
reras, agrícolas o de pesca ma-
rroquíes de canalizar por Ceuta 
sus exportaciones a España y al 
resto de la Unión Europea. De 
esta forma, se podría conseguir 
que Ceuta pasara a ser esa pla-
taforma comunitaria en el norte 
de África, un enorme depósito 
de productos europeos que 

sirvieran de intercambio legal con Marrue-
cos. Pero, para esto, es preciso establecer 

Este artículo se publicó 
en El Faro de Ceuta 

el 18 de abril de 1995, 
hace más de 17 años. 

Este artículo se publicó 
en El Faro de Ceuta 

el 18 de abril de 1995, 
hace más de 17 años.
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colaboraciones económicas y culturales con 
reparto de benefi cios.
En el aspecto del intercambio cultural, las 
ventajas serían igualmente importantes. 
Aparte de cubrir el abandono que España ha 
dispensado en este aspecto a su antiguo Pro-
tectorado, Ceuta podría exportar una cultura 
europea y occidental que Marruecos  ávida 
por recibirla, frenaría de paso veleidades 
de otro tipo  en el país magrebí. Al mismo 

Mesa por la economía: opciones estratégicas 

tiempo, comprenderíamos mejor el Islam, sus 
costumbres y sus lenguas, a lo que Ceuta ha 
vivido de espaldas tradicionalmente.
Ya nuestro anterior ministro de asuntos ex-
teriores, reconocía hace años a la Cámara de 
Comercio, que ese clima de colaboración era 
deseable y el actual encargado de la misma 
cartera ministerial, aunque más tímidamen-
te, se pronuncia por estudiar posibilidades. 
En este sentido, España debe plantear la 

situación de una ciudad que, sin ser aduana 
sur de la Unión Europea, debería aspirar, por 
encima de los muros y de las alambradas, a 
ser la representación en el Norte de África del 
modo de ser europeo- español. Pero todo ello 
en un clima de colaboración y ayuda que, en 
modo alguno, estarían reñidos con el debido 
control, el cual, por otra parte, deja mucho 
que desear en estos tiempos.

Objetivos 
(…)

Entre los aludidos segmentos con margen de crecimiento, des-
taca, por su importancia presente y expectativas, el potencial 
de demanda que el país vecino representa para el comercio, los 
servicios y el turismo. Oportunidad ésta acreditada por la evolu-
ción de los últimos años, susceptible de convertirse en fortaleza 
duradera si se consigue confi rmar la percepción que los turistas 
marroquíes tienen de Ceuta: una ciudad distinta y atractiva para 
estar, comprar y satisfacer determinados servicios.
Percepción, por otra parte cierta, y corriente de demanda 
que procede estimular a través, entre otras, de las siguientes 
iniciativas: facilitar un visado temporal, y exclusivo para Ceuta, 
a turistas no residentes en la provincia de Tetuán; asegurar el 
buen trato, en particular, en lo que hace referencia a informa-
ción, orientación y servicios complementarios; ofrecer lo que 
puede encontrarse en la península, en cuanto a superfi cies y 

marcas comerciales; adecentar los aledaños de la frontera y 
la conexión con el centro de la ciudad; y eximir, por la vía que 
resulte pertinente, de la imposición indirecta a las compras que 
se efectúen en el comentado régimen de viajeros.
(…)
En cuanto al comercio transfronterizo que se lleva a cabo en los 
polígonos del Tarajal, dos prioridades deben marcar la pauta a 
seguir: una, directamente relacionada con el presente, satisfa-
cer la demanda de servicios de los citados emplazamientos y 
mejorar el funcionamiento del puente del Biutz.
La otra, asociada al futuro irreversible, reordenar estos polígo-
nos con la intención de convertirlos en centros comerciales de 
referencia, promover el establecimiento de una línea regular de 
transporte marítimo con Tánger Med, e insistir en la convenien-
cia de habilitar una aduana comercial en la frontera del Tarajal.
(…)

Ciudad Autónoma de Ceuta, 2012

EL FARO DE CEUTA = Viernes, 20 de julio de 2012

Simplemente ‘Amrani’
El artista marroquí presenta en una exposición bajo su nombre sus últimos trabajos, 

y podrá ser visitada hasta octubre en las Murallas Reales

J.V. / CEUTA

Ahmed Amrani vuelve a exponer en Ceuta 
por tercera vez. En esta ocasición muestra 
sus últimos trabajos, los que han salido de 
sus manos e imaginación en los años 2011 y 
2012. Una muestra que según palabras del 
propio artista es “grande y completa” porque 
se compone de 170 obras “entre grabados 
y pinturas”.
Amrani, de cómoda conversación, a pesar 
de ser un reconocido pintor fuera de su 
país, Marruecos, -cuenta con el Premio Gran 

     LA CONTRA

Atlas otorgado en 
su nación (1997), 
y nombrado por el 
Ministerio de Cultu-
ra francés Caballe-
ro de la Orden de 
las Artes y de las 
Letras (1999)-, se 
autodefi ne miem-
bro “de la primera 
generación de pin-
tores marroquíes, 
discípulo de Mario La exposición se compone de 170 obras entre grabados y pinturas
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Bertuchi y Carlos Gallego”, ahí es nada. Y 
como la modestia nunca esta reñida con el 
trabajo, el artista marroquí, haciendo una 
retrospectiva de su propia vida como pintor, 
y por lo tanto de su obra, la califi ca como “el 
fruto de una experiencia de 50 años”.
Y para que no quede duda de la autoría de 
las obras artísticas que podrán ver si visitan 
el Museo de las Murallas Reales, la exposición 
tan solo lleva el título de su creador, ‘Ahmed 
Amrani’. 

Pero esta sencillez en la persona no se 
corresponde con el trabajo del artista, pro-
lífi co y valiente a la hora de probar nuevos 
elementos y formatos. Así lo reconoce el 
propio Amrani: “en pintura siempre me gusta 
experimentar.
Y en esta exposición podrán descubrir ma-
teriales fuertes, muchas tendencias”. Eso sí, 
“Amrani es Amrani” y no perderán de vista su 
dualidad. Ahora, su próximo reto es ayudar 
a los jóvenes artistas marroquíes.Ahmed Amrani durante la conversación. J.V.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 22 de julio de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA    

Entre la 
desolación y la 

impotencia

El momento es dramático. Arde la calle. 
Sindicatos y partidos de la oposición, 
lejos de arrimar el hombro ante la 
gravísima situación económica, optan 
por el acoso y derribo al gobierno. 
Es incomprensible que PP y PSOE no 
sean capaces de entenderse, mientras 
CIU y PNV, como ya no hay pastel que 
repartir, opten por su particular guerra, 
cuando no, como Artur Mas, incitando 
a la revolución de las CC. AA. Europa 
y los mercados nos miran con recelo. 
Lógico. Con una deuda de 970.000 
millones de euros, un défi cit público 
de 90.000, los cien mil millones de más 
que precisa nuestro sistema fi nanciero, 
la prima de riesgo por encima de los 
600 puntos, la bolsa con una pérdida 
del 27 por ciento en lo que va de año 
y la impotencia para hacer posible 
un gran pacto de Estado que ponga 
freno al derroche y a la insostenible 
estructura económica del estado de las 
autonomías, el panorama, ciertamente, 
es desolador.
Los sacrifi cios impuestos a la ciudada-
nía han llegado a sus niveles máximos 
y la paciencia ha terminado por estallar  
en la calle. Rajoy está contra las cuerdas. Con 
las arcas vacías y las exigencias de nuestros 
socios, ni éste ni cualquier otro gobierno pue-
de hacer milagros. Llevábamos tres años de 
retraso en adoptar medidas que otros países 
como Alemania, Francia, Holanda e incluso 
Italia hicieron en su momento, mientras el 
anterior ejecutivo miraba para otro lado o nos 
salía con la fábula de los brotes verdes.
Las administraciones públicas zozobran. 
Se reducen las inversiones, las ayudas al 
desarrollo y tantísimas otras partidas de 

los presupuestos por falta de fi nanciación. 
España habrá de pagar este año 30.000 
millones por los intereses de la deuda y 
38.000 el próximo. Nos fi nanciamos a un 
interés que hace imposible el desarrollo de 
las políticas sociales o que permita atender 
los servicios públicos. A todo esto, IU habla 
de fraude democrático, de incumplimiento 
del programa del gobierno como si éste, 
antes de llegar al poder, hubiera podido 
adivinar tan desoladora situación. Y ya, en 
el colmo del disparate, los de Cayo Lara 

y CC.OO. exigiendo un referéndum 
ante las medidas adoptadas, como en 
Suiza, país en el que, por cierto, no se 
subvenciona a los sindicatos, como si 
la democrática legitimidad de las urnas 
no sirviera para nada.
Podremos ser más o menos razonables 
con los sacrifi cios que venimos sopor-
tando, pero ya está bien de que todo 
el peso de la crisis recaiga sobre la 
sufrida ciudadanía. Aplíquense fuertes 
recortes sobre los gastos suntuosos de 
tantos políticos. Suprimamos el Sena-
do. Vayamos hacia un gran pacto para 
que las autonomías reduzcan cargos e 
instituciones innecesarias que duplican 
las del Estado. Comunidades que, en 
gran medida, son también culpables del 
aumento y desbordamiento del défi cit 
público. ¿Cómo sostener su sofi sticada 
estructura, tan parecida a la de 17 
pequeños estados, cuando la viabilidad 
económica del país está por los suelos? 
Acaso una nada deseada intervención 
podría hacer posible lo que aquí somos 
incapaces de acometer. 
Muy razonable la reducción del 20 por 
ciento de las asignaciones de sindicatos 

y partidos políticos, ahora que se nos exigen 
esfuerzos cada vez más traumáticos. Parti-
dos, sindicatos o la propia patronal deberían 
subvencionarse con sus propios recursos, no 
sólo ante la actual situación sino para ga-
rantizar su total independencia del gobierno 
de turno. Como el propio tijeretazo de los 
6.000 liberados sindicales que retornarán a 
sus puestos en las tres administraciones, lo 
que, según Hacienda, supondrá un ahorro 
de 50 millones de euros en la estatal, casi 
150 en la autonómica y 43 en el caso de los 
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ayuntamientos. Cuestiones y situaciones con 
las que podríamos seguir y que tanto nos 
escuecen en estos críticos momentos, como 
que un lendakari se vaya a su casa cobrando 
97.000 euros para el resto de su vida.
En medio de esta vorágine en la que hablar 
de economía es el pan nuestro de cada día, 
quién nos lo iba a decir, uno se aferra a pen-
sar en positivo, sensación que los políticos 

no son capaces de transmitirnos. España es 
líder en ingeniería civil lo que le hace estar 
presente en las principales obras del mundo, 
en los AVEs de La Meca, o en la construcción 
de desaladoras. Somos referencia interna-
cional en biomédica, en agroindustria o en 
la industria textil con fi rmas como Inditex 
o Mango. Hemos sido capaces de salir de 
otras situaciones muy difíciles, nuestras 

exportaciones han aumentado en un 6 por 
ciento y podemos y debemos aspirar a ser 
receptores de un turismo de primera calidad. 
De momento y con la esperanza también de 
que el BCE reaccione y ponga coto a la prima 
de riesgo, habrá que tratar de seguir en pie 
hasta 2014 año en el que, según el informe 
del Banco de Santander, quien resista tendrá 
unos mejores horizontes.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 22 de julio de 2012

Bertuchi, recordado y revisado en los 
cursos de la UNIA en Tetuán

En este curso han intervenido Gómez Barceló, Alfredo Morales, Juan Miguel Sánchez y Rafael Valencia entre 
otros representantes del mundo académico e institucional

El Faro / CEUTA

Con unas consideraciones de Manuel Abad, 
director del curso sobre Mariano Bertuchi, 
fi jándolo como pintor de temas que, pese a 
su éxito, ha sido cuestionado en las nuevas 
generaciones de artistas marroquíes por 
haber impedido, quizás involuntariamente, 
la entrada de las vanguardias europeas en 
el país vecino; así como el haber sido funcio-
nario del Protectorado en diferentes etapas 
cuestionar su compromiso político, se ha cele-
brado un encuentro de profesores españoles 
y de Marruecos, dentro de la programación 
de verano de la Universidad Internacional de 
Andalucía, la Abdelamek Essaâdi y en esta 
ocasión, la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Tetuán.
En este curso han intervenido Gómez Barce-
ló, con una semblanza de la vida y obra de 
Don Mariano; Alfredo Morales y Juan Miguel 
Sánchez, ambos catedráticos de Arte en la 
Hispalense, el primero desarrollando el tema 
del orientalismo; y el segundo, la interven-
ción de Bertuchi en el Pabellón marroquí  de 
la Iberoamericana de Sevilla, de 1929; el 
arabista, Rafael Valencia, que trató sobre las 
medinas en el mundo musulmán y en con-
creto la tetuaní, preocupación e inspiración 
de nuestro pintor; así como Marta García de 
Casasola, del Instituto Andaluz de Patrimonio. 
Los dos intervinieron en una mesa redonda 
sobre la manera de conservar el patrimonio 
de una ciudad, como es  Tetuán.

Este debate fue coordinado por el director de 
la Escuela de Artes, profesor Ouazzani y en 
él también intervinieron, de parte marroquí, 
Bouazid Bouabid, director del nuevo Museo 
de Arte Contemporáneo, ubicado en la re-
habilitada estación del Ferrocarril; Rihani y 
Bouissef, quien clausuró estas jornadas con 
una conferencia sobre “Bertuchi en Tetuán, 
en la Segunda República Española”. 
De esa confrontación de opiniones, ha que-
dado de manifi esto que la obra de Bertuchi, 
pese a ser muy conocida y cotizada en ga-
lerías y tiendas  de arte, precisa de celebra-
ciones como la de Tetuán, sugiriéndose que 
la próxima pudiera ser en Ceuta, ciudad en 
la que residió hasta que un nombramiento lo 

hace  trasladarse a la ciudad vecina marroquí, 
que la convirtió en su inspiración, teatralizan-
do sus monumentos y sus gentes. La pintura 
de Bertuchi, y en ello incidieron la totalidad 
de los ponentes, fue indiscutible acicate para 
descubrir Marruecos y que el granadino lo hi-
ciera a través de muchos dominios artísticos, 
entre ellos el cartel. Para Mariano Bertuchi la 
pintura ha de ser de comunicación inmediata, 
por tanto accesible e instantánea.
Al espectador hay que llevarlo al interior del 
cuadro con las mayores facilidades, de ahí 
que se recurra al tema, algo que ya lo hizo 
Fortuny.  En Bertuchi, el cuadro es como una 
ventana abierta, donde no veremos desde 
ella una antigüedad viviente, como decía De-
lacroix, sino una realidad cotidiana, la misma 
que encuentra el paseante que recorre sus 
calles y zocos.
¿Obedecía Bertuchi a concepciones estéticas, 
asimiladas de otros artistas que le infl uyeron, 
tal y como expuso Gómez Barceló, o bien, de 
igual modo, fi ltraba en sus cuadros una ideo-
logía colonialista, políticamente interesada en 
demostrar los benefi cios de un paternalismo, 
no siempre admitido por los marroquíes, 
según estimó Manuel Abad?.
Como dato anecdótico, anotamos que en la 
visita que los asistentes hicieron a la Escuela 
de Artes y Ofi cios, estos pudieron comprobar 
que el espíritu bertuchiano persiste aún en 
sus jardines, talleres y salones, pero en vano 
hallar, no un óleo o acuarela del autor, ni 
siquiera el simple boceto de un dibujo.
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EL FARO DE CEUTA = Lunes, 23 de julio de 2012

Reviviendo el gran mural

= Patrimonio de los ceutíes

Desde hace más de un año la Ciudad trabaja en la recuperación de una de las obras más importantes que se había 
abandonado a merced del tiempo. Un mural de gran tamaño que rodeaba la sala principal del Cuartel de La Reina que albergará la sede 
universitaria ceutí muy pronto, representa imágenes bélicas en las que el Teniente Ruiz cobra protagonismo junto a Agustina de Aragón. 
Su grandiosidad y sencillez hacen de ésta, una obra única e irrepetible.

Paloma López Cortina / CEUTA 

Se desconoce el año exacto, pero lo que sí se 
sabe es que el autor era toledano, que llegó 
a ser Académico de la Real de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de su ciudad natal y que 
realizó el servicio militar en el acuartelamien-
to donde se encontraba una de las obras más 
grandiosas en cuanto a extensión y sencillez 
de la ciudad autónoma.
Fue durante ese tiempo dentro del Regi-
miento de Infantería nº 54, cuando se le 
encomendó la tarea a Manuel Romero Carrión 
de realizar un trabajo  de importante valor 
simbólico que ha llegado a nuestros días casi 
de milagro. La restauradora Rocío Fuentes 
trabaja casi a contrarreloj en un proyecto 
faraónico que pretende devolver el alma a la 
parte recuperable de los más de medio cen-
tenar de metros cuadrados de obra completa 
que han podido salvarse. 
“Es una pena que no se haya podido hacer 
nada por el resto porque se ha llegado tarde”, 
explica la restauradora. En agosto del pasado 
año se comenzaron a colocar los andamios 
en la sala más importante de la segunda 
planta del acuartelamiento para realizar la 
primera fase del proyecto: extraer la obra de 
la pared. Corrió a cargo de la Unión Temporal 
de Empresas Campus Ceuta y supuso cuatro 
meses de labor milimétrica siendo la parte 
más complicada de todo el proyecto. “Ade-
más de encuadrar cada corte, arrancarlo de 
la pared es bastante traumático pero se ha 
acompañado de una protección milimétrica”. 
Fue entonces cuando se trasladaron todas 
las piezas hasta un taller que Defensa ha 
cedido para la realización de los trabajos en 
el Acuartelamiento del Fisher donde cada día 
la restauradora se encierra durante horas para 
continuar la labor. Allí ya inició la restauración 

Las joyas del mural
El teniente Jacinto 

Ruiz Mendoza 

y Agustina de 

Aragón son los 

dos grandes 

protagonistas del 

mural, junto a una 

fi gura alada que 

podría representar 

la victoria de la 

batalla, aunque no 

hay nada preciso y 

el análisis responde 

a interpretaciones 

particulares de la 

restauradora. Para 

ella, sin duda, estas tres son piezas claves 

del trabajo ya que aúnan la importancia de la 

obra: una representación de escenas históri-

cas de España y de Ceuta. El Teniente Ruiz, 

héroe del dos de mayo de 1808 y natural 

de Ceuta, en la fotografía de la derecha, es 

uno de los grandes personajes históricos de 

Ceuta. A su lado, Agustina de Aragón, heroína 

de los sucesos de Zaragoza y que falleció en 

Ceuta, siendo ambos parte del Regimiento 

Fijo de la ciudad para el que fue levantado 

uno de los acuartela-

mientos más impor-

tantes que existen 

y que ahora está en 

obras para albergar 

la futura universidad.  

Han sido muchas 

las voces que han 

solicitado que no se 

dejaran perder unas 

pinturas, únicas por 

sus motivos locales 

y de gran valor do-

cumental y artístico. 

“La conservación de 

estas pinturas consti-

tuye una obligación patrimonial”, explicaba el 

cronista ofi cial de la ciudad, José Luis Gómez 

Barceló en un estudio que realizó sobre las 

mismas, poco después de que se cerrara 

el cuartel tras abandonarlo Ingenieros a la 

espera de la decisión que se tomaría con el 

edifi cio.Casi quince años después del cierre 

de sus puestos, la Ciudad se afana en la 

reconstrucción del lugar y en la recuperación 

de una obra pictórica de la que aún no se 

sabe el destino.

del reverso, en la que se invirtieron algo más 
de tres meses en otorgar un nuevo soporte 
a la obra basado en los paneles de aerolán 
que permitieron dar la vuelta a la pintura 
arrancada, quitarle las gasas de protección, 
la resina acrílica y el papel japonés y pasar a 
la fase de estucado y de relleno de lagunas 
“para conseguir una buena reintegración cro-
mática”. Es la restauración del anverso la parte 
que requiere mayor minuciosidad. Fuentes 

eligió el puntillismo, una de las técnicas más 
complicadas, atendiendo a los resultados que 
pretendía obtener: mayor calidad visual para 
el espectador de la obra. “Es algo que la obra 
merece por su grandiosidad pese a que pueda 
parecer presuntuoso decirlo así”.
Presuntuoso o no, si todo sale según lo 
previsto, en otoño se culminará la restau-
ración de una parte más del patrimonio de 
los ceutíes.

REDUAN EN ZAKOUR
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MÁS DEL 50% del total de la obra se ha perdido por 
el abandono del lugar pero lo recuperable tiene un valor 
incalculable para Ceuta.

TRAS LA RESTAURACIÓN Aunque el objetivo es que 
los murales vuelvan a su ubicación original, aún no hay nada 
claro al respecto.

Manuel Romero Carrión, recuerda a los 
muralistas mexicanos del pasado siglo

Un estilo grandioso

El estilo del autor, recuerda al de los grandes 
muralistas mexicanos del pasado siglo. Sin mu-
chos detalles pero muy bien defi nido, ahí radica 
la grandiosidad del estilo de Romero Carrión que 
pintó más de una veintena de fi guras casi a tama-
ño natural en tonos ocres y marrones en pintura 
al seco. A la derecha, aparece una de las fi guras 
más importantes, ya restaurada y a la derecha un 
detalle de otra que se está restaurando ahora.

Obra única en Ceuta

Figuras en trazos simples

Casi a tamaño natural, la grandiosidad del puzzle que poco a 
poco va tomando forma a medida que avanzan los trabajos 
no escapa al asombro de nadie. La calidad de las pinturas 
muestra al autor como un genio del trazo que a partir de la 
sencillez logra la grandiosidad y que las propias fi guras no 
dejen a nadie que las observa indiferente. En la imagen, la 
restauradora muestra una de las manos de la fi gura central, 
una mujer alada que pudiera representar la victoria en la ba-
talla, al lado de su propia mano. Esta fi gura aparece rodeada 
de fi guras alegóricas al Ejército y sus trabajos.
Uno de los murales que se ha perdido refl ejaba alegorías a 
España y los conquistadores, mientras que el que quizá ten-
ga más valor por representar al Teniente Ruiz y a Agustina 

de Aragón, es uno de los que ha podido recuperarse. Entre 
ambos, una representación del escudo y lema del Regimien-
to Fijo de Ceuta presidían la sala en la que se encontraban 
en uno de los acuartelamientos más importantes de la 
ciudad a donde pretende devolverse posteriormente la obra 
pero cuyo destino fi nal aún se desconoce tal y como explica 
la responsable del proyecto.

REDUAN EN ZAKOUR

Decenas de piezas Un total de 57 piezas para el puzzle

Un mapa de los cortes perfectamente estructurado guía el hilo conduc-

tor de un trabajo que poco a poco va tomando forma. La responsable 

del proyecto estima que todo esté listo en otoño poniéndose fi n a 

más de un año de labor no exenta de complicaciones. Lo ideal sería 

poder haber recuperado también el tercer mural, ya muy deteriorado 

y del que no queda nada ya que al iniciarse las obras la pared que 

lo sustentaba se vino abajo. Aún así, la humedad y el paso el tiempo 

hacían prácticamente imposible realizar una lectura visual correcta. En 

apenas dos décadas, los daños ocasionados a raíz del abandono han 

sido notables y su recuperación, al menos en parte, era obligada.
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La responsable del proyecto

“Una obra de arte es como un ser vivo”

Rocío Fuentes García, es ceutí y se licenció en Historia del Arte en la Universidad de Granada 
obteniendo además el título superior en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Entre 
sus trabajos en Ceuta destacan el Colofón de San Amaro, una escultura de los hermanos Nicoli 
de fi nales del XIX conocida por todos los ceutíes y el busto del Teniente Ruiz, de los mismos 
autores, donde fue necesario un arreglo de la restauración anterior. La actual, es la obra que 
más trabajo le está costando por la dimensión que tiene y por lo problemático de extracción y 
recuperación de la pintura mural, una de las partes más complicadas “e incluso traumática en 
lo referente a obras de arte ya que practicar esta técnica supone quitar una obra de arte de su 
lugar originario”. Habla con pasión de su labor a pesar de tener partes como la de “arrancarle 
su soporte natural y ponerle otro”.  Se considera un simple medio para ayudar a las obras a 
sobrevivir a lo largo del tiempo para que sigan siendo patrimonio de las civilizaciones y defi ende 
que una obra de arte es como un ser vivo al que hay que cuidar.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 25 de julio de 2012

El honor de pregonar a la Patrona
El canónigo doctoral de la catedral será el encargado de dirigir la exaltación a Santa María de África que 

pronunciará a partir de las 21.00 horas en su Santuario

Rocío Abad / CEUTA

El padre Alejandro Sevilla Segovia, en el inte-
rior del Santuario de Nuestra Señora de África, 
donde esta noche ofrecerá su pregón.
Promete que será breve, “de no más de 15 
minutos”, pero hecho con “mucho amor y 
cariño hacia la Virgen de África”. Quien así se 
expresa es el canónigo doctoral de la catedral 
de Ceuta, Alejandro Sevilla, encargado esta 
noche de exaltar a Santa María de África 
durante el pregón que se  llevará a cabo en 

el Santuario a partir de las 21.00 
horas, un acto incluido en la 
programación que la Cofradía 
de Caballeros, Damas y Corte 
de Infantes de Santa María 
Africa Coronada ha preparado 
con motivo de la festividad  de 
la Patrona y que concluirán el 
próximo 6 de agosto con el 
tradicional besamanos.
Para Alejandro Sevilla, hablar de 
la Patrona es hablar de la historia 
de Ceuta. Precisamente por este 
motivo, el canónigo centrará 
su pregón en dos hitos “muy 
importantes” para la Patrona y 

también para su ciudad, su Coronación en 
1946 y el voto que los ceutíes le juraron casi 
trescientos años antes, en 1651. “La Virgen 
y Ceuta están muy unidas”, añade este doc-
tor en Derecho Canónigo y diplomado por 
la Universidad de Santo Tomasio en Roma, 
con varios pregones a sus espaldas, tanto 
en Ceuta como en su localidad natal de Los 
Barrios (Cádiz). 
Entiende el pregón como una “prolongación” 
de su misión sacerdotal. “No se trata de dar a 
conocer su historia o difundirla, sino promover 

San Juan de Dios, 
sobre la mesa del 
presidente ceutí

La del padre Alejandro es una mente inquie-

ta como lo demuestra que sobre la mesa del 

presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ya haya 

una copia del próximo libro que va a publi-

car: ‘San Juan de Dios, su impronta y lega-

do en Ceuta’, un santo portugués que pasó 

por la ciudad en 1557 aproximadamente “y 

que dejó muchas huellas en la ciudad”, ex-

plica. Una cerámica en el Puente del Cristo 

aún recuerda en Ceuta a un santo al que en 

el continente africano se le profesa mucha 

devoción, subraya para destacar que el libro 

verá la luz “más pronto que tarde” gracias 

a la contribución económica de la Ciudad “y 

pese al momento de difi cultad que estamos 

atravesando”.

A su intensa labor episcopal y docente se 

le une también el hecho de que Alejandro 

Sevilla es autor prolífi co de publicaciones 

que abarcan distintos aspectos de  la reli-

giosidad popular de Ceuta, sin olvidar temas 

pastorales, teológicos y científi cos.

QUINO

El padre Alejandro Sevilla Segovia, en el interior del Santuario de 
Nuestra Señora de África, donde esta noche ofrecerá su pregón.
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su devoción”, recuerda para subraya que, 
ante todo es una “enorme responsabilidad” 
pregonar “las grandezas y la gloria de una 
Virgen que tiene tanta riqueza y tanta histo-
ria detrás y  a la que uno nunca se cansa de 
dedicarle piropos”.
El padre Alejandro, como se le conoce en 
Ceuta, donde lleva afi ncado ya 56 años, sabe 
bien de lo que habla. No en vano en 1992 

publicó su libro sobre la Virgen de África en 
la historia de Ceuta, una labor de investiga-
ción difícil y compleja que puso al alcance de 
los ceutíes  los orígenes de la devoción que 
profesan a su Patrona, una devoción y fervor 
“que afortunadamente no se ha perdido con 
el paso de los años”, dice con cierto alivio y 
exponiendo como ejemplo la “marea humana” 
que acompaña al paso cada 5 de agosto. “Es 

la procesión del pueblo, una tradición que no 
se pierde y que lo podemos ver a diario, con 
un goteo incesante de gente que acude al 
santuario a rezarle a Santa María de África”.
Confi esa que tiene el pregón terminado desde 
hace días y que  no se pone nervioso. “Tengo 
años y también tablas, pero es una gran res-
ponsabilidad ensalzar las glorias y alabanzas 
a nuestra Patrona”.

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 26 de julio de 2012

Una lección magistral de la historia ceutí
La Cofradía de África recupera de la mano de Alejandro Sevilla su tradicional pregón a la Patrona de Ceuta

Rocío Abad / CEUTA

El canónigo doctoral de la catedral, Alejandro 
Sevilla, ofreció ayer una lección magistral de 
historia durante el pregón que pronunció en 
el Santuario con motivo del inicio  de los actos 
organizados por la Cofradía de Santa María 
de África y que culminarán el próximo 6 de 
agosto. Situado en el altar mayor de la iglesia 
y delante de la Patrona, el padre Alejandro 
comenzó su intervención agradeciendo su 
nombramiento como pregonero, algo que 
entiende como un honor y un orgullo. Fue 
el secretario de la Cofradía, su amigo José 
Antonio Fuentes Viña el encargado de pre-
sentarlo. Le defi nió como un “caballa más, 
querido por los ceutíes, que le profesan un 
especial cariño”, y le destacó como un  orador 
tan cualifi cado para hablar de la Patrona que 
la Junta de Gobierno tuvo claro que era la 
persona idónea tanto por su oratoria como 
por su altísimo conocimiento de lo que repre-
senta para los ceutíes la Virgen de África para 
ser su primer pregonero del siglo XXI. 
Tras ensalzar su fi gura y enumerar sus logros 
en sus 56 años de vida pastoral en Ceuta, 
Fuentes dio paso  a un pregonero que re-
cordó a los presentes, que abarrotaban los 

ABAD
El padre Alejandro Sevilla, ayer durante su pregón 
en el Santuario

El primer pregón a la 
Virgen, en 1955

El primer pregón dedicado a la Virgen 
de África fue el que se ofreció en 1955 
en el Teatro Cervantes a cargo del 
escritor Tomás García Figueras y el 
último fue que el cofrade Rafael López 
García de Vinuesa ofreció a fi nales de 
la década de los 90. Tal y como explicó 
el secretario de la Cofradía, es interés 
de la corporación el ir recuperando 
paulatinamente todas aquellas tradicio-
nes que, como ésta, han ido quedado 
en el olvido en los últimos tiempos.

bancos de la iglesia, que Ceuta y la Virgen 
de África llevan siglos ligadas entre sí. Tal y 

como anunció, su pregón fue breve y conciso, 
centrado en dos momentos históricos con 
gran repercusión para la devoción que los 
ceutíes profesan a Santa María de África: El 
voto que el cabildo catedralicio y municipal 
le juró en 1651 y su solemne coronación en 
1946, actos ambos que rememoró como ges-
tos que se conservan en la memoria colectiva 
de los ceutíes “y que han jalonado la vida y 
la historia de Ceuta”.
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EL FARO DE CEUTA = Viernes, 27 de julio de 2012

LA VIDA SEGUN ADALBERTO

Espíritus
José María Campos · del Instituto de Estudios Ceutíes

Había desempeñado tantos trabajos distin-
tos en su vida que a veces meditaba sobre 
la vocación de las personas y sus actitudes. 
Adalberto sabía que cada cual tiene facilidad 
para alguna profesión concreta y él mismo 
se había inclinado por trabajos específi cos, 
porque se sentía especialmente dotado para 
ellos. Recordando sus experiencias, concluyó 
que tuvo amigos con espíritu emprendedor, 
aquellos que, corriendo riesgos considera-
bles, ponían en marcha proyectos más o 
menos ambiciosos.
También conoció Adalberto a personas dota-
das de espíritu jurídico y sabía cómo profun-
dizaban en los temas, hasta que conseguían 
encontrar una salida para quién solicitaba su 
ayuda en el caso de abogados o notarios, o 
una sentencia en el de los jueces.
Incluso conoció a seres con espíritu de-
portivo que admitían perder con la misma 
facilidad que ganar; y otros dotados de 
espíritu crítico, esos que juzgaban las cosas 
y las situaciones en todo momento. Luego 
estaban los que tenían espíritu administrati-
vo que, después de sus estudios, enchufe o 
contrato de trabajo, culminaban su carrera 
como funcionarios que planifi caban o con-
trolaban las restantes actividades, aplicando 
este tipo de derecho en cada caso.
Y de después recordó la actividad que más 
le gustaba a Adalberto, aquella presidida 
por el llamado espíritu empresarial con el 
que determinadas personas tienen un sexto 

sentido para iniciar negocios o crear socie-
dades mercantiles. Estas generaban empleo, 
producían riqueza para el país y, en general, 
relanzaban la economía.
Cuando llegó al espíritu político se atrancó. 
No conseguía defi nir esta actividad o voca-
ción en pocas palabras. Adalberto, después 
de consultarlo con su esposa, concluyó que 
un profesional de esta clase necesitaba 
tener espíritu emprendedor para plantear 
iniciativas novedosas y no caer en la rutina. 
Pero un buen político debería estar adornado 
de espíritu jurídico para comprender que los 
ciudadanos tienen derecho a defenderse 
ante los tribunales de sus decisiones o a 
acusarles cuando la honradez brilla por su 
ausencia. Y, desde luego, necesitaba igual-
mente espíritu deportivo para soportar las 
críticas de los administrados, porque hay 
políticos que no admiten esa forma de juzgar 
su actividad y llegan incluso a cabrearse con 
empresarios, sindicalistas o ciudadanos, 
por pensar distinto a ellos y expresarse 
libremente.
Y no digamos el espíritu administrativo para 
entender a los funcionarios con los que de-
ben trabajar cada día y esos conocimientos 
le servirán también para evitar que las tareas 
se burocraticen demasiado, amargándole 
la vida al contribuyente medio. Pero lo que 
Adalberto consideraba más preciso para el 
político era el espíritu empresarial, ya que 
suele manejar ingentes cantidades de dinero 

de los ciudadanos y, a veces, lo emplea sin 
pensar en los problemas de rentabilidad eco-
nómica y social. Así, vemos infraestructuras 
inútiles, obras injustifi cadas, inversiones sin 
rentabilidad sobre o bajo el suelo, ingresos 
perdidos por desidia o desconocimiento y 
multitud de situaciones que escandalizan en 
tiempos de crisis. Adalberto recordó por un 
momento como el gobierno central estaba 
intentando dotar a los altos funcionarios de 
ese espíritu empresarial. Hasta en el Cuerpo 
Diplomático recibían cursos para aprovechar 
sus cargos en benefi cio de la economía de 
España. 
Pero lo que a nuestro hombre corriente le 
ponía de los nervios es cuando el político de 
turno no solo carecía de espíritu empresarial, 
sino que además despreciaba esta actividad 
que es precisamente la que genera empleo, 
puede actuar con efi cacia y hace posible, en 
gran parte, que existan los citados políticos. 
Pero también coincidía con su esposa en que 
el citado espíritu empresarial, mal entendido 
o deformado, puede llevar a una ambición 
descontrolada que, a veces, conduce al 
fracaso personal y profesional, por un des-
medido afán de ganar dinero.
Adalberto se sirvió una copa de esa bebida 
en desuso que se llama coñac, suspiró pro-
fundamente y puso la televisión, aceptando 
mentalmente de antemano, las horrorosas 
novedades que le iba a aportar el telediario 
de la noche.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 29 de julio de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

A las puertas de la Feria
Serán los años, la comodidad o la mera pro-
tección de mis oídos ante el infernal ruido, lo 
cierto es que cada vez siento menos ilusión 
por la feria. Me bastan dos noches. Una para 
recorrer y curiosear todo el recinto, y una 
segunda para pasar un rato en un par de 

casetas amigas. Y se acabó. Tampoco echo 
de menos cubrir la retransmisión de la misma 
como hice durante tantos años, menos aún 
cuando las emisoras de radio locales aban-
donaron ya su presencia en el Real, rendidas, 
quizá, ante la todopoderosa televisión.

Sigo pensando que nuestra feria ha perdido 
parte de su elegancia y señorío de antaño, 
partiendo ya de su propio arranque. Pasan 
los años y seguimos sin el acto del pregón 
que antecedía a la coronación de las reinas 
en el mismo recinto, con la culminación, si 
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se quiere, de alguna actuación y el broche 
fi nal de la inauguración ofi cial del alumbrado 
y del inicio de los festejos, al término del 
solemne acto.
Una tradición de toda la vida que, inexplica-
blemente, sigue perdida. Se me dirá que este 
año ya tuvimos pregón, el que brillantemente 
dirigió a la Patrona, en su santuario, el padre 
Alejandro Sevilla. Es de alabar la iniciativa 
y como devoto de mi Virgen de África, la 
aplaudo. Pero el hueco del otro pregón, el 
profano, el popular, el que pueda llegar a la 
inmensa mayoría de los ceutíes, ese sigue 
siendo la asignatura pendiente.
Un acierto el recorte de los días de feria. 
Curiosamente es lo mismo que medio siglo 
atrás, en tiempos de vacas fl acas igualmente, 
decidió hacer el concejal de Festejos de la 
época, Claudio Romero, reduciéndola tam-
bién a cinco días. Entonces, como ahora, los 
feriantes le plantaron cara al edil, exigiéndole 
los nueve días de siempre, so pena de no 
venir. La solución pasó por que pudieran po-
ner sus atracciones en marcha quienes así lo 
desearan, tres días antes de la inauguración, 

cada cual con su 
propio alumbrado.
Aquella era una 
feria de grandes y 
señoriales casetas 
de mampostería, 
muy distintas en 
su concepción y 
funcionamiento de 
las actuales. Los 
nuevos aires re-

novadores que trajo la de la Gran Vía dieron 
un vuelco al patrón que hasta entonces se 
había seguido y que, aún hoy en cierto modo, 
persiste con ese ambiente genuinamente an-
daluz que se respira en muchas de ellas. Las 
penitenciales mantienen su especial encanto. 
El Encuentro, la Amargura, Los Varales, Los 
Remedios, el Vera Cruz, La Trabajadera y El 
Resucitado ponen la tradición ceutí a pie del 
ferial, de forma que si desaparecieran en 
un determinado momento, su hueco sería 
muy difícil de cubrir en el lúdico recinto de 
la Marina.
Es lo que este año sucederá con La Casta-
ñuela, una caseta que se distinguió siempre 
por su señorío, decoración, ambiente y 
buen gusto. Curioseando el montaje de la 
feria, me cruzo con Paco Cárceles quien, 
sorprendentemente me cuenta que, después 
de casi cuarenta años, en esta ocasión no 
estarán presentes en el Real por determi-
nados problemas. Que La Castañuela, todo 
un ejemplo de la mejor tradición casetera 
ceutí, refrendada por infi nidad de premios 
y reconocimientos de todo tipo, falte a su 

cita no es una buena noticia. Ojala retorne 
el próximo año, pero claro, previo paso por 
una siempre complicada lista de espera. 
Ruidosa, me temo que como siempre, no di-
gamos para los sufridos vecinos de La Marina 
y aledaños, y austera como pocas, la Feria 
2012 ultima sus preparativos para recibir a 
propios y foráneos. Más sencilla y pequeña 
que las de antaño, lo suple con un atractivo 
recinto permanente y funcional, limpio como 
pocos, en pleno corazón de la ciudad y junto 
al mar. Emplazamiento e infraestructuras que 
ya quisieran para sí tantísimas ciudades.
Una feria por otra parte segura. Atrás que-
daron los tiempos en los que los incidentes 
estaban al orden de cada noche, con anéc-
dotas puntuales en ese sentido como sucedió 
con la de hace 25 años, cuando uno de los 
premios que daban determinadas tómbolas 
eran nada menos que armas blancas. Una 
pesadilla más con la que tenían que luchar 
las empresas de seguridad privadas venidas 
de la Península, que las más de las veces, 
como decía el concejal de gobernación de 
entonces, el recordado Manolo Gómez Ber-
langa, en vez de calmar los ánimos de los 
de siempre, terminaban soliviantándolos. Por 
cierto, ¿se acuerdan de los clásicos apagones 
feriales de aquella época? 
Bienvenida sea la Feria 2012. Con sus artistas 
locales, calor y sabor puramente ceutí no le 
va a faltar. Y el que quiera artistas de relieve, 
como antaño, que los busque en otro sitio. 
El todo gratis a costa de los ayuntamientos 
pasó ya a la historia, me temo que para 
siempre.
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