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

VII CERTAMEN LITERARIO 2008
ATENEO CULTURAL PATERNA

Poesía

Ateneu Cultural
Premi Roberto Salvador Moros

Al millor Poema de composició tema lliure. Escrit en llengua valenciana.
Minim: 70 versos. Dotado: 900 euros i publicació.

Torre de Paterna
Premio Puertas Metálicas Andreu-Barberá
Al mejor Poema sobre la historia y las tradiciones (culturales, ceramistas, lúdicas...) de nuestra villa. Mínimo 60 versos.
Dotación: 600 euros y publicación.

Coves de Paterna
Premi Germandat de l’Ecce-Homo

Al mejor Poema sobre aspectos morales, religiosos o de la propia fiesta.
Mínimo 60 versos. Dotarían: 600 euros y publicación.

Socarrat
Premi Cristalería Martínez
Al millar Poema satiric a l’entorn de l’actualitat internacional.
Minim 50 versos. Dotaría: 450 euros i publicaría.

Prosa
Tema I Extensió mínima 60 folis.
Narrativa Curta Premi: Caja Rural Torrent
20a. Edició
Miquel Adlert Noguerol Dotado: 900 euros i publicaó.

Tema II Extensión mínima 12 folios.
Concurso de Cuentos Sin límite de edad.
Sagarmanta
Producciones Artísticas Dotación: 600 euros y publicación.

Tema III Obra curta de 45 a 55 minuts.
Teatre Valencia S’estrenarà en la Mostra de l’Ateneu.
8a. Edició
Premi: Paco Riera, Joyer Dotado: 300 euros i publicació.

Tema IV Extensión mínima 5 folios.
Reto Blanco (Jóvenes escritores) Límite de edad 20 años.
D. Ángel López-Amo Calatayud
Notario de Paterna Dotación: 300 euros y publicación.



Bases
PRIMERA: Los trabajos podrán presentarse en len-
gua valenciana o castellana (excepto los que opten al
“Premi Roberto Salvador Moros”, “Socarrat”, “Narrati-
va Curta” y “Teatre Valencia”, que deberán estar es-
critos en lengua valenciana), por triplicado y han de
ser inéditos y no premiados en otros certámenes, es-
critos a máquina a doble espacio, en hojas de papel
DIN A-4 a una sola cara.

Los autores premiados se verán obligados a presentar
fotocopia de su D.N.I. y declaración firmada de no
haber sido premiado ni editado el correspondiente tra-
bajo.

Además deberán facilitar el texto en Word, bien en
disquet, o enviarlo por correo electrónico a:
ateneoculturalpaterna@gmail.com, para facilitar la pu-
blicación de sus trabajos.

SECUNDA: Se admitirán trabajos hasta las 15 horas
del día 16 de mayo de 2008 en la siguiente dirección:
Certamen Literario del Ateneo, Apartado de Correos,
111. 46980 Paterna (Valencia).

TERCERA: Ningún trabajo deberá ir firmado, ni dará
a entender en su contenido la identidad del autor, pero
llevará indicación del premio al que opta y un lema que
se repetirá en el exterior de un sobre cerrado, que
contendrá una nota con el mismo lema, premio al que
concurre y nombre, domicilio, población, teléfono y
firma del autor.

CUARTA: La propiedad intelectual de los trabajos será
de los autores. Éstos podrán editarlos si lo estiman
oportuno, pero deberán en tal caso entregar 25 ejem-
plares para las bibliotecas, archivo, centros docentes
y culturales de Paterna.

El Ateneo o alguna entidad o persona autorizada por
éste quedan facultados para editar cualquier trabajo

premiado, en cuyo caso entregarán 10 ejemplares al
autor.

QUINTA: El jurado calificador, cuyo fallo será inapela-
ble, podrá no adjudicar alguno o algunos de los pre-
mios anunciados, creando en cambio, los accésit que
estime conveniente.

SEXTA: El fallo del jurado se dará a conocer a través
de la prensa valenciana y a los premiados se le comu-
nicará telefónicamente.

SÉPTIMA: El acto de entrega de los premios se cele-
brará el 20 de junio de 2008, en el lugar y hora que
serán anunciados con antelación.

NOVENA: Los autores de trabajos no premiados, po-
drán solicitar la devolución de sus tres ejemplares, me-
diante carta dirigida al Ateneo, Apartado 111 de Pater-
na. Transcurridos seis meses, desde la entrega de
premios, los trabajos no solicitados serán destruidos.

OCTAVA: Será condición ineludible que los autores se
presenten a recoger sus premios en el acto de entre-
ga o deleguen en alguien que les represente, de lo
contrarío, se entenderá que renuncian a tales pre-
mios. Con el objetivo de evitar repeticiones en los ga-
nadores, éstos se comprometen a ser jurados de la
posterior edición (siempre que se les solicite) dando
paso así a nuevos valores literarios. El ganador de
cualquier premio no puede participar, en el mismo tema,
el año siguiente.

DÉCIMA: Para todos aquellos extremos no previstos
en estas bases, se entenderá a lo que es costumbre
en este tipo de certámenes.

Esta convocatoria fue escrita, firmada y sellada en
Paterna, a 2 de enero de 2008 por la Junta Directiva
del Ateneo Cultural «Paterna».

XIV Certamen de poesía y narrativa breve

“Habla de mí”
Abril 2008

Convoca Casa de Ceuta “Virgen de África” en Barcelona

Patrocina RTV Ceuta
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Bases

1 °- Podrán participar en este Certamen Literario todas las personas que lo deseen, tanto en Narrativa como en Poesía, escrita
en documento original e inédito, en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado Español.

2°- La extensión de los relatos tendrán un mínimo de cinco (5) folios y un máxime de 10 escrito a máquina u ordenador, (en
este caso cuerpo 11), a doble espacio por una sola cara, perfectamente legible y grapado.

Los poemas deberán ser de un mínimo de 20 versos y un máximo de 30. La falta de algunos de estos requisitos será causa
suficiente de su in admisión. El tema y verificación serán referentes a la CIUDAD DE CEUTA con profundo sentido de lo
tratado.

3°- Cada participante podrá enviar un máximo de un solo trabajo, por triplicado, tanto en relato como en poesía, sin que
exista identificación alguna. Dentro del sobre de las obras deberá acompañar otro pequeño con el título, el nombre y
apellidos, la dirección postal y teléfono de contacto.

4°-Los trabajos se admitirán bien personalmente en la sede social de la “Casa de Ceuta”, por correo ordinario por mensajería,
internet u otro medio a la siguiente dirección:

Casa de Ceuta

“Certamen Literario”

Plaza Mare Nazaria March, s/n

08019-BARCELONA

Casaceutabarna@hotmail.com

hasta el día 21 de Marzo del 2008.

5°- No se otorgaran más de un premio al mismo autor.

6°- La composición del Jurado se hará público en el momento de la adjudicación de los premios, siendo su fallo inapelable.

7°- El jurado podrá conceder una mención honorífica a través del boletín informativo de la “Casa de Ceuta”, revista Abyla, así
como en otros medios de comunicación a aquellas otras obras que lo merecieran.

8°- Los trabajos que resulten ganadores quedaran en propiedad de la Casa de Ceuta en Barcelona, aunque en caso de petición
del titular solicitando un ejemplar, una vez estudiado los pormenores de la solicitud, podrá ser devuelta una copia.

Dichos trabajos premiados, NO PODRÁN SER PUBLICADOS bajo ningún concepto, en ningún medio de comunicación oral o
escrito, ni presentar la misma obra a concurso sin la DEBIDA AUTORIZACIÓN EXPRESA de la Casa de Ceuta en Barcelona. El
autor,a, se compromete a ceder a la Entidad Cultural los derechos de la misma. Los no premiados serán archivados.

9°- El jurado se reserva el derecho de DECLARAR DESIERTOS las obras cuando a su juicio no exista la calidad mínima exigida
por las bases.

10º- Los premios se notificarán  a los ganadores así como el día y la hora de su entrega.

11°- El hecho de presentar los trabajos a este Certamen, supone la total aceptación de las presentes bases.

12º- Quedan excluidos aquellos participantes que hayan obtenido el primer (1°) premio en los dos últimos años.

13º- Aquellos participantes que no cumplan con todos y cada unos de los apartados mencionados quedarán fuera de concurso.

14.- Se establecen los siguientes premios.

NARRATIVA BREVE

1°  Premio: 300 Euros y Placa

2°  Premio: 150 Euros y Placa

POESÍA

1° Premio: 300 Euros y Placa

2° Premio: 150 Euros y Placa

Casa de Ceuta

Plaza Mare Nazaria March s/n
08020 – Barcelona

Telf. 93 – 3146755
casaceutabarna@hotmail.com
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RECORTES DE PRENSA

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 2 de enero de 2008

La recreación de Valdeaguas
La Ciudad y la COMGECEU colaborarán este año para que la estructura de esta antigua batería se convierta
en un museo de interés turístico, ya que sólo La Coruña alberga uno de dimensiones parecidas

CEUTA / Luis Parodi

Con tres cañones por banda, viento en
popa, a toda vela, debería decir
Espronceda si delante de sí tuviera el
proyecto de la batería de Valdeaguas. La
Ciudad y Comandancia General de Ceuta
han acordado, bajo palabra ‘civil y mili-
tar’, la reconstrucción de esta zona, do-
tado de un ambiente perfecto para de-
sarrollar una película bélica. No es la
batería más grande de Ceuta, ni la más
espléndida, pues ese rango lo ostenta
Torremocha, pero sí es la única de Ceuta
que mantiene la estructura y el esquele-
to, la única por la que el hombre es ca-
paz de pasear a medida que reconstruye
el pasado e imagina, como si estuviera
leyendo la historia, cuál era la vida in-
grata de soldados sobre cuyas cabezas
se almacenaba el polvorín y la carga pre-
parada para el combate. Para entender
el entramado histórico que se almacena
en estas galerías se precisa de unas guías
documentales, que se pueden estable-
cer en formato visual, o en formato
audiovisual, pero todo esto serán los úl-
timos detalles, la última faceta a pulir si
es que se lleva a cabo este proyecto.
Actualmente, lo único que va a encon-

trar usted si visita Valdeaguas es un mon-
tón de escombros de basura, hierbas y
barro, además de multitud de retazos de
lo que un día fue un enclave de defensa
para la batalla. En las catacumbas de
Valdeaguas el turista se topa con dos ni-
veles bajo tierra. En una primera planta
se observa, principalmente y entre mu-
chos detalles, las bodegas donde se al-
macenaban la pólvora, en un lateral, y la
carga, en el otro. Un piso por debajo de
ellos, unas bóvedas, separadas entre sí
por un pasillo, resguardaban de la hu-
medad gracias al espesor de los muros
a los soldados que pernoctaban bajo tie-
rra y bajo toneladas de munición. Un
polvorín. Un orificio rectangular, en el
extremo norte de las galerías, comuni-
caban las tres plantas por medio de un
ascensor. Este elevador funcionaba me-
diante sistema hidráulico y su principal
cometido consistía en subir las cargas
hasta la superficie, donde unos carros,
sobre unas guías, las transportaban hasta
los cañones. El elemento de las guías se
convertirá en uno de los más atractivos
de las galerías. Dentro de la propuesta
de COMGECEU se incluye la reconstruc-
ción de las guías, para que se pueda si-
mular, al completo, el procedimiento de

composición del proyectil, desde que la
pólvora y la carga salen de la habitación
hasta que los operarios montan la espo-
leta.
¿Por qué se ha elegido la batería de
Valdeaguas? Es la única que mantiene el
esqueleto intacto, tanto interior como ex-
terior. En la superficie de Valdeaguas, hay
tres explanadas preparadas para alber-
gar todo el tonelaje y expansión de los
cañones
El estado que presenta es lamentable,
ya que mantiene la suciedad de los años
arremolinada en los pisos interiores, y la
acción de la naturaleza ha terminado de
tapar, prácticamente, las marcas que las
vías dejaban sobre el pavimento.
La idea que la COMGECEU le transmitió a
Vivas fue la de montar tres cañones en
la superficie, además de convertir esta
planta en la de principal destino para los
niños, y en vitrina para la exposición de
diferentes instrumentos, como teléme-
tros, anemómetros o proyectiles. Aparte
de reconstruir todo el entramado militar
y la vida diaria de los artilleros se espera
exponer documentación histórica en cada
una de las salas de Valdeaguas, expli-
cando las diferentes baterías que han
existido en la historia ceutí.

La Ciudad limpiará las galerías y luego trasladará los cañones de Punta Blanca
Sólo La Coruña ha llevado a cabo un proyecto similar al que
pretende hacer la Ciudad. Sin embargo, la envergadura del
ceutí se antoja mayor. Cartagena es la otra ciudad que dispo-
ne de un museo de estas características, pero se queda muy
por detrás de la categoría del gallego. Lo primero que se ha
planteado el gobierno local es la limpieza del terreno. Gregorio
García, viceconsejero de Equipamentos Urbanos y Barriadas

será quien pilote este trabajo, que desempeñarán de primera
mano las brigadas de Obimace. Posteriormente, tres de los
cuatro cañones que se encuentran artillados en Punta Blanca
pasarán a las explanadas que en su día dejaron libres los ca-
ñones Krupp de diámetro de 26 centímetros. En su lugar, ca-
ñones vickers los sustituirán, antes de que sean llevadas a
chatarra. El otro cañón será llevado a patrimonio.



Alarcón volverá a dirigir la Biblioteca después de más de
diez años liberado
Se incorporará la próxima semana y Ana Lería dirigirá exclusivamente los museos

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 3 de enero de 2008

Juanmi Armuña / CEUTA
José Antonio Alarcón volverá el próximo
martes a ejercer de director de la Biblio-
teca Municipal, un cargo del que fue li-
berado hace unos trece años para ocu-
parse de la secretaría de Política y Rela-
ciones Institucionales de Comisiones
Obreras (CCOO).
Según confirmó ayer la consejera de Edu-
cación, Cultura y Mujer de la Ciudad Au-
tónoma, Mabel Deu, en declaraciones a
‘El Faro’, la actual directora de la Biblio-
teca, Ana Lería, pasaría a llevar el man-
do en los diferentes museos de la ciu-
dad, tal como lo ha venido haciendo al-
ternativamente en los últimos años.
Esta incorporación al servicio activo se
ha llevado a cabo a petición de Alarcón,
quien con un total de 25 años en el sindi-

cato, “tenía muchas ganas de volver al
trabajo” y dedicarse a escribir sobre la
historia de la ciudad, algo que ya está
haciendo en el Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC), de cuya sección de Histo-
ria es decano. Al comunicarle su deci-
sión a CCOO, un compañero se hizo car-
go de la secretaría de Política y Relacio-
nes Institucionales. “Aprovechando que
ha habido unas nuevas elecciones sindi-
cales y que otra persona podría hacerse
cargo de la sección, se habló y se llegó a
un acuerdo. De hecho, he sido candidato
simbólico en estas elecciones yendo en
último lugar en la lista de CCOO”, expli-
caba Alarcón.

“Volver a aprender”
Después de varios años liberado por

CCOO, José Antonio Alarcón aseguró que
lo más importante es “ponerse al día y
actualizarse, es decir, volver a aprender”.
En su vuelta al trabajo, espera “seguir
haciendo la buena labor que ha realiza-
do la directora accidental y hacer una
gestión, por lo menos, a la altura de la
que ha hecho ella durante los años que
ha estado al frente de la Biblioteca Muni-
cipal”. Tiene varios proyectos para desa-
rrollar en los próximos meses, aunque
antes considera que debe reunirse con
la consejera para dar alguna declaración
al respecto. Ayer realizó unas gestiones
de personal y en el transcurso de la se-
mana se reunirá con Deu para tratar los
temas que afectarán en los próximos
años a la Biblioteca Municipal, a la que
se incorporará el próximo martes.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de enero de 2008

El mercadillo navideño

Ausente de la ciudad durante estos prime-
ros días del nuevo año, desconozco el am-
biente y el definitivo grado de aceptación
que habrá tenido el mercadillo que en los
últimos tiempos viene instalándose duran-
te estas fechas en la Marina.
Tampoco sé si algunos comerciantes ha-
brán vuelto a quejarse de una posible com-
petencia desleal de ese baratillo. Lo que sí
tengo claro es que casi todos esos pues-
tos desentonan con lo que debería ser un
típico mercadillo navideño. Creo que he-
mos caído en lo chabacano y que estamos
confundiendo el culo con las témporas y a
mis observaciones me remito.
Que en esos tenderetes lo que prolifere
sea todo tipo de prendas de vestir, zapa-
tos, zapatillas, paraguas, ropa interior, ca-
misetas, chándales, perfumes baratos, ca-
misones, pañuelos o calcetines en oferta y
hasta por lotes, es algo que no me parece
serio ni apropiado en el marco de esa Ceuta

moderna y bellísima que nos han dejado.
Nada que objetar a que se venda todo lo
anterior, pero creando un ‘piojillo’ propio.
Habilítesele un sitio, si se cree convenien-
te, y a otra cosa. Siempre, eso sí, que no
perjudiquemos a ninguno de nuestros su-
fridos modestos comerciantes.
A estas conclusiones llego deambulando por
el Paseo del Parque de Málaga, mientras
curioseo en sus típicos puestos navideños,
la mitad de los cuales, aproximadamente,
se dedican a artículos propios de estas fies-
tas: nacimientos, muchísimos, figuras para
belenes, panderos, zambombas, reyes, pa-
pás noeles, los típicos disfraces y los artícu-
los de broma de las fechas, junto con los
más variados dulces navideños.
En la otra mitad de los tenderetes desta-
can las figuras africanas, la artesanía de Ca-
chemira o Vietnam, rosas de Jericó, la pla-
ta mejicana, perfumes orientales, heráldi-
ca, coleccionismo, tarot, marionetas, artí-

culos andinos o la más diversa y curiosa ar-
tesanía que en muchos casos no es fácil
encontrar en las tiendas.
Añádanle algunos puestos, muy pocos, con
determinadas prendas de vestir propias para
regalar, el típico dulce de algodón, las pa-
tatas asadas, los globos y los libros en los
stand de la acera de enfrente, y me reafir-
mo en lo que debe ser el típico mercadillo
navideño en el que siempre te tentará lle-
varte algo o, simplemente, puedas pasar
rato agradable.
Sería absurdo comparar las posibilidades en
este sentido de una capital como Málaga y
Ceuta. Pero sí sugerir que, de una vez por
todas, vayamos hacia algo similar, fomen-
tando la venta de todo lo típico de estas
fiestas junto con esos artículos originales
que no estén en el comercio local y, por
supuesto, los libros.
Porque lo que tenemos en la Marina, ya
digo, me resulta lo más parecido a un
‘piojillo’ o a uno de esos mercadillos de Rin-
cón o Castillejos.

POR EL REBELLÍN

Ricardo Lacasa
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de enero de 2008

Aquellas cabalgatas
Por Francisco Olivencia

Ya han pasado los Reyes Magos por nues-
tras calles. Carrozas, luces, música, cara-
melos, entusiasmo de la chiquillería… y -
¿por qué no reconocerlo?- también de
muchos mayores. Al ver esta comitiva, no
he podido sustraerme a mis recuerdos de
hace más de medio siglo, para rememorar
aquellas cabalgatas de entonces.
No había carrozas, e incluso las calles –allá
por los años 40 e incluso 50- no lucían
alumbrado extraordinario alguno. Melchor,
Gaspar y Baltasar se limitaban a ir monta-
dos en sendos caballos, acompañados por
algunos pajes a pié - varios de ellos llevan-
do de la  rienda a otros caballos que car-
gaban cajas con supuestos regalos-, por
filas de muchachos del Frente de Juven-
tudes –la organización juvenil de Falange-
portando antorchas o bengalas, y por ban-
das militares de trompetas y tambores. Ni
siquiera puedo afirmar que hubiese lanza-
miento de golosinas, si bien es posible que
así fuera, aunque –desde luego con mu-

cha menos abundancia que en la actuali-
dad.
La Cabalgata, aun cuando respondía al sen-
tido literal de la palabra que por aquel en-
tonces contenía el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, por cuanto era
una “reunión de personas que van cabal-
gando”, carecía de muchos de los alicien-
tes de que ahora se disponen, pero
ilusionaba a los pequeños del mismo modo
que la actual, la cual se corresponde con
la segunda acepción incorporada poste-
riormente al citado Diccionario:
“Desfile de jinetes, carrozas, bandas de
música, danzantes, etc., que se organiza
como festejo popular”.
Fueron años difíciles. Poco antes había
concluido una terrible Guerra Civil, segui-
da de un durísimo conflicto a nivel mun-
dial, y los medios eran escasos. Pero se
trataba de la Cabalgata de los Reyes Ma-
gos, y todo el mundo salía a la calle a con-
templarla y a disfrutarla, más que por lo

que en sí era, por lo que representaba.
La verdad es que tampoco nos traían de-
masiadas cosas. Los tiempos, como he di-
cho antes, también afectaban a la capaci-
dad económica de SS. MM. los Reyes de
Oriente, y no podían atender muchas de
las peticiones contenidas en las cartas que
se les enviaban. Pero nos conformábamos
y nos divertíamos con lo que nos deja-
ban, lamentando –como ahora- que solo
un par de días después hubiera que vol-
ver a las clases, mientras que los regalos
se quedaban en casa, donde, además, se
desmontaba el Nacimiento, tras haber
hecho llegar a los Magos al mismísimo por-
tal, al que se habían ido acercando lenta-
mente desde que quedó instalado hasta
el mismo 6 de enero.
Era, pues, otra época, en la que el
consumismo actual resultaba impensable,
pero que no puedo dejar de recordar con
la añoranza de los muchos años transcu-
rridos.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 10 de enero de 2008

Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

LA VISITA DEL REY ALFONSO XIII marcará el carnaval de
1905 y a buen seguro muchas coplas y máscaras reflejaría
aquella visita

LOS GRUPOS recorren los establecimientos para sacar unas
“perrillas”. Un lugar fijo para que cantaran sus coplillas y
parodias era la tienda de Amalio del Olmo

A la visita Real
Como en los carnavales de 1905 y 1928

Los autores volverán en este carnaval a recordar la última visita Real a Ceuta
como lo hicieron las murgas en las primeras décadas del siglo XX

En 1934, la Murga dirigida por Roque Gue-
rrero, en la Plaza Ruiz. (Archivo: Paco
Sánchez)Los autores volverán en este car-
naval a recordar la última visita Real a Ceuta,
como lo hicieron las murgas en las primeras
décadas del siglo XX
El próximo día 2 de febrero volveremos a
escuchar en la final de Agrupaciones de
carnaval muchas coplillas sobre la última vi-

sita Real a Ceuta, el pasado día 5 de no-
viembre. Pero si miramos en nuestros pa-
peles de historia, tendríamos que recordar
otras visitas reales y otras coplas de carna-
val. Porque la visita del Rey Alfonso XIII
marcaría el carnaval de 1905 y a buen se-
guro muchas coplas y mascaras reflejaría
aquella visita. Recordemos que el Rey llegó
en las primeras horas del día 3 de mayo de

1904, en el buque “Giralda”. Se engalano
toda la ciudad y varios arcos alusivos al Rey
se construyeron, la sociedad recreativa La
Peña, lo instaló en la Plaza Ruiz. Entre el
casino Militar y la Casa de los Dragones, pro-
piedad de la familia Cerni, se instaló otro.
La comunidad hebrea no se quedo atrás e
hizo construir el suyo en el Paseo del
Rebellin y lo mismo pasó con el Ayunta-
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miento y con la asociación de comer-
ciantes.
Pasados los meses de la visita Real, la
ciudad nuevamente se volcó en 1905
con las fiestas de carnaval y los co-
mercios se adornaron de serpentinas
y confetis. Los   establecimientos eran
muy visitados por los grupos de mas-
caras como el colmado de Luís Soñol,
en la calle Soberanía Nacional llamado
“El Catalán”, también había otro esta-
blecimiento muy popular en la calle
Real, Casa Alcántara. En el diario “El
Eco de Ceuta” del 30 de enero se
podía leer:  “ Se ha recibido un in-
menso surtido de serpentinas  irrom-
pibles y modernistas, confetis, mari-
posas adherentes, plumeros, mañas,
lunas, spits, matasuegras, bolsa y so-
bre todo antifaces y caretas, también se
alquilan trajes de máscaras para señoras y
caballeros”.
Los barrios de la Berría, camino nuevo y
calle Libertad (Revellín) son los más fre-
cuentados por las mascaras y grupos y en
la prensa se podía leer este curioso pro-
grama: “1º día se organizara un baile pu-
blico en el teatro Principal, así como en el
salón de la Brecha. 2º La sociedad cultural
“El Nuevo Liceo” organizara un baile para
sus asociados en el Principal y el publico
sigue en la Brecha y 3º día baile por sus-
cripción y de sociedad continuando los
públicos en la Brecha”. La Sociedad recrea-
tiva “El Disloque”, también organiza baile
de mascaras.
El diario El África escribe sobre el baile del
Domingo de Piñata: “El partidario del es-
cote, frac, levita y chaqués puede que-
darse en casa pero el que quiera pasar un
rato de solaz y recreo que concurra. Es-

tos bailes democráticos donde entra la lla-
neza confiada y sin americanas, por cierto
prenda que en los bailes de alta sociedad
se usa”.
Los bailes continúan en el teatro El Princi-
pal, organizados las diferentes asociacio-
nes y por las calles reina una gran anima-
ción, la zona del Puente Almina, Revellín y
lo que hoy es la calle Real siguen siendo el
lugar elegido para mostrar sus nuevos dis-
fraces y los coches de caballos engalana-
dos se dejan ver en esta zona. Los gru-
pos recorren los diferentes establecimien-
tos donde pueden sacar algunas “perri-
llas”, un lugar fijo para que los grupos can-
taran sus coplillas y parodias era la tienda
de ultramarinos,  coloniales y conservas de
Amalio del Olmo en la calle Soberanía Na-
cional, 21 quien les obsequiaba con bom-
bones alemanes, bebidas, pastas o cho-
colates.  También habría que destacar el
establecimiento de José Saavedra, quien

el 21 de enero de 1905 publicó en
el diario El África el anuncio: “Se ha
recibido un extenso surt ido en
carnavalinas, serpentinas, confetis,
explosivos modernistas y cuantos
objetos se deseen para los bailes,
también tenemos fotografías de las
visita de Alfonso XIII a Ceuta”
 La prensa destacó del carnaval de
1905 el baile organizado por la so-
ciedad recreativa La Peña, en su cró-
nica se puede leer: “Bien organiza-
do por los jóvenes Jaudenes, Rubio,
Arteaga, Ortiz de Caracho, Gómez
Utor, Blanco, Torres Mendoza y su
presidente Joaquín García de la To-
rre. El salón estaba cubierto por una
magnifica alfombra, las paredes ador-
nadas de terciopelo rojo y espejos

al final de la sala con un bouquet de flores
y un patio convertido en jardín donde se
encuentra la orquesta, a la entrada los se-
ñores directivos de la sociedad entrega-
ban a los asistentes con mascaras un car-
né de bailes. Al descanso se obsequio a
las mascaras con dulces y pastas, se vie-
ron muchos disfraces y la fiesta duró has-
ta las tres y media”.
 En este mismo diario también se puede
leer que el día 11 de marzo de 1905 se
comunicó en la prensa que por motivos
de las elecciones que se celebrarían al día
siguiente, se prohíbe las mascaras por la
vía pública. Al año siguiente el carnaval
continuó en la misma línea de animación
en un diario se escribió que el carnaval de
calle de 1906 estuvo muy animado desta-
cando un grupo llamado “Rojo y Verde”,
con unas coplas muy ocurrentes y llenas
de ironía, sobretodo las relacionadas con
la Conferencia de Algeciras.

Coplas a la visita de los Reyes en 1927

En 1934, la Murga dirigida por Roque Guerrero, en la Plaza
Ruiz. (Archivo: Paco Sánchez).

La repercusión que tuvo en los carnavales
de 1928 la llegada de Alfonso XIII y Doña
Victoria Eugenia a Ceuta un 5 de octubre
del año anterior fue tan importante como
la del pasado 5 de noviembre de 2007.
Aquellos autores de hace ochenta años
como Roque Guerrero del Peñón, Corinto,
José Benítez Orive, Joaquín Rodríguez Ro-
mero y tantos otros se esforzaban todas
las noches con sus murguistas para ir insis-
tiendo con las nuevas coplas, y todo esto
regando las cuerdas vocales con los bue-
nos caldos de la España Vinícola o de Casa

Cosio. Los lugares de aquellas reuniones
eran los patios como la Tahona, Páramo,
Don Juan, Bisagra, Centenero, Cigarra, y
tantos otros donde ultimaban sus tipos y
letras. Tras esta visita Real los murguistas
tomaron buena nota de todo aquello que
aconteció para plasmarlo en los carnava-
les. No sería nada fácil escribir en aquellos
tiempos, por la censura establecida, re-
cordemos que desde el 13 de septiembre
de 1923, el general Primo de Rivera se
pronunció contra la legalidad constitucio-
nal, declaró el Estado de guerra y exigió

que el poder pasase a manos de los milita-
res. En Ceuta se estableció una Junta
municipal presidida por el teniente coro-
nel José García Benítez. Recordemos que
aquella visita duró varios días visitando tam-
bién lo que fue el Protectorado Español
en Marruecos. La ciudad se engalano para
tal ocasión con varios arcos de flores re-
partidos por la ciudad. Los Reyes llegaron
en el buque Jaime I, y tras cumplimentar
a las autoridades en el puerto partieron
hacia el acuertelamiento legionario de Dar
Riffien, donde Doña Victoria Eugenia en-
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NO SERÍA NADA FÁCIL escribir en aquellos tiempos, por la censura establecida, recordemos que desde el 13 de septiembre
de 1923, el general Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional, declaró el Estado de guerra y exigió que el
poder pasase a manos de los militares.

Copla a la visita Real en los carnavales de 1928

En 1904, arco en honor al Rey, entre el Casino Militar y el Africano,
lugares de bailes de carnaval. (Archivo: Paco Sánchez).

tregó al coronel del Tercio Eugenio Sanz
de Larín la enseña nacional. Tras este acto
partieron hacia Ceuta y el Rey inauguro la
empresa petrolífera de Ybarrola y más tar-
de de forma oficial el Palacio Municipal.
Fueron muchas las coplas que ironizaban
aquella visita, pero una quedó para siem-
pre grabada en la memoria de los ceutíes,
“Todavía estamos recordando…” y termi-
na evocando que una vieja que vende es-
tropajo puso una bandera que esta toda-
vía, esa pescadería de la que habla se en-
contraba en la zona de Fuente Caballos,
junto a la Plaza del teniente Reinoso, a
pesar de los años, son muchos los ceutíes
que recuerdan aquella entrañable copla de
una visita de hace 78 años. Ser que el
autor de ella fue el murguista Joaquín
Rodríguez Romero, este era propietario de
una zapatería en la calle Jaúdenes, su co-
mercio era lugar señalado de tertulias
carnavaleras. Una vez cerrado el estable-
cimiento se reunía con su grupo en la ca-
lle Obispo Barragán. Aunque no era de
Ceuta, ya que nació en Los Barrios, a los
pocos meses de nacer, sus padres se tras-
ladaron a nuestra ciudad y aquí echó raí-
ces y aprendió a conocer y querer el car-
naval. Entre los grupos que sacó cabria
destacar a “Los huérfanos de la guerra”
en 1925, esta murga quiso homenajear

con sus coplillas a los fa-
llecidos en la Guerra de
Marruecos. Sus t ipos
eran muy atractivos y lla-
mativos., con una capa
negra, grandes sombre-
ros oscuros y botines
blancos. Al año siguien-
te, su murga satirizaba a
las niñas que trabajaban
en una sala de fiesta de
la calle Larga llamada “El
Kursal” y la copla decía:
“Presentamos al cocine-
ro, don Arturo y don
Jaral, Casimiro y don
teclo, camarero del
Kursal, la Lola y Beatriz,
si si, Amparito y Leonor,
jugadoras de ruleta, si si,
y señorita encarna-
ción….” No hemos podi-
do saber todos los com-
ponentes de aquel la
murga que dirigía con
maestría Joaquín Rodrí-
guez Romero, pero si al
menos, conocemos que
entre otros estaban, Manuel Barrientos,
llamado cariñosamente “el cojo”, Joaquín
Rodríguez Viso, Baldomero y Juan

Todavía estamos recordando
este año que ha pasado,
cuando vino el monarca y la Reina
a este gran pueblo africano

Adoquinaron las calles
el puente nuevo estrenó
para que pasara el monarca
como Rey de la nación

Ustedes sabrán señores
que nadie en el pueblo dormía
sólo por ver el alumbrado
que en la población había

Y no pusieron una luz
allá en la pescadería
y una vieja que vende estropajo
puso una bandera que está todavía

Arco levantado en 1927, por la comunidad israelita en la entrada a la plaza de África. (Col. Salomón
Benhamú).

Rodríguez, y la encargada de trasladar a la
tela lo imaginado por este grupo de
murguistas era la abuela de Barrientos.



EL FARO DE CEUTA  Sábado, 12 de enero de 2008

La Ciudad reabre la investigación del conjunto de la Puerta Califal
Tamara Crespo / CEUTA

La Ciudad Autónoma comenzará el próxi-
mo sábado una nueva campaña de inves-
tigación del conjunto histórico de la Puer-
ta Califal, hallada en 2002 en el interior de
lo que hoy día es el Hotel Parador ‘La Mu-
ralla’. El trabajo científico estará dirigido
por el arqueólogo de la Ciudad, Fernando
Villada, mientras que la labor de limpieza
se llevarán a cabo por parte de la  empre-
sa Jomasa. El presupuesto previsto por el
Área de Patrimonio para esta actuación,
con un plazo de ejecución aproximado de
dos meses, asciende a 21.000 euros.
Según explicó Villada, en esta ocasión, la
tarea a desarrollar en el conjunto, que
abarca diez siglos de la historia ceutí, des-
de la época califal (s. X) hasta práctica-
mente nuestros días, se centrará en la lim-
pieza y estudio de todos los elementos
construidos. Durante la última campaña,
llevada a cabo en 2005 y que fue propia-
mente de excavación, se llegó, en el
subsuelo, al último nivel de ocupación de
esta zona de la ciudad, de época romana,
de la cual se hallaron restos de una facto-

ría de salazón. También se descubrieron
otros restos, como, por ejemplo, parte de
una calle medieval. En esta ocasión, el paso
previo para la realización del estudio será
la retirada de la tierra extraída entonces.
Aunque en un principio se barajó la posi-
bilidad de sacar el escombro por una tro-
nera que da al foso de San Felipe, final-
mente, y gracias al acuerdo al que se ha
llegado con Paradores Nacionales, podrá
hacerse a través de las dependencias del
hotel, siempre tratando de evitar trastor-
nos en su funcionamiento, apuntó Villada.
A continuación, los paramentos se libera-
rán de las capas de cemento que presen-
tan en algunas zonas para dejar a la vista
las fábricas correspondientes a los distin-
tos momentos constructivos. La intención
del arqueólogo es real izar una
fotogrametría (planos obtenidos a partir
de fotografías) de todas las construccio-
nes que conforman el conjunto. Esta do-
cumentación permitirá, según el experto,
ir confirmando algunas de las hipótesis
acerca de cómo se ha conformado ese
espacio de la ciudad, un rincón en el que,
en palabras de Villada, se concentran “mu-

chos acontecimientos” de la historia de
Ceuta. Lo más importante, a su modo de
ver, es conocer cuáles han sido las fases
de construcción de las murallas, “cómo una
muralla medieval se convierte en una
renacentista”. Estos datos podrían ofre-
cer a su vez algunas claves susceptibles
de ser aplicadas en el estudio de otras
zonas de la ciudad.
La Puerta Califal, encerrada entre los mu-
ros de la muralla portuguesa (s. XVI) y las
instalaciones del hotel parador, fue descu-
bierta por casualidad en 2002 por el propio
Villada y otros investigadores cuando reali-
zaban una visita que formaba parte de las I
Jornadas de estudio sobre fortificaciones.
Los especialistas se percataron de que el
arco que se sabía existía en ese lugar era
de herradura, lo que llevó a identificar la
puerta como uno de los accesos de la
muralla que los Omeya comenzaron a cons-
truir en el año 962. Posteriormente, ya en
mayo de 2005, se comprobó que el acce-
so estaba compuesto en realidad por tres
puertas. Una vez conquistada la ciudad, los
portugueses aprovecharon la muralla me-
dieval para construir la suya.

Una involuntaria omisión

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de enero de 2008

Quienes en la prensa procedemos de la era
de las viejas ‘Olivetti’, valoramos quizá mejor
que nadie las maravillas de esta nueva épo-
ca de las tecnologías de la información. Las
infinitas posibilidades del ordenador lo con-
vierten en una imprescindible herramienta
a la hora de escribir, componer o de dispo-
ner con un simple clic del ratón cualquier
imagen o dato que precisemos de nuestros
archivos.
Sin embargo esas nuevas tecnologías no han
podido acabar con los temibles ‘duendes’
de los periódicos, la forma eufemística de
decir ‘cagada’ en el gremio. Demostraba Alex
Grijelmo, director general de EFE, a propó-
sito de los riesgos del ‘pegar y cortar’, como

este hábito se había convertido en una es-
pecie de gangrena periodística que nos ale-
ja de la verificación y que nos habitúa a dar
por bueno cualquier dato.
Me ha sucedido a mí en uno de mis trabajos
del Anuario 2007, concretamente en los
obituarios. Un inoportuno salto en ese co-
mando ‘pegar y cortar’ me dejó fuera de la
página, que tan magníficamente me
maquetó mi querida Paloma Abad, cinco
nombres propios de otros tantos queridos
ceutíes en la glosa a los fallecidos del año,
una omisión involuntaria que ahora recojo
en esta columna dominical. Fueron éstos:
José Antonio Carretero de Miguel, general
de brigada del Cuerpo de Sanidad Militar, en

Sevilla, a los 69 años, nuestro prestigioso
urólogo, director que fue también del Hos-
pital Militar.
Feliciano Ibars Reyes, 75 años, profesor ju-
bilado del I.E.S. ‘Puertas del Campo’.
Santiago Pérez Cospedal, un conocido abo-
gado y una de las figuras del deporte ceutí
en la década de los sesenta y principios de
la siguiente en la práctica del waterpolo y la
natación.
Ramón Barrientos Jiménez, capitán que fue
de la Compañía de Mar y padre de cinco
hijos, entre ellos mis buenos amigos, Juan,
coronel médico, y José María,
Diplomado de Enfermería.
Y por último, Sebastián Araujo y Ruiz de
Conejo, 78 años, rector que fue del San-
tuario de Nª Sª de África, deán de la Cate-

POR EL REBELLÍN

Ricardo Lacasa
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dral, párroco de Santa María de los Reme-
dios y Vicario General de Ceuta. Nacido en
Algeciras, vivió desde muy joven en nues-
tra ciudad con sus tíos. Hay quienes recuer-
dan todavía sus actuaciones en el programa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de enero de 2008

Galería Abylense · Ricardo Lacasa

¿PODRÍAN DESAPARECER a corto plazo la mayoría de
las tradicionales panaderías ceutíes? De hecho, la
cadena de cierres ha comenzado a producirse

SI ECHAMOS LA VISTA ATRÁS, además de la ya
desaparecida panadería militar, existían doce
panificadoras

Panaderías, otra industria
ceutí al borde de la extinción

La Asociación de Panaderos vuelve a po-
ner el grito en el cielo. Con razón. La crisis
del sector es cada vez más asfixiante. Lle-
van más de dos años denunciando la com-
petencia desleal que supone la introduc-
ción de pan de Marruecos sin que nadie
ponga remedio. Les dicen que no se pue-
de prohibir la entrada por el Tarajal del pan
de consumo.
“¿De cuántas personas que pasan a diario
por la frontera hablamos, de 20.000 o
30.000? Pónganle piezas a esas personas
en bolsas. Es una barbaridad y la situación
se hace cada vez más insostenible”, decía

FACILIDAD

PAN DE MARRUECOS
El pan de Marruecos es fácil de
encontrar en la ciudad y cada vez su
venta es mayor por la diferencia de
precio que existe con el que aquí se
elabora

en determinadas barriadas, y cada vez su
venta es mayor por la diferencia de precio
que existe con el que aquí se elabora.
Unas piezas que no suelen faltar en la ces-
ta de la compra de muchos ceutíes cuan-
do viajan al país vecino, donde cada vez
hay más establecimientos que parecen
comercializarlas con las garantías necesarias.

Otra cosa distinta es la venta ambulante
de ese pan en la ciudad sin el menor con-
trol sanitario de entrada y vaya usted a
saber en que condiciones de manipulación
posterior, riesgos que para algunos no cuen-
tan. Un problema importante pues para el
sector pero no el único como veremos más
adelante.

En lo que fue el chalet Arango se ubicó una de las más importantes panaderías de Ceuta, ‘UFAPANCE’,
como también lo es hoy en mismo edificio la panificadora ‘Septi’ (R. Lacasa).

el presidente de la Agrupación, el pasado
día 30, a Juanmi Armuña, en su informa-
ción sobre el tema.
La verdad es que ese pan de Marruecos es
fácil de encontrar en la ciudad, no digamos

Cuando el pan era un buen negocio
¿Podrían desaparecer a corto plazo la ma-
yoría de las tradicionales panaderías ceutíes?
De hecho, la cadena de cierres parece ha-
ber comenzado a producirse. Es el caso de
una histórica firma como ‘La Espiga de Oro’,

la que hasta 1935 fue propiedad del fun-
dador de este diario, José Saura Calderón.
“Uno de mis mejores negocios”, decía,
cuando se vio precisado a venderla para
que no desapareciera ‘El Faro’, cuando el

partido político que apoyó su fundación lo
dejó en la estacada.
Y es que hasta hace algo más de una dé-
cada, el pan siempre fue una actividad ren-
table en Ceuta, como en repetidas ocasio-

infantil de Papa Abuelo, en ‘Radio Ceuta’.
Aunque afincado desde hace bastantes años
ya en Algeciras, tenía a Ceuta siempre en
su corazón.
A quienes les gusta coleccionar nuestros

Anuarios, que sé de determinados e inquie-
tos lectores que fielmente vienen hacién-
dolo, no se olviden, por favor, de incluir esta
columna en la página 75 de ese último ejem-
plar de 2007. Gracias.
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nes me solía referir Juan García
Chicón, un conocido comer-
ciante de la ciudad ya falleci-
do, propietario que fuera de
una de nuestras más importan-
tes panificadoras.
Remontándonos medio siglo
atrás podríamos hablar de la
existencia de prósperas indus-
trias que muchos lectores aún
recordarán. Era el caso de
‘UFAPANCE’, la empresa líder
por entonces, integrada por
una asociación de varios pro-
ductores y una plantilla de cien
empleados, que llegó a alcan-
zar una producción diaria de 15.000 kilos
en su mejor época. Disponía de 9 hornos,
8 amasadoras, 6 refinadoras, 3 pesadoras
automáticas y hasta un grupo electrógeno
propio. Añádanle las cinco furgonetas y los
triciclos que disponían para el reparto jun-
to con sus 58 despachos de venta y po-
dremos hacernos una idea de lo que fue
aquella industria.

‘Nª Sª de África’, otra de las firmas punte-
ras, poseía dos hornos fijos y una produc-
ción de 2.000 kilos y 30 despachos.
Cantidad similar elaboraba ‘La Espiga de Oro’
en sus dos hornos fijos y otro giratorio para
abastecer a sus 28 despachos.
‘La Manchega’ por su parte alcanzaba los
2.500 kilos diarios en sus tres hornos siste-
ma inglés accionados por leña o por gas oil,

indistintamente. A dia-
rio salían de la
panificadora unas
6.200 piezas de 180
gramos de pan viena y
otras 300 de 250 gra-
mos de la misma moda-
lidad.
Si nos situamos veinte
años atrás, en Ceuta,
además de la ya des-
aparecida panadería
militar, existían doce
panificadoras. Por en-
tonces, el secretario de
una de ellas, el de la

Cooperativa Panificadora Ceutí, el conoci-
do José Tocino Reviriego, no podía ser más
tajante cuando en estas páginas nos decía
textualmente:
“Las cosas nos van viento en popa, esta-
mos pagando puntualmente los créditos
contraídos y para dentro de cuatro años la
cooperativa será totalmente propiedad de
sus trabajadores”, diez en total.

Un incierto futuro

El tipo de barra común que en Marruecos cuesta diez céntimos y que luego se vende en
Ceuta sobre unos cuarenta. Reproducción.

LA DIFERENCIA DE PRECIO del pan con Marruecos, que se la visto incrementada con la última subida de la harina, constituye
una seria amenaza para las acreditadas panificadoras locales de proseguir la situación actual.

La Espiga de Oro, una de nuestras históricas
panaderías, cerró sus puertas con el nuevo año. R.
Lacasa.

Corren ya otros tiempos. La diferencia de
precio del pan con Marruecos, que se ha
visto incrementada con la última subida de
la harina, constituye una seria amenaza para
las acreditadas panificadoras locales de pro-
seguir la situación actual.
Pero no es sólo eso. Según los estudios
realizados a nivel nacional, desde la década
de los sesenta el consumo de pan ha veni-
do reduciéndose drásticamente hasta si-
tuarse en más de 80 kilos por persona y
año.
Por otro lado está la importante cantidad
de pan precocido o congelado, que ha pro-
piciado el impulso de una industria especia-
lizada en la producción de masas listas para
consumir cuando se desee.
Es un hecho habitual esa otra venta de pan
en forma de baguettes u otras piezas simi-
lares que se hornea con dichas masas en
casi todos los supermercados, y ya hasta en
tiendas de alimentación e incluso en las
gasolineras, cuya producción a nivel nacio-
nal se viene estimando en más de un vein-
te por ciento, con un crecimiento anual del
quince, lo que ha provocado el cierre de un

El pan de Marruecos, como estas tortas, es una
estampa muy común en muchos hogares ceutíes.
R. Lacasa.

veinte por ciento de los establecimientos
tradicionales durante la última década.
“El negocio del pan ha evolucionado más
en los últimos quince años que en los 5.000
anteriores”, ha dicho al respecto José María
Fernández Vallado, secretario de la Confe-
deración de Panaderías. Y es que los hábi-
tos de consumo actuales tienden cada vez
más hacia esa oferta en detrimento del con-
sumo del pan artesanal de siempre, con el
agravante añadido para las panificadoras
ceutíes de que la masa congelada suele
venir en la mayoría de los casos de la Penín-
sula.
Hoy por hoy, el consumo de pan en España

es bajo en comparación con otros países de
la UE (58 kilos por habitante al año frente a
los 75 kilos de media de consumo en países
como Italia), según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) que fija esa media en los
90 kilos de pan al año por habitante. Como
si no fuera bastante con lo anterior, nues-
tras panificadoras, a diferencia de sus
homólogas peninsulares han de enfrentar-
se además con ese pan que entra proce-
dente de Marruecos. Por eso, y para que
no tengamos que lamentar la pérdida tam-
bién de estas otras industrias locales consu-
mamos pues ese pan tradicional ceutí de
toda la vida.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de enero de 2008

Panorámica
Vista general de Ceuta desde el campo exterior,
durante la Guerra de África. Se puede apreciar un
gran número de embarcaciones fondeadas en la
bahía norte. 1859-60. (Archivo: Paco Sánchez)

Seguro que a los pocos años del invento de la fotografía, en

enero de 1839, cuando François Arago daba a conocer al

mundo el invento de Daguerre, algún fotógrafo plasmó con su

cámara los paisajes y la gente de Ceuta, pero con los datos

que tenemos en estos momentos no ocurrió hasta mediados

del siglo XIX por el fotógrafo malagueño

Enrique Facio. La obra de este, como la de tantos otros oscu-

ros y olv idados ambulantes, compañeros de viaje de

mercheros, santeros, predicadores, cómicos, vendedores de

ungüentos y tantos otros miembros de la fauna laboral tras-

humante del siglo, a buen seguro que tuvo que improvisar los

platós en los lugares más precarios. Sus fotografías fueron

tituladas “Oficiales de Bailén”, “Oficiales de Soria”, “Vistas del

Hacho de Ceuta”, “Ofíciales de Mallorca”, “Serrallo en Ceuta” y

“Oficiales de Aragón”. Hoy reproducimos las tres más

emblemáticas de este autor.

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta

Por
Francisco
Sánchez
Montoya

Zona sur
Vista de la zona sur de la Ciudad, en la parte superior
se puede ver el peculiar Molino de viento de la
administración militar, en 1859-60. (Archivo: Paco
Sánchez)

Serrallo
En la fotografía se puede ver el Acuartelamiento del
Serrallo y las fuerzas militares acampadas a sus
puertas en pleno campo exterior. 1859-1860.
(Archivo: Paco Sánchez)
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EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 16 de enero de 2008

De Terán cierra las I Jornadas sobre Urbanismo de la
Ciudad Autónoma
El Premio Rey Jaime I de Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad cerró el curso del CEMCI y la Ciudad Autónoma
con la ponencia ‘¿Qué Plan para qué ciudad?’

CEUTA / Gonzalo Testa

El profesor Emérito de la Escuela de Ar-
quitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid y Premio Rey Jaime I de Urba-
nismo, Paisaje y Sostenibilidad en 2005,
el doctor en Arquitectura Fernando de
Terán Troyano, fue ayer el encargado de
cerrar a última hora de la tarde las I Jor-
nadas sobre Urbanismo de la Ciudad
Autónoma de Ceuta con la ponencia ‘¿Qué
Plan para qué ciudad?’, en la que disertó
sobre cómo se deben adaptar las res-
puestas políticas y urbanísticas a cada
ciudad en concreto.
El doctor en Arquitectura y coordinador
del equipo encargado de redactar el nue-

vo Plan General de Ordenanción Urbana
(PGOU) de Ceuta Fernando de Terán
Troyano fue el encargado ayer de clau-
surar las I Jornadas sobre Urbanismo de
la Ciudad Autónoma de Ceuta, curso que
el director general de Urbanismo del Mi-
nisterio de Vivienda, Marcos Vaquer, abrió
anteayer.
La Ciudad encargó al equipo de esta emi-
nencia urbanística por concurso la redac-
ción del PGOU ceutí tras solicitarle un diag-
nóstico personal de “la insostenible si-
tuación de la ciudad”, según la calificó él
mismo hace tres años..
Para el profesor Emérito Ceuta está ca-
racterizada “por la existencia de una de
las tasas de motorización privada más

altas de España, con persistente caída
del uso del transporte público; por su
escasa e intrincada red viaria, y por su
reducido territorio, comprendido entre la
frontera con Marruecos y el mar”.
En su ponencia de ayer De Terán Troyano
tuvo la oportunidad de disertar sobre la
génesis de un PGOU y los objetivos que
debe perseguir un documento de sus ca-
racterísticas y de cómo el Plan debe adap-
tarse a las características y particulari-
dades de una ciudad para intentar, den-
tro de lo posible, darles solución.
Antes que De Terán la subidrectora Ge-
neral de Política del Suelo y otros cinco
ponentes abordaron diferentes perspec-
tivas del Urbanismo.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 17 de enero de 2008

Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

LLEVAN TRES AÑOS HACIENDO HISTORIA nunca
en nuestra ciudad se había formado un coro de
carnaval

LA IDEA surge como consecuencia de la puesta en
marcha de una iniciativa para hacer llegar el carnaval
al ámbito universitario y ganar así savia nueva

El coro de Carnaval
Tres años haciendo historia

Desde septiembre más de cincuenta ceutíes, ensayan en la cafetería Apolo,
en las tardes de los sábados, para ganar el premio de la calle

Son las cinco de la tarde de cualquier sába-
do, las puertas de la Cafetería Apolo están
cerradas, pero si usted observa bien, no
paran de entrar ceutíes… Empresarios, abo-
gadas, funcionarias, parados, amas de casa,
maestros, profesores de la facultad… ¿Qué
están tramando?, Algunos entran con “ins-
trumentos” ocultos en fundas, cada vez la
duda nos apremia más. Entramos y pregun-
tamos ¡no responden!, todos, ¡Bueno! casi
todos, con tubos de cristal con liquido (os-

curo). Se me acerca uno, su nombre en
clave “El Baba”, saca un metro me toma
medidas, toma nota y me dice que pronto
nos veremos ¡No entiendo nada!, Y de
pronto más de cincuenta voces acompa-
ñadas de dos laúdes, dos bandurrias y cua-
tro guitarras gritan ¡Esto es carnaval! ¡Esto
es carnaval!
Llevan tres años haciendo historia, nunca
en nuestra ciudad se había formado un
coro de carnaval, esta gran familia que es

este “peazo” coro, comenzó en el 2006
con “Los Bucaneros de Fuente Caballo”, el
pasado año “El Guateque” y este año “Ae-
rolíneas La Caballa”. Los autores letra y
música son Javier Salas, Alfonso Blanco,
Santi Real y el propio Javier Anta.
Director y arreglos musicales, Pablo
Rodríguez. La idea del coro surge como
consecuencia de la puesta en marcha de
una iniciativa para hacer llegar el carnaval al
ámbito de los estudiantes universitarios, con

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ENERO 2008 / 15



la intención de facilitar la incorporación de
«savia nueva» a las diferentes agrupacio-
nes y, en su caso, fomentar la constitución
de nuevas agrupaciones.
A tal efecto, desde el año 2006, el coro,

2006
“CARNAVAL POR EL MORRO”
Desde el año 2006, el coro lo
organiza, siempre el día de la
cabalgata a mediodía y a modo
de encuentro, en la sede de la
Facultad, sita precisamente en el
Morro

Actuaciones
PRESENTACIÓN
El próximo 7 de febrero se
presentará el Coro en la Plaza
Mina (Boquete). El sábado, 9,
actuarán en Magisterio y el 16 en
la Cafetería Apolo

Más de cincuenta ceutíes forman este coro, que tendrá su presentación el próximo día 7 de febrero en la
Plaza Mina

Presentación el 7 de febrero

El próximo día 7 de febrero se presentara el

Coro en la Plaza Mina (boquete), me comen-

tan que las entradas para verlos sólo se pue-

den comprar en la reventa, que no podrán

ninguna en taquilla. El sábado día 9, nueva

actuación en el concurso de Magisterio y

posterior cabalgata y el sábado día 16

Chocada al medio día en la Terraza de la Ca-

fetería Apolo, donde actuaran todos los gru-

pos y por la tarde homenaje a Pepe Romero.

El chiricoro ha servido de punto de encuen-

tro de carnavaleros de la vieja guardia con

gente lega en asuntos de carnaval, pero con

ganas de pasarlo bien. Tanto es así que tras

el primer carnaval, el año de los Bucaneros

de Fuente Caballo, crearon la asociación

gastronómica y cultural “Churrascos sin fron-

teras” por medio de la cual organizan todo

tipo de actividades lúdicas, siendo su princi-

pal objetivo el carnaval y las comilonas, no

precisamente por este orden. Estos compo-

nentes de este coro nos muestran como hay

que entender el carnaval ceutí y nada mejor

que recorrer sus plazas y rincones llenas de

gente y colorido, sumarse a la fiesta convi-

viendo con el pueblo en las calles y con total

dedicación se preparan para que todo esté a

punto, y como dicen en sus coplas “sin sub-

venciones, ni premios”, sólo el premio de la

calle.

en particular, Santiago Real (tras una con-
versación con Javi Anta, que es más liante
que el capitán araña) en su calidad de
Vicedecano de Estudiantes de la Facultad
de Educación y Humanidades de Ceuta,
organiza el «carnaval por el morro» que se
celebra, siempre el día de la cabalgata a
mediodía y a modo de encuentro, en la
sede de la Facultad, sita precisamente en
el Morro. Siendo organizadores de un even-
to de carnaval, les pareció apropiado, ade-
más de invitar a todas las agrupaciones
«oficiales», participar aunque fuese de
manera informal habiéndose pensado ini-

cialmente en la creación de una charanga.
Fueron buscando componentes y a la hora
de hablar con D. Rafael Alonso «El baba»
les comunicó que podíamos contar con su
augusta presencia «pero sólo si montaban
un coro». Ante tal desafío se acobardaron

(y es que la ignorancia es muy atrevida), y
así, una cosa que ni siquiera estaba plan-
teada fue cogiendo forma y este es el ter-
cer año consecutivo del chiricoro mixto
(mixto porque hay mujeres y hombres, no
por lo otro).

El Carnaval de Ceuta en el siglo XIX
Cuando se intenta conocer el origen y la
historia del carnaval ceutí, nos tenemos que
retrotraer a los últimos años del siglo XIX, a
1886, que es cuando tras consultar dife-
rentes hemerotecas he podido encontrar
algún dato sobre estas fiestas. De todas
formas es fácil suponer que muchos años
antes, en los salones de la burguesía de
nuestra ciudad, así como en la casa palacio
del Gobernador, se celebraban bailes de

mascaras entre te y pastas, amenizado por
la orquesta militar del momento.
Tras consultar los escasos diarios que se
conservan de nuestra ciudad, he podido
saber que en el último cuarto del siglo XIX
los bailes de mascaras se celebraban en el
teatro Principal, situado en la calle Galea.
En este lugar las diferentes sociedades re-
creativas se alternaban para celebrar sus
fiestas. El primer dato referido a una agru-

pación carnavalesca se remonta a 1886,
cuando la comparsa o estudiantina llamada
“las viejas ricas” imprimen mil cuartillas con
coplas en la imprenta de Joaquín García de
la Torre, al parecer autor de alguna de ellas.
Sólo se tiene constancia de esta agrupa-
ción, pero serian muchos más los grupos
que salían a recorrer las calles de últimos
de siglo con sus mascaras y coplas del mo-
mento. Las sociedades culturales y recrea-
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tivas que organizaban los bailes de masca-
ras en estos últimos años de l siglo XIX eran:
El Casino Africano, fundado en 1871, El Li-
ceo de Ceuta, La Peña, Ateneo de Sar-
gentos, Círculo Africano, La Juventud Afri-
cana,
Círculo Popular, Club Abilense, Peña Africa-
na y las musicales, de las cuales a buen
seguro salían grupos de calle, Sociedad
Filarmónica, El Instituto Popular de Música
ó la Peña Musical. Todas estas sociedades
recreativas estuvieron presente, en más o
menos medida, en las últimas décadas del
siglo XIX organizando bailes y actos relacio-
nados con el carnaval según hemos podi-
do saber de la información que hemos sa-
cado de los escasos diarios de la época.
El carnaval de 1891 marco un gran impuso
a estas fiestas en la ciudad y todo fue de-
bido Al alcalde Ricardo Cerni, que desde
que tomo posesión como alcalde revitalizo
la ciudad. Claro ejemplos son la instalación
del alumbrado eléctrico, la inauguración de

Arriba: Murga en los jardines de San Sebastián en los Carnavales de
1930 (Archivo Paco Sánchez). Abajo: La murga de Roque Guerrero del
Peñón, “Los Rumbistas Mexicanos”, en el carnaval de Ceuta en 1935
(Arc. P.S.)

la Plaza Ruiz o la re-
modelación de los jardi-
nes de San Sebastián. Los
comercios colaboraban
mostrando en sus esca-
parates sus artículos de
carnaval, en cuanto ter-
minaba la noche de Re-
yes y se desmontaban las
luces y los belenes. En el
diario África podemos leer
entre otros muchos
anuncios uno que es dig-
no de ser destacado, es
el comercio de Emilio
Fernández, instalado en la
Plaza Alfonso XII (hoy Pla-
za de los Reyes) donde
se explica con todo lujo
de detalles los diferentes
trajes que se pueden
hacer para la fiesta de car-
naval.

ULTIMOS AÑOS DEL XIX Para buscar un origen al carnaval de Ceuta es preciso retrotaerse hasta 1886, año en el que se
comienza a tener datos de esta fiesta. De todas formas, es fácil suponer que años antes ya se celebraran bailes de máscaras entre
la burguesía

En 1892, las primeras bases para el
Carnaval
Como buen testimonio histórico de que el carna-

val ceutí tuvo un gran auge en siglos pasados

fue la publicación de unas bases para regir el

concurso de 1892. El alcalde Ricardo Cerni tras

reunirse con la comisión de fiestas del Ayunta-

miento hizo público una nota oficial:

“Deseando el cuerpo capitular que presido que

durante dicho carnaval se patente una vez más,

por este vecindario, el alto sentimiento de cultu-

ra que le distingue y que en todas las fiestas

públicas ha sabido siempre demostrar; he acor-

dado como estimulo y afín de que no decaiga el

justificado concepto que merece por tan precia-

da como honrosa cualidad establecer los pre-

mios siguientes. Se adjudicara un premio de 500

pesetas para aquella comparsa compuesta de

seis o más personas que durante los tres prime-

ros días de carnaval próximos, se distinga lla-

mando más la atención general por el lujo o inge-

nio que despliegue en sus disfraces y coplas. Así

mismo se adjudicara otro premio de 150 pese-

tas, a la mascara sola o comparsa compuesta de

menos de seis personas que reúna iguales con-

diciones que la anterior señalada. También se

adjudicara otro premio que lo constituirá un pre-

cioso objeto de arte propio para obsequiarse a

la señora que se presente en los paseos públicos

o en los bailes de sociedad con el mejor o

más ingenioso disfraz”.

También anuncia la corporación munici-

pal que se formara un jurado censor com-

puesto por dos concejales, representan-

tes de las asociaciones organizadoras de

los distintos bailes y cuatro vecinos que

reúnan conocimientos artísticos adecuados. Los

premios se entregaran el último día de carnaval

y el jurado tendrá un lugar fijo, y, para tal efec-

to, se construyó una tribuna en el Paseo del

Rebellín, en la fachada del teatro Variedades,

donde también se daban bailes, este se constru-

yo en 1888 y era un local amplio con sala de

butacas, platea, bar y un foso para los músicos.

El jurado anunció que estará en esta tribuna los

tres días que dura el carnaval entre las 14,00 y

16,30 horas, así como en los distintos bailes de

mascaras.

El buen orden y la moralidad estaban siempre en

primera línea y los gobernantes de aquella Ceuta

de últimos del siglo XIX, no estaban dispuesto a

que algunos se pasaran con sus coplillas y dis-

fraces. Por este motivo el comandante general y

ceutí Miguel Correa y García, publicó un bando

que se reproducen en los diarios de la época

recomendando a sus paisanos moderación en las

coplas y sobre todo no utilizar en ellas temas

militares, eclesiásticos y de personalidades. El

alcalde, siguiendo la estela censora del coman-

dante general no se queda atrás y publica otro

bando:

“Queremos la corporación municipal advertir al

sensato vecindario de esta ilustre población que

si bien la fiesta referida representa momentos

para el mismo de justa expansión y verdadero

solaz, también es cierto que debe presidir en

estas diversiones el orden, la compostura y la

discreción que imprime siempre en sus demos-

traciones de jubilo, todo pueblo culto. Por lo tan-

to, esta alcaldía recomienda encarecidamente a

todo el vecindario que cuide y se abstenga de

producir desperfectos algunos en jardines y en

los paseos públicos, pues de lo contrario, se vera

precisa a imponer sin contemplación de ninguna

especie el más enérgico correctivo a los contra-

ventores de esta disposición”.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Viérnes, 18 de enero de 2008

Un repaso a la evolución de Ceuta a través de seis
de sus estatuas

¿DÓNDE ESTÁN?

HÉRCULES. A ambos lados de la bocana del
Puerto.
BEN YEHUDA. En el puente de la plaza de la
Constitución.
AL IDRISI. Frente al Baluarte de los Mallorquines.
ENRIQUE EL NAVEGANTE En la rotonda del
puente del Cristo.
EL TENIENTE RUIZ MENDOZA. En la calle
Real.
SÁNCHEZ PRADO. Gran Vía.

Simón Chamorro y José Antonio Alarcón, del IEC, flanquean a Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad,
durante la presentación del libro ‘Personajes para la Historia de Ceuta’. / FOTO REDUAN

ROBER GÓMEZ

CEUTA.- Las figuras en piedra o bronce de
Hércules, Ben Yehuda, Al Idrisi, Enrique el
Navegante, el teniente Ruiz Mendoza y el
alcalde Sánchez Prado han servido como
excusa perfecta al Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC) para hacer un repaso a la his-
toria de la Ciudad Autónoma, que ayer pre-
sentó su última publicación.
El libro, que ayer se presentó bajo el título
de Personajes para la historia de Ceuta, es
el fruto de las jornadas que el IEC celebró
con el objetivo de dar a conocer y de po-
ner en valor el patrimonio escultórico de
Ceuta desde un acercamiento histo-
riográfico. Es decir, que se repasa la histo-
ria de Ceuta de una forma original a través
de las biografías de seis personajes inmor-
talizados sobre pedestales en las calles
ceutíes.
El acto de presentación del libro fue presi-
dido por Juan Jesús Vivas, presidente de la
Ciudad, quien estuvo acompañado por José
Antonio Alarcón, decano de la Sección de
Historia y Arqueología del Instituto de Es-
tudios Ceutíes, y Simón Chamorro, direc-

Las figuras de Hércules, Ben Yehuda, Al Idrisi, Enrique el Navegante,
el teniente Ruiz Mendoza y el alcalde Sánchez Prado son el ‘leit motiv’
del nuevo libro realizado por el IEC

Alarcón reivindicó la figura de Ben Yehuda
–estatua en la plaza de la Constitución–,
de quien dijo es “un filósofo de una gran
importancia” y que, junto a la figura de Al
Idrisi, da un repaso a la Edad Media en
Ceuta.
De Idrisi, el decano de la Sección de His-
toria y Arqueología anunció que desde el
IEC se va a tratar de recuperar su figura
con unas jornadas internacionales.

El libro sobre la historia de la ciudad ya está escrito
Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad, bromeó con su “impaciencia” por ver la

publicación del libro sobre la historia de Ceuta, a lo que el director del Instituto de

Estudios Ceutíes reveló que sus 600 páginas ya están escritas. “La parte más difícil

está hecha, falta ponerse a hacer la maquetación y las ilustraciones”. Respecto al libro

que se presentaba ayer, Vivas indicó que lo había leído y lo calificó de “ameno, riguroso

e independiente”, por lo que agradeció el compromiso del IEC con la cultura de Ceuta y

resaltó la idea de escoger las biografías de los personajes retratados en seis esculturas

para emplearlos como “paradigmas sociales de una época” y alabó a las seis figuras:

Hércules, Ben Yehuda, Al Idrisi, Enrique el Navegante, el teniente Ruiz Mendoza y

Antonio Sánchez Prado.
tor del IEC, quien hizo una defensa del li-
bro impreso como “instrumento fetiche
para la transmisión del conocimiento”.
Por su parte, el decano de la Sección de
Historia y Arqueología del IEC reivindicó el
género biográfico y lamentó que algunos
de estos ceutíes han sido “largamente ig-
norados” e hizo un repaso de las cinco es-
tatuas y las cinco biografías. Así, las dos
de Hércules, situadas en la bocana del
Puerto, “da a conocer la mitología” de la
ciudad.

Enrique el Navegante “recuerda una eta-
pa importante para la ciudad, porque la
expansión del mundo comenzó aquí, en
África”.
Del teniente Jacinto Ruiz Mendoza dijo que
fue “un patriota que decidió no someter-
se a la invasión napoleónica”.
Por último, Antonio López Sánchez Prado
es el símbolo de “una contienda que
desangró a España”, la Guerra Civil.
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POR EL REBELLÍN

Ahora o nunca
Ricardo Lacasa

A lo largo de mis veinte años al frente de
la redacción deportiva de ‘Radio Ceuta’
tuve ocasión de establecer magníficas re-
laciones de afecto mutuo con muchos de
los presidentes que pasaron por el Ceuta.
Fuera de micrófono solíamos hablar de lo
divino y de lo humano del club, no dudan-
do en sincerarse conmigo la mayoría de
su gran pesadilla: el tema económico.
Independientemente del gran mecenas
que fue Benoliel, puedo dar fe que a bas-
tantes de ellos el fútbol les costó un buen
pellizco, que, en algún caso, pudo haber
terminado en un serio disgusto conyugal.
Conozco muy poco a Felipe Escane, con
quien habré hablado en un par de ocasio-
nes, a propósito del cual me decía uno de
esos ex-presidentes que, como a Escane,
así se la ponían a Fernando VII. Y es que
en nada se puede comparar la ayuda mu-
nicipal que antes recibía el club con el fuer-
te apoyo económico e institucional del que

goza en los últimos tiempos.
Hay aún más. Están también las retrans-
misiones que la televisión pública viene
ofreciendo desde la temporada pasada de
todos los desplazamientos, que en teoría
deberían ser el mejor reclamo para gene-
rar más afición, o también esa promoción
que a través de nuestro diario permite asis-
tir gratis al estadio. Si con todo eso, con
entradas gratis hoy para los niños y con el
equipo metido, por fin, en zona de as-
censo tras los dos espectaculares triunfos
consecutivos fuera de casa, no se llena a
rebosar ‘A. Murube’ esta tarde, mal color
tendría el asunto, no digamos para quie-
nes vemos con pesimismo el futuro del
club, pensando principalmente en que al-
gún día pudiera cerrarse el grifo que en la
actualidad sostiene artificialmente su via-
bilidad en pie. Y es que no es oro todo lo
que reluce. La 2ª B interesa cada vez
menos a los aficionados como podemos

ver en tantos campos a los que, como
aquí, acuden los de siempre. Y lo de 2ª B
es un eufemismo. Es una Tercera, hablan-
do en román paladino, con tantos cam-
pos infernales y la mediocridad por ban-
dera, factores que terminan aburriendo a
los aficionados.
Una categoría, ya por fin, que tanto está
padeciendo la excesiva oferta de retrans-
misiones televisivas con el lógico detrimen-
to que éstas que suponen para la asisten-
cia a los estadios.
En ese sentido los sufridos presidentes de
antaño, qué duda cabe, lo tenían mucho
más fácil que Felipe Escane lo pueda te-
ner ahora, cuando la reducida oferta de
retransmisiones en las parrillas de las ca-
denas y ante la falta de otros alicientes y
posibilidades, el fútbol no sólo era el gran
atractivo del domingo sino el único para
muchos. En fin, que siga la racha de éxi-
tos que puedan conducirnos al ascenso a
la auténtica 2ª División. Una vez en ella el
discurso sería muy diferente por muchas
y evidentes razones.

Galería Abylense · Ricardo Lacasa
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TRISTEZA siento verdadera tristeza cada vez que paso por delante de lo que fue el ‘Cervantes’ y contemplo el estado de
abandono en que se encuentra el que debió de ser el teatro municipal de la ciudad, con la honrosa excepción de la zona que
ocupó su vestíbulo al que Pepe Royuela, qué gran ceutí, convirtió en la elegante cafetería ‘Hollywood’

Cuando nos llegaron los multicines
Se cumplen veinticinco años de la apertura de nuestros primeros multicines. El dos de enero de 1983, la novedad
nos la trajo el histórico y tristemente desaparecido Teatro Cervantes, cuyo edificio aún permanece en pie en la calle
Padilla. Y a su vez, por aquellas fechas, el cine ‘África’, en obras, se apresuraba a adaptar también su sala a la
nueva corriente que se había impuesto en los cines españoles.

Siento verdadera tristeza cada vez que paso
por delante de lo que fue el ‘Cervantes’ y
contemplo el estado de abandono en que
se encuentra el que debió de ser el teatro
municipal de la ciudad, con la honrosa ex-
cepción de la zona que ocupó su vestíbulo
al que Pepe Royuela, qué gran ceutí, con-
virtió en la elegante cafetería ‘Hollyvood’.

Nacido como teatro en 1915 y adaptado
después también como sala cinematográfi-
ca, el ‘Cervantes’ aún habría de sufrir una
tercera transformación en la última etapa
de su existencia, cuando en 1983 sus pro-
pietarios decidieron convertir el edificio en
una galería comercial, un restaurante y un
original pub en lo que fue el escenario, más

la cafetería a la que antes aludíamos, re-
servando el resto de la superficie a tres
salas multicines tan en boga en la época.
Inauguradas las dos primeras el 2 de enero
de 1983 mientras la tercera seguía en
obras, la iniciativa tuvo una excelente aco-
gida por el público que había vuelto a acu-
dir de nuevo a los cines, pasado el brusco
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impacto que supuso la implantación de la
televisión en todos los hogares.
Ceuta se sumaba así a la corriente de mo-
dernidad nacida en las salas ‘Alphaville’ de
Madrid en 1977, donde se pusieron en fun-
cionamiento los primeros multicines de Es-
paña, una iniciativa que de inmediato se
extendió por todo el país. En contra de lo
que se pensaba en un principio, la idea de
los multicines fue todo un éxito que obligó
a las grandes salas tradicionales reconvertirse
para evitar su más que cantada desapari-
ción.
Y eso fue lo que sucedió en nuestra ciu-
dad hace un cuarto de siglo con el
‘Cervantes’, cuando por este mes inaugu-
raba sus dos primeras salas a las que dotó
de una línea familiar, confortable y moder-
na, con 363 y 230 butacas cada una. La
tercera vendría pocos meses después, su-
perando la inversión de los cines los 300
millones de pesetas.

Arriba.-Exteriores de donde se ubicaban de las cabinas de proyección del ‘Cervantes’.
Abajo.- izquierda: Con esta cartelera el ‘Cervantes’ inauguró sus dos primeros multicines.
Derecha.- El Teatro Cervantes fue reconvertido hace 25 años en galería comercial, restaurante, pub y
multicines. Ya sólo permanece en funcionamiento la cafetería que ocupa lo que fue el hall.

Así perdimos todos nuestros teatros
Casi a la par que el ‘Cervantes’, Encarna-
ción Contreras, la propietaria del ‘África’,
decidió lanzarse a también a la obligada
reconversión del que por entonces era
todavía el mayor y mejor cine del norte de
África.
De esta forma abrían sus puertas muy po-
cos meses después tres extraordinarias sa-
las, la del piso superior con 533 butacas y
las dos del inferior con 400 y 410 cada una.
Otro detal le importante de estos
multicines fue la costosísima maquinaria
con las que se equiparon. Procedía de la
casa Prevost Milano de fabricación italia-
na, totalmente automatizada, el último

grito de la época. Era como decíamos el
final de las grandes salas cinematográficas
que poco a poco quedaron sólo para la
Gran Vía madrileña, cuya zona llegó a su-
perar en cines a la de los Campos Elíseos
de Paris. Y no por la voluntad de sus em-
presarios sino porque desde el Ayunta-
miento de la Villa se impidió que se convir-
tieran también en multicines, que fueron
implantándose en los barrios y otros luga-
res.
¿Y qué va a pasar en Ceuta ahora con el
teatro?, le preguntaban cuando inauguró
sus multicines a Antonio López, el propie-
tario del ‘Cervantes’. Pues que estos es-

pectáculos pasarían al cine ‘Terramar’ en
Otero, respondía.
Pero esa fue otra historia, porque ante la
crisis que acabaría con el cierre del local
se sumó la desidia del ayuntamiento de la
época que pasó olímpicamente del tema
cuando los responsables de la empresa
anunciaron la desaparición del cine y el con-
sistorio que presidía Fraiz decidió mirar para
otro lado, pese a la buena voluntad del
propietario. Una historia que ya contamos
con detalle en otra ocasión y que, a dife-
rencia de la mayoría de las ciudades espa-
ñolas, supuso la pérdida también del últi-
mo de nuestros teatros.
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DATOS PREOCUPANTES Los últimos datos parecen preocupantes ante el descenso de espectadores y la creciente oferta de
pantallas que ha venido produciéndose hasta hace muy poco. Un descenso que podría ser espectacular si se confirman las
cifras -hoy provisionales- del Ministerio de Cultura

Multicines, un futuro
incierto

A la espera de su derribo, de los multicines ‘África’
sólo nos queda el edificio.

‘Cines Marina’ es la única oferta actual del séptimo
arte en Ceuta.

Hace ya bastantes años que nuestros pri-
meros multicines cerraron sus puertas y
la misma suerte han corrido los que se
instalaron en el centro comercial ‘Parque
Ceuta’, por lo que actualmente la oferta
cinematográfica local queda reducida a
‘Marina – 7’, de Unión Cine Ciudad, que
como sucediera con ‘Al – Andalus’ se abrió
cuando en Ceuta nos habíamos quedado
sin salas.
‘Cervantes’ y ‘África’ desaparecieron en
un momento en el que todavía en Espa-
ña el público acudía en buen número a
los multicines, que llegaron a colocarla a
la cabeza del mundo en la relación panta-
lla / espectador.
En ese sentido nuestra ciudad fue una

adelantada
al fenómeno
que se viene
produciendo actualmente en todo el país
con la cadena de cierres que no parece
remitir. La piratería, las nuevas tecnolo-
gías y la globalización están poniendo en
una difícil situación a un sector que nun-
ca debería desaparecer.
Los últimos datos parecen preocupantes
ante el descenso de espectadores y la
creciente oferta de pantallas que ha ve-
nido produciéndose hasta hace muy poco.
Un descenso que podría ser espectacu-
lar si se confirman las cifras que según
datos todavía provisionales del Ministerio
de Cultura, los cines españoles podrían

Sala nº 1 de los multicines ‘Cervantes’, días antes
de su inauguración.

haber perdido unos veinte millones de es-
pectadores el pasado año 2007.
Y es que como dice el titular del depar-
tamento, César Antonio Molina, “no es
que se vea menos cine, sino que se éste
se ve en casa o en otros lugares.” Veinti-
cinco años después que llegaran a Ceuta
aquellos primeros multicines cabe desear
la mejor suerte a los que nos quedan en
el Poblado Marinero. Sería muy lamenta-
ble que la ciudad pudiera volver a que-
darse algún día de nuevo sin cines.
Porque esta vez y visto el panorama, se-
ría la definitiva.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de enero de 2008

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Francisco Sánchez Montoya

Panorámica
Vista general de Ceuta desde el campo exterior, durante la
Guerra de África. En primer plano resalta la forma cuadran-
gular del cuartel Teniente Ruiz. Tomada hacia 1877.
(Fotógrafo: G.W. Wilson)
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Murallas Reales
En esta imagen podemos ver el aspecto que presentaba
el Conjunto de las Murallas Reales a finales del siglo XIX,
aproximadamente por el 1.895. (Archivo: Paco Sánchez)

Vista General
En la fotografía se puede ver la ciudad desde la
zona del campo exterior, con numerosas pequeñas
embarcaciones fondeadas en la bahía norte. Hacia
1877. (Fotógrafo: G.W. Wilson)

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 23 de enero de 2008

Predicando en el Desierto · José María Campos

LAS OPERADORAS MARROQUÍES tienen perfecto derecho a pasarse unos kilómetros de su ámbito de cobertura natural, pero
no se entiende que la compañía de móviles de Telefónica ceda espacios de Ceuta a esas operadoras extranjeras y, en cambio,
no tenga una penetración mínima en la zona al otro lado de la frontera.

Moviestrellados
Es sabido que Ceuta es una ciudad aislada
entre el mar y la frontera que padece por
tanto los inconvenientes de la insularidad
sin que le reconozca a veces esa separa-
ción de la Península. Y debemos estar aten-
tos a las disfunciones que se producen para
denunciarlas y reclamar que los políticos
tomen las medidas oportunas para que en
esta pequeña ciudad recibamos los servi-
cios a que tenemos derecho.
Pero lo cierto es que –espero no cometer
pecado de victimismo– la lucha es cons-
tante en lo que se refiere a comunicacio-
nes marítimas, cobertura de televisión, hi-
potecas y tantas cosas a las que se han
unido las nuevas tecnologías, porque en
banda ancha y cobertura de móviles esta-
mos bastante mal. Y Telefónica que goza
en Ceuta de una situación privilegiada, está

presente en muchas conversaciones por-
que todos parecen saber lo que pasa y muy
pocos hablan públicamente de ello.
Pero son los teléfonos móviles los que anun-
cian cada día la vergonzosa situación que
atraviesa Ceuta porque, al tener una fron-
tera tan cerca, el problema se traduce en
claros perjuicios económicos. Lo cierto es
que existen demasiadas zonas de sombra
en que no hay cobertura o ésta resulta
tan escasa que entran con facilidad las com-
pañías de Marruecos. Los ceutíes deben
acostumbrarse forzosamente a elegir el sis-
tema manual en sus teléfonos para que los
operadores extranjeros no se impongan y
recarguen todavía más la cifra a pagar cada
mes por los consumidores.
Pero los usuarios que no se andan listos,
pueden caer en la trampa de roaming, su-

friendo con ello importantes perjuicios eco-
nómicos.
Las operadoras marroquíes tienen perfec-
to derecho a pasarse unos kilómetros de
su ámbito de cobertura natural, pero no
se entiende que la compañía de móviles

IAM-MEDITEL
INDIGNACION
Es realmente indignante que las
marroquíes Iam y Meditel sobre
todo campen libremente por Ceuta
mientras que Movistar, la más
utilizada aquí, llega y con dificultad
hasta la frontera.
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de Telefónica ceda espacios de Ceuta a
esas operadoras extranjeras y, en cambio,
no tenga una penetración mínima en la
zona al otro lado de la frontera.
Pero hay otra consecuencia todavía más
importante, al menos desde el punto de
vista de la imagen. Por mi trabajo –y a
muchos les ocurrirá algo parecido– recibo
personas que visitan Ceuta para negocios
y trato siempre de que se lleven la mejor
impresión. Pero, como me muevo a veces
frente a la bahía sur y otras zonas de som-
bra, el visitante de turno suele sorpren-
derse al comprobar como en esta ciudad

entran las operadoras marroquíes. Mis ex-
plicaciones, a veces, no sirven de mucho.
Al tratar de este asunto con personas y
empresas de Ceuta que conocen el tema,
suelen pasar la responsabilidad de un sitio
a otro, pero lo cierto es que el usuario lo
que quiere es tener cobertura ya que paga
un alto precio por ello, de forma que si
existen deficiencias salgan a la luz y se so-
lucionen rápidamente. Porque las oficinas
de consumo de toda España están atesta-
das de reclamaciones por la exigencia radi-
cal en el pago de los recibos por las opera-
doras, muchas veces más allá de la razón.

El consumidor también tiene derecho a
recibir el servicio que paga.
Creo que quién corresponda debe exigir a
las operadoras de móviles que, si desean
ofrecer su oferta de comunicaciones en
Ceuta, lo hagan de forma integral y res-
ponsable para no engañar a los usuarios
que creen haber contratado un servicio
como en el resto de España y reciben en
cambio una cobertura irregular, llena de si-
lencios, de interrupciones, que suele dejar
paso a operadoras extranjeras y se inte-
rrumpe bruscamente en cuanto se cruza
la frontera.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 24 de enero de 2008

Ramos participa con datos de Benzú en una
reunión nacional
Se trata de la Red de Recursos Marítimos en la Prehistoria, reunida en Santander

Proyecto de la Carta
Arqueológica del norte
marroquí

Los directores de la investigación que se

desarrolla en la Cueva y Abrigo de Benzú,

José Ramos y Darío Bernal, forman parte

de un proyecto internacional, la elaboración

de la Carta Arqueológica del Norte de

Marruecos, presentado la pasada semana

en la Universidad de Cádiz y que, tal como

explica el primero, resulta interesante

también en relación con Ceuta. El trabajo

contempla campañas anuales de prospec-

ción “a cinco años vista” desde la zona

Oued Lou a Alcazarquivir y correrá a cargo,

además, del profesor Baraka Raissouni, de

la Universidad Abdelmalik Esaadi, de

Tetuán, y del director del museo de la

misma ciudad, Mehdi Zouak. Las prospec-

ciones se llevarán a cabo gracias a un

convenio de colaboración firmado entre la

UCA, la Universidad tetuaní y el INSAP

(Instituto Nacional de Ciencias de la

Arqueología y del Patrimonio) de Rabat. La

labor irá “un poco en la línea de la Carta

Arqueológica que se hizo en Ceuta, para el

descubrimiento de nuevos sitios y también

con un sentido patrimonial y de difusión”.

Tamara Crespo / CEUTA
El codirector del yacimiento de la Cueva y
Abrigo de Benzú, José Ramos, participa
estos días en Santander en una reunión
científica en la que, junto al investigador
Juan Jesús Cantillo, aportará algunos resul-
tados obtenidos en La Cabililla ceutí. Se trata
de una Red Nacional de Recursos Maríti-
mos en la Prehistoria en la que participan
las universidades de Cádiz, Autónoma de
Barcelona y Cantabria.
Tal como indicó Ramos, la reunión servirá
para poner al día la base de datos que se
ha ido creando durante los dos últimos años
sobre todo en el campo de los recursos
marinos y malacológicos de la zona de
Benzú, “uno de los componentes fuertes”
de la intervención de los representantes
de la UCA, que llevan datos de toda la zona
del Estrecho. En estos estudios, los histo-
riadores y arqueólogos han contado con la
colaboración de tres biólogos, Milagrosa
Soriguer, Cristina Zabala y José Hernando.
La información resulta “especialmente in-
teresante”, indicó Ramos, en el caso del
Abrigo, con datos de 150.000 años de
antigüedad, mientras que sobre la Cueva,
del Neolítico, se pondrá en común parte
de la tesis doctoral desarrollada por el in-
vestigador Eduardo Vijande y el Diploma
de Estudios Avanzados (lo que antaño era

una tesina), que lleva a cabo el propio
Cantillo en el área de los recursos marinos,
malacología y pesca, de la región. Ramos
participa con datos de Benzú en una re-
unión nacional Se trata de la Red de Re-
cursos Marítimos en la Prehistoria, reunida
en Santander

ARCHIVO
Extracción de material en al zona del Abrigo
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Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

LAS MURGAS Y COMPARSAS fueron muy numerosas, el gran autor de letras Roque Guerrero del Peñón contribuyó a este
carnaval con la titulda “Los Rumbistas Mexicanos”, y también se pudieron a las comparsas “Los vendedores de Fli” y “Los Piratas”
entre otros.

En 1936 exitosos bailes de carnaval
En los locales de izquierda republicana

El carnaval de 1936 fue
todo un éxito de partici-
pación, pese a salir de
una campaña electoral
que desembocó en la ce-
lebración el 16 de febre-
ro de las elecciones ge-
nerales para el Congreso
de los Diputados, donde
el candidato por el Fren-
te Popular de Izquierda
Manuel Martínez  Pedroso
(PSOE) obtuvo el acta
parlamentaria y el conce-
jal Republicano Sánchez-
Prado volvió a ser designado alcal-
de de Ceuta. A últimos de febrero
se celebran los carnavales y las di-
ferentes asociaciones recreativas y
políticas se vuelcan organizando sus
actividades.
Las murgas y comparsas fueron
muy numerosas, el gran autor de
letras Roque Guerrero del Peñón
contribuyó a este carnaval con la
titulada “Los Rumbistas Mexicanos”,
y también se pudieron a las com-
parsas “Los vendedores del Fli” y
“Los Piratas” entre otros. Segura-
mente fueron muchas más pero debido a
que no existía ningún concurso de Murgas,
ni la prensa en aquellos años prestaba mu-
cha atención a estas agrupaciones tan solo
hemos podido saber las que algunos ceutíes
que vivieron aquellos carnavales nos han
contado. Y en este capitulo quisiera agra-
decer la gran ayuda de Antonio Duran Va-
lencia por su colaboración ofreciéndome,
fotos, datos y coplas de aquella época, que
el escuchó y cantó en la tienda de comesti-
bles de Pedro Calvo en la calle Linares.
Entre las asociaciones tendríamos que des-
tacar el baile de carnaval en el Teatro

Cervantes “Blanco y Negro” de la Asocia-
ción de la Prensa que presidía Antonio Mar-
tín de la Escalera, organizado por el diario El
Defensor, los precios para poder asistir no
eran nada barato: ocho pesetas el caballero
y dos cincuenta señoras y señoritas. Esta-
bleciéndose varios premios, al mejor traje,
al grupo más original, al más numeroso que
postule por las calles esos días de carnaval y
al mejor traje de papel. Los regalos que se
entregaran a los premiados se exhibieron
en los escaparates de Casa Molina y en el
establecimiento de muebles de Aurelio
Fernández.

También estaban los bailes
de mascaras del Casino Afri-
cano, Centro de Hijos de
Ceuta, Casino de Suboficial
es (hoy Banco Popular), Ca-
sino Militar y tantas otras.
Una asociación que destaco
en este carnaval de 1936,
tal y como hemos podido ver
en la prensa, y en fotos de
la época fue el Partido de Iz-
quierda Republicana, quien
tenia su amplia sede en ple-
na calle Real, en sus locales
celebró dos bailes uno a me-

dia tarde para los más jóvenes y ya
por la noche para adultos. Como
apuntes históricos sobre este Parti-
do señalar que se creo tras fusionar-
se en abril de 1934, los partidos Ac-
ción Republicana, de Manuel Azaña,
el Partido Radical- Socialista, de
Marcelino Domingo y la Organización
Republicana Gallega Autónoma, de
Santiago Casares Quiroga. En la ciu-
dad los primeros pasos para la crea-
ción de Izquierda Republicana, los
proporcionó el Catedrático del Insti-
tuto Hispano-Marroquí, y Presidente

de Acción Republicana en Ceuta Luis Abad
Carretero, con anterioridad ostentaba el
cargo el maestro Ángel Grande Pérez.
El primer comité estuvo presidido por Luis
Abad, vicepresidentes Salvador Pulido López
y Juan Rueda Lara. En 1.936 tras el triunfo
del Frente Popular y la toma de la presiden-
cia de la República por Manuel Azaña, Iz-
quierda Republicana cobra un gran
protagonismo en la vida política del país. En
Ceuta se produjeron varios cambios, tras la
celebración de una asamblea el día 20 de
abril de 1936, eligiéndose presidente al abo-
gado Salvador Fossati Puente.

Murga dirigida por Roque Guerrero del Peñón en 1936 «Los rumbistas mexicanos».
(Archivo: Paco Sánchez)

Una murga pasando por las puertas del Casino Militar camino del
Teatro Cervantes. (Archivo: Paco Sánchez)
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FUERON VARIOS AÑOS los años que José Benítez estuvo con su Murga cada mes de febrero. En 1936, salieron con el nombre
de “Los siete chocolateros”, al parecer el nombre venía porque la mayoría de las novias de los componentes trabajaban en la
chocolatería de Constantino López.

Las murgas cantan sus coplas entre el callejón del lobo y
los patios de la Tahona, Páramo y Don Juan

Coplas para la historia del Carnaval de Ceuta

Los ceutíes se volcaron con la fiesta de
carnaval en 1936, los bailes tanto público
como de las distintas sociedades se vie-
ron muy concurridos y las Murgas y com-
parsas proliferaron con sus disparatas le-
tras. Entre estas Murgas habría que des-
tacar a la dirigida por José Benítez Orive,
su lugar de ensayo era el Patio Páramo y
los nombres de los que componían esta
agrupación eran Sebastián Morales, los
hermanos Arroyo, Pepe, Miguel y Rogelio,
Juan Pozo, Agustín Meléndez, el guitarra
Eusebio y el apodado “El Linense” era
quien tocaba la bandurria. Fueron varios
años los que José Benítez, estuvo con su
Murga cada mes de febrero, hemos podi-
do saber el nombre de algunas, en 1935
se llamaban “Los siete Bolivianos”, y en
1936, salieron con el nombre de “Los sie-
te chocolateros”, según me contó el hijo
del director, el conocido guitarrista ceutí
Pepe Benítez, “Este nombre en 1936 se
debía a que la mayoría de las novias de los
componentes de la murga trabajaban en
la chocolatería de Constantino López”.
El hijo del director Pepe Benítez sigue con-

tando las vicisitudes de su
padre: “Cuando salieron de
los siete chocolateros, iban
vestido con unas gafas, un
traje marrón con cuadro y
unos zapatos negros y mi
padre como director se
distinguía de los demás
porque llevaba un caja co-
gida con un cinto, y esta
con una pequeña abertu-
ra donde se echaba el di-
nero que se recaudaba
después de cada copla. La
Murga editaba las letras en
imprenta después de pa-
sar la censura gubernamental y recuerdo
que yo las recogía de la Imprenta Olimpia,
Las coplillas estaban impresas en un doble
folio, con las canciones y algunas que otra
propaganda para pagar estas cuartillas y
se vendían a una gorda el cancionero.
También recuerdo como se visitaban las
distintas murgas, la de Roque, Corinto, Ba-
rriga verde, la del cojo integrada por el
inolvidable Robalito, y después salían a las

La murga «Los profesores del baile» por las calles de Ceuta durante
la II República. (Archivo: Paco Sánchez)

calles y no faltando las vistas a nuestro
Patio Páramo, Don Juan, la Tahona y como
no, La “Viña la verdad” y el Bar Villalta don-
de su propietario siempre atendía a las
murgas ofreciéndoles buenos vinos para
las gargantas ya cansadas, La Cordobesa,
comestible Tocino, Casa Navas, El
cantábrico y tantos otros de la zona de
Maestranza y el Gurugu”. Pepe Benítez nos
sigue contando… “También recuerdo que

LA GOLETA (1936)

Recordamos este tipo

que vendía las Goletas

a chica las niñas bien

a gorda para las catetas

soy de Málaga decía

del barrio de Capuchinos

ponía los ojos en blanco

atinando al bizcochino

lo vimos un día por la Berría

con unos cuantos marineros

se habían comido una goleta

y no quería darle el dinero

aturrullado decía el pobre

yo por mi madre

ahora mismo los duros

y me pagáis todo el dinero

y si no, a cambio me dais…

“propina”

LOS HUÉRFANOS DE

OVIEDO (1935)

Grandes recuerdos tenemos

de los desastres que hubo

en Oviedo

los crímenes y asesinatos

que en ese sitio se cometieron

allí fue tropa moruna

Guardia de asalto

Regulares y la Legión

para ametrallar al obrero

siendo hermano y sin consideración

la sangre que allí corría

de obrero tan bondadoso

fue defendiendo al poderoso

y el que moría obligado de

un tiro

le daba un viva a su madre

y otro viva al comunismo

BARRACA PLAZA

AZCARATE (1935)

Pusieron una barraca

En la Plaza de Azcarate

Para todo el que quisiera

de momento retratarse

Retrataban de torero

de guardia municipal

sacando agua de un pozo

y bailando también el que va

si señor, si señor

mi suegra fue y se retrato

si, si, si

con Catano. Alfredo y

Pajarraco

y salieron en lo alto

de un aparato

LAS NIÑAS DE JOVITA

(1936)

Las niñas de Jovita

No saben fregar los platos

Pero si saben

Llevar mucha pintura

En los labios

Las niñas de Jovita

No necesitan pintores

Que se saben pintar

Ellas solas

¡Aupa, de veinticinco

colores!

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ENERO 2008 / 25



muchas veces cuando estaban ensayan-
do en el patio aparecía un vendedor ves-
tido de blanco, con sombrero, con unos
pasteles llamados “goleta” y pregonaba:
¡El tío de la goleta a chica para las niñas
bien y a gorda para las catetas! Este hom-
bre se hizo tan popular que una murga le
saco esta copla”.
Otra de las Murgas que nos han llegado sus
coplas y nombre fue la que dirigía Corinto,
este era un hombre sencillo, de la mar. A

este grupo se les atribuye las murgas titula-
das, “Los Huérfanos de Oviedo” (1936), “Las
lavanderas” (1932), “Corinto y sus
tabardillos” (1933) y “Las viejas del asilo”
(1934). Sobre este director Corinto, me
contaron un suceso triste y emotivo… “El
ultimo año de carnaval, este autor y direc-
tor de murga, se puso enfermo unos días
antes del carnaval y lo internaron en el Hos-
pital de la Cruz Roja (Plaza Azcarate) de bas-
tante gravedad. Cuando llegó el carnaval

seguía internado.
Su grupo decidió cantarle la primera copla y
se dirigieron al hospital, uno subió a la habi-
tación y rogaron a las monjas que cuidaban
de los enfermos que les dejaran salir a un
patio trasero. Una vez que Corinto se aso-
mó, sin saber que pasaba, su grupo desde
abajo cantó todo el repertorio entre lágri-
mas y voces cortadas por la emoción… A los
pocos meses fallecía este gran director de
murgas”.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 25 de enero de 2008

Publicada la declaración de BIC de los Baños Árabes
PATRIMONIO. El Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE) del
pasado viernes, día 18, publica la Declaración como Bien de
Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, del
Baño Árabe de la Plaza de la Paz. Este es el último de todos
los trámites necesarios para hacer efectiva dicha declara-

ción, cuyo expediente se incoó por parte de la Consejería
de Cultura el 25 de mayo de 2007. El decreto incluye la
denominación del nuevo BIC, así como su localización, una
descripción, la delimitación de su entorno y un plano en
planta.

Alarcón participa en la organización del Congreso de Bibliotecas
EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 25 de enero de 2008

CEUTA / David F. Pascual
El director de los servicios bibliotecarios de la Ciudad Autónoma,
José Antonio Alarcón Caballero, participó activamente ayer en el
primero de los actos de organización del IV Congreso Nacional de
Bibliotecas que se celebrará en septiembre en La Coruña.
Este contribuyó a la elección del cartel, el lema y los temas que
se abordarán en el congreso. El evento se celebrará bajo el enca-
bezamiento de ‘Bibliotecas Plurales’. Los principales asuntos de

debate serán, según informó Alarcón Caballero: la cooperación
bibliotecaria, el marketing y la accesibilidad.
Alarcón consideró que Ceuta tiene que estar en acontecimien-
tos de este tipo puesto que el contacto con el Ministerio ha de
ser “permanente”. La construcción de la nueva Biblioteca en Ceuta
por parte del Estado será uno de los grandes proyectos dentro
de este área para los próximos años por lo que la ciudad “ha de
dejarse ver”.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 26 de enero de 2008

Colaboración

Acoso y derribo de la república
Antonio Aróstegui

Estimulado por la “memoria histórica”, paso
a recordar con citas y datos la operación
de acoso y derribo que sufrió la República,
estigmatizada por la izquierda radical como
“república burguesa”, desde el primer mo-
mento de su ser. “Vivimos un periodo re-
volucionario (decía la Pasionaria el 1 de
marzo de 1936) y es preciso que no se
nos venga con empachos de legalidad, de
la que ya estamos hartos desde el 14 de
abril, [...] la legalidad la impone el pueblo”.

A esto se reduce esa operación de acoso
y derribo, a la lucha del pueblo por impo-
ner “su” legalidad, la que le infundieron sus
dirigentes y líderes, mediante la “acción
directa”, es decir, incendiando, destruyen-
do, arrasando, asesinando... Una operación
que más o menos abiertamente, con ma-
yor o menor virulencia, se extiende a todo
el tiempo republicano y en la que se pue-
den distinguir tres fases: primera, de pre-
paración y acoso, 1931-1934; segunda,

intento de derribo, 1934; tercera, vuelta
a acosar, 1934-1936. El pequeño muestreo
que sigue es suficientemente ilustrativo de
la violencia con que se procedió.
La iniciación de la primera fase casi coincide
con la proclamación de la República. Aun
no había cumplido un mes cuando, siendo
tan niña sufrió las violencias del acoso. Esto
dice el diario de E. Norton, diplomático
norteamericano residente en Málaga: “El
teléfono me despertó a las tres de la ma-
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drugada el 12 de mayo de 1931,
todavía soñoliento lo descolgué, era
nuestro chofer. Muy nervioso, me
contó que los disturbios hacían es-
tragos en la ciudad, algunos conven-
tos e iglesias estaban ardiendo; es-
taban atacando el Palacio del Obis-
po y que el edificio de cuatro plan-
tas del periódico monárquico [La
Unión Mercantil] estaba en llamas y
en ese momento, se cortó la línea
[...] Resultaba evidente que las au-
toridades no tenían intención de
detener a la multitud [...] Por lo que
sabíamos, se habían incendiado vein-
tiún conventos e iglesias y diecisie-
te más habían sido completamente
saqueados”.
Con poco más de dos meses, del
20 al 25 de junio, la legalidad repu-
blicana sufrió otra violenta sacudida
de la “acción directa” en Sevilla, Dos
Hermanas, Brenes, Coria...
Veintitantos muertos y más de dos-
cientos heridos, edificios asaltados, sabo-
tajes, cosechas incendiadas, canalizaciones
destruidas, dispersión de ganado... Así con-
cluía el informe elevado al ministro de la
Gobernación por el gobernador civil de la
provincia, José Bascos: “Estamos en plena
guerra civil. Los anarquistas y comunistas
quieren dominar sobre este pueblo antes
de que la República haya tenido tiempo de
elevar el grado de su cultura y vida”.
Segunda fase, 1934, operación “derribo”.
Revolución de Octubre conforme a “un plan
conjunto, como organización regulada, que
pondría en armas, y en armas de guerra, a
veinte o treinta mil hombres”. Sus autores
intelectuales, Indalecio Prieto y Largo Ca-
ballero (el “Lenin Español”); focos revolu-
cionarios, las sedes locales y provinciales del
PSOE; milicianos de la revolución, los afilia-
dos; órgano difusor de consignas e infor-
mes, “El Socialista”, diario del Partido don-
de el 3 de octubre se publicó un artículo
que terminaba así: “nuestra apelación a los
trabajadores de España es concreta e im-
periosa: en guardia”.
Estaba cursando, veladamente, la consig-
na definitiva. “En la madrugada del 4 al 5
de octubre [...] estalla la revolución con
una violencia y una potencialidad jamás
conocida. Su poder ofensivo es enorme y
sus medios extraordinarios”. En más de 400
pueblos, en todas las capitales de provin-
cia. Con mayor o menor virulencia, con
mayor o menor acometividad, con resulta-

dos de muerte en 36 de ellas: 13 muertos
en San Sebastián, 20 en León, 9 en Zara-
goza, 5 en Huelva, 4 en La Coruña, 11 en
Santander, 9 en Albacete, 3 en Málaga, 4
en Alicante...
En Madrid fue la cosa más grave: asalto al
ministerio de la Gobernación, intento de
asalto a la Telefónica y a la casa de Julián
Besteiro, dirigente socialista contrario a la
“acción directa”: veintiocho muertos y más
de cien heridos. Peor en Barcelona: focos
de insurrección en los edificios del Ayunta-
miento, de la Consejería de Gobernación,
del Hospital Clínico y de la Generalidad,
donde Luis Companys, el día 6 a las ocho
de la tarde, proclamó el Éstat Cátala: 96
muertos y cerca de 300 heridos. Pero lo
peor, gravísimo, en Asturias: cerca de mil
muertos, más de mil heridos, 935 edificios
incendiados, 66 sabotajes de ferrocarriles,
31 cortes de carretera... Desbordados y
en, gran parte aniquiladas las fuerzas del
orden, la revolución domina la provincia,
domina la capital, todo Oviedo excepto el
gobierno civil. Con un empuje inconteni-
ble, “con una violencia y una potencialidad
jamás conocida” (véase, para todo lo an-
terior, La revolución de octubre en Espa-
ña, segunda edición oficial con 119 foto-
grafías, Madrid, 1935).
Fue preciso recurrir al ejército. El ministro
de la Guerra, Diego Hidalgo, confió la de-
fensa de la República al Gobernador gene-
ral de Baleares, que se desplazó a Madrid,

instaló el puesto de mando en el
gabinete telegráfico del Ministerio y
desde allí dirigió las operaciones que
terminaron con el último reducto de
la revolución de octubre, Asturias. El
general designado para defender la
República tenia nombre y apellidos,
Francisco Franco; como tenían nom-
bre y apellido los autores intelectua-
les de esta rebelión contra la Repú-
blica. Entre otros, Largo Caballero,
Indalecio Prieto y Luis Companys. Los
tres fueron encarcelados.
Tercera fase, 1934-36. Tras la derro-
ta de octubre, vuelta a empezar con
el acoso y derribo de la República
burguesa. “Periodo revolucionario”, lo
llamó la Pasionaria el 1 de marzo del
36 y otra vez, como decía la Pasiona-
ria, el pueblo intentando imponer su
legalidad mediante la “acción direc-
ta”. Con más pericia, con más con-
tundencia, con eficacia mayor. En la
España de entonces hubo espacios

y tiempo donde la legalidad popular domi-
nó sin obstáculos ni trabas. Y se explica.
Tras el triunfo del Frente Popular en las
elecciones generales, febrero del 36, el
poder constituido se manifestó proclive a
la causa revolucionaria. Y más que procli-
ve. Amnistió a los condenados por la revo-
lución de octubre; y, por lo visto, cursó
instrucciones a la fuerza pública para que
no obstaculizara las “acciones directas” con
que el pueblo intentaba imponer su legali-
dad; e incluso para que, llegado el caso,
participara en ellas.
Por ejemplo, el 10 de marzo de 1936, con
la aquiescencia expresa o tácita de la auto-
ridad, fueron incendiados y destruidos en
Granada el local de Falange, el teatro de
“Isabel la Católica”, el café Colón, el café
Royal, el diario “Ideal”, los locales de Ac-
ción Popular y Acción Obrerista, la fábrica
de chocolates San Antonio y el chalé de la
Sociedad de Tenis. Por la noche llegó el
turno de las iglesias: El Salvador, San Juan
de las Reyes, Santa Inés, San Cristóbal y
San Gregorio Alto. Sin que, en ninguno de
esos casos, interviniera la fuerza pública
para impedir que se produjeran los incen-
dios. Sin que, en ninguno de tales casos,
interviniese el servicio de bomberos para
apagarlos. Así debía ser la legalidad propi-
ciada por la Ibarruri: lo que debe arder que
arda.
Otro ejemplo; 13 de julio de 1936, Madrid.
La camioneta oficial número 17 sale del
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COLABORACIÓN DE LA CASA DE CEUTA EN ALGECIRAS

cuartel de Pontejos con nueve guardias de
asalto, cinco socialistas y un capitán de la
Guardia civil. Llega a la calle Velázquez 89,
domicilio de José Calvo Sotelo, líder de
Renovación Española, diputado a Cortes;
violando la legalidad republicana vigente,
que le confería inmunidad parlamentaria,
lo detuvieron y en la misma camioneta ofi-
cial lo asesinaron de dos tiros en la nuca.
“Acción directa” con la que estos miem-
bros de la fuerza pública imponían la legali-
dad del pueblo. Y aquí, en este mes y año,

julio de 1936, culminó el proceso de acoso
y derribo de la República. Iniciado por la
izquierda radical, rematado por los otros.
De nuevo Franco interceptando su marcha
revolucionaria. Ni muerto se lo perdonan.
Así fue. Así aconteció y así lo atestigua la
historia aunque los de la “memoria históri-
ca” se obstinen en silenciarlo. Sus razones
tendrán, y sus intenciones también. Dicen
que añoran aquella República; pero obran
como si lo que añorasen no fuera la Repú-
blica burguesa aquella sino el proceso de

acoso y derribo a que fue sometida desde
el primer momento de su ser. Hay hechos
que avalan esta hipótesis. Zapatero y
Llamazares vienen mostrando hacia la lega-
lidad constitucional de 1978 el mismo “en-
tusiasmo indescriptible” que mostraron Lar-
go Caballero y la Pasionaria hacia la legali-
dad constitucional de 1931.
De esta publicación oficial republicana pro-
ceden las cifras de muertos y heridos que
figuran en este artículo, así como los textos
entrecomillados del diario “El Socialista”.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 26 de enero de 2008

El libro de Paco Sánchez trasladó la imagen de
Ceuta al otro lado del estrecho
José Manuel Gutiérrez

Como ya se informara en las páginas del
decano, la Casa Regional de Ceuta en
Algeciras acogió el pasado miércoles la pre-
sentación del último libro del investigador
y colaborador de El Faro Paco Sánchez, una
obra que recorre en imágenes la historia
de la ciudad desde mediados del siglo XIX
hasta la reciente visita de Sus Majestades
los Reyes de España.
La presentación fue organizada por la pro-
pia Casa Regional y se celebró en la Funda-
ción José Luis Cano de la misma localidad
gaditana. El acto comenzó a las 20,30 ho-
ras y el salón de actos estuvo lleno de
ceutíes y de simpatizantes de la Casa Re-
gional que acudieron al mismo. En concre-
to, fueron unas 73 personas, por lo que
cabe decir que nuestro amigo Paco Sánchez

salió muy contento de la pre-
sentación y de la venta de li-
bros.
Toda la sesión fue muy
emotiva, pues con cada foto-
grafía que aparecía en la pared
del salón de actos las personas
asistentes hacían un comenta-
rio al respecto. En verdad fue-
ron unos momentos muy agra-
dables, y también es digno de
mención el hecho de que des-
pués de la presentación, la
Casa Regional ofreciera un ape-
ritivo a todos los asistentes. En
definitiva pasamos rato muy
agradable.
Como muestra de todo ello, valga la ima-
gen que acompaña a esta carta y que in-
mortalizó tan emotivos momentos. En la

misma, se ve a Paco Sánchez junto a quien
suscribe, José Manuel Gutiérrez, presiden-
te de la Casa de Algeciras, que abandona
su cargo el próximo sábado.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de enero de 2008

POR EL REBELLÍN

Turismo de compras
Ricardo Lacasa

Me hablan del ascenso que viene experi-
mentando una corriente de visitantes
que, procedente de Cádiz y localidades
próximas, llega todos los domingos a
nuestra ciudad y que, una vez en el puer-

to, sigue camino directamente a
Castillejos, donde los viajeros permane-
cen hasta la tarde cuando son traslada-
dos de regreso al barco.
Acuden atraídos por el precio y la varie-

dad de determinadas marcas de ciertos
artículos y prendas de vestir fabricadas
en China, que nada tienen que ver con
las auténticas. De modo que esos nue-
vos ‘paraguayos’ se van cargaditos con
sus compras tras pasar unas horas en la
vecina localidad marroquí en la que, es
de suponer, almorzarán y consumirán
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algo. Y Ceuta a dos velas, claro.
Un singular turismo que a mayor escala
se oferta en nuestro país con vuelos eco-
nómicos a Pekín donde adquirir este tipo
de artículos cuya venta, a diferencia de
Marruecos, está prohibida en la calle o
en mercadillos callejeros y que se con-
centra en lujosos centros comerciales de
varias plantas con sus distintas seccio-
nes y el personal impecablemente uni-
formado. Cómo será la cosa, que el con-
trol del peso de las maletas en los aero-
puertos, al regreso, es rigurosísimo.
En nuestra ciudad lo del turismo de com-
pras ya pasó a la historia. Sucede lo con-
trario con los ceutíes que cruzan la fron-
tera para abastecerse de carne, frutas,
verduras, pescados, pan y otros alimen-

tos básicos, atraídos por los bajos pre-
cios de Marruecos. Corriente, me cuen-
tan también, que se ha visto
incrementada tras las últimas escaladas
de precios en nuestro país.
Un éxodo de compras fuera de la ciudad
que se incentivará ante la oferta sin pre-
cedentes que acaba de lanzar ‘Balearia’.
Que te regalen el pasaje del coche pue-
de ser la puntilla para el sufrido comer-
cio local, aunque la promoción se reduz-
ca a la temporada baja. Si hasta este
momento la mayoría de los automóviles
de los ceutíes venían repletos de los más
diversos productos al regreso de sus es-
porádicos desplazamientos a la Penínsu-
la, imaginemos lo que puede ser lo de
ahora ante la tentadora oferta de dicha

naviera.
Se podrá decir del mismo modo que tam-
bién al peninsular, por fin, se le podrá
brindar la oportunidad de venir a Ceuta
con su coche, por veinte euros, abrién-
dose así las puertas a otro posible flujo
hasta ahora inexistente ante lo prohibiti-
vo de las tarifas. Y yo me pregunto, ¿se
nos irán también esos potenciales visi-
tantes camino de Castillejos, Rincón o
Tetuán?
Que conste que me alegro como el que
más de esa oferta. Pero los atractivos
que hoy por hoy ofrece la ciudad son los
que son y sobre ellos habrá que derro-
char imaginación y esfuerzos por el futu-
ro y la viabilidad de la sufrida economía
local.

POR FRANCISCO OLIVENCIA – COLABORADOR Y FARO DE ORO -

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de enero de 2008

Juegos y distracciones de la Posguerra
Pertenezco a una generación
que, habiendo nacido años antes
de la Guerra Civil (yo vine al mun-
do el 12 de febrero de 1934,
martes de Carnaval, circunstancia
que, curiosamente, se repite este
año), tuvo que jugar y entrete-
nerse con medios precarios, lo
que –dicho sea de paso– no impi-
dió que fuéramos felices y que nos
divirtiésemos de verdad.
Nuestros juegos, absolutamente
alejados de las tecnologías elec-
trónicas de que hoy disponen los
menores, eran siempre colectivos.
El “pil lapilla”, el “rescate”, el
“pídola”, el “gua”, el “escondite”,
eran imposibles sin la participación
de dos o más chicos. Mientras tanto, las
chicas se dedicaban a saltar a la comba y al
“piso” o “avión”, Bien es cierto que, a ve-
ces, niños y niñas nos mezclábamos para
jugar, por ejemplo, al “rescate” o al “es-
condite” en la Plaza de los Reyes, en San
Amaro, o en la barriada de cada uno. En
verano estaba la playa, bo muy frecuenta-
da por aquellos años.
Algo nos une con las actuales generacio-
nes: la pelota, aunque entonces, la mayo-
ría de las veces, era de trapo, Poseer una
pelota de goma, y no digo nada, un au-
téntico balón de reglamento, de aquellos

de cuero que llevaban dentro una cámara
con boquilla a la que llamábamos “bufa”, y
que, tras inflarse, se cerraban con una tira
de material, era todo un triunfo que muy
pocos podían alcanzar. Jugábamos, sobre
todo, al fútbol, incluso en medio de las
calles. A veces, íbamos a celebrar partidos
en el “Picadero”  donde hoy se encuen-
tran las instalaciones de “Ducar”- o en el
entonces terrizo patio de armas de las
Murallas Reales. El baloncesto empezaba a
conocerse, y sus pioneros lo practicaban
en los patios colegiales de “San Agustín” y
del “Lope de Vega”.

Teníamos, eso sí, una especie de
“fútbol de sobremesa” –que tam-
bién se jugaba en el suelo-. Los
futbolistas eran botones que se
impulsaban con un “tirador” (otro
botón plano y más grande); los
balones, o garbanzos o pelotitas
de papel de plata. Las porterías
se hacían de pura artesanía.
¡Cuantas madres se desesperaban
al ver cómo desaparecían boto-
nes de trajes aún en uso! Eran
nuestros fichajes. Recuerdo que,
allá por los finales de los años 40,
hubo un torneo por el sistema
eliminatorio o “copero”, en el que
participamos muchísimos practi-
cantes de ese “deporte”, y que

en interesante final, con bastante público,
gané en la prórroga, por 3 a 2, al hoy Pá-
rroco de la iglesia algecireña de San Anto-
nio, el Padre Vicente Peña Jiménez, quien
todavía dice que jugué con ventaja, pues
el partido se celebró en “mi campo”, una
mesa, cuando él solía jugar en el suelo. Un
abrazo, amigo Vicente, y, si quieres, te
concedo la revancha.
Nuestras lecturas eran el “TBO”, los
“cómics” –que entonces no se llamaban así-
de “Juan Centella”, de “Jorge y Fernando”
y del “Hombre Enmascarado”, y las novelas
de “Pete Rice” –el sheriff de La Quebrada
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del Buitre-, de Bill Barnes –con sus avio-
nes-, de “La Sombra” y, algo más tarde, las
de la colección “Rodeo”. Muchos accedían
a leerlas mediante el sistema del alquiler.
Por vecindad, a mí me venía muy bien en
este aspecto, al encontrarse en la Plaza de
Azcárate, el quiosco de Pepita, después
de su hijo Cristóbal y ahora de la viuda de
éste. Allí adquirí también, según iban apa-
reciendo, las aventuras de Dick Turpín,
porque, dentro de las penurias de la épo-
ca, podía permitirme algunas cosas a las que
otros, más desafortunados, no tenían opor-
tunidad de acceder.
No había televisión, pero estaban el “Apolo”
y el “Cervantes”, los cines a los que solía-
mos acudir para ver las películas de enton-
ces. Creo no equivocarme si digo que, du-

rante bastante tiempo, la entrada de bu-
taca costaba 3,65 Ptas. (lo que hoy equi-
valdría a 2 céntimos de Euro). En “galline-
ro” era, como es lógico, aun más barata, y
aquello se llenaba de soldados, los cuales,
cada vez que había una escena amorosa
de las pocas que dejaba pasar la censura,
gritaban a pleno pulmón “¡Cabo guardia!”.
Los escasos juguetes eran, además, da mala
calidad. De madera y de hojalata, con el
peligro de cortes que este último material
conlleva. La imaginación los suplía muchas
veces, y era normal entonces ver a niños
que llevaban por la calle aros de alambre
metálico, con una guía también de alam-
bre. Otra diversión, más arriesgada, era la
de “arreguincharse” –así se decía– en la
parte trasera de turismos y autobuses. He

de confesar que no la practiqué nunca.
Había también cromos –los de
“Blancanieves”, por ejemplo- que se adqui-
rían mediante “sobres sorpresa” de precio
asequible, y cuyo número uno era el más
escaso y, por tanto, el más cotizado en los
trueques. Asimismo, existían los llamados –
con perdón- “mixtos cachondos”, que, al
frotarse en una pared, chisporroteaban y
sonaban como una pequeña traca. Eran
muy económicos, y la diversión llegó a po-
pularizarse.
Pero a pesar de todas las dificultades de
una época de posguerra civil y de Guerra
mundial, fuimos felices, incluso me arriesgo
a decir que quizás más que los chicos de
ahora, los nacidos en la era de la TV, de la
electrónica y del consumismo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de enero de 2008

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Puente del Cristo
En la fotografía se puede ver el Puente del Cristo
de los Afligidos, con el cuerpo de guardia compro-
bando la entrada y salida de la ciudad hacia el
campo exterior. Hacia 1.905. (Colección F. Sánchez)

Batería de San Sebastián
Una de las pocas imágenes que se conservan de la
Batería de San Sebastián, y las pequeñas edificacio-
nes del paseo de la Marina. Hacia 1.895.(Colección F.
Sánchez)
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Puente del Cristo
En esta imagen podemos ver el aspecto que presen-
taba el Puente del Cristo, pero visto desde el Campo
exterior. Siempre este puente ha servido de Unión
entre la Almina y el campo exterior. Hacia 1.905.
(Colección F. Sánchez)

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 27 de enero de 2008

La Casa de Ceuta en Cádiz recibe ‘150 años de fotografías’
Francisco Sánchez presentó en la Tacita de Plata su último libro, un paseo por la  mejor ilustración
recogida desde 1859
L. PARODI

CEUTA.- Francisco Sánchez, investigador y escritor ceutí, presentó el viernes
en la Casa de Ceuta en Cádiz su última gran obra, un paseo ilustrativo por los
rincones de Ceuta a través de la fotografía. En este libro se recogen instantá-
neas de autores como Rubio, Calatayud o Arbona y sirvió a casi 100 socios de
la Casa para volar durante un momento a su tierra.

El escritor e investigador ceutí Francisco
Sánchez no para y el viernes estuvo en
la capital gaditana para presentar su úl-
tima obra, 150 años de fotografías en
Ceuta’, muy bien recibida entre el públi-
co hasta el momento. Este libro está com-
puesto por 351 fotografías de la ciudad
caballa, que abarcan desde el año 1859
hasta la actualidad, lo que constituyen 150
años de instantáneas.
Sánchez, conocido de sobra por los
ceutíes ha vuelto a hacer una gran obra

de composición y esta vez recoge imá-
genes de autores como Rubio, Calatayud,
Arbona o George Washington Wilson,
que, durante el año 1877 en el norte de
África, retrató al pueblo de Ceuta.
El libro se puede adquirir en las librerías
ceutíes, así como por internet. Muchos
libros vendió el propio autor en la sede
social de la Casa de Ceuta en Cádiz, ante
casi 100 personas que abarrotaron la sala
principal del local.
El Ayuntamiento gaditano, por su parte,

sigue mostrando su compromiso con los
ceutíes residentes en Cádiz y envió un
representante de la corporación munici-
pal para participar en el acto, el concejal
de Bienestar Social, José Macías. La se-
sión también fue cubierta por la televi-
sión local Onda Cádiz.
El presidente de la asociación, Silverio
de la Yeza, hizo la presentación del con-
ferenciante al que calificó como “un ami-
go de la Casa, porque siempre que se le
ha solicitado su presencia, ha acudido
entre sus paisanos en Cádiz”, dijo el pre-
sidente. Resaltó, “la gran labor investi-
gadora que lleva a cabo Francisco
Sánchez, dejando para las futuras gene-
raciones las señas de identidad de la ciu-
dad ceutí”.
A la conclusión del acto, varios asistentes
se quedaron departiendo con el autor.

Predicando en el desierto · José María Campos

EL FARO DE CEUTA  Martes, 29 de enero de 2008

EL PROFESOR PARTICULAR SIGNIFICABA ENTONCES la esperanza de entender lo que parecía ininteligible y así, en esas
clases pequeñas que respiraban la proximidad y comprensión del auténtico maestro, los niños iban comprendiendo lo que el
altivo enseñarte de por la mañana explicaba sin hacerse comprender.

El profesor particular
Aquel catedrático de Instituto era un ser
inalcanzable y lejano que no entraba en
contacto con el alumno. Subía a la tarima

de espaldas a los chicos y pintarrajeaba en
la pizarra el tema del día. Después, al vol-
verse, se sacudía la tiza de las manos y anun-

ciaba un examen sobre temas que nadie
había comprendido. Pero era el catedráti-
co de la asignatura y sus palabras significa-
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ban la ley para el atemorizado y jo-
ven auditorio.
Las notas mensuales eran implaca-
bles y ese catedrático solía presumir
del alto nivel de suspensos en la cla-
se, como si ello fuera un timbre de
gloria en vez de una afrenta para el
profesor. Pasado el tiempo, todos
tendemos a mitificar a los que nos
dieron clase en años difíciles, pero
en aquellos cursos de bachillerato
había magníficos profesores y tam-
bién catedráticos que se subían al
pedestal y ya nunca se bajaban de
él. Cuando esto pasaba, cuando uno
no entendía nada de aquellas explicacio-
nes sin interés de sesenta minutos, los
padres nos mandaban al profesor particu-
lar, un profesional poco reconocido que a
veces incluso tenía que permanecer en la
sombra para que el importante catedráti-
co no se enterara que sus alumnos salían
en blanco de sus clases magistrales y bus-
caban ayuda fuera. El profesor particular
significaba entonces la esperanza de en-
tender lo que parecía ininteligible y así, en
esas clases pequeñas que respiraban la
proximidad y comprensión del auténtico
maestro, los niños iban comprendiendo lo
que el altivo enseñarte de por la mañana
explicaba sin hacerse comprender.
El profesor particular, por una modesta
suma que a veces le costaba cobrar y que
otras ni percibía, iba repitiendo las cosas,
los conceptos, hasta que al alumno le en-
traban en la cabeza para que, al final, lleno

de tiza y sueño, se retirara a casa con la
lección aprendida para el día siguiente. Allí,
en la clase particular, no solo se hablaba de
esas asignaturas que costaba tanto enten-
der, sino de las relaciones familiares, de los
amores de juventud, de los problemas con
los compañeros de clase.
Era como ir al psicólogo, porque el profe-
sor particular siempre tenía una frase ama-
ble o un consejo, pero muchas veces algu-
na bronca y desde luego pescozones cuan-
do estos procedían.
Muchas veces, las clases particulares se
daban en una habitación del domicilio del
profesor particular. Una estancia que se
robaba a la casa para que los niños fueran
cada día a solucionar sus problemas de es-
tudio. Por eso, cuando la presión de tan-
tos chavales juntos preguntando o hablan-
do todos a la vez, le daban dolor de cabe-
za al profesor particular, éste podía salir de

clase un momento y su madre le
preparaba un café o le contaba
algo que le permitía volver a aque-
lla jaula de grillos que era la habi-
tación donde se apiñaban los alum-
nos. Porque el elevado número de
estos, permitía que el recibo men-
sual fuera más modesto.
Después, el catedrático de nues-
tra historia se sentía orgulloso a
final de curso de lo que habían
progresado aquellos zoquetes, ig-
norando que gran parte del méri-
to no era suyo, sino de aquel pro-
fesor en la sombra que había he-

cho comprensible lo que parecía chino para
los chicos. Desde luego estoy agradecido
a todos los que en el Instituto o en la Uni-
versidad me han formado para enfrentar-
me a la vida profesional y perdono o justifi-
co a los que nunca comprendieron a esos
niños o jóvenes que deseaban entender
lo que se les explicaba de forma confusa y
ausente. Pero siento un profundo respeto
y admiración hacia la figura ignorada del pro-
fesor particular, esa persona próxima, com-
prensiva e incluso amigo pasado el tiempo,
que dejó en nosotros tanta o más huella
que algunos catedráticos de reconocido
prestigio.
Mi profesor particular favorito se llamaba
Manolo Morales porque el me permitió,
cuando yo estaba casado, que le llamara
así, ya que si no habría sido con todo me-
recimiento Don Manuel, como en los años
del Instituto. Descanse en paz.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 31 de enero de 2008

Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

SI EXISTE UNA AGRUPACION DE CARNAVAL que represente el amor por estas fiestas y aglutine a todos los que de alguna
forma vivimos esta fiesta es “La Chirigota del Mixto”, liderada en aquel momento por Valeriano Hoyos y Javi Salas.

Veinticinco febreros en libertad
Tras más de cuarenta años, el carnaval volvió en 1983 a nuestras calles llenándolas de alegría,

disfraces y ganas de pasarlo bien

Este año cumplimos “veinticinco febreros”,
y tendríamos que echar la vista atrás y re-
cordar como fue aquella recuperación de
estas fiestas tan tradicional en nuestra ciu-
dad desde hace siglos. Aquel Ayuntamien-
to estaba presidida por Ricardo Muñoz y el

concejal responsable de poner toda la má-
quina en marcha fue Juan Lázpita y se fijo
que los días fueran 25, 26 y 27 de febrero.
En la actual Manzana del Rebellín, todavía
se mantenía en pie el antiguo cuartel de
Sanidad, sirvió de lugar de encuentro para

las mascaras y el Cine Terramar en la barria-
da de San José como improvisado teatro
para que cantaran las agrupaciones.
El día 26 se celebra la cabalgata y fue todo
un éxito, se pudo contar por kilómetros
los participantes en esta caravana multico-
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lor, podríamos recor-
dar algunos grupos
como “Los Bibero-
nes” (Orozco) con la
apretura de la verja
(1º premio); “Entie-
rro de Rumasa”,
Paco Moreno (Re-
portero de TV),
Tutam-Jamón y tan-
tos otros. Al concur-
so de agrupaciones
se dan cita cuatro
grupos, una com-
parsa “Renacimiento
Caballa” y tres
chirigotas “Las Mo-
mias currantes”, “El Séptimo de Michigan”
y “Los presos diarios de la cuarta galería”.
Si existe una agrupación de carnaval que
represente el amor por estas fiestas y
aglutine a todos los que de alguna forma
vivimos esta fiesta es “La Chirigota del Mix-
to”, l iderada en aquel momento por
Valeriano Hoyos y Javi Salas. Recordemos
que en 1983 fueron “Los presos diarios de
la cuarta galería”… Valeriano nos narra como
fue esa “primera vez”… “Ese año sólo en-
sayamos ocho días y como anécdota prin-
cipal fue que llevábamos un bombo y una
caja que nos habían dejado lo que anti-
guamente se llamaba la “banda del asilo”.
El presupuesto fue de 9.500 pesetas y
ganamos el primer premio de 30.000 pe-
setas, como verás fue totalmente renta-
ble y eso que no tocamos con guitarras”.
Valeriano continúa contando la historia de
su agrupación. “En 1984, fuimos “Las ma-
rionetas de la cuerda floja”, la primera vez
que usamos las guitarras, el presupuesto
fue algo superior pero no mucho. Compra-
mos bombo y caja, éramos en realidad una
chirigota totalmente callejera y fuimos el
segundo premio. Al año siguiente “Los pin-
tores de la brocha gorda”. En ese año ya
se unió Juan Cepero, el célebre Juan Boli-
llo. Recuerdo la gran cantidad de actuacio-
nes de aquel año y lo que nos reíamos con
las ocurrencias de Juanito. Fue el primer
año que hicimos una grabación el Cassette
y fuimos segundo premio”.
“En 1986, nos llamamos “Nos toco el gor-
do”, ese año estaba yo en la mili y no com-
puse nada, quizás por eso fuimos el primer
premio. Juan hacía de bolillo con el núme-
ro 88 y desde entonces también se le que-
dó el mote de “Juan el Bolillo”. Aquel año
se grabó un disco y la presentación fue

aquello de...”buenas noches señoras, bue-
nas noches señores... nos presentamos...”.
Al año siguiente “Mariano Lambreta y el
pelotón Majareta”… Fue mi primer año diri-
giendo el cotarro aunque siempre (como
no soy tonto) me he apoyado en las per-
sonas que pueden aportar. Aquel año pe-
dimos un “teatro en condiciones...” y re-
cuerdo que el presupuesto fue irrisorio (íba-
mos con camisetas adornadas con telas pin-
tadas con rotulador). Callejera donde las
haya, recuerdo la buena temperatura que
hizo aquel febrero e incluso un chapuzón
que nos dimos en la extinta, fuente de la
plaza de la Constitución”.
En 1988, descansaron como grupo, y al-
gunos se unieron a la comparsa de Andrés
Peña “Pasión Loca”. “Tuvimos motivos para
montar la nuestra por lo que respecta a las
guitarras, así que para algunos del grupo

(Juan Cepero, Javi
Astorga, Rafa
Alonso –baba– y
yo) nos fuimos con
Andrés. No te quie-
ro contar lo que
nos reímos ese año
a pesar de la serie-
dad de la compar-
sa. En 1989 “Sálve-
se quien pue-
da…...”. Los para-
caidistas. Vueltas y
vueltas que le di-
mos a cómo hacer
un paracaídas pe-
queñito encima y

que quedara bien. Al final lo solventamos y
fue un año crucial en la chirigota: Aparte
de incorporar a Javi Salas, dimos un giro en
preocuparnos en cantar de otra forma, in-
cluyendo la segunda voz y en parar y tem-
plar algo lo trepidante de nuestros reper-
torios. Fuimos segundo premio, y empeza-
mos lo que después se ha llamado el
“dominguito”. Nos fuimos ese domingo de
carnaval a tomar algo a la calle, a las nueve
de la mañana y fue muy gratificante la ex-
periencia, tanto que se repitió e incluso se
ha institucionalizado”.
“Ya en 1990 fuimos “Tarzán chita y un pu-
ñado de chiribitas”, yo no quería ser Tarzán,
tenía pensado que fuera Juan, pero éste
decidió no salir y el grupo quiso que fuera
yo. Las pasaba canutas para hacer pipí por-
que la cremallera estaba en la espalda del
mono que llevaba. Callejera, muy callejera,
recuerdo cantar la presentación en plena
calle real donde el “Manzini” (chita) y no
estábamos interpretándola colgado de uno
de los naranjos, mientras todos los chiribitas
nos rodeaban y la gente mirando el espec-
táculo”.
“En 1991, nos fuimos de mochila y saca-
mos: “El 31 de octubre por la noche te
tomas una tila que al día siguiente es la
mochila”. La mochila como al final la cono-
cíamos. Después de barajar muchísimos ti-
pos se nos echaba el tiempo encima y tu-
vimos que improvisar con éste. No ensaya-
mos mucho, pero creo, para mi gusto, que
ha sido uno de los mejores pasodobles que
ha llevado nuestra agrupación. Mucha ga-
rra cantando y un popurrí que, si bien no
era de los que propiciaba la carcajada ro-
tunda, era una historia contada y cantada.
Segundo premio y a pesar de eso tengo
un gratísimo recuerdo de esa chirigota”.

Chirigota “Los presos diarios de la cuarta galeria” de Valeriano Hoyos en la cabalgata de 1983. Abajo:
El carnaval y las murgas permanecieron más de cuarenta años prohibidas.
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En Cádiz pasan a semifinales

EN LA ACTUAL MANZANA DEL REVELLIN todavía se mantenía en pie el antiguo cuartel de Sanidad, sirvió de lugar de
encuentro para las máscaras y el Cine Terramar en San José como improvisado para que cantaran las agrupaciones.

En 1983, se recupera el carnaval en Ceuta, en la imagen la Chirigota “Los Presos de la cuarta galería” en el Teatro Terramar.

En el año 2000 se fueron
al concurso de Cádiz pa-
sando a semifinal, Pero
unos años en 1992, llego
Paco Fraiz y sacaron la chi-
rigota “Los Amigos de
Fray Paco” esto fue en
1992, “Joder... hasta los
políticos me mandaron un
emisario para que no can-
tara cierta canción, pero
sólo por eso (y porque
era buena, claro está) la
incluíamos en la final. Los
frailes, frailes de colores,
con rosarios hechos con
bolas de bingo y
escapularios con la foto
de Fraiz, Cantos
gregorianos en los cuplés
y un popurrí de tonterías
que llegó bastante. Fue el primer premio
de ese año que, recuerdo, no usé panta-
lones por ir con la sotana. En 1993 “Tar
como zemos”, El dichoso programita de
Tate Montoya donde invitaron a nuestra
Ciudad. Lo parodiamos, al programa y a los
que fueron a él y nadie se enfadó. Fue el
primer año en que empezamos en serio con
las grabaciones con Gabriel León, y para mi
gusto es la más completa que hemos saca-
do. Primer premio. “El Fantasma de la Ope-
ra”, un giro, el pase a la comparsa. Des-
pués de la preocupación que estábamos
tomando por cantar mejor era lo natural.
Además quisimos zafarnos de la presión que
había en la chirigota y nos metimos en otro
berenjenal, pero nos iba la marcha. Fue un
año de aprendizaje y no tuvimos premio
porque no fuimos al concurso oficial. En su
lugar fuimos al festival paralelo que se or-
ganizó en el Cine África como protesta con-
tra lo que creíamos que era un lugar inade-
cuado para celebrar el concurso:
“La carpa”. En 1995 “La Cantinela”, fue la
segunda comparsa. El tipo se nos ocurrió
cuando fuimos a Madrid y vimos a un hippie
con aquel muñequito amarrado a su guita-
rra. El concurso fue en el cine África y que-

damos los terceros. A veces la re-oigo y
cada vez me gusta más, pese a las caren-
cias que tiene.
En 1996, “La lluvia”, los indios y su danza
de la lluvia. Aquel año fue un año de se-
quía preocupante y precisamente en fe-
brero, días antes de que empezara el car-
naval comenzó a llover, y no había ningu-
na actuación que hiciéramos que no llo-
viese. Puede que fuera porque éramos
muy malos o porque la danza de la lluvia
hacía su efecto. El caso es que aquella
presentación causó impacto y fuimos pri-
mer premio. En 1997, “Al sur del sur”. Lo
más olvidado de lo olvidado, con un es-
trecho que si bien nos bendice también
nos ahoga: Esa era la metáfora de aquella
comparsa que ahora, con el tiempo, veo
que no se entendió bien. Los trajes típi-
cos de Ceuta ajados, una alambrada que
simbolizaba el estrecho con pancartas de
la autonomía colgadas y olvidadas. Me gus-
tó mucho el popurrí de aquel año. Segun-
do premio. En 1998, “Los equilibrista”, que
bonita, par mi, fue la presentación con
aquellos malabaristas amigos nuestros (Uno
de ellos falleció). Y me agradó mucho com-
parar a Ceuta con un Circo, tanto para

expresar lo peyorativo como lo positivo.
Fue una comparsa muy divertida que al-
canzó el primer premio de ese año. En el
año 2000 “La hora de los valientes”, el año
99 no salimos y nos atrevimos ese año con
Cádiz. Fuimos allí con toda la humildad que
hay que ir y nos respetaron, tanto es así
que nos incluyeron en semifinales. Para mí,
después de llevar muchos años cantando,
el estar en el Falla supuso una gran, enor-
me satisfacción. Aquí en Ceuta fuimos pri-
mer premio. En el 2001 “La fiebre del oro”,
nos siguieron respetando en Cádiz, pero
esta vez no llegamos a semifinales, pese a
que, a mi gusto, podríamos haber estado,
pero... estas cosas son así. A mí me en-
cantó el popurrí y sobre todo el haber
expresado todo lo que el término buscar
y encontrar me inspiraba: buscar oro, en-
contrar plata. Fuimos primer premio en
Ceuta y en Algeciras. En el 2004, “Los
Whisky a gogo”. Chirigota callejera, con
música no original nuestra pero con las
letras si. Cuatro pasodobles, ocho cuplés,
muchas ganas de divertirnos y muy poca
vergüenza. Nos pasamos un carnaval pre-
cioso y retomamos lo que de callejeros
teníamos en nuestros comienzos.
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