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Vicente Álvarez: "La vida hay tomársela con mucho humor". / El Faro de Ceuta 01.02.10

Una ciudad a oscuras. José María Campos. / El Faro de Ceuta 04.02.10

La Cabililla de Benzú, incluida en el BOE como bien de interés cultural. / El Pueblo de Ceuta 05.02.10

La locura del fútbol. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 07.02.10

El libro de Paco Luque. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 07.02.10

'El Faro de Ceuta', fundación y primera época. La familia Saura (y II). Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 07.02.10

1955: El final de la era Saura. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 07.02.10

1944: Cambio en la titularidad de "El Faro". Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 07.02.10

Ceuta vista desde el objetivo de un foráneo. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 07.02.10

"El yacimiento de Huerta Rufino tendrá en la Biblioteca una presencia muy notable". / El Faro de Ceuta 08.02.10

En 1983 el carnaval ceutí recuperó la libertad. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 08.02.10

Las Murgas cantaron la visita de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 09.02.10

Con la inauguración del Teatro Apolo en 1916, nuevo espacio para el Carnaval. Francisco Sánchez Montoya.

El Faro de ceuta 10.02.10

Damáso Ruano desembarca en el Museo de las Murallas Reales. / El Pueblo de Ceuta 11.02.10

En 1892 las primeras bases para el carnaval de Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 11.02.10

La visita Real de 1904 en las coplas de carnaval. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 12.02.10

Por el Carnaval Ceutí de hace 25 años. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 13.02.10

Las agrupaciones de entonces. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 13.02.10
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Ceuta, una explosión de alegría. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 13.02.10

Carnaval, un canto a nuestra profunda españolidad. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 13.02.10

Historia del Carnaval en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 13.02.10

Carnaval en el pasado siglo. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 13.02.10

Roque Guerrero del Peñón, director de murgas. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 13.02.10

El Carnaval durante la II República. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 13.02.10

Sánchez-Prado, en las coplas. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 13.02.10

Se prohíbe el Carnaval. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 13.02.10

Directores de 'El Faro' (II). Antonio Arroyo Serrano. Ricardo Lacasa. / El Faro de ceuta 14.02.10

Los años vividos. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 14.02.10

De Real 90 a Loma Colmenar. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 14.02.10

El Instituto de Patrimonio Cultural de España invertirá 450.000 euros en las Meriníes. / El Pueblo de Ceuta 17.02.10

Los técnicos de ambas administraciones resaltan la utilidad de la cooperación. / El Pueblo de Ceuta 17.02.10

Carnestolendas. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 21.02.10

'El Faro', testigo y defensor de las reivindicaciones de la ciudad. La lucha por la Autonomía. Ricardo Lacasa.

El Faro de Ceuta 21.02.10

La escuela vencida. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 21.02.10

La biblioteca del Estado busca ser "un foco de cultura para la ciudad". / El Pueblo de Ceuta 22.02.10

La Ciudad inicia las reformas de la fachada oeste de la Catedral. / El Pueblo de Ceuta 24.02.10

La XII edición del Premio Convivencia abre el plazo para recibir candidaturas. / El Pueblo de Ceuta 25.02.10

Patrimonio "pondrá en valor" el yacimiento de Pasaje Fernández. / El Faro de Ceuta 25.02.10

El cartel de los Remedios ofrece un sabor "añejo" para esta Semana Santa. / El Faro de Ceuta 28.02.10

Y ahora, Juan Díaz. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 28.02.10

El corte de la Carretera Nueva. Francisco Olivencia 28.02.10

Más de un siglo de presencia masónica en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 28.02.10

'El Faro de Ceuta', Segunda Época. La era Lería. Un nuevo periódico. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 28.02.10

'El Faro de Ceuta', II Época. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 28.02.10

En recuerdo de Francisco Lería y Ortiz de Saracho. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 28.02.10

OTROS RECORTES DE PRENSA DE ENERO

La ciudad propondrá a la Facultad de Educación para la Medalla de la Autonomía. / El Faro de Ceuta 30.01.10

La implantación de los nuevos grados se fija en octubre de 2010. / El Faro de Ceuta 30.01.10

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

Nature. International weekly journal of science. Nature publishing groug. London.

Science. American Association for the Advancement of Science. New York.

The International Journal of Nautical Archaeology. Nautical Archaeology Society. London.

GSA Today. A Publication of the Geological Society of America.

Geology. The Geological Society of America.

Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.



DONACIONES

Donación de Manuel Cámara del Río:

- Cartografía y Fortificaciones en la Historia de Ceuta (segunda edición). Juan Sergio Redondo Pacheco, Jesús Ángel

Martínez Pérez, Mª José González Romero. UNED-Ceuta, 2009.

Donación de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer (Ceuta te enseña):

- Ceuta te enseña. Diez años contigo 2000-2010. Guía Educativa de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Curso 2009-2010.

Donaciones de Carlos Gozalbes Cravioto:

- Separata. L'Africa romana. Le ricchezze dell'Africa. Risorse, produzioni, scambi. Atti del XVII convegno di studio. Sevilla,

14-17 dicembre 2006. "Sobre algunas monedas africanas descubiertas en el Sur de España". Carlos Gozalbes Cravioto y

Enrique Gozalbes Cravioto.

- Separata. Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba, 2001. Andalucía Medieval (I). "Hallazgos de

amuletos de plomo andalusíes en la provincia de Málaga". Carlos Gozalbes Cravioto. Universidad de Málaga.

Publicaciones Obra Social Cultural Cajasur. Córdoba, 2003.

- Separata. II Jornadas de Historia y Etnografía Villa Mijas. "El Manuscrito de Mijas". Carlos Gozalbes Cravioto. 2007.

- Separata. Actas del Ciclo de Conferencia I y II. "Alhaurín y su Historia". Carlos Gozalbes Cravioto. Alhaurín, 2004.

- Separata. El Franciscanismo en Andalucía. La Orden Tercera Seglar: Historia y Arte. Conferencias del XI Curso de

Verano (Priego de Córdoba, 26 a 29 de julio de 2005). Asociación Hispanista de Estudios Franciscanos. "El origen de los

conventos franciscanos de Ceuta y su relación con el medio urbano". Carlos Gozalbes Cravioto. Instituto de Estudios

Ceutíes. Córdoba, 2006.

- Separata. Memorias de Ronda. Revista de Historia y Estudios Rondeños. nº 3 Feria de Pedro Romero- Septiembre 2006.

"El Fuerte de Baussain ¿Una Rábita Medieval en Ronda? Carlos Gozalbes Cravioto.

- Separata. Boletín de Arqueología Medieval nº 12 - Asociación Española de Arqueología Medieval, 2005. "Un ensayo para

la catalogación de los amuletos de plomo andalusíes". Carlos Gozalbes Cravioto.

- Separata. Memoria de Ronda. Revista de Historia y Estudios Rondeños nº 4 - Mayo 2007. "Rábitas y Zaiwyas en la

Serranía de Ronda". Carlos Gozalbes Cravioto.

- Separata. Actas de las VI Jornadas sobre Historia Estepa. 16, 17 y 18 de septiembre de 2004. "Algunas consideraciones

sobre las fortificaciones de Estepa en época islámica". Carlos Gozalbes Cravioto y Gonzalo Reina Alés.

- Separata. Memoria. La historia de cerca. nº 9 - Marzo 2008. "La mezquita que se convirtió en cortijo". Carlos Gozalbes

Cravioto.

- Separata. Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Nº 8 - Segunda época. Granda, 2006. "Una

nueva mezquita medieval en Antequera (Málaga)". Carlos Gozalbes Cravioto.

- Separata. 4º Congreso Internacional sobre Fortificaciones. Las Fortificaciones y el Mar. Alcalá de Guadaíra. Marzo, 2008.

"El otro lado de la frontera: las fortificaciones costeras de la orilla africana del Estrecho de Gibraltar". Carlos Gozalbes

Cravioto.

INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES
Apartado de correos nº 593  51080 CEUTA

Teléfono: (+34) 956 51 00 17 / Fax: (+34) 956 51 08 10
Correos electrónicos: iec@ieceuties.org / ieceuties@telefonica.net

www.ieceuties.org



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

Coloquio Internacional

II JORNADAS INTERNACIONALES DE BAELO CLAUDIA
NUEVAS INVESTIGACIONES

14 - 15 de abril de 2010
Universidad de Cádiz

Facultad de Filosofía y Letras
Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia

Salón de Actos

Coord.: Ángel Muñoz (Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia), Alicia Arévalo y Darío Bernal (Universidad de
Cádiz), Pierre Sillières (Université Bordeaux III)

Org.: Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, Universidad de Cádiz, Casa de Velázquez

Con la idea de reflexionar sobre los trabajos realizados en Baelo Claudia en materia de investigación, conservación, protección y
difusión, se celebraron en octubre de 2004 las Iª Jornadas Internacionales de Baelo Claudia. Pasados casi seis años desde entonces,
el panorama de la gestión integral del Conjunto Arqueológico ha variado considerablemente y se han desarrollado nuevas líneas de
investigación y conservación, articuladas desde perspectivas más participativas e integradoras de instituciones vinculadas al yacimien-
to, mediante la firma de convenios de colaboración con la Casa de Velázquez y la Universidad de Cádiz, así como la participación de
otras universidades tanto españolas como extranjeras. En este cambio es de destacar la apertura de la nueva sede institucional del
Conjunto Arqueológico a finales del año 2007, que ha posibilitado tanto el desarrollo de actividades diversas (exposiciones, congre-
sos, jornadas, seminarios, festivales de teatro…) como la realización de nuevas investigaciones y trabajos de conservación por
necesidades de cambios en el circuito de visitas y ordenación de su recorrido. De esta manera se han llevado a cabo importantes
trabajos de excavación en la muralla sureste y el decumanus maximus, además de los Cursos Internacionales de Baelo Claudia o los
trabajos que sobre el teatro viene realizando la Casa de Velázquez desde hace algunos años entre otros. La reciente incorporación
de nuevos programas y actuaciones diversas y el desarrollo de la gestión de Baelo Claudia dentro de la Red de Espacios Culturales de
Andalucía, en virtud de las nuevas determinaciones de la recientemente promulgada Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de
2007, aconsejan convocar unas segundas Jornadas Internacionales que como las primeras, supongan una reflexión y un debate de
las actuaciones realizadas en este sexenio, así como su gestión en el futuro.

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL
Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz

9 h 30 – 13 h 30

Acto de apertura

P. LE ROUX
Baelo antique: lecture d’un historien

1ª SECCION.
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN

J. VERDUGO
La Red de Espacios Culturales de Andalucía: Baelo Claudia y el
Parque cultural del Estrecho

Á. MUÑOZ
El Plan Director de Baelo Claudia

F. REINA
La conservación en Baelo Claudia: Nuevas perspectivas

16 h 30 – 20 h 30

2ª SECCIÓN.
INVESTIGACIÓN: GEOLOGÍA Y ARQUEOSISMOLOGÍA

P. G. SILVA, K. REICHERTER
Arqueosismología en Baelo Claudia, un estado de la cuestión

S. DOMÍNGUEZ
Materiales rocosos en la construcción de Baelo Claudia. Análisis
arqueométrico y geoarqueología de las canteras de Paloma Alta
y de Punta Camarinal

3ª SECCIÓN.
MESA REDONDA

M. BENDALA, M. A. GUTTIEREZ, D. FELLAGUE, L. ROLDÁN, P.
SILLIÈRES
La datación de los monumentos de Baelo Claudia. El problema
de las discordancias entre la estratigrafía y los elementos decora-
tivos



JUEVES 15 DE ABRIL
Salón de Actos del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia

10 h – 14 h

4ª SECCIÓN.
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

P. MORET, Á. MUÑOZ, I. GARCÍA,
J.-M. FABRE, F. PRADOS
La Silla del Papa, 2007-2009. Mil años de historia en la cumbre
de la Sierra de la Plata

D. BERNAL, A. ARÉVAL O, J. J. DÍAZ, J. A. EXPÓSITO
Baelo Claudia y sus actividades haliéuticas: novedades de las
excavaciones en el barrio meridional (2005-2009)

F. PRADOS, I. GARCÍA
Trabajos de recuperación de la necrópolis sureste de Baelo

I. GARCÍA, A. ARÉVAL O, D. BERNAL, Á. MUÑOZ
Recientes excavaciones arqueológicas en el decumanus maximus

A. ARÉVALO, D. BERNAL, Á. MUÑOZ, I. GARCÍA, J. J. CANTILLO,
M. MACIAS, M. BUSTAMANTE, A. SÁEZ
Recientes actuaciones arqueológicas en la muralla oriental y en
la necrópolis tardorromana

16 h 30 – 18 h

5ª SECCIÓN.
ESTUDIOS MONOGRÁFICOS

M. Fincker, J.-Ch. Moretti, D. Fellague, H. Le Meaux, O. Rodríguez-
Gutiérrez
El edificio de scaena del teatro de Baelo Claudia

Conferencia de Clausura

M. BENDALA
La caracterización del paisaje urbano: el caso de Baelo Claudia

18 h - 20 h

Visita a Baelo Claudia

Á. Muñoz (el Centro de Visitantes), P. Sillières (el santuario de
Isis), A. Arévalo (la muralla), I. García (el decumano máximo), D.
Bernal (el barrio industrial)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre: Apellidos:

Institución/centro de trabajo:

Nacionalidad: Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

Domicilio: Código Postal:

Localidad: Provincia: País:

E-mail: Teléfonos (Fijo y móvil):

En , a de de 2010 Firma del/a interesado/a

Reenviar a:
SECRETARÍA DE LAS JORNADAS

Salvador Bravo Jiménez, José Ángel Expósito Álvarez
Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia

Ensenada de Bolonia s/n., 11380 Tarifa (Cádiz, España)
Teléfonos: 956 106 795 y 956 106 793

Fax: 671 564 113

O mediante correo electrónico a <baeloclaudia.ccul@juntadeandalucia.es> del 15 de Enero al 1 de abril de 2010
Información y ficha de inscripción en <www.juntadeandalucia.es/cultura/baeloclaudia>

Aforo limitado a 80 Personas
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XI Curso Internacional de Arqueología Clásica en
BAELO CLAUDIA

11-31 de julio de 2010
Tarifa (Cádiz)

Coorganizan:
Universidad de Cádiz
Junta de Andalucía

Con la colaboración:
Instituto de Estudios Ceutíes

Presentación

Este curso tiene como objetivo fundamental la realización de
prácticas de arqueología para alumnos universitarios españoles
y extranjeros en el yacimiento coincidente con el Conjunto
Arqueológico de Baelo Claudia (Bolonia, Término Municipal de
Tarifa, provincia de Cádiz, España). Dichas prácticas serán reali-
zadas durante el mes de julio, en el cual se acometerán traba-
jos arqueológicos diversos en la zona intramuros de esta ciudad
hispanorromana, al tiempo que se incluirán en la programación
otras actividades complementarias, entre ellas el Ciclo de Con-
ferencias “Arqueología y Museos en España. Ejemplos Recien-
tes”, impartido por investigadores de reconocido prestigio –
Carmen Fernández Ochoa, Carmen Marcos, Sebastián Ramallo,
Elena Ruiz Valderas y Rubi Sanz -  y visitas a yacimientos y luga-
res de interés patrimonial para la formación integral del alumnado.
Se persigue, con este XI Curso, completar la formación teóri-
co-práctica de los alumnos universitarios de Historia y Humani-
dades de la UCA, así como de otras tutulaciones afines de uni-
versidades andaluzas, españolas y extranjeras, prestando espe-
cial atención al desarrollo de la METODOLOGÍA DE INVESTIGA-
CIÓN ARQUEOLÓGICA, así como al acercamiento del  Patrimo-
nio Histórico Andaluz.
El Sur de Hispania es conocido como la parte del Imperio Roma-
no más importante en la producción y comercio de salazones y
salsas de pescado, siendo el garum una de las más conocidas.
Por su parte, la factoría de salazones de Baelo es la mejor do-
cumentada del Mediterráneo occidental, tanto en dimensiones
como en la entidad de sus estructuras. Las prácticas de campo
tendrán lugar en diversos sectores de dichos conjuntos indus-
triales destinados a la elaboración de conservas de origen
piscícola, así como en otras zonas de la ciudad en las cuales se
está interviniendo arqueológicamente en la actualidad.

Organización

El colectivo al cual está destinado este Curso Internacional de
Arqueología Clásica es el alumnado universitario, concretamen-

te estudiantes matriculados en Historia, Humanidades, o
titulaciones afines. La orientación del curso, en cuanto a nivel
de contenidos y exigencias, está pensada especialmente para
contribuir a la formación de estudiantes de Primer y Segundo
Ciclo, admitiéndose excepcionalmente y en casos muy justifica-
dos otros alumnos universitarios o investigadores cuya situa-
ción particular así lo aconseje.
Las plazas ofertadas para este curso son 15 en total, distribui-
das en un único turno entre los días  11 y 31 de julio. Esta
quincena de plazas se ofertará a las diferentes entidades uni-
versitarias nacionales e internacionales teniendo en cuenta una
serie de parámetros indispensables a la hora de su adjudica-
ción: 7 plazas para alumnos vinculados a la UCA; 4 plazas para
alumnos universitarios españoles, con preferencia para los de
las universidades andaluzas; 4 plazas para alumnos universitarios
extranjeros. Se tendrán en cuenta las solicitudes recibidas para
posibles ajustes de adjudicación.
Los Criterios de Selección serán el expediente académico, las
actividades arqueológicas previas, acreditadas según Curriculum
Vitae, y la vinculación e intereses hacia la Arqueología Clásica,
especialmente en su vertiente hispanorromana.

Calendario de actividades

La distribución semanal para la campaña de trabajo de campo
incluye una serie de actividades que desglosamos a continua-
ción:

-Días Laborales: Por la mañana actividades arqueológicas en
el barrio meridional. Por la tarde se alternará la excavación con
el procesado arqueológico de material mueble. El Ciclo de Con-
ferencias se impartirá durante la jornada de uno de los miérco-
les del curso.

-Fines de semana: se tiene prevista la realización de una ex-
cursión durante un fin de semana a la Ciudad Autónoma de
Ceuta (subvencionada por el Instituto de Estudios Ceutíes),
destinándose el otro día a descanso y tiempo libre.
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PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Preinscripción. Debido al reducido número de plazas ofertadas
es necesario efectuar la preinscripción al Curso cumplimentando
el Boletín adjunto. Las solicitudes deberán ser presentadas has-
ta el día 14 de mayo en la Secretaría del Curso o enviadas por
correo electrónico (curso.baelo@uca.es). La Organización co-
municará de forma inmediata a los solicitantes los resultados de
la selección. Aquellos solicitantes seleccionados deberán proce-
der al ingreso de las Tasas de Matriculación en la Cuenta Bancaria
adjuntando una copia de la Transferencia a la Secretaría hasta el
día 24 de mayo, perdiendo en caso contrario sus derechos. Se
establecerá asimismo una lista de espera para posibles renuncias.

Matrícula. Las tasas de matriculación ascienden a 400 euros,
que dan derecho a todas las actividades del Curso Internacional
de Arqueología Clásica además de cubrir los siguientes concep-
tos: Transporte: desde Cádiz hasta el Conjunto Arqueológico de
Baelo (90 kms. aprox.) y regreso;  Alojamiento, Manutención en
régimen de pensión completa,  Documentación y Certificado de
Asistencia.

Transferencia: Concepto: Matrícula Curso Internacional de Ar-
queología Clásica; Ingreso en: Banco de Santander. Entidad: 0049;
Oficina: 4870; D.C.: 86; Nº de cuenta: 2810369097; Dirección:
c/ Columela, 13 (11.001 Cádiz).

Transferencias Internacionales: Concepto: Matrícula Curso In-
ternacional de Arqueología Clásica; Ingreso en: Banco de
Santander. SWIFT: BSCHESMM, IBAN: IBAN ES10 0049 4870
8628 10369097.

DIRECTORES DEL CURSO INTERNACIONAL

A.Arévalo González
Profesora Titular de Arqueología, Departamento de Historia,
Geografía y Filosofía, Universidad de Cadiz

D. Bernal Casasola
Profesor Titular de Arqueología, Departamento de Historia, Geo-
grafía y Filosofía, Universidad de Cadiz

A. Muñoz Vicente
Director del Conjunto Arqueológico «Baelo Claudia». Consejería
de Cultura, Junta de Andalucía

Secretaría Permanente e Información

Área Arqueología-Curso Internacional de Arqueología Clásica.
Departamento de Historia, Geografía y Filosofía
Facultad de Filosofía y Letras,Universidad de Cadiz,
Avda. Dr. Gómez Ulla s/n, 11003 Cádiz (España)
tlfno:956 015506 (de  9 a 14 h.) y fax: 956/015501.
curso.baelo@uca.es

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES:

Apellidos: ____________________________________________

Nombre: ___________________ Edad: ____________________

DNI o pasaporte: ______________________________________

Domicilio Particular: ____________________________________

Población: ____________________________________________

Provincia: __________________ Código Postal: _____________

País: _________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________

E-mail: _______________________________________________

DATOS ACADÉMICOS:

Nivel de Estudios: _____________________________________

Departamento: _____________ Universidad: ______________

Dirección: ____________________________________________

Población: ____________________________________________

Provincia: __________________ Código Postal: _____________

País: _________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________

E-mail: _______________________________________________

Adjuntar Curriculum Vitae (incluyendo expediente académico)

Idiomas que domina: ___________________________________

XI Curso Internacional de Arqueología Clásica en
Baelo Claudia

Departamento de Historia, Geografía y Filosofía (Área
de Arqueología)

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Cádiz

Avda. Dr. Gómez Ulla, s/n
11003 Cádiz (España)

CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS... I.E.C. INFORMA / FEBRERO 2010 / 7



COLABORACIONES DE MIEMBROS DEL IEC

REPRESENTACIONES DE OFIDIOS EN LAS BELLAS ARTES

La Virgen de los Palafreneros o Virgen
de la serpiente.  Caravaggio. Se trata
de una obra de estilo mundano, sencillo,
franco y directo. De nuevo, como enésimo
ejemplo en la iconografía cristiana, la ser-
piente representa al mal en el mundo, la
personificación, una vez más, del demonio.
En el lienzo, apoyado en el pie de su ma-
dre, Jesús aplasta la cabeza del reptil, en-
carnación del pecado original y también de
la herejía. La serpiente sedujo a Eva y ésta
a Adán: “Entonces el Señor Dios dijo a la
serpiente: -Por haber hecho eso, serás
maldita entre todos los animales y entre
todas las bestias del campo. Te arrastrarás
sobre tu vientre y comerás polvo todos los
días de tu vida. Pondré enemistad entre ti
y la mujer, entre tu linaje y el suyo; él te
herirá en la cabeza, pero tú sólo herirás su
talón” (Gn.3, 14-15). La tradición e inter-
pretación de este texto “ipsa (ipso)
conteret caput tuum” (“ella [él] te pisará
la cabeza”) en su traducción griega, al abrir
la última frase con un pronombre masculi-
no, atribuye esta victoria no al linaje de la
mujer en general, sino a uno de los hijos
de la mujer; así se hace explícita la inter-
pretación mesiánica que dan muchos Pa-
dres. Junto con el Mesías, va incluida su
Madre y la interpretación mariológica de la
traducción latina ipsa conteret se ha he-
cho tradicional en la Iglesia (De Brouwer,
1967), lo que en un principio dividió  a ca-
tólicos y protestantes. ¿Es pues la Madre o
el Hijo, tras el pecado original, quien aplas-
ta la cabeza de la serpiente y libera de ese
modo al mundo del pecado? Todo depen-
día, como se ha mencionado, de una pala-
bra (ipsa o ipso) y se refería al papel de la

Madonna dei Palafrenieri

(La Virgen de los Palafreneros oVirgen de la serpiente,  1605-1606)
Óleo sobre lienzo, 292 x 211 cm.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, apodado Caravaggio.
(Caravaggio 1569 – Porto Ercole 1609)

Museo y Gallería Borghese, sala XIV. Roma.

Virgen en la redención del gé-
nero humano (Shütze, 2009).
Una bula de Pío V de 1569 (al-
gunos autores la fechan en
1571; recordemos que el Conci-
lio de Trento había culminado en
1563) resolvió la cuestión sobre
cuál de los pies, el de la Virgen o
el de Jesús, había chafado la ser-
piente, visualizada fielmente en
la opción de los dos pies super-
puestos que aquí nos ofrece
Caravaggio. Con dicho documen-
to, el Papa había intervenido en
la disputa entre católicos y protestantes
en relación a la cita bíblica anterior y al aplas-
tamiento del ofidio. Dispuso el pontífice que
Jesús pisó la cabeza de la diabólica serpien-
te con la ayuda de la Virgen María, que
representaba a la Iglesia, una mediadora
necesaria para la remisión de los pecados
(Rodinó, 2007). Sin embargo, aunque pe-
cado y herejía son vencidos por la muerte
y la resurrección de Cristo, el pie ejecutor
es el de María, concebida sin pecado y ob-
servada de cerca por su madre, Santa Ana,
continente de la Inmaculada Concepción y
origen de su pureza. Esto fue dogma de
fe desde la Contrarreforma y opuesto a la
Reforma Protestante, que no aceptaba tal
virtud en María ni su papel de mediadora
entre Dios y la humanidad (Arnau, 2001).
Esta escena había sido elaborada con an-
terioridad por Ambrogio Figino (Milán, 1553-
1608) en una obra realizada para San
Fedele de Milán, y que hoy puede verse
en Sant’ Antonio Abate con el nombre de
Madonna della Serpe.
La cabeza de una culebra es la parte más

vulnerable de su anatomía y donde cual-
quier herida, como la consecuente de la
acción que se desarrolla en la escena des-
crita, resulta mortal para el ofidio. De nue-
vo, una cita bíblica nos lo recuerda, aña-
diendo el carácter simbólico del hecho: “Je-
sús les dijo: -He visto a Satanás cayendo
del cielo como un rayo. Os he dado poder
para pisotear serpientes y escorpiones, y

Texto y fotografías: Saúl Yubero



para dominar toda potencia enemiga, y
nada os podrá dañar” (Lc.10, 18-19). El
pintor italiano nos asombra con su realismo
al mostrar la reacción de la serpiente con la
boca abierta, la mandíbula desencajada y
la lengua fuera, retorciéndose y agitándo-
se ante el aplastamiento que le sobrevie-
ne. Otro detalle importante, del que sólo
los herpetólogos, observadores y amantes
de la naturaleza pueden percatarse, es el
de la veracidad en la representación de las
características del animal. Se trata de una
especie concreta, que puede identificarse
sin  problemas: una culebra de cuatro ra-
yas, Elaphe quatuorlineata (Lacépêde,
1789) Nikoslkij, 1916. La pasión por lo na-
tural y lo real del autor italiano le lleva a
retratar a la culebra con un realismo que
fue tildado en su época de repugnante.
Caravaggio no trabajaba con maniquíes sino
que usaba modelos reales, de carne y hue-
so, presentes ante sus ojos y plasmándo-
los directamente sobre el lienzo, pues no
era muy dado a los bocetos o estudios pre-
vios. Esa búsqueda de lo auténtico se ob-
serva absolutamente en las figuras huma-
nas que surgen de sus pinceles, en con-
traposición a los principios del decoro
(decorum) impuestos también en el arte
por la Contrarreforma y en contraste al cla-
sicismo aristocrático de sus coetáneos.
Surge así su gran talento para describir la
realidad: Jesús se muestra completamen-
te desnudo, Santa Ana parece una vieja
bruja -vieja y desdentada- de la Ciociaría

(Italia) -una vieja zíngara según otros- en
un plano algo más profundo, con un man-
to de brillos azules y grisáceos, las manos
con los dedos cruzados, observando la es-
cena que tiene lugar y al mismo tiempo
pensativa, mientras que María se muestra
como una robusta mujer de pueblo, como
si de una lavandera se tratara, ataviada con
un vestido rojo brillante. “Era, por tanto,
un cuadro molesto y ‘totalmente plebeyo’
para el formalismo confesional extremo de
la época.” (Bruno-Maugeri, 1992). Finalmen-
te, aún siendo un encargo (recibido el 1
de diciembre de 1605 y por el que el autor
recibió 50 escudos) de la importantísima
fraternidad de los palafreneros de San Pe-
dro del Vaticano, que poseían un retablo
en el denominado altar de los lacayos, y
prevista su ubicación en la capilla que de-
bía estar dedicada a Santa Ana, patrona
de la hermandad, y a quien supuestamen-
te sería dedicado el lienzo -curiosamente
ésta queda apartada, con las manos cruza-
das, en actitud pasiva, contemplando a
María y Jesús, sin intervenir- el cuadro ter-
minó en la colección del cardenal nepote
Scipione Borghese en lugar de adornar el
nuevo altar de la cofradía, en la capilla no-
roeste de la basílica vaticana. La pintura fue
rechazada por Pablo V Borghese, por todo
lo comentado arriba y tal vez, también,
debido a su aversión
por el movimiento
pauperista -opues-

to a las formas idealizadas del tardoma-
nierismo romano- cuyo origen habrá que
buscarlo en San Felipe Neri e incluso antes
en San Carlos Borromeo. (Papa, 2006). Sea
como fuere, siguen desconociéndose las
causas exactas de ese rechazo y de la ad-
judicación del cuadro por parte del sobrino
del Papa, a quien causó gran admiración y
que colocó en lugar privilegiado en su pala-
cio, donde puede ser contemplado en la
actualidad.
Posiblemente Caravaggio tuvo la oportuni-
dad de observar esta culebra en más de
una ocasión a lo largo de su vida, ya que
puede encontrarse aún hoy en el centro y
sur de la península itálica, así como en otras
áreas y países. Se trata de un animal de
dimensiones respetables, que puede su-
perar las 250 cm de longitud,  manso, ro-
busto y ágil pero no muy veloz, lo que lo

Culebra de cuatro rayas
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convierte en un buen modelo
para ser retratado. Se manipula
sin dificultad y no muerde. El as-
pecto de los adultos suele ser el
siguiente: el color de fondo más
común es el pardo amarillento,
con una banda negra a cada lado
de la cabeza entre la comisura de
la boca y el ojo. En el dorso y los
flancos aparecen cuatro -dos y
dos- franjas negras longitudinales
y paralelas que surgen en el cue-
llo y llegan hasta la base de la cola,
de ahí su nombre. Según algu-
nos estudiosos su carne pudo ser
consumida en algún momento –
Kurdistán y zonas del Asia Menor,
Grecia, Italia- y es probable que
pudiera verse exhibida en ferias,
mercados y exposiciones ambu-
lantes o en celebraciones festi-
vas de carácter pagano o religio-
so. La culebra de cuatro rayas o
cervone, como se la conoce en
Italia, se utiliza aún actualmente
en manifestaciones religiosas, con
un supuesto origen pagano, en la región
de los Abruzzos. Ejemplo de ello tiene lu-
gar el primer jueves de mayo de cada año
en Cocullo, un pequeño pueblo de monta-
ña de la región de L’Aquila, donde una talla
de Santo Domingo Abad es llevada en pro-
cesión por sus calles cubierto por numero-
sos ejemplares de la culebra en cuestión,
hecho del que fui testigo en el año 2007.
Durante la fiesta los serpari o “culebreros”

tratada en numerosas ocasiones por un pin-
tor holandés, Otto Marseus Van Schrieck,
(Steensma, 1999) posterior en el tiempo
a Caravaggio. Nacería aproximadamente
unos diez años tras la muerte del pintor
italiano, hacia 1619.
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Santo DomingoAbad, por las calles de Cocullo

muestran a los curiosos y visitantes otras
especies de culebras, pero evidentemen-
te no tan aptas para el manejo y la mani-
pulación como el cervone, pues aquellas
muerden, bufan y se muestran agresivas y
difíciles. Tal es el caso de la culebra
verdiamarilla, Hierophis viridiflavus, Lácepède
1789, hasta hace poco denominada
Coluber viridiflavus.
La culebra de cuatro rayas también fue re-
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RECORTES DE PRENSA

Vicente Álvarez: “La vida hay que tomársela con
mucho humor”

¿Cómo se hace una tira de Pepe Caballa y la Pavana?

N.Gallego/CEUTA

El ‘Punto de Encuentro’ acoge desde el
pasado fin de semana una exposición so-
bre ‘Pepe Caballa y la Pavana’ para con-
memorar su veinte aniversario. Carlos
Gardel ya dejaba claro en su más conoci-
do bolero que veinte años no es nada, y
los protagonistas de la famosa tira cómica
prometen seguir dando guerra mucho
tiempo más. El nacimiento de estos per-
sonajes se produjo el día 21 de noviem-
bre de 1989, según confesó Vicente
Álvarez, su autor. En aquella ocasión Pepe
Caballa aparecía en solitario y esperando
que le trajeran el periódico. Cuando por

Parte de la obra del autor de la famosa tira cómica ‘Pepe Caballa y la Pavana’ se expone desde el pasado fin de
semana para conmemorar su 20 aniversario

Ordenador. El primer paso consiste en la elección de la cara del

personaje o personajes que vayan a protagonizar la tira acompañando a

Pepe Caballa y a la pavana. Vicente Álvarez cuenta con una base de

datos donde tiene clasificados a los personajes con diferentes expresiones.

Uno de los más utilizados es el presidente Juan Vivas, de quien asegura tener

más de 60 expresiones. Una vez seleccionado el personaje y la expresión se

imprime la cabeza y se le dibuja el cuerpo. Este paso hace que el autor pueda

ahorrase bastante tiempo.

Con lápiz y goma. En esta segunda fase Vicente Álvarez utiliza los

clásicos lápices y gomas para dibujar el cuerpo del protagonista y, como

no, a Pepe Caballa y a la Pavana. Los años de práctica y el gran

conocimiento que tiene de los personajes le permiten hacerlo con relativa

celeridad. El autor aprovecha también para plasmar algunos detalles clave en

sus tiras, como pueden ser la nubes, la línea del horizonte, los bocadillos o las

macas del agua alrededor de la piedra de Pepe Caballa.

 Final con rotulador. Una VEZ dibujados los personajes se perfilan con

un rotulador de punta fina, con el que también se aplican algunos

detalles. Con un rotulador común el creador colorea zonas como las alas

de la pavana o el traje del protagonista. Después, Vicente Álvarez rellena los

bocadillos con el texto que vayan a decir sus personajes y, por último, utiliza

la goma para borrar todas las marcas de lápiz que pudieran quedar.

fin un motorista se lo daba él dijo: “ya era
hora”. Lo curioso de esto es que ese día
el mal tiempo impidió que la prensa llega-
ran tiempos los kioscos por lo que termi-
nó teniendo un sentido mucho mas evi-
dente que el que oficialmente su autor
quiso otorgarle. La Pavana llegaría años
después, como homenaje póstumo a Ma-
nuel Alonso Alcalde, buen amigo de Vi-
cente Álvarez. Finalmente, visto el buen
resultado y contrapunto que ofrecía, la
gaviota se quedó rondando la pequeña
isla del carismático Pepe Caballa.
Vicente Álvarez, que se define como una
persona sencilla, aplica a esta tira cómica
su propia filosofía: “La vida hay que to-

mársela con humor”. El dibujante asegura
que el se ha limitado a reflejar la historia
de Ceuta “como la he sentido”. Igualmen-
te, a firma que nunca ha dibujada para el
público. “Es muy difícil acertar con sus
gustos”, dice. Como autor se ha visto in-
fluido por Milo Manara (cómic) y Loredano
(caricatura), y opina que “sólo soy un tra-
bajador de Trasmediterránea que en sus
ratos libres hace monigotes”. Sobre sus
personajes dice que “tienen grandes mi-
serias y pequeñas grandezas” ya la hora
de elegir entre todos los que ha dibujado
solo se quedaría con “Pavarotti, Carlos
Saura y Woody Allen, porque los hice sim-
ples, con pocos trazos”.
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Colaboración

Una ciudad a oscuras
Por José María Campos (*)

Ceuta está aislada y es desconocida
para muchos españoles, por lo que
debe valerse sola en determinados as-
pectos. Los que vivimos en ella esta-
mos obligados, por tanto, a defender
los intereses de un territorio que pa-
rece olvidado en numerosas ocasiones.
Por eso, creo que desde aquí debe-
mos adoptar unas decisiones estraté-
gicas que nadie tomará por nosotros y
que garantizarán nuestro futuro. En-
tre estas decisiones estratégicas, más
de veinte, a las que pensaba dedicar
algunos trabajos, está sin duda alguna
el suministro de energía eléctrica que,
dados los últimos acontecimientos,
conviene tratar primero.
Siempre ha existido en Ceuta un res-
peto reverencial hacia determinadas
empresas públicas que eran intocables
en una ciudad donde lo oficial primaba
sobre todo lo demás. Cuando con la
democracia se privatizaron estas com-
pañías, los ciudadanos y las autorida-
des fueron actuando, poco a poco, con
naturalidad ante determinados exce-
sos, pero es cierto que aún queda
como un regusto de la pasada situa-
ción de privilegio. Los tres gigantes lo-
cales de lo público eran Telefónica,
Trasmediterránea y Endesa y las tres
siguen prestando importantes servicios
en la Ciudad y a las tres las seguimos pade-
ciendo de una o de otra forma.
En este caso hablaremos de Endesa, so-
ciedad creada en 1948 y que perteneció
al Instituto Nacional de Industria (INI) has-
ta que en 1988 el Estado comenzó la
privatización, reduciendo su participación en
el capital hasta el 75,6% y que ya en 1988
pasó a ser totalmente de propiedad priva-
da. Los últimos avatares de esta empresa
y su control por la compañía pública italia-
na. En el son suficientemente conocidos.
Endesa ocupa en la explanada del puerto

de Ceuta una estratégica parcela de unos
5.000 m2 más sus ampliaciones que, aun-
que en principio estaba situada en zona
apartada, hoy aparece junto a viviendas e
instalaciones a las que, lógicamente, trans-
mite ruidos, olores y humos. Su presencia
en sitio tan destacado puede significar un
freno al desarrollo inmobiliario del área y
debería ser objetivo a medio plazo su tras-
lado completo a otra parte.
Endesa es, además, el único generador de
electricidad local, ya que la Empresa de
Alumbrado Eléctrico de Ceuta se limita a

distribuir lo que Endesa produce. Te-
nemos, por tanto, una sola fuente
de suministro y no existe interco-
nexión alguna con otras redes nacio-
nales o internacionales. Quiere ésto
decir, como hemos podido compro-
bar últimamente, que si falla Endesa,
Ceuta se convierte en una ciudad a
oscuras sin contar con otra alternati-
va posible.
El año pasado, un marroquí muy in-
fluyente opinaba en mi presencia y
en la de una destacada autoridad
destinada en Ceuta, que era nece-
sario iniciar colaboraciones puntuales
entre esta ciudad y su hinterland para
normalizar las relaciones y sustituir el
comercio irregular por otra forma de
hacer negocios y citó expresamente
la electricidad, una de las viejas ideas
que defendemos en Interservicios.
Hizo algunas innovadoras sugerencias
y todo quedó en aquella conversa-
ción informal.
La electricidad, Marruecos y España
Durante el reinado de Hassan II, Ma-
rruecos padecía de un grave déficit
eléctrico que generaba incluso cor-
tes en la producción de las industrias,
por lo que inició negociaciones para
conectar a Europa con el país magrebí
a fin de suministrar electricidad a tra-

vés de un cable que saldría desde Tarifa.
Después de superar una decidida oposición
de los ecologistas andaluces, comenzó el
suministro y ya en marzo de 2007 fue in-
augurado un segundo cable con asistencia
de nuestro ministro de Industria Joan Clos,
su homólogo marroquí Mohamed Boutaleb
y el presidente de Red Eléctrica Española,
Luís Atienza.
La nueva conexión duplicó la potencia an-
terior desde los 700 a los 1.400
megavatios. Además se había negociado
anteriormente la adición de cables de fibra
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óptica con capacidad para garantizar las
comunicaciones entre los dos continentes.
Ante estas enormes posibilidades a nadie
de la Península se le ocurrió por lo visto (y
al que lo propuso desde aquí no le hicieron
caso) dejar prevista una salida hacia Ceuta
como contraprestación mínima a esas es-
tratégicas concesiones otorgadas por Eu-
ropa y España, a Marruecos. De esta for-
ma, dispondríamos de electricidad proce-
dente de nuestro país como salvaguarda
de posibles problemas (algunos iríamos más
allá, porque los citados cables, si existían
garantías de seguridad, debían haber cru-
zado a la línea fronteriza de Ceuta y desde
allí a Marruecos).
Si ese cable europeo tuviera una ramifica-
ción a Ceuta, nuestra planta de Endesa

atendería las necesidades locales y podría
quedar en reserva la conexión con Marrue-
cos para casos de emergencia, con lo que
dispondríamos de electricidad abundante
y sin problemas. O al revés. En realidad,
muchos no podemos comprender como en
las negociaciones con el país magrebí se
olvidó nuevamente a Ceuta o quizás ocu-
rrió como con la Aduana Comercial marro-
quí que, según denuncia Ignacio Cembrero
en su libro sobre Ceuta, nunca se solicitó
siquiera a Marruecos.
Y se comprende menos todo esto cuan-
do, según reconoce la misma Endesa, esta
compañía firmó ya en 1999, un contrato
para el suministro de energía asociada a 200
megavatios a Marruecos.
Cuando se producen esos cortes en el su-

ministro por problemas de la veterana cen-
tral diesel de Endesa y uno piensa en lo
que puede suceder cualquier día, creo que
merece la pena presionar donde haga falta
para que Ceuta disponga de una conexión
de reserva para casos de emergencia.
Y no parece conveniente dar más datos
para no alarmar al personal más de lo que
ya está.

(*) Artículo publicado en Mayo de 2007
por el autor y republicado ahora a tenor
de su importancia debido a los asuntos de
debate informativo generados tanto con
la pretendida ampliación de Endesa como
con las negociaciones de Industria para que
Ceuta deje de ser una isla energética ten-
diendo un cable.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 5 de febrero de 2010

La Cabililla de Benzú, incluida en el  BOE como bien de
interés cultural
CEUTA
Paula Zumeta

El Boletín Oficial del Estado (BOE), publicó
ayer la declaración de bien de interés cul-
tural del yacimiento de la Cueva y Abrigo
de Benzú, conocido también como la Cabililla
de Benzú que se recoge en el Real Decre-
to 32/2010 del pasado 8 de enero.
El conjunto está constituido por dos zonas

arqueológicas claramente diferenciadas y
cercanas entre sí: por una parte, el Abri-
go, con evidencias arqueológicas relativas
al Paleolítico Medio, y la Cueva de Benzú,
cuya secuencia estratigráfica corresponde
al Neolítico, aunque sus restos materiales
evidencian la ocupación en el Paleolítico
Medio.
Según el BOE, el yacimiento presenta unas
características cronológicas, geográficas,

culturales e históricas de gran importancia
para el conocimiento de la Prehistoria en el
ámbito del Estrecho de Gibraltar.
Este Real Decreto se aprueba de acuerdo
a la Ley 16/1985 y la Ley 30/1992, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y
con lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, al tratarse la
Cabililla de Benzú de un yacimiento arqueo-
lógico.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de febrero de 2010

POR EL REBELLÍN

La locura del fútbol
Ricardo Lacasa

Fútbol televisivo hasta en la sopa. La se-
mana al completo. De viernes a lunes, la
liga. Martes y miércoles la Champions, los
amistosos de la selección nacional o la Copa
del Rey. Los jueves más de lo mismo y la
UEFA. Para colmo, el partido del campeo-
nato de Primera de los lunes, y el de Se-
gunda los viernes. Que quede ahí la cosa

porque lo siguiente puede ser los partidos
de Primera los domingos a medio día, bus-
cando la coincidencia con el horario de
máxima audiencia de los países asiáticos.
“Madre, yo al oro me humillo, / él es mi
amante y mi amado / que pues doblón o
sencillo / hace todo cuanto quiero. / Po-
deroso caballero / es Don Dinero, “que

cantara en su letrilla satírica Quevedo.
Poderosa dama es doña televisión,
remarcaría hoy el clásico. La pela es la pela,
que diría Laporta. El presupuesto de los
clubes depende de las cadenas televisivas
y ellas son las que mandan. Que importa
que los lunes los campos se vean vacíos,
desangelados. Hay precedentes. Lo vivimos
en las temporadas 96 - 97 y 97 - 98, con
Antena-3. No resultó.
Un lunes, a las diez de la noche, en invier-
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no, ¿quién aguanta en un
estadio? Posiblemente los
abonados pongan el grito
en el cielo. España no es
EE.UU., donde los mejores
parados de la NFL se ofre-
cen ese día. No parece
que será el caso de los equi-
pos que disputen compe-
ticiones europeas, que por
el contrario verán con bue-
nos ojos el horario de me-
dio día, no más de las tres,
cara al mercado televisiva asiático, cada vez
más sustancioso.
Tenerife - Mallorca será el primer partido en
lunes y, miren por donde, resulta que el club
tinerfeño fue el único que votó en contra
de la proposición que, mayori-tariamente.
aprobó la Liga Profesional. Todo esto resul-
ta ya exagerado. No nos engañemos. El
deporte rey despierta pasiones, arrastra
masas, dispara las audiencias, si del Real
Madrid o del Barcelona se trata. Ya en me-
nor escala el Valencia, el At. de Madrid o el
Sevilla. A partir de ahí el interés del aficiona-
do baja muchas enteros.
Se decía en la época franquista que el fút-
bol era opio de las opiniones políticas rebel-
des. Ahora parece que lo es de todas en
general. Pensemos, simplemente, en un
domingo cualquiera ante el televisor, por la

mañana el partido del Plus de Segunda, lue-
go los de PPV, los autonómicos, los del equi-
po local, el de la noche de Primera... Ame
el bombardeo de ofertas es inevitable que
se resienta, cada vez más, la asistencia a los
encuentros de Segunda ‘B’ y de Tercera o
los de las ligas de juveniles.
El aficionado se recrea ante la liturgia del
fútbol de los equipos grandes: juego de ti-
ralíneas, espectacular, alegre, rápido, pictó-
rica de llegadas y con esa pegada
auténticamente letal en los últimos metros.
La diferencia es abismal con respecto a nues-
tra 2ª B, en la que la mediocridad es evi-
dente y a la que, acostumbrados al otro
gran espectáculo, tendemos a minusvalorar
aún más. La televisión y la crisis pueden herir
de muerte a muchos clubes, como de he-
cho parece estar sucediendo.

El Ceuta tiene muchos seguido-
res. Me consta. Pero de televi-
sión. La escasa afluencia a ‘A.
Murube no es de ahora. Soy pe-
simista. Un ascenso a Segunda
atraería a los fieles de siempre y
muy poquitos más. Y así, la per-
manencia en la categoría resul-
taría inviable. El día que se aca-
be el sostén económico
institucional, que puede estar
más terca de lo que parece,
tendremos el representante

que en realidad merezcamos.
Fútbol y más fútbol. Asistimos a la locura
más grande de su historia. Puede resultar
insultante, especialmente para esos cuatro
millones y medio de parados, que en el
momento de grave crisis actual, determina-
dos clubes y estrellas sigan bañándose en la
riqueza con las cifras astronómicas que ba-
rajan.
Hasta el propio Zapatero parece atacado por
esa vesania futbolera con su ocurrencia de
trasladar al presidente azulgrana la idea de
hacer del Barcelona un estandarte de Espa-
ña en el mundo, utilizando su prestigio para
mejorar la imagen actual de nuestro país en
el exterior y abrirnos puertas en el mismo.
Te has pasado, José Luis. Con tu Barsa y
con Laporta, el independentista catalán. Ahí
es nada.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de febrero de 2010

Colaboración dominical

El libro de Paco Luque
Por Francisco Olivencia

Hace unos días tuve la satisfacción de en-
contrarme con Paco Luque en la Plaza de
los Reyes. Tras darnos un abrazo y confe-
sarnos mutuamente la edad, le pregunté
dónde podría encontrar el libro que acaba
de publicar. Me lo dijo, añadiendo que en
él me mencionaba. Camino de casa lo ad-
quirí, en verdad que tuve un acierto total.
Por eso, aun cuando ya Ricardo Lacasa
publicó un atinado artículo en este diario,
previo a la presentación del libro, voy a
dedicarle es tas líneas
Lo leí casi de un tirón, y debo confesar

que lo releo de vez en cuando. En “Histo-
ria de una vida”“ -título del libro- Paco
Luque, a punto ahora de cumplir los 79
años, pone al descubierto su corazón, un
corazón grande y limpio. De familia muy
humilde, nació en Ceuta en 1931, y poco
proclive a los estudios, pronto -con solo
quince años- empezó a trabajar, para ga-
nar unas pesetillas con las que ayudaba en
su hogar familiar. Pasó por varias ocupacio-
nes, pero yo ya lo recuerdo, muy  jovenci-
to, en el cine “Apolo”, donde hacia de todo,
hasta de acomodador y vendedor de cara-

melos, pero esencialmente se dedicaba a
la carpintería, remozando las butacas y pre-
parando del escenario para las funciones
teatrales
Rememora Paco la “espectacular cartele-
ra” que, para anunciar la película “Ivanhoe”,
colocaron en la fachada del cine, así como
el nombre de su autor, Walter, a quien
define como “un fenómeno dibujando” y
del que dice que, tras unos años, no supo
más de él. Pues aclararé que se llamada
Walter Hoster, de ascendencia alemana, y
que en torno a 1956, estaba en Sevilla,

RECORTES DE PRENSA  / FEBRERO 2010 / I.E.C. INFORMA14



pintando también enormes carteles
para los cines de aquella capital, en la
que yo estaba cursando la carrera.
Eran tan extraordinarios sus trabajos,
que cierto día, al pasar frente a uno
de ellos, firmado por el artista, el com-
pañero de Colegio Mayor que iba con-
migo -sabiendo lo ceutí que soy- me
dijo: -¿A que en tu tierra no tenéis
algo como esto?, con lo que me di el
gustazo de poder responderle: -
¿Cómo no lo vamos a tener, si Walter
es de Ceuta y amigo mío?
A lo largo del libro. Paco va recordan-
do sus trabajos; su taller; sus admira-
bles experiencias con la pesca subma-
rina y con la recolección de corales;-
sus intervenciones en salvamento de
vidas o, en algunos trágicos casos, de
recuperación de ahogados; su decisi-
vo papel en aquel famoso equipo de fút-
bol que se llamó “Cigarra”; la fusión del mis-
mo con la Unión África Ceutí, para conse-
guir que Ceuta, al descender el Atlético,
tuviera al menos un club (la Agrupación De-
portiva Ceutí) en categoría nacional; sus
avatares en la presidencia del Ceutí, de la
que fue desalojado de mala forma y tra-
tando algunos de desacreditarlo, lo que sin
duda le ocasionó un gran sufrimiento que
se trasluce en las páginas dedicadas al tema;
de los Carnavales: de su Cofradía de las
Penas; de su paso por la política activa, que
también le trajo sinsabores, aunque asimis-
mo le dio la satisfacción de ser, durante
cuarenta y cinco días, Alcalde Accidental
de su amada patria chica...
Nos habla Paco Luque, con especial cari-

ño, de todos sus amigos, que son multi-
tud, los de Ceuta y los que tiene Caspe. Y
nos cuenta, con palabras que destilan amor,
cómo y cuando conoció a la que sería y es
su mujer, Ana. Lo que no sabe es que, en
aquellos tiempos en que se paseaba por el
Revellín y después por la desaparecida am-
plia acera del Paseo de las Palmeras, en mi
pandilla comentamos más de una vez, al
cruzarnos con ellos dos, lo guapa que era
su novia. Era y sigue siéndolo, pues nadie
diría que es una mujer que ya ha celebra-
do sus Bodas de Oro. En las fotos corres-
pondientes a ese día y al subsiguiente via-
je a Cancún más parece una recién casa-
da, y eso que ambos pasaron por la terri-
ble experiencia de que su segundo hijo, al
que quisieron y cuidaron hasta la extenua-

ción, sufriese parálisis cerebral. Se
les murió con 11 años.
Por cierto; en una de las fotos que
figuran en el libro, aparecen Zurrón
y Valentín Cabillas con otra persona
a la que Paco llama “un delegado
de Deportes”. Es mi tío Federico
Olivencia Amor, ceutí, entonces Se-
cretario Nacional de la Obra Sindical
“Educación y Descanso”, que se
pasó media vida diciendo que no lle-
garía al año 2000 y murió de un in-
farto el 31de diciembre de 1999,
cuando en su casa estaban prepa-
rando la cena de Noche vieja.
Que nadie espere una obra maes-
tra de la literatura, pero el libro tie-
ne un gran contenido, mucho más
amplio de lo descrito en estas líneas,
y merece ser leído tanto por los que

más o menos somos coetáneos de Paco
Luque como por las generaciones que han
venido detrás, porque allí se darán cuenta
de lo que es un hombre modesto, sencillo y
honrado que se hizo a sí mismo; con esca-
sos estudios, pero habiendo sabido apren-
der de sus experiencias vitales; un hombre
con talento innato; gran amigo de sus ami-
gos; caballa hasta la médula: que tuvo la
fortuna de encontrar muy joven a la mujer
de su vida; un buen padre; un hombre que
ha sufrido, pero también ha sabido vivir: en
definitiva, una magnífica persona. Espero y
deseo que, dentro de unos años. Paco
Luque -D. Francisco Luque-, al que desde
aquí agradezco las cariñosas palabras que me
dedica, pueda escribirla segunda parte. Y
que yo también tenga el placer de leerla.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de febrero de 2010

A SUS 55 AÑOS Saura Calderón considera que para esta lucha hace
falte la juventud y la ilusión de una persona como su hijo Pepe, al que le
traspasa la propiedad

EL MEJOR RECUERDO, el compañerismo
que existía.... celebrábamos en familia
cualquier cosa

Fracasada su operación en Tetuán con su diario ‘Marruecos’, el regreso

del fundador no es muy halagador. Las arcas de la empresa se han

resentido. En la vecina capital se quedaron dos linotipias y el taller de

fotograbado. Las estrellas de la Redacción no han vuelto. No hay

repuestos para la maquinaria de talleres a causa de la guerra mundial.

En 1950, José Saura Benedicto vendía ‘El Faro’ a Francisco de Lería y

Ortiz de Saracho, marchándose seguidamente a Madrid, según decía-

mos, para dedicarse al negocio de papelería y cartonaje, como su

padre, hasta su jubilación en 1996.

‘El Faro de Ceuta’, fundación y primera época

La familia
Saura (y II)
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CUANDO SAURA se marchó, el personal le tributó un
emotivo homenaje rubricado en un escrito que pueden
ver en estas páginas

Ricardo Lacasa/ CEUTA

Recogíamos el pasada domingo la trayec-
toria de nuestro diario desde su fundación
hasta 1945, cuando José Saura Calderón
decide desligarse de ‘El Faro’ para marchar-
se a Madrid, fracasada su operación en
Tetuán con su diario ‘Marruecos’, el regre-
so del fundador no es muy halagador. Las
arcas de la empresa se han resentido. En
la vecina capital se quedaron dos linotipias
y el taller de fotograbado. Las estrellas de
la redacción no han vuelto. No hay repues-
tos para la maquinaria de talleres a causa
de la guerra mundial. El diario ‘España’ de
Tánger, el gigante competidor que le ha-
bía salido a Saura un lustro atrás, le ha ga-
nado la desigual partida. La difusión de ‘El
Faro’ por el Protectorado es prácticamen-
te testimonial y el monstruo tangerino se
ha abierto camino también en Ceuta. A sus

EN 1950 José Saura Benedicto vendía ‘El Faro’ a Francisco Lería
y Ortiz de Saracho, marchándose a Madrid para dedicarse al
negocio de papelería

55 años, Saura Calderón considera que para
esta lucha hace falta la juventud y la ilusión
de una persona como su hijo Pepe, al que
le traspasa la propiedad, al tiempo que el
decide establecerse en Madrid con un ne-
gocio menos convulsivo, el de la papelería
y la imprenta, el suyo de toda la vida. El
reto para su sucesor no puede ser más di-
fícil. El periódico ha quedado reducido a
seis páginas. Ya no es ni sombra del que
fue. Se reduce al resumen de teletipos,
las carteleras de cines, los ecos de socie-
dad, las es que las reseñas religiosas de
Rafael Orozco, las noticias locales de Paco
Amores, los artículos de Simón de Rodas y
las reseñas de Pepe Guerra sobre la mar-
cha de la S.D. Ceuta. Y, por supuesto, en
aquellos años de hambre y restricciones,
las novedades del racionamiento, que pro-
claman los vendedores del diario por la ca-
lle, los renombrados Flilloy y Fernández:

- ¡Faro con patatas!, ¡Faro con aceite!, -
que me refería Buscató -.
Pepe, que por coincidir su servicio militar
con la guerra civil no se licencia hasta fina-
les de 1939, retoma en ese momento su
trabajo. Durante un tiempo se entrega por
completo a conocer a fondo el periódico
por dentro y a aprender las técnicas de la
impresión y de la composición mecánica de
la mano de los grandes maestros Cantizano,
‘Maciste’, Conejo y De Loma.

55 años
SAURA CALDERON
A sus 55 años, Saura Calderón
considera que para esta lucha hace falta
la juventud y la ilusión de una persona
como su hijo Pepe, al que traspasa la
propiedad

1955: El final de la era Saura
R.L/CEUTA

En 1950, José Saura Benedicto vendía ‘El
Faro’ a Francisco de Lería y Ortiz de
Saracho, marchándose seguidamente a
Madrid, según decíamos, para dedicarse al
negocio de papelería y cartonaje, como su
padre, hasta su jubilación un 1996.
“Desde que me fui nunca olvidé a Ceuta ni

a mi periódico, del que me hice suscriptor,
ya que lo recibo gratis gracias a Rafa. Lo
leo a diario”. Con motivo del 50º aniversa-
rio, Saura fue objeto de un emotivo ho-
menaje por el presidente del Consejo de
Administración del diario, al que acudió en
unión de su mujer y sus lujos. Volvieran
unos diez años después. Saura tenía mu-
cho interés en que sus seis nietos cono-

1 2

3
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cieran Ceuta, donde ya no tienen prácti-
camente familia. Sólo un primo hermano.
Pepe Benedicto, linotipista que fue de este
periódico y algún que otro pariente, con
los que con los años han ido perdiendo el
contacto. El hijo de nuestra fundador fa-
lleció el 10 d e julio de 2005, a los 86 años,
en Boadilla del Monte (Madrid), donde si-
guen residiendo su viuda y su hija. Por la
capital continúan también sus otros hijos
varones, José Luis, Julio y Manuel. El ma-
yor siguió con la industria familiar hasta su
jubilación, situación laboral en el que está
ya también un hermano. Sólo están en
activo, Manuel, dedicado a los negocios de
la construcción, y África, licenciada en Far-
macia, que regenta un centro medico de
su propiedad en Boadilla.

1944: Cambio en la titularidad de ‘El Faro’

Imágenes:

1.- Celebración en el patio del periódico
de la boda de Pepe Saura y África Tomas,
tras marcharse los novios de viaje de luna
de miel. En el centro de la imagen José
Saura y familiares, junto a invitados y
personal del periódico, entre ellos
‘Maciste’, abajo y a la derecha, y hacia ese
mismo lado, arriba y al fondo, José de
Loma. (10/01/44)

2.- Carnet de delegado de ‘El Faro’, de
Saura, hijo, en Larache (1940)

3.- Suara hijo, en sus últimos años, en
Jávea, con su mujer, en cuya playa solían
pasar largas temporadas.

4.- Tras vender el periódico, Saura
Benedicto recibió un sentido escrito
firmado por todo el personal del periódico
(agosto 1950)

5.- Pepe Saura, en 1948.

Imágenes:

6.- Un momento del enlace
matrimonial de José y África
en el templo patronal (1944)

Ricardo Lacasa / Ceuta

- De aquel gran empresario periodístico
que fue Saura, que a poco de poner en
marcha su gran proyecto periodístico en-
tendía más de cíceros, de corondeles y
de placas que el propio ‘Maciste’, Paco
Amores nos dejó este retrato humano
en 1983, pocos meses después de que
el actual editor se hiciera con la propie-
dad del periódico:
“Cuando no hablaba – y hablaba poco –
tenía entre sus labios un cigarrillo o un
puro. Las cenizas, invariablemente, caían
sobre la camisa o el chaleco, según fue-
ra invierno o verano. Creo que su espo-
sa – una guapísima mujer – le regañaba
mucho. Pero él, como su hijo Pepe, sa-
bía hacer que la mujer pronto se derri-

tiera con su sonrisa, su fra-
se o su abrazo. Era algo
que nunca entendí. Aque-
llo era arte, saber estar, sa-
ber mandar y saber llevar
las cosas por su sitio. Y
siempre parecía que quien
mandaba era su esposa.
¡Quiá!
Conocí, desde que yo era
un niño, a D. José, a su
esposa y a sus hijos: Pepe
–mi padrino de boda y pa-
drino de mi hijo, el mayor
-, Miguel, casado con una prima mía,
Tomás, Julio, Maruja… Todos fueron ma-
mando, más tarde o más temprano, le-
tras de imprenta, papel, tintas, linotipias
y rotativas. Nos queríamos como herma-

nos. Nos peleábamos
como… como quieran uste-
des. Pero al final siempre
juntos, siempre metiendo
el hombro para EL FARO y
el puñetero FARO. (…)
Ahora mismo, si nadie tuer-
ce el gesto, si no hay un
(…) [que] piese mal, dierá
que me parece estar vién-
dolo retratado en Rafa
Montero Palacios. Dos
autodidactas. Dos hom-
bres. Dos personas decen-

tes. Dos empresarios duros, serios, in-
tentando engañar al corazón para que
no aflore la realidad interior. Si Rafa no es
igual que D. José, que venga Dios y lo
vea. O sea, amigos, la historia se repite”.

7.- Curiosa credencial del joven
Pepe Saura como “redactor de
cinema” (1936).

4
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Ceuta vista desde el objetivo
de un foráneo

El malagueño Enrique Facio
fue el primer artista que, con
motivo de la Guerra de África
de 1859-1860, plasmó la
dudad en soporte fotográfico

Francisco

Sánchez

Montoya

fsanchezmontoya@
hotmail.com

El conflicto de la Guerra de África, aconte-
cido entre 1859 y 1860, marcó un antes y
un después en el devenir de nuestra ciu-
dad. De entrada, la llenó de jóvenes solda-
dos desembarcados aquí para defender su
Patria. Sin embargo, no fueron los únicos
que entonces llegaron a Ceuta, pues tu
recordar aquel período histórico también
cabe rescatar del pasado a una persona
que tal vez pasó un tanto desapercibida
para los historiadores bélicos de aquellos
controvertidos años. Es el caso del fotó-
grafo malagueño Enrique Facio. Él es, se-
gún los documentos e informes conserva-
dos hasta nuestros días, el primer testimo-
nio de un fotógrafo trabajando en Ceuta.
Por fotografías como la que adorna la par-
te superior, él es parte de nuestra historia.
Hasta la fecha, todavía conserva tal honor.
El pintor malagueño, pionero de la imagen,
no se dedicaba de un modo profesional a
la fotografía. Algo común hace siglo y me-
dio, pues no era el único. Los artistas de la
imagen, en su mayoría, se dedicaban a la

Medicina n la Ciencia en general. También
los había catedráticos progresistas o pinto-
res que se acercaban a la nueva técnica
movidos por una curiosidad puramente in-
telectual. En ningún caso pensaron en con-
vertirlo en un nuevo oficio, pero con el paso
de los años lo hicieron. Enrique Facio no
fue una excepción.
Al margen de este ambulante foráneo en
Ceuta, la nómina de daguerrotipistas que
trabajaron por toda la península en la decaí-
da de 1840-1850 es abrumadora. Tan sólo
citaremos a los más importantes; Dowille,
en Córdoba; Bernard, en Murcia; Madame
Sengez, Monner y Louis de Tannyon, en
Zaragoza; A. de Circourt, en Cádiz; Fernan-
do y Anaòs Napoleón, Charles, Guillard y
Mattey, en Barcelona; Ducloux, Fischer y
Clifford, en Madrid.
La obra del fotógrafo Enrique Facio, como
la de tantos otros oscuros y olvidados am-
bulantes, compañeros de viaje de
mercheros, santeros, predicadores, cómicos,
vendedores de ungüentos y tantos otros

miembros de la fauna laboral trashumante
del siglo XIX, a buen seguro que tuvo que
improvisar los platos en los lugares más pre-
carios. Sus fotografías fueron tituladas ‘Ofi-
ciales de Bailen’, ‘Oficiales de Soria’, ‘Vistas
del Hacho de Ceuta’, ‘Oficiales de Mallorca’,
‘Serrallo en Ceuta’ y ‘Oficiales de Aragón’.
Posteriormente se trasladó a Tetuán (Ma-
rruecos), donde se dedicó a la elaboración
sobre todo retratos.
La Guerra de África de 1859-1860 convirtió
a Ceuta en el centro de operaciones de sus
diferentes destacamentos que luchaban en
los frentes de guerra. Facio no fue el único
que emprendió el cruce del Estrecho. Al igual
que él, merece la pena destacar en este
apartado otros muchos como José Requena
y López, oficial de primera de la administra-
ción militar. Este interés, tal vez, se vio
influenciado por el general O’Donnell, a ve-
ces más político que militar, quien organizo
la propaganda con diferentes fotógrafos y
escritores como el popular periodista Pedro
Antonio de Alarcón, autor de un testimo-
nial libro, ‘Historia de un testigo en la Gue-
rra de África, donde se puede apreciar la
incipiente utilización de la fotografía.
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“El yacimiento de Huerta Rufino tendrá en la Biblioteca una
presencia muy notable”
Una de las principales características del proyecto de ‘Paredes+Pedrosa’ para este edificio público del Recinto Sur
es su doble condición como museo para los restos arqueológicos de época meriní

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 8 de febrero de 2010

CEUTA
Tamara Crespo

Por primera vez y tras varias visitas a la ciu-
dad, los autores del proyecto de construc-
ción de la nueva y primera Biblioteca del
Estado en Ceuta tuvieron hace unos días
la oportunidad de conocer detalles de la
vida cotidiana en el medioevo ceutí, parte
de cuyos vestigios se convertirá en un
museo dentro del edificio que han diseña-
do. Este recorrido por la Ceuta del siglo
XIV y, someramente, por el resto de la rica
historia que atesora el territorio, se hizo de
la mano de uno de los investigadores que
mejor la conoce, el arqueólogo de la Ciu-
dad, Fernando Villada. En esta entrevista,
los arquitectos revelan cómo, sin preten-
derlo, tienen en la mezcla de arquitectura
y arqueología una de sus especializaciones.
Ángela García de Paredes (Madrid, 1958)
e Ignacio García Pedrosa (Madrid, 1957)
conforman el estudio ‘Paredes+Pedrosa Ar-
quitectos’, ganador del concurso de ideas
convocado en 2007 para la construcción
de una Biblioteca pública de titularidad es-
tatal en Ceuta. Ambos son profesores de
Proyectos Arquitectónicos de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Ma-
drid. Asociados desde el año 1990, se de-
dican especialmente a concursos de obra
pública para edificios singulares relaciona-
dos con la cultura y también al diseño ur-
bano. Entre sus últimos proyectos figura el
cerramiento de la Villa romana de La
Olmeda, en Palencia, inaugurada oficialmen-
te por la Reina Sofía el pasado mes de no-
viembre. Además, son los creadores de
otras dos bibliotecas públicas, en Córdoba
y Madrid. Otros de sus primeros premios
corresponden también al concurso Europan
2 (1991) y al madrileño Teatro Valle Inclán,
de Lavapiés, por el que recibieron además
el Premio de Arquitectura Española 2007.
Su proyecto del Museo Arqueológico de
Almería, fue uno de los dos finalistas del

Premio Andalucía de Arquitectura en 2008.
Pregunta.- En esta visita han podido cono-
cer más detalles del yacimiento arqueoló-
gico sobre el que han diseñado la Bibliote-
ca, entre ellos, la maqueta y la recreación
que se muestran en el Museo de la Basílica
Tardorromana.
Ángela García de Paredes.- Sí, es la primera
ocasión, pero no el primer intento, porque
ya hemos estado una vez en la puerta, pero
era un lunes y estaba cerrado. La verdad
es que yo estaba deseando entrar.
Ignacio Pedrosa.- Además hemos tenido
suerte porque van a clausurar pronto la
exposición temporal [sobre la alimentación
en Ceuta en época meriní]. Es muy intere-
sante porque hemos podido ver lo que en
la parcela está escondido. En el solar sabe-
mos que hay elementos arquitectónicos
equivalentes a los que aquí se pueden ver,
que ahora tenemos protegidos y escondi-
dos. Una vez que la biblioteca esté acaba-
da y el edificio entre en funcionamiento
ocurrirá algo de lo que hemos visto en esta
exposición, la de la biblioteca será una visi-
ta al lugar donde está el yacimiento, no es
una reproducción, se va a poder visitar di-
gamos in situ.
P.- Ustedes tienen ya experiencia en
este tipo de trabajos, de integración
de restos arqueológicos en edificios,
y de hecho son los autores del pro-
yecto de la Villa romana de La Olmeda,
en Palencia...
Ángela García de Paredes.- La verdad es
que sí, que nuestra experiencia, también
casi por una cuestión de azar, nuestro tra-
bajo como arquitectos se ha ido vinculan-
do cada vez más con trabajos de arqueolo-
gía y más en el caso de La Olmeda, que
inauguró la Reina hace unos meses. Ahí es
evidente, porque en realidad se trata de la
cubrición de un yacimiento arqueológico
completo, con mosaicos, 7.000 metros
cuadrados de cubierta..., y que es la
musealización ahora mismo más completa

que hay en España de una villa romana.
Pero también en otros proyectos tenemos
esta implicación de la arqueología con la
arquitectura, aquí en Ceuta es evidente
porque tenemos un yacimiento que va a
pertenecer a la Biblioteca y va a ser parte
integrante del vestíbulo y, otra vez, una
musealización integral de un yacimiento.
Pero hay otros trabajos, en concreto, es-
tamos trabajando ahora en uno muy atrac-
tivo que es la Ciudad de la Justicia de Jaén;
precisamente ayer estuvimos con los polí-
ticos responsables de este proyecto, en el
cual se incorpora a este edificio judicial, de
oficinas, un yacimiento BIC [declarado Bien
de Interés Cultural] también hermosísimo,
el de Marroquíes Bajos, que queda conver-
tido en un parque arqueológico, en un
centro de visitantes frente a los nuevos
Juzgados de Jaén. Yo creo que ahora te-
nemos arqueología prácticamente en to-
das las cosas en las que estamos trabajan-
do y es algo muy atractivo.
P.- Comentaban en el lugar de la obra
que el yacimiento, al ser aterrazado,
va a tener una perspectiva desde al-
gunos puntos muy distinta a la habi-
tual en estos casos, que no será algo
plano situado bajo una superficie
acristalada.
Ignacio Pedrosa.- Sí, eso hemos comenta-
do, que tenemos la suerte o la diferencia
respecto a otros casos que son más habi-
tuales y que se dan cuando se va a cons-
truir en una ciudad un edificio, al excavar
aparece un yacimiento y cuando se respe-
tan se integran básicamente en un sóta-
no, pero ahí la visita se hace un poco más
triste, más oscura, porque tienes que ir,
digamos, a una bodega, una bodega que
alberga un yacimiento. El caso de Huerta
Rufino es el contrario, nosotros levantamos
el edificio y lo ponemos encima pero sin
excavar nada, es decir, el edificio
arquitectónicamente acopla sus espacios
para alojar con una cierta generosidad este
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yacimiento. Ni siquiera es una planta, son
casi dos plantas y media el espacio que tie-
ne, la visita que se va a poder disfrutar de
este yacimiento, que como bien dice, es
aterrazado, es decir, que coge una presen-
cia visual que permite interpretar muy bien
la continuidad que tenía con la topografía
que existe alrededor, una gran caída en la
ladera. Va a tener una presencia, dentro
del vestíbulo de la Biblioteca, muy notable.
P.- En cuanto a las características del
edificio, tanto en relación con el en-
clave como con la luz, un elemento que
han destacado en su diseño, ¿qué su-
brayarían? ¿Ha cambiado mucho el
proyecto de ejecución respecto al que
presentaron en su momento al con-
curso de ideas?
Ángela García de Paredes.- No, no, el pro-
yecto no ha cambiado, se ha ajustado,
evidentemente, cuando hemos desarrolla-
do el de ejecución. Yo creo que la carac-
terística más importante es que es un edi-
ficio que crece en vertical, precisamente
por esa condición de albergar el yacimien-
to arqueológico, que queda en varias plan-
tas a doble y triple altura. La biblioteca se
levanta encima de este centro de visitan-
tes y yacimiento, crece hacia arriba y está
estructurada en vertical, con lo cual, las
grandes salas de lectura están arriba. Eso
es una característica muy clara, y otra es
que no solamente se han apilado como si
fueran plantas, una encima de otra en los
espacios, si no que el espacio central de
lectura, que es el corazón de la biblioteca
vuelve a ser otra vez un espacio de doble
y triple altura que está en alto, hacia arri-
ba, y también con mucho espacio. Cree-
mos nosotros que el lujo de la arquitectura
son los metros cúbicos y en ese caso vuel-
ven a ser estos metros cúbicos el corazón
de la biblioteca, que es la sala de lectura.
Entonces va a ser una biblioteca muy es-
paciosa, aunque es muy compacta, pero
que crece en altura.
P.- Las fachadas están constituidas,

según las describen en el proyecto, por
una especie de celosía que “tamizará”
la luz del Mediterráneo, es decir, la que
proviene de la bahía sur de la ciudad.
¿Será también una biblioteca especial-
mente luminosa?
Ángela García de Paredes.- Sí, claro, preci-
samente por esa condición de crecer hacia
arriba podemos abrir ventanales y tener ilu-
minación natural en todos los espacios de
lectura y en todas las salas, en la biblioteca
infantil, en la principal, arriba, en la zona
donde estarían los despachos y la zona de
investigadores... Es una biblioteca que tie-
ne luz por las cuatro fachadas.
P.- ¿Qué es lo que creen que van a
poder percibir los ciudadanos precisa-
mente de este aspecto exterior, qué
sensaciones? ¿Qué lugar va a ocupar
en ese espacio del Recinto Sur, cuya
edificación se completará con este in-
mueble?
Ignacio Pedrosa.- El edificio quiere mostrar
una condición un poco singular en el senti-
do que dices. Ahí acaba un poco la cons-
trucción y nos encontramos con una zona
topograficamente natural. El edificio, en su
propio planteamiento tiene mucho que ver
con un paisaje y con una topografía, sus
fachadas y su volumen se acoplan directa-

mente a la situación topográfica que tie-
ne, no mantiene en su aspecto visual la
geometría horizontal de las plantas, sino que
se va retorciendo como se retuerce la to-
pografía. En realidad tiene esa circunstan-
cia un poco... casi de borde, que mitad es
ciudad y mitad es paisaje, y yo creo que la
intención es plasmar esa idea topográfica,
esa especie de roca que tiene unos ojos
que ya lo hacen más reconocible como
edificio, como una seña de identidad de
este edificio público importante.
P.- Los dos accesos [por la calles Ma-
nuel Olivencia y Duarte] vienen tam-
bién a remarcar esa condición de adap-
tación a una orografía accidentada?
Ignacio Pedrosa.- Exactamente. Usa, y saca
partido, creemos, de la condición, en algu-
nos casos una dificultad, que es esa topo-
grafía. El edificio se va acoplando, y enton-
ces se entra por arriba, casi seis metros
más alto que la planta inferior de acceso
de calle. Saca un poco partido a esa condi-
ción a veces difícil para los arquitectos.
P.- ¿Qué les quedaría por decir respec-
to a esta obra?
Ignacio Pedrosa.- Pues nada más, que
creemos que va a ser un edificio importan-
te para la ciudad, un equipamiento impor-
tante.

Una inversión de 6,8 millones de euros con
cargo al Ministerio de Cultura

El proyecto de construcción de la nueva biblioteca del Estado en Ceuta fue
adjudicado definitivamente por la Presidencia de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos del Ministerio de Cultura el 24 de septiembre de 2009 a la empre-
sa Acciona Infraestructuras con un presupuesto de 6,8 millones de euros
(6.835.149,41, incluidos impuestos) y un plazo de ejecución de 24 meses Está
previsto que sea la máxima responsable del departamento, la ministra Ángeles
González-Sinde, quien el próximo día 22 realice el acto simbólico de colocación de
la primera piedra del edificio. Por el momento, y con fecha del pasado viernes, día
5, se ha firmado el acta de replanteo e inicio de las obras de este inmueble, que
ocupa un área de 5.185 metros cuadrados en una de las última parcelas del Plan
Especial del Recinto Sur.
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 8 de febrero de 2010

En 1983 el carnaval ceutí
recuperó la libertad

El Alcalde Ricardo Muñoz con el concejal de festejos Juan Lázpita pusieron en marcha esta
celebración que estuvo prohibida desde febrero de 1937

Por Francisco Sánchez Montoya

Diez años antes la murga ‘Kao’

Chirigota “Los presos diarios de la cuarta galería” de Valeriano Hoyos en la cabalgata
de 1983. (Archivo: Paco Sánchez).

Ya tenemos a febrero y
un año más la fiesta de
Carnaval nos envuelve a
todos los que disfruta-
mos con ella, son mu-
chos los grupos de calles
y agrupaciones de
chirigotas y comparsas
las que recorrerán nues-
tras calles en los próximos
días. Pero tendríamos
que recordar que lo que
llamamos el carnaval mo-
derno comenzó en
1983, tras 46 años de
condena, oscuridad y
censura. El Ayuntamien-
to de aquellas fecha or-
ganizó y revivió la fiesta, la corporación
municipal estaba presidida por Ricardo
Muñoz, y el concejal responsable de poner
toda la máquina en marcha fue Juan Lázpita
y se fijó que los días 25, 26 y 27 de febre-
ro fueron las jornadas dedicadas a dar el
pistoletazo de salida, a una fiesta que es-
tuvo prohibida desde febrero de 1937. El
cuartel de Sanidad, hoy manzana del
Rebellín en la calle Padilla sirvió de lugar de
encuentro para las máscaras y el Cine
Terramar en la barriada de San José como
improvisado teatro para que cantaran las
agrupaciones.
El día 26 se celebró la cabalgata, fue todo
un éxito, se pudo contar por kilómetros
los participantes en esta caravana multico-
lor, podríamos recordar algunos grupos como
“Los Biberones” (Orozco) con la apretura
de la verja (1º premio); “Entierro de
Rumasa”, paco Moreno (Reportero de TV),
Tutam-Jamón y tantos otros.
Al concurso de agrupaciones se dan cita
cuatro grupos, una comparsa “Renacimien-

to Caballa” y tres chirigotas “Las Momias
currantes”, “El Séptimo de Michigan” y “Los
presos diarios de la cuarta galería”. Si exis-

te una agrupación de carnaval
que represente el amor por
estas fiestas y aglutine a to-
dos fue “La Chirigota del Mix-
to”, liderada por Valeriano Ho-
yos y años después con Javi
Salas. Recordemos que en
1983 fueron “Los presos dia-
rios de la cuarta galería”, su di-
rector comenta como fue ese
principio: “Ese año sólo ensa-
yamos ocho días y como anéc-
dota principal fue que llevába-
mos un bombo y una cija que
nos habían dejado lo que anti-
guamente se llamaba la “ban-
da del asilo” (bombo y caja del
ejercito). El presupuesto fue

de 9.500 pesetas y ganarnos el primer pre-
mio de 30.000 pesetas, como verás fue
totalmente rentable y eso que no toca-

Una década antes de comenzar oficialmente

el carnaval en nuestra ciudad, el autor y

director de comparsas Andrés Peña, organizó

junto a otros jóvenes estudiantes del antiguo

Instituto Nacional de Enseñanza Media, lo

que hoy en día es Instituto Siete Colinas, un

grupo con ganas de divertirse. Andrés Peña

gran conocedor de los carnavales da Cádiz,

contaba por aquel entonces con 14 años,

pensaran en organizar una murga, como las

antiguas de Ceuta, pidieron permiso al

director del centro Jaime Rigual. Como Murga

Kaos, participaron en muchas fiestas, en

1976 fueron la Murga “Los platanitos

caballas”. Después de celebrarse el Festival

en el Instituto como bien dice su director “La

fama de la Murga traspasó los muros del

Instituto. De repente nuestro primer

contrato formal, nos propusieron actuar en

una elección de la “Maja de Ceuta” que se

iba a celebrar en la sala de fiesta del “El

Candelero”. Para concluir; Andrés comentó

en su libro sobre el comienzo del Carnaval en

1983: “A principios de 1983, no pensaba en

otra cosa que no fuese volver. En este

tiempo “Los platanitos Caballas”. Yo tenía un

pasodoble escrito, pendiente de montar, con

una letra que animaba al pueblo de Ceuta

para intentar el resurgimiento de los

carnavales. Y de repente, aparece un

anuncio en la prensa local convocando un

concurso de carnaval, al leerlo que quedé

tan extraño como asombrado, comenzaba el

carnaval que hoy tenemos”.
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mos con guitarras”. En 1984, fueron “Las
marionetas de la cuerda floja”, al año si-
guiente “Los pintores de la brocha gorda”.
En ese año ya se unió Juan Cepero, el cé-
lebre Juan Bolillo. En 1986, se llamaron “Nos
tocó el gordo”, en 1988, descansaron como
grupo, y algunos se unieron a la comparsa
de Andrés Pena “Pasión Loca”. En 1989
“Sálvese quien pueda…”. Ya en 1990 fue-
ron “Tarzán chita y un puñado de chiribitas”.

En 1991, se marcharan de mochila: “El 31
de octubre por la noche te tomas una tila
que al siguiente es la mochila”.
Y en esto llego Paco Fraiz y sacaron la chi-
rigota “Los Amigos de Fray Paco” esto fue
en 1992, fue el primer premio. En 1993
“Tar como zemos”, El dichoso programita
de Tate Montoya donde invitaron a nues-
tra Ciudad. “El Fantasma de la Opera”, un
giro, al pasar a comparsa. En 1995 “La Can-

tinela”, fue la segunda comparsa. En 1996,
“La lluvia”, los indios y su danza de la lluvia.
En 1997, “Al sur del sur”. En 1998, “Los
equilibrista”, fue una comparsa muy diver-
tida que alcanzó el primer premio. Un el
año 2000, “La hora de los valientes”, fue-
ron con toda la humildad que hay que ir y
les incluyeron en semifinales. En el 2001
“La fiebre del oro”, en el 2004, “Los Whis-
ky a gogo”. Chirigota callejera.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 9 de febrero de 2010

Las Murgas cantaron la visita de
Alfonso XIII y Victoria Eugenia
Los autores tomaron buena nota de todo aquello que aconteció en la visita
Real para plasmarlo en los carnavales de 1928

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

En estos apuntes cronológicos, que iremos
dando sobre la historia del carnaval ceutí,
vamos a dar un salto en el tiempo, y recor-
daremos la repercusión que tuvo en los
carnavales de 1928 la llegada de Alfonso
XIII y Doña Victoria Eugenia a Ceuta un 5
de octubre de 1927.
Los autores de las murgas como Roque
Guerrero del Peñón, Corinto, José Benítez
Orive, Joaquín Rodríguez Romero y tantos
otros se esforzaban todas las noches con
sus murguistas para ir insistiendo con las
nuevas coplas, y todo esto regando las
cuerdas vocales con los buenos caldos de
la España Vinícola o de Casa Cosió. Los lu-
gares de aquellas reuniones eran los patios
como la Tahona, Páramo, Don Juan, Bisa-
gra, 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 carnavales de 1928. No
sería nada fácil escribir en aquellos tiem-
pos, por la censura establecida, recorde-
mos que desde el 13 de septiembre de
1923, el general Primo de Rivera se pro-
nunció contra la legalidad constitucional,
declaró el Estado de guerra y exigió que el
poder pasase a manos de los militares. En
Ceuta se estableció una Junta municipal
presidida por el teniente coronel José García
Benítez.
Recordemos que aquella visita, transcurrió

Comprender el Carnaval Ceutí

Según se sabe a comienzos del siglo XX con la

llegada de peninsulares de la baja Andalucía para

trabajar en las numerosas obras como el puerto, el

nuevo ferrocarril Ceuta-Tetuán o las numerosas

fábricas de conservas. Todos estos aportaron a los

ceutíes sus coplas y sus costumbres de sus pueblos

de origen. Tras la sublevación del 17 de julio de

1936 el carnaval fue prohibido. Pero el pueblo no

permitió que le arrebataran su fiesta, luchando y

celebrándola clandestinamente. De toda esto la

familia Orozco, dio buenas ejemplos, así como los

numerosos murguistas como Roque Guerrero,

Mariano, Pozo, José Moreno, Vilches, Navarra y

tantos otros que se reunían en una vieja bodega

del Callejón del Lobo o en la tienda de comestibles

de la viuda de Sánchez (lo que fue el Chaplin)

para seguir cantando sus coplas. Tras la restaura-

ción de la Testa del carnaval en 1983, nuevamen-

te el pueblo disfrazó al propio carnaval para que

pudiera seguir vivo. En la actualidad los distintos

grupos pasean con orgullo el nombre de nuestra

ciudad por diversos lugares de la península

concursando, este año han sido dos comparsas las

que han participado en el Teatro Falla de Cádiz.

Para entender el carnaval de Ceuta, hay que

conocer su historia, recorrer sus plazas y rincones

llenas de gente y colorido, sumarse a la fiesta

conviviendo con el pueblo en las calles de la

ciudad. Porque en Carnaval cada uno puede ser lo

que desee, puede ser bailarina, policía, vampiro,

oso o marciano, se puede ser lo que la imaginación

les dicte.

durante varios días visitando también lo que
fue el Protectorado Español en Marruecos.
Ceuta se engalanó para tal ocasión con
varios arcos de flores repartidos por la ciu-
dad. Los Reyes llegaron en el buque Jaime
I, y tras cumplimentar a las autoridades en
el puerto partieron hacia el acuartelamien-
to legionario de Dar Riffien, donde Victoria
Eugenia entregó al coronel del Tercio Sanz
de Larín la enseña nacional. Tras este acto
partieron hacia Ceuta y el Rey inauguró 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,

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
Murga de Roque Guerrero [Carnaval de los años
veinte]
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junto a la Plaza del teniente Reinoso, a
pesar de los años, son muchos los ceutíes
que recuerdan aquella entrañable copla.
Parece ser que el autor de ella fue el
murguista Joaquín Rodríguez Romero, este
era propietario de una zapatería en la calle
Jáudenes, su comercio era lugar señalado
de tertulias carnavaleras. Una vez cerrado
el establecimiento se reunía con su grupo
en la calle Obispo Barragán. Aunque no era
de Ceuta, ya que nació en Los Barrios, a
los pocos meses de nacer, sus padres se
trasladaron a nuestra ciudad y aquí echó
raíces y aprendió a conocer y querer el
carnaval. Entre los grupos que sacó cabria
destacar a “Los huérfanos de la guerra” en
1925, esta murga quiso homenajear con
sus coplillas a los fallecidos en la Guerra de
Marruecos. Sus tipos eran muy atractivos y
llamativos., con una capa negra, grandes

Copla a la visita Real en los Carnavales de 1928

sombreros oscuros y botines blancos. Al
año siguiente, su murga satirizaba a las ni-
ñas que trabajaban en una sala de fiesta
de la calle Larga llamada “El Kursal” y la co-
pla decía: “Presentamos al cocinero, don
Arturo y don Jaral, Casimiro y don teclo,
camarero del Kursal, la Lola y Beatriz, si sí,
Amparito y Leonor, jugadoras de ruleta, si
si, y señorita encarnación....”

No hemos podido saber todos los compo-
nentes de aquella murga que dirigía con
maestría Joaquín Rodríguez Romero, pero
si al menos, conocemos que entre otros
estaban, Manuel Barrientos, Joaquín
Rodríguez Viso, Baldomero y Juan
Rodríguez, y la encargada de trasladar a la
tela lo imaginado por este grupo de
murguistas era la abuela de Barrientos.

Todavía estamos recordando este año que

ha pasado, cuando vino el Monarca y la

Reina a este gran pueblo africana.

Adoquinaron las calles el puente nuevo se

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 esta todavía

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 10 de febrero de 2010

Con la inauguración del Teatro Apolo en 1916, nuevo
espacio para el Carnaval
Tenía una gran Capacidad, distribuidas entre el patio de butacas, los Seis palcos de platea y la general. Tras el foso
de la orquesta se abría un reducido escenario

Francisco Sánchez
Montoya / CEUTA

El Teatro del Rey (tras la procla-
mación de la República, teatro
Cervantes) seguía siendo el lu-
gar elegido por sus condiciones
para las bailes de carnaval, pero
a esta extraordinaria oferta, se
unió la inauguración un la feria
de agosto de 1916 del Salón
Apolo cuyo propietario era Mi-
guel Sala, esta sala estuvo en
funcionamiento hasta el final de
la década de las Sesenta. Este
Teatro Salón Apolo, como de-
talló en un estudio el miembro
del Instituto de Estudios Ceutíes
Luciano Alcalá, tenía una capa-
cidad para unas 500 personas
distribuidas entre el patio de
butacas y los seis palcos de pla-
tea. Tras el foso de la orquesta
se abría un escenario de reduci-
das dimensiones. Los accesos se

repartían entre las calles de González de la
Vega y de Camoens. Tras escaleras comu-
nicaban con el nivel superior, en él se situa-
ba la grada de “general”—con unas 700
plazas- donde desembocaban seis
vomitorios dispuestos según la simetría axial
del conjunto.
Unos años más tarde de esta inauguración
las murgas sufrieron la censura y es que los
dictadores la palabra libertad, es algo que
les causa rechazo, y eso, es lo que pasó
tras la dictadura del general Primo de Rive-
ra, Las murgas tuvieron que “guardarse muy
bien” desde 1923 de no molestar con sus
coplas al poder establecido. El Comandan-
te general de Ceuta Manuel Montero en
un bando que hizo publicar y distribuir por
toda la ciudad en uno de sus artículos de-
cía: “No se tolerará que las mascaras o
murgas ofendan con copias, aptitudes, fra-
ses o acciones a persona alguna”. Recor-
demos que el capitán General de Catalu-
ña, lanzó un manifiesto la noche del 13 al
14 de septiembre de 1923 en el que puso
fin a la Constitución de 1876, Alfonso XIII
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le llamó a Madrid y la misma noche del 14 le
encarga formar gobierno, El golpe de Es-
tado se prolongará hasta finales de 1929.
No fue un régimen fascista el que estable-
ce, sino más de carácter bonapartista; no
de clase, de oligarquía. La burguesía dele-
ga el poder político, a cambio de mante-
ner el económico, en el dictador.
Pero seguramente los autores del carnaval
burlarían al bando y sus coplas continuaron
satirizando todo aquello que el pasado año
de 1923 fuera noticia y recorrer las calles,
llenándolas de alegría y de imaginación, en
una explosión incontrolada de libertad que
ha sabido aglutinar perfectamente la esen-
cia de esta fiesta universal: por unos días
no hay limites, la única regla es el desen-
freno, desaparecen los tabúes y las nor-
mas, y la libertad, la mas completa expre-
sión de la libertad, es lo que mejor define
al carnaval.
Los establecimientos de aquella Ceuta de
1924 se llenarían de copias como el Bar El
Sardinero de Lorenzo Lesmes situado en la
Puntilla, este era un lugar fijo de reunión
principalmente de aquellos que trabajaban
en las obras del puerto.
También en la calle Gómez Pulido (Paseo
del Rebellín) José Ibáñez anuncia sus teji-
dos, al igual que Tejidos La Favorita, o el
kiosco bar de Francisco Molinillo y el Rich
de José Sánchez Arjona en la Plaza
Azcarate, donde los murguistas del patio
de la Tahona se daban cita. Y en un curio-
so anuncio en la prensa de aquellos años
se podía leer: Cervecería La Maruja, es la

Ruiz de Conejo Personaje del Carnaval en 1936

cervecería más alegre y más bien servida,
vinos espumosos, licores y tapas de buen
humor para el carnaval”. Sin embargo, tan
anárquica algarabía no tiene nada de im-
provisado ni de desordenado. Las murgas

se preparaban hace casi un siglo, como lo
hacen hoy en día nuestras comparsas y
chirigotas con ilusión durante varios meses
invierten en ello una desbordante imagina-
ción y un contagioso buen humor.

Si una persona destacó entre los disfraces

individuales que recorrían nuestras calles

en los años treinta fue, Antonio Ruiz de

Conejo, cariñosamente conocido como “La

Coneja”, este Caballero regentaba una sala

de fiesta en la calle Peligro, al final de la

calle Real, era una persona conocedora de

la vida y sobre todo con un gran sentido

del humor e ironía. Todos los años se

disfrazaba y sus mascaras eran esperada

como un acontecimiento dentro de las tres

días de carnaval, año tras año, su presen-

cia en las calles fueron de novia, niña

bebé”, pero sobre todo en los carnavales

de 1935 dio el verdadero “pelotazo”, su

disfraz causó la admiración y aplauso de

cuantos le vieron por las calles. Antonio se

vistió de muñeca, Se metió en una caja de

cartón de casi dos metros, cogido por el

cinto, unos tirabuzones, muy pintada como

las muñecas antiguas de Torreluna y tan

solo salían de la caja las piernas para

caminar y le acompañaba un señor que iba

junto a él vendiendo papeletas para rifarla,

el sorteo se efectuaba ante la multitud de

ceutíes que le estaban acompañando desde

su casa en la Plaza Azcarate, hasta el

Rebellín, donde se efectuaba la rifa. Muchos

fueron los personajes populares que han

dejado huella en aquellos carnavales de los

años treinta.

Aquella Ceuta de patios, aportaba muchos

personajes anónimos que se lanzaban a las

calles sin más, con muchas ganas de

divertirse y de reírse de la “hambre” que

pasaban y cambiar la realidad de lo cotidia-

no.

Otros muchos personajes que nos han

llegado podía ser aquel que disfrazado de

chacha y un cochecito donde llevaban a un

bebe, que en realidad era una persona

mayor, portando un gran biberón lleno de

vino. Las casas comerciales colaboraban con

el carnaval regalando sus productos: Michelin

repartía balones, Constantino López y

Nestlé, chocolatinas, y Casa Borras colocaba

una cuba en plena calle Real e invitaba con

un jarrillo a beber gratis, Muy populares eran

los disfraces anónimos o “destrozona” que

así se denominaba las mascaras que se

vestían con lo primero que pillaban en casa,

las calles se transformaban de mascaras y

alegría, todo estaba permitido y reinaba el

buen humor.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 11 de febrero de 2010

Dámaso Ruano desembarca en el Museo de las Murallas Reales
El artista abstracto expondrá mañana, y hasta el 25 de abril, su obra ‘Serenidades’, compuesta por casi 80 pinturas

CEUTA
Redacción

El artista abstracto Dámaso Ruano inaugurará mañana, a las 20:00
horas, en el Museo de las Murallas Reales, su exposición de pintu-
ra, con casi 80 obras, bajo el título de ‘Serenidades’. El pintor se
formó en la Escuela de arte de Tetuán con el insigne Mariano
Bertuchi y ha sido considerado “el representante más destacado
de la abstracción geométrica”.
Mañana, a las 20:00 horas, tendrá lugar en el Museo de las Mura-
llas Reales la inauguración de la exposición ‘Serenidades’, del ar-
tista Dámaso Ruano, según una nota de prensa remitida por la

RECORTES DE PRENSA  / FEBRERO 2010 / I.E.C. INFORMA24

Ciudad. La muestra está compuesta por cerca de 80 obras y
podrá visitarse hasta el 25 de abril.
Ruano nació en Tetuán en 1938, formándose en la escuela de
arte con el insigne Mariano Bertuchi. Desde 1969 reside en Mála-
ga, donde vive y trabaja, permaneciendo, desde el primer mo-
mento, estrechamente ligado a los movimientos artísticos de la
ciudad.
A lo largo de toda su obra se observa una serie de intereses
como el protagonismo de la textura, el uso del collage, la compo-
sición, la abstracción del paisaje y su mundo poético. Su gama
cromática principal es terrosa, huyendo del exceso del colorido,
aunque en los últimos años ha tendido a colores más claros.



EL FARO DE CEUTA  Jueves, 11 de febrero de 2010

En 1892 las primeras bases para el carnaval de Ceuta
Se adjudicó un premio de 500 pesetas para el grupo compuesto de seis o más personas que durante los tres primeros días
de carnaval se distinguiera por el ingenio que desplegara en sus disfraces y coplas

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Como buen testimonio histórico de que el
carnaval 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 Ayuntamiento 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 cultura que le distin-
gue y que en todas las fiestas públicas ha
sabido siempre demostrar; he acordado
como estímulo y afín de que no decaiga el
justificado concepto que merece por tan
preciada como honrosa cualidad establecer
los premios siguientes. Se adjudicara un pre-
mio de 500 pesetas para aquella comparsa
compuesta de seis o mas personas que du-
rante los tres primeros días de carnaval próxi-
mos, se distinga llamando más la atención
general por el lujo o ingenio que despliegue
en sus disfraces y copias. Así mismo se adju-
dicara otro premio de 150 pesetas, a la
mascara sola o comparsa compuesta de
menos de seis personas que reúna iguales

Imagen histórica "joya" del carnaval ceutí de principios del siglo XX. (Archivo: José Luis
Santana)

El jurado en 1892, se estableció en el paseo del Rebellín. (Archivo
Paco Sánchez).

condiciones que reúna iguales condiciones
que la anterior señalada. También se adju-
dicará 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 municipal
que se formará un jurado censor compues-
to por dos concejales, representantes de
las asociaciones organizadoras de los distin-
tos bailes y cuatro vecinos que reúnan co-
nocimientos artísticas adecuados. Los pre-
mios se entregaran el último día de carnaval
y el jurado tendrá un lugar fijo, y, para tal
efecto, se construyó una tribuna en el Pa-
seo del Rebellín, en la fachada del teatro
Variedades, donde también se daban bai-
les, este se construyó en 1888 y era un
local amplio con sala de butacas, platea, bar
y un foso para los músicos. El jurado anun-
ció 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 siem-
pre en primera línea y los gobernantes de

aquella Ceuta de últimos del siglo XIX, no
estaban dispuesto a que algunos Se pasa-
ran con sus coplillas y disfraces, Por este
motivo el comandante general y ceutí Mi-
guel 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 personali-
dades. El alcalde, siguiendo la estela censora
del comandante general no se queda atrás
y publica otro bando:
“Queremos la corporación municipal adver-
tir al sensato vecindario de esta ilustre po-
blación que si bien la fiesta referida repre-
senta momentos para el mismo de justa
expansión y verdadero solaz, también es cier-
to que debe presidir en estas diversiones el
orden, la compostura y la discreción que
imprime siempre en sus demostraciones de
jubilo, todo pueblo culto. Por lo tanto, 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 contra-
rio, se vera precisa a imponer sin contem-
plación de ninguna especie el mas enérgico
correctivo a los contraventores de esta dis-
posición”.
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Algunas asociaciones quieren colaborar con
el Ayuntamiento y recaudan dinero para los
premios, así los Casinos Africano y Círculo de
Ceuta, aportan cada uno 50 pesetas,
Los diferentes diarios locales siguen resal-
tando la gran animación que existe en la
ciudad para los próximos días de carnaval. El
semanario “El Sinapismo” del día 26 de fe-
brero de 1892 escribe que un gran número
de grupos se están inscribiendo en el con-
curso y las distintas sociedades culturales y
recreativas están ultimando sus bailes, En el
periódico se pueden leer anuncios del “Cir-
culo de Ceuta”, “Casino Africano” o la So-
ciedad “La Unión”, este ultimo, como dato
curioso organiza un baile con el nombre “bai-
le anti-cristiano”, todos ellos se realizaran en
el Teatro Variedades.
Una vez terminado este carnaval el sema-
nario El Sinapismo, escribe esta curiosa cró-
nica: “Entre las muchas mascaras que a pe-
sar del mal tiempo allí estaban se hizo nota-
ble una murga de numerosas señoritas que
causó con sus coplillas una gran animación
en la noche del baile del domingo de piña-
ta. El baile terminó a las cuatro de la madru-
gada, ahora debemos empezar a guardar

El Diario ‘Africa’ hace un llamamiento a la cordura

Los diferentes diarios y semanarios de la ciudad se hacen eco de las bases, pero el que

más énfasis pone es el diario África, donde una editorial del día 27 de febrero de 1892,

escribe sobre el concurso: “Deseosa nuestra autoridad local de que entre los mortales

atacados por la fiebre de esta antigua y contagiosa locura, que les hace algunos reunir-

se en pandillas en los primeros días y al postular por las calles y paseos le damos el

nombre de mascara, se presenten a esta con elegancia y en armonía con las costumbres

de todo pueblo culto, hoy se agita otro deseo parecido en la mente de muchos habitan-

tes de esta localidad y de aquellos que en los próximos días de carnaval cambiándose

sus trajes diarios y cubriéndose sus rostros con la careta.

Que un pueblo culto y laborioso hasta en los días de mayor expansión popular cuales son

los de carnaval, donde la diversión raya con el delirio, procura este pueblo en todos sus

actos hermanar la cultura elegancia y cuidar sus habitantes de que haya orden en medio

del natural desorden”

los preceptos religiosos y volver a nuestra
natural cordura y juicio”.
El jurado tras ver los diferentes grupos dio
como vencedora al grupo presentado por
el Colegio Santa Ana, pero este anuncio que
no querían el premio ya que llevan varios
años saliendo y no necesitan ninguna dis-
tinción para recorrer las calles de Ceuta, el
jurado vuelve a reunirse y otorga las 500

pesetas al grupo “Gato-Mono-León-etc.”. Y
el premio a la mejor mascara con 150 pese-
tas se reparte entre Francisco Haro, disfra-
zado de poeta y Cristóbal Navarro de Indí-
gena Americana. Y una mención honorífica
para el grupo formado por la banda del Re-
gimiento Nº 16, que durante los tres días
de carnaval estuvo por el Paseo del Rebellín
con alegres marchas.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 12 de febrero de 2010

La visita Real de 1904 en las Coplas de carnaval
La prensa local nos cuenta lo animado que resultó el carnaval donde las diferentes asociaciones celebraban sus
bailes en el Teatro El Principal, en la calle Galea

Francisco Sánchez Montoya

En aquel carnaval de 1905 los bailes de
mascaras continúan en el teatro El Princi-
pal, de la calle Galea, pero aquel carnaval
de 1905 se vio lleno de coplillas y disfraces
referente a la visita del año anterior de Al-
fonso XIII a Ceuta. Recordemos que el Rey
llegó en las primeras horas del día 3 de mayo
de 1904, en el buque “Giralda”. Se engala-
nó toda la ciudad y varios arcos alusivos al
Rey se construyeron, la sociedad recreati-
va La Peña, lo instaló en la Plaza Ruiz, en-
tre el casino Militar y la Casa de los Drago-
nes, propiedad de la familia Cerni, se insta-
ló otro por la comunidad hebrea en el Pa-
seo del Rebellín.
La prensa local nos cuenta lo animado que
resultó este carnaval donde las diferentes

asociaciones celebraban
sus bailes y por las calles
reina una gran animación,
la zona del Puente Minina,
Rebellín siguen siendo el
lugar elegido para mostrar
sus nuevos disfraces y los
coches de caballos enga-
lanados se dejan ver en
esta zona. Los grupos re-
corren los diferentes esta-
blecimientos donde pue-
den sacar algunas “perri-
llas”, un lugar fijo para que
los grupos enmaran sus
coplillas y parodias era la
tienda de ultramarinos, co-
loniales y conservas de Amalio del Olmo en
la calle Soberanía Nacional, 21 quien les ob-

sequiaba con bombones
alemanes, bebidas, pastas
o chocolates. También ha-
bría que destarar el esta-
blecimiento de José
Saavedra, quien el 21 de
enero de 1905 publicó en
el Diaria de África el anun-
cio: “Se ha recibido un ex-
tenso surtido en
carnavalinas, serpentinas,
confetis, explosivos
modernistas y cuantos ob-
jetos se deseen para los
bailes, también tenemos
fotografías de las visita de
Alfonso XIII a Ceuta”

La prensa también destacó del carnaval de
1905 el baile organizado por la sociedad

Arco levantado por El Casino Militar
en l904. (Archivo: Paco Sánchez)
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recreativa La Peña, en su crónica se pue-
de leer: “Bien organizado por los jóvenes
Jaúdenes, Rubio, Arteaga, Ortiz de
Saracho, Gómez Utor, Blanco, Torres
Mendoza y su presidente Joaquín García de
la Torre. El salón estaba cubierto por una
magnifica alfombra, las paredes adornadas

de tercio pelo rojo y espejos al
final de la sala con un bouquet
de flores y un patio converti-
do en jardín donde se encuen-
tra la orquesta, a la entrada los
señores directivos de la socie-
dad entregaban a los asisten-
tes con mascaras un carné de
bailes. Al descanso se obsequio
a las mascaras con dulces y
pastas, se vieron muchos dis-
fraces y la fiesta duró hasta 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 celebra-
rían al día siguiente, se prohíbe
las mascaras.
Al año siguiente el carnaval con-
tinuó en la misma línea de ani-
mación en un diario se escribió
que el carnaval de calle de
1906 estuvo muy animado des-

tacando un grupo llamado “Rojo y Verde”,
con unas coplas muy ocurrentes y llenas
de ironía, sobretodo las relacionadas con la
Conferencia de Algeciras. Los comemos se
adornaban de serpentinas y confetis. Los
establecimientos eran muy visitados por los
grupos de máscaras como el colmado de

“Retrasarse” disfrazado en Arbona una tradición.
(Archivo: Paco Sánchez)

Luis Soñol, en la calle Soberanía Nacional
llamado “El Catalán”, también había otro es-
tablecimiento 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 inmenso surtido de serpen-
tinas irrompibles y modernistas, confetis,
mariposas adherentes, plumeros, mañas, lu-
nas, spits, matasuegras, bolsas y sobre todo
antifaces y caretas, también se alquilan tra-
jes de máscaras para señnras y caballeros”.
Los barrios de la Berna, camino nuevo y
calle Libertad (Rebellín) son los más fre-
cuentados por las mascaras y grupos y en
la prensa se podía leer este curioso progra-
ma: “1° día se organizara un baile público
en el teatro Principal, así como en el salón
de la Brecha. 2° La sociedad cultural “El
Nuevo Liceo” organizara un baile para sus
asociados en el Principal y el público sigue
en la Brecha y 3º día baile por suscripción y
de sociedad continuando los públicos en la
Brecha”. La Sociedad recreativa “El Dislo-
que”, también organiza baile de mascaras.
El diario El África escribe sobre el baile del
Domingo de Piñata: “El partidario del esco-
te, frac, levita y chaqués puede quedarse
en casa pero el que quiera pasar un rato
de solaz y recreo que concurra. Estos bai-
les democráticas donde entra la llaneza con-
fiada y sin americanas, por cierto prenda
que en los bailes de alta sociedad se usa”.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 13 de febrero de 2010

Por el Carnaval Ceutí
de hace 25 años

Ricardo Lacasa

No había sido un espejismo. Definitivamente Ceuta había recuperado su gran carnaval. 1985 significó la reválida
del fenómeno que, casi de forma espontánea, había arrancado dos años atrás.

¿Cómo era posible tal multitudinaria manifestación festiva después de medio siglo de silencio y oscuridad? Los
ceutíes así lo quisieron, rescatando una de sus grandes tradiciones

Cinco intensos días de frenética actividad
festiva marcaron la celebración de aquellas
carnestolendas, de viernes a martes, de
las que se repartieron 2.500 programas de
mano. Dos factores parecían jugar en con-
tra: el cierre definitivo del Terramar y la clau-

sura del cuartel del Rebellín, en cuyo apar-
camiento anexo se levantó la Caseta Po-
pular, cuya estructura metálica derribaba un
temporal de levante tres días antes del con-
curso. Fue preciso reforzarla y habilitar más
puertas de emergencia ante una posible

repetición de la tempestad, como así su-
cedió, afortunadamente pocas horas des-
pués de haber concluido el festival.
Se habilitaron 2.134 sillas, agotándose a las
dos horas de su puesta en venta, quedán-
dose unas 80 personas sin entradas. Se

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / FEBRERO 2010 / 27



reclamó la instalación de una pantalla gi-
gante de vídeo en la zona para poder se-
guir el certamen. Por entonces, cuando la
televisión local era todavía un proyecto, la
alternativa era ideal. No pudo ser, pero el
concurso llegó a todos los ceutíes gracias a
las retransmisiones en directo, tanto de
‘Radio Ceuta’ como de ‘Radio Perla’. Cabría
tender aquí un recuerdo a ‘El Candelero’,
otra la vieja mazmorra de las Murallas Rea-
les de lo que salió la emblemática boîte de
la que nada más se supo y en la que gra-
cias a su buena acústica, de la que carecía
por completo la improvisada caseta en la
que se celebró el concurso, el público pudo
deleitarse oyendo con plena claridad y co-
modidad a todas las agrupaciones.

Las agrupaciones de entonces

Tres comparsas, ‘Memorias’, ‘Nueva Semilla’ y ‘Mi Tierra’, y cuatro chirigotas, ‘Los de la

Brocha Gorda’, ‘La Seguridad Social’, ‘Salsa Picante’ y ‘La Perla’, tomaron parte en aquel

concurso en el que nuestras agrupaciones todavía estaban muy lejos de alcanzar el alto

nivel que, con la experiencia y el esfuerzo de todos, se alcanzaría algunos años después.

La comparsa de Andrés Peña, ‘Mi Tierra’, volvió a revalidar el primer premio. Independien-

temente del sentir caballa y de la defensa de nuestra españolidad en sus letras, la agrupa-

ción, que lucía una derivación del traje típica ceutí rematado con el  ‘calañés’ del femenino,

fue especialmente crítica con el gobierno de entonces y con el alcalde, por haber roto el

Ayuntamiento con la tradición de la celebración de San Antonio.

En chirigotas el máximo galardón fue para la de Pacorro, la ‘La Seguridad Social’. Impecable-

mente disfrazados con los uniformes de la GESTAPO, sus valientes críticas pusieron de chupa

dómine al sistema sanitario público ceutí de entonces. El premio al mejor autor fue para el

tristemente desaparecido Miguel Bao.

El concurso de agrupaciones comenzó, tal y como este año, con el pregón a cargo del

humorista Paco Gandía, previa la elección, eso sí, de la Reina del Carnaval, que resultó ser

nuestra conocida paisana María José Lesmes Cabillas.

Aunque el suyo no fue un pregón carnavalesco al uso - todavía no se estilaba el obligado

formato actual -, Paco Gandía deleitó con su fina gracia a un auditorio al que supo tocar su

fibra sensible, como cuando dijo que se sentía de la misma sangre española que los ceutíes,

“y no como se creen algunos, entre ellos el del turbante”. “Olvidaros de la Verja, de la Gran

Bretaña y de los que siguen pidiendo Ceuta y Melilla”.

Ceuta, una explosión de alegría
En 1985 como decíamos, no se pudo dis-
poner del cuartel del Rebellín, pero sí to-
davía de la Gran Vía, aún sin edificar, que
permitió la ubicación en sus 3.000 metros
cuadrados de solar de aquella especie de
feria invernal en la que se instalaron
churrerías, chocolaterías, hamburgueserías,
tómbolas, asadores de pollos, bares, case-
tas de tiro, tómbolas y diversas atraccio-
nes mecánicas, además de los tradiciona-
les puestos de artículos carnavalescos. Un
atractivo éste de la feria ya perdido, como

el del concurso de escaparates que para
estas fiestas convocaba el Ayuntamiento.
Regalos Rafa, Crisa y Doncel, se llevaron la
palma de las distinciones. Si multitudinarias
resultaron las dos primeras cabalgatas, la
de 1985 la superó. Los ceutíes, contagia-
dos de aquella alegría multicolor todavía no
empanada por la grave crisis comercial que
se avecinaba, tomaron materialmente la
calle, convirtiéndose en los auténticos pro-
tagonistas de acontecimiento.
Más de 3.000 personas participaron en el

desfile. Las barriadas se lanzaron masiva-
mente a la comitiva junto a los más diver-
sos grupos individuales, coros, murgas, com-
parsas y chirigotas, amenizando el
multitudinario cortejo las bandas de corne-
tas y tambores de La Perla, Expiración,
Amargura y la del Hogar Nª Sª de África.
Cuatro horas largas duró el gran aconteci-
miento en el que se lucieron todo tipo de
disfraces.
Se haría largo enumerar las interesantes
parodias que se representaron, pero segu-
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ro que muchos recordarán todavía el inge-
nio del grupo ‘Agustina de Aragón’ al grito
de “no nos moverán”, arropados con la ban-
dera de Ceuta; el de la Verja de Gibraltar,
coincidiendo con la apertura de la misma y
sus graves consecuencias para nuestra eco-
nomía; la de las navieras con sus durísimas
crít icas y mofa hacia las mismas.
Escenificaciones de las que igualmente sa-
lían seriamente vituperados personajes, por
entonces en la picota de los ceutíes, como
Carrillo y Gadafi.
Proliferaron también los bailes de disfraces.
El de ‘Radio Perla’, que recuperó el de la
Prensa, tan célebre medio siglo atrás; el

Carnaval, un canto a nuestra
profunda españolidad

Hace 25 años había quienes, no ya fuera de España si
no dentro de ella, ponían en tela de juicio nuestra
españolidad. Unos por ignorancia, otros por quijotis-
mo y los más llevados de extrañas y maliciosas co-
rrientes de opinión hoy ya superadas, lo cierto es que,
al igual que en la cabalgata, tuvo también su reflejo
en las letrillas de nuestras agrupaciones aquella perni-
ciosa campaña en contra de nuestra ciudad, de lo
que recogemos una muestra:

MI TIERRA
(Comparsa)

¡Oh!, yo te canto y por ti soy capaz de dar mi vida,
porque tú eres la tierra que me llena de alegría,
y tus mujeres son tan bonitas al andar,
que quisiera yo dedicarle mi Carnaval

A esos que todo lo saben,
a esos que hablan por hablar,
les quisiera yo explicar,
que en esta tierra africana,

nuestra bandera de España,
vemos en el cíelo ondear.

Castellano es la lengua de nuestra nación,
la misma que hablo yo,
y aunque esté en su apellido,
hay que ser pa llevarlo, muy español.
[A Pablo Castellanos. PSOE]

LA SEGURIDAD SOCIAL
(Chirigota)

¡Ay Ceuta, qué gran penita!
Al oir que hay señores
que les faltan dos cojones
y no te quieren defraudar.
Que te olvidemos y dejemos,
que luchar sería inútil,
y, total, eso ¿pa qué?
¡Ay que bonito sería,
que esos señores vinieran,
y en estas fiestas verían
¡lo equivocados que están!

La comparsa de Andrés Peña, ‘Mi Tierra’,
volvió a revalidar el primer premio. En
chirigotas el máximo galardón fue para la
de Pacorro, la ‘Seguridad Social’,
disfrazada con los uniformes de la
GESTAPO

del Centro Hijos de Ceuta
en el que Pepe Rodríguez
pronunció su ingenioso Pre-
gón Bis; los bailes de la Ca-
seta Popular, amenizados
por las grandes orquestas
del momento, ‘Sensación’ y
‘Tela Marinera’ y las actua-
ciones de las propias agru-
paciones, junto con los de
diferentes entidades cultu-
rales y recreativas. Bailes, en
fin, hasta en las propias ba-
rriadas. Aquel, sin duda, fue
un gran Carnaval.
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 13 de febrero de 2010

Historia del Carnaval
en Ceuta

Francisco Sánchez Montoya

El primer dato referido a una agrupación de Carnaval se remonta a 1886, cuando la estudiantina llamada “Las
viejas ricas” imprimen mil cuartillas con coplas. Tras la prohibición durante el franquismo volvió en 1983

La costumbre del hombre por usar
máscaras puede encontrarse ya en
el antiguo Egipto o en Grecia, e in-
cluso en el teatro japonés. Pero en
el Carnaval propiamente dicho, fue
Italia la que adoptó la careta, más
precisamente Venecia. Cuando se in-
tenta conocer el origen y la historia
del Carnaval ceutí nos tenemos que
retrotraer a los últimos años del siglo
XIX, que es cuando tras consultar
diferentes 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 Go-
bernador, se celebraban bailes de
máscaras entre té y pastas ameniza-
do por la orquesta militar del momen-
to. El primer dato referido a una agru-
pación de Carnaval se remonta a
1886, cuando la comparsa o estu-
diantina llamada “Las viejas ricas” im-
primen mil cuartillas con coplas en la
imprenta de Joaquín García de la To-
rre, al parecer autor de algunas de ellas.
Sólo se tiene constancia de esta agrupa-
ción, pero serían muchos más los grupos
que salían a recorrer las calles de últimos
de siglo con sus máscaras y coplas.
Los bailes de máscaras se celebraban en el
teatro Principal, situado en la calle Galea.
Fueron muchas las sociedades culturales y
recreativas que organizaban estos bailes de
máscaras en estos últimos años del siglo
XIX. El Casino Africano, fundado en 1871,

ración de la Plaza Ruiz en 1892 o la
remodelación de los Jardines de San
Sebastián. En lo referido a la, fiesta
de Carnaval se editó unas bases para
regir el concurso de 1892 donde se
anunció que otorgaría un primer pre-
mio de 500 pesetas-y otro de 150
para aquellas comparsas compuesta
por seis o más personas. Se cons-
truyó una tribuna en el Paseo del
Rebellín, en la fachada del Teatro
Variedades, recordemos que este
teatro se construyó en 1888 y era
un local amplio con sala de butacas,
platea, bar y un foso para los músi-
cos.
Aquel Carnaval de 1892 fue, según
nos cuentan los diferentes diarios,
una explosión de color y de alegría.
Ganó la agrupación denominada
“luna Abilense”, que estaba integra-
da por alumnos del colegio Santa
Ana, centro escolar que entre sus
materias sobresalía la música. Su di-
rector era el médico y miembro de
la masonería local en la Logia “La Afri-
cana”, Celestino García Fernández.

Estaba afincado en Ceuta desde 1871 como
médico titular de la ciudad. Sus conocimien-
tos sobre el Carnaval aprendido en su Cádiz
natal los inculcó a sus alumnos. Este cole-
gio se encontraba en la calle general More-
no (hoy en día Camoens) y tuvo una gran
vinculación con la familia Orozco. En el cam-
bio de siglo en nuestra ciudad se comienza
a forjar una cultura popular urbana, y todo
esto debido a esos trabajadores peninsula-
res que cruzan el Estrecho.

El Liceo de Ceuta, La Peña, Ateneo de
Sargentos, Círculo Africano, La Juventud
Africana, Círculo Popular, Club Abilense o la
Peña Africana. Una fecha importante para
conocer la historia del Carnaval ceutí sería
la de 1891 debido al gran impulso que le
dio a estas fiestas el alcalde Ricardo Cerni,
quien desde su toma de posesión revitalizó
la ciudad en todos los aspectos.
Y claros ejemplos entre otros están la ins-
talación del alumbrado eléctrico, la inaugu-
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Carnaval en el pasado siglo

Roque Guerrero del Peñón, director de murgas

Muchas de aquellas coplas de principio de si-

glo estaban referidas a esta visita del Rey a

Ceuta. Recordemos que llegó un 3 de mayo

de 1904, en el buque “Giralda”. En 1916 los

bailes y actuaciones de las murgas se trasla-

dan del teatro Principal a un nuevo teatro y

en cierta medida la fiesta recobra nuevos im-

pulsos. Al teatro se le llamó Del Rey y se inau-

guró en agosto de 1915. Recordemos que tras

la proclamación de la II República se le cambió

el nombre por Teatro Cervantes. El concejal

Martínez Dura para promocionar esta fiesta

propuso al pleno Municipal que se dieran pre-

mios alas mejores máscaras y grupos.

Llegando al acuerdo de que para el mejor gru-

po se concediera 100 pesetas, otro de 50

pesetas para la máscara que luzca más

lujosamente su disfraz, y un tercer premio de

25 pesetas al disfraz más original. De todas

formas recordemos que en 1892 el Ayunta-

miento dio 500 pesetas. El alcalde Restituto

Palacios, debido a la gran animación que exis-

tía durante los tres días de Carnaval en la

ciudad y, sobre todo, para que los carruajes

con mascaras lleven un orden, hace público

un bando marcando un itinerario.

Recordemos que desde 1923 el general Pri-

mo de Rivera se pronunció contra la legalidad

constitucional y declaró el Estado de guerra.

Lanzó un manifiesto la noche del 13 al 14 de

septiembre de 1923 en el que puso fin a la

Constitución de 1876. Alfonso XIII le llamó a

Madrid, recordemos que era capitán general

de Cataluña y la misma noche del 14 le encar-

gó formar gobierno. Este régimen se prolon-

garía hasta finalesdel929.

En Ceuta, desde la llegada de la dictadura, el

Ayuntamiento se regía por una Junta Munici-

pal cívico-militar, su primer presidente fue el

Comandante General, Agustín Gómez Morato,

continuándole el coronel de Infantería José

García Benítez y ya entre 1928 a abril de

1931,el ingeniero del puerto José Rosende

Martín. Durante la dictadura del general Pri-

mo de Rivera las Murgas tuvieron que “guar-

darse muy bien” de no molestar con sus co-

plas al poder estableado. No sería nada fácil

escribir críticas en aquellos tiempos, por la

censura establecida.

El Comandante general de Ceuta publicó un

bando donde dejaba bien claro que no se to-

lerará que las murgas ofendan con coplas,

aptitudes, frases o acciones a militares y al

clero. Pero seguro que los autores de Carna-

val burlaron al bando con sus coplas. Sin em-

bargo, tan anárquica algarabía no tiene nada

de improvisado ni de desordenado. El Carna-

val desde 1920 hasta su prohibición en l937se

vio marcado por las Murgas. Estas agrupa-

ciones callejeras ceutíees se componían de

siete miembros. Los instrumentos eran laúd,

guitarra y bandurria sin caja ni bombo, y los

miembros de escás agrupaciones eran siete,

con su inseparable postulante siempre acom-

pañado de una caja de madera con una ranu-

ra en la parte superior para ir echando las

“perras gordas” que los ceutíes les daban por

cantarles algunas coplas durante los días de

fiesta.

Los componentes de sus

murgas variaban muy

poco y cada año eran

prácticamente los mis-

mos, donde habría que

destacar a Francisco Na-

varro que tocaba el laúd

y la guitarra con maestría.

De él salían los arreglos y

la música de las coplas.

Otro miembro muy desta-

cado era Enrique Lara,

guitarrista, Juan Pozo a

José Moreno. Ensayaban

en el Patio de la Tahona, en la Plaza de

Azcárate. Los diferentes grupos que sacó

Roque Guerrero fueron “Marineros en seco”,

“Los representantes del yoyo”, “Los profeso-

res del baile”, “Los jugadores del golf”, “Los

del Wonder-Bar” y los “Rumbistas mexicanos”.

Tendríamos que destacar que en los Carna-

vales de 1928 las murgas de

Roque Guerrero, Corinto,

José Benítez, Joaquín

Rodríguez Romero y tantos

otros cantaron la visita que

realizó a Ceuta Alfonso XIII.

Sus ensayos se llevaban a

cabo entre los patios la Taho-

na, Páramo, Don Juan, Bisa-

gra, 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 plas-

marlo en los Carnavales de 1928. Recorde-

mos que aquella última visita de un rey duró

varios días visitando también lo que fue el

Protectorado Español en Marruecos. La ciu-

dad se engalanó para tal ocasión. Los Reyes

llegaron en el buque Jaime I un 5 de octubre

de 1927, inaugurando la empresa Ibarrola y

el Palacio Municipal. Fueron muchas las co-

plas que ironizaban aquella visita, pero una

quedó para siempre grabada en la memoria

de los ceutíes, “Todavía estamos recordan-

do...” y termina evocando que una vieja que

vende estropajo puso una bandera que esta

todavía. Esa pescadería de la que habla se

encontraba en la zona de Fuente Caballos,

junto a la Plaza del teniente Reinoso.

Parece ser que el autor de ella fue el murguista

Joaquín Rodríguez Romero, el cual era pro-

pietario de una zapatería en la calle Jáudenes.

En esa época, su comercio era un lugar seña-

lado habitualmente de tertulias carnavaleras.

Una vez, cerrado el establecimiento se re-

unía con su grupo en la calle Obispo Barra-

gán. Entre los grupos que sacó cabría desta-

car a “Los huérfanos de la guerra” en 1924.

Esta murga quiso homenajear con sus coplillas

a los fallecidos en la Guerra de Marruecos.
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El Carnaval durante la II República

La proclamación de la II Re-
pública trajo consigo una
mayor libertad de lo cual los
autores de Murgas se vieron
beneficiados. Recordemos
que la dictadura del general
Primo de Rivera había traído
censura y grandes trabas
para poder escribir sus coplas
con total libertad. Tras las
elecciones del 12 de abril de
1931, y la proclamación de
la II República sería designado Alcalde de
Ceuta el jefe de los Republicanos, el doc-
tor Antonio López Sánchez-Prado. Los años
treinta hasta su prohibición la fiesta de Car-
naval logró uno de sus mayores niveles de
participación.
La hemeroteca del diario ‘El Faro’ es testi-
go de los bailes y eventos que se organiza-
ron en estos años. También contribuyeron

a este esplendor los muchísimos peninsula-
res, sobre todo de la baja Andalucía que
llegaron a nuestra ciudad para trabajar, y
llegado el mes de febrero formaban sus
murgas como hacían en sus pueblos, su-
mándose a las ya existente en la ciudad.
Recordemos que en Ceuta en la década
de los años veinte la población aumentó
de una forma a veces alarmante. Con la

creciente intervención militar, eco-
nómica y de infractusturas de Es-
paña en el protectorado, la ciudad
se convirtió en tribuna, retaguar-
dia y frente de esta aventura.
Desde 1900 a 1910 aumentó la
población en 10.638 habitantes, de
1910 a 1920 el ritmo de crecimien-
to es aún mayor en 11.312 habi-
tantes, son los años de la guerra
de África, el comienzo de las obras
portuarias o la inauguración de la

línea férrea con Tetuán.
En el decenio 1920 a 1930, la población
aumenta de forma vertiginosa en 15.395
personas. Y en los albores de la proclama-
ción de la II República ya cuenta con unos
50.000 habitantes y una gran presión obre-
ra en paro. Fueron muchos los peninsula-
res que se trasladan al Protectorado a tra-
bajar, sirviendo Ceuta de base.

Sánchez-Prado, en las coplas
El que fuera alcalde y diputado por nues-
tra ciudad durante la Segunda República,
el doctor Antonio López Sánchez-Prado,
también fue enjuiciado en las coplas. La
Murga se llamaba “Las niñas Republicanas”,
y tal vez, fue-cantada en los Carnavales
de 1932. Los componentes de esta agru-
pación cuando se paraban en cualquier
plaza de la ciudad y los ceutíes les pedían
alguna copla desplegaban una gran ban-
dera tricolor que metían dentro de unas
canastas.
Su repertorio era muy crítico con el poder
establecido, con el estamento militar y con
la Iglesia. La copla donde se criticó la la-
bor del alcalde tenía su razón tras su dis-
curso el día déla toma de posesión en
1931 y terminó su discurso con un muy
comprometedor:

“Si veis que no cumplo con mi deber, que
me aparto del camino recto, debéis arro-
jarme de este puesto, con el cual me ha-
béis honrado pero no por la puerta, sino
por el balcón... las niñas republicanas, es-
tán dispuestas a tirar, a nuestro alcalde
por la ventana”.

El Carnaval de 1936 fue todo un
éxito de participación, pese a salir
de una campaña electoral que des-
embocó en la celebración el 16 de
febrero de las elecciones genera-
les para el Congreso de los Dipu-
tados, donde el candidato por el
Frente Popular de izquierda Ma-
nuel Martínez Pedroso (PSOE)
obtuvo el acta parlamentaria y el
Ayuntamiento volvió a confiar en
el concejal republicano Sánchez-
Prado quien nuevamente volvería
a ser designado alcalde de Ceuta.
A últimos de febrero se celebran
los carnavales y las diferentes aso-
ciaciones recreativas y políticas se
vuelcan organizando 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 comparsas
“Los vendedores del Fli” y “Los Piratas”
entre otros. Los ceutíes se volcaron con
la fiesta de Carnaval en 1936, los bailes
tanto públicos como de las distintas so-

ciedades se vieron muy concurridos y las
Murgas y comparsas proliferaron con sus
disparatadas letras. Entre estas Murgas
habría que destacar a la dirigida por José
Benítez Orive, su lugar de ensayo era el
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Patio Páramo. Fueron varios años los que
José Benítez, estuvo con su Murga cada
mes de febrero, hemos podido saber el
nombre de algunas, en 1935 se llamaban
“Los siete Bolivianos”, y en 1936, salieron

Se prohíbe el Carnaval

con el nombre de “Los siete chocolateros”.
Otra de las Murgas de las que nos han
llegado algunas de sus coplas y nombres
fueron las que dirigía Corinto, quien era
un hombre sencillo que se dedicaba a la

mar. A este grupo se les atribuye las
murgas tituladas, “Los Huérfanos de
Oviedo” (1936), “Las lavanderas” (1932),
“Corinto y sus tabardillos” (1933) y “Las
viejas del asilo” (1934).

Cuando las murgas y máscaras ceutíes
guardaron sus tipos y disfraces en sus baú-
les al finalizar los Carnavales de 1936, na-
die pensó que estos no volverían a salir a
las calles hasta casi medio siglo después.
La prohibición se hizo evidente el día 6 de
febrero de 1937 cuando el Gobierno mili-
tar publicó un bando. Aunque no se hu-
biera prohibido era muy evidente que los
ceutíes no estaban para fiestas tras la re-
presión llevada a cabo después del golpe
militar del 17 de julio de 1936. En el de-
creto se podía leer: “Debido a la contien-
da que libran nuestras fuerzas nacionales
para erradicar de la patria la corrupción y
para restablecer los valores morales, a par-
tir de esta fecha queda prohibido las fies-
tas de Carnaval en todo el territorio na-
cional”.
Tras la proclamación del estado de gue-
rra, Ceuta se convierte en una ciudad lle-
na de miedos y recelos, y desde la misma
madrugada del 18 de julio las fuerzas su-

blevadas, con la ayuda de patrullas de
falangistas, comienzan las detenciones
selectivas y asaltos a las sedes de los sin-
dicatos y partidos políticos. La represión
desencadenada fue tan intensa y exten-
dida que no sólo la sufrieron los que ha-
bían defendido la República con su labor
política y sindical. En uno de los cientos
de consejos de guerra que he investiga-
do para otro trabajo, me encontré con la
acusación a un miembro de la UGT de que
además de los cargos habituales se le im-
putó el haber cantado en la comparsa “Las
niñas Republicanas”.
Una vez terminada la Guerra Civil continuó
la prohibición y esos murguistas pese al pe-
ligro que corrían siguieron reuniéndose y a
escondidas continuaron cantando sus co-
plas en diferentes lugares de la ciudad, pero
sin que trascendiera a la calle. Se reunían
sobretodo en la bodega de La Alicantina
en el Callejón del Lobo y tras las barricas de
vinos y tocando con los nudillos en ellas

amado de caja, cantaban aquellas coplas.
Y muchas de esas coplas hoy en día se si-
guen recordando porque en las casas de
los ceutíes, cuando llegaban las fiestas de
Navidad, además de los villancicos se can-
taban coplas de Carnaval. Pasadas algunas
décadas ya por fin con algunas censuras
salen a la calle en 1972, y todo esto hay
que agradecérselo al historiador ceutí, Al-
berto Baeza y al concejal Blasco. Ya que
con motivo de la celebración en Ceuta de
la elección de Maja de España, propuso que
no había nada más natural de Ceuta que
sus Murgas. El gran autor de Carnaval Ro-
que Guerrero, ya con bastantes años más,
volvió a unir su grupo y nuevamente se les
vio cantar por plazas y rincones de nuestra
ciudad. Un año después el joven autor y
director de comparsas Andrés Peña, orga-
nizó junto a otros compañeros del Institu-
to la Murga Kaos, y en 1976 “Los platanitos
caballas”, y en 1983, tras 46 años de con-
dena el Carnaval recupero la libertad.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de febrero de 2010

ACEPTE LA CONFIRMACIÓN de la dirección
por el apoyo y el cariño de la mayoría de mis
compañeros

PARA MI, CEUTA fue una maravillosa experiencia vital, y también ‘El
Faro’. En todos los lugares en que he estado, me he dejado un cachito
de mi corazón

Directores de ‘EL FARO’ (II)

Antonio Arroyo Serrano

 “El Faro afrontaba una renovación de personal.

La mayoría de los redactores y empleados de

talleres habían fichado por otro periódico y la

reconversión tecnológica era imprescindible. Yo

no estaba cuando se inició, pero los nuevos te-

nían que aprender casi al mismo tiempo, no sólo

lo que era un periódico sino adaptarse también a

las incorporaciones técnicas”.

Ricardo Lacasa/ CEUTA

A sus 28 años, Antonio Arroyo Serrano lle-
gó a Ceuta, una ciudad que le habían pin-
tado envuelta en los tópicos de siempre,

que se le borraron como por arte de magia
nada más poner los pies en ella. Conoce-
dor de que un redactor del periódico había
solicitado la excedencia, vino para entre-
vistarse el propietario de entonces, Joa-

quín Ferrer, causando alta en la plantilla tras
un mes de prueba. Aquellos no eran tiem-
pos fáciles para este rotativo:
-‘El Faro’ afrontaba una renovación de per-
sonal. La mayoría de los redactores y em-
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pleados de talleres habían fichado por otro
periódico y la reconversión tecnológica era
imprescindible. Yo no estaba cuando se
inició, pero los nuevos tenían que apren-
der casi al mismo tiempo, no sólo lo que
era un periódico sino adaptarse también a
las incorporaciones técnicas. La verdad, es
que todos teníamos una gran ilusión y le
poníamos más ganas y trabajo que lo que
nos pagaban.
- ¿Que sección o tareas te encomien-
dan en la redacción?

- En el periódico se hacía de
todo y no recuerdo una sec-
ción específica, excepto mi
columna diaria. El director, en
aquel los momentos Tato
Ferrer, repartía el trabaja en
la reunión correspondiente.
- ¿Como es el periódico
con el que te encuentras,
cuando te incorporas en
aquel ya lejano verano de
1982?
- Existía ilusión, que es el pa-
trimonio de la gente joven,
la que predominaba en la

plantilla. Pero no había publicidad local, algo
imprescindible en cualquier medio privado.
Efectivamente, todo estaba en contra. Es
más cuando llegué, los empresarios de
Ceuta habían fundado un periódico al que
además de convertirlo en su soporte publi-
citario, arrastraron de personal de ‘El Paro’,
con lo cual el diario estaba en una situa-
ción muy difícil. A pesar de todo éramos el
medio con mayor penetración
- ¿Que recuerdas de Joaquín Ferrer, el
anterior propietario?

Arriba: Con Ramón Rato, el qua posteriormente sería tu jefe, en su
visita al periódico cuando le concedieren la licencia de la
desaparecida ‘Radio Perla’- Izquierda; Arroyo con el concejal
Antonio Vázquez.

- Creo que fue un buen empresario. Está-
bamos en un momento en el que España
necesitaba consolidar la democracia y dar
un paso adelante. Ceuta no podía ser la
excepción y había que apostar por ello.
Pienso que el Sr. Ferrer lo entendió, y ante
las dificultades que tenía para hacer viable
el periódico, optó por vender. En ese mo-
mento el director era su hijo, Tato Ferrer.
- Su sucesor, Rafael Montero, te nom-
bró director. ¿Te sorprendió?
- La verdad es que sí, incluso que compra-
ra el periódico. Me enteré pocos días an-
tes de anunciarse. A mis 28 años recién
cumplidos, inicialmente no acepté. Lo que
quería era trabajar sin presión, crecer
profesionalmente y pasármelo bien en
Ceuta. Tuve muchas presiones y acepté la
dirección en funciones, como solución de
emergencia, para dos o tres meses. En ese
período estuve a punto de marcharme.
Tenía una oferta como subdirector de un
diario de la Península. No fraguó porque
no lo vi claro. Por fin, tras unos días de
presión y de pensado mucho, acepté la
confirmación de la dirección por el apoyo y
el cariño de la mayoría mis compañeros/as.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de febrero de 2010

Colaboración dominical

Los años vividos
Por Francisco Olivencia

Como nací el 12 de febrero de 1934 -Mar-
tes de Carnaval- resulta que el pasado vier-
nes cumplí 76 años, edad que, sin duda,

los menos maduros considerarán provecta.
Afortunadamente, para las mayoría de las
personas que ahora la alcanzan, ya no es

así, aunque quien más y quien menos pue-
da padecer sus achaques. La vida merece
ser vivida, y siempre se desea seguir
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viviéndola, cuanto más tiempo mejor.
He hecho cuentas, y resulta que desde mi
nacimiento hasta el día de mi cumpleaños,
llevo, contando 19 bisiestos, 27.759 días
en el mundo (cuando esta colaboración
salga en “El Faro”, serán 27.761). Son mu-
chos, pero se me antojan pocos.
Cierto es que, al llegar a estas edades, se
suele echar la vista atrás. Entre los recuer-
dos más tempranos que llegan a mi men-
te, el más antiguo se remonta a cierto día
en el que, encontrándome enfermo en una
pequeña cama de esas con barandas, lle-
gó de la calle mi hermano trayendo, meti-
do en el bolsillo, un cachorrito negro que
acallaban de regalarle. Mi madre su opuso
terminantemente a que el perrillo se que-
dara en casa, y a pesar de nuestro disgus-
to, “Negrín” -que así se llamó- fue a parar a
la de mis abuelos paternos, que hacía es-
quina con el llamado “Callejón del Lobo”,
donde tenían un huerto. Allí vivió, llegan-
do a convertirse en un perro enorme, una
especie de “gran danés”, dándole así la ra-
zón a la negativa mi madre, quien, mucho
tiempo después, llegó a tomar un gran
cariño a estos fíeles amigos de las perso-
nas, aunque, eso si, de menor tamaño que
“Negrín”.
Otro recuerdo es el de un avión que pasó,
volando bajo, por encima de mí y que co-
menzó a bombardear Ceuta. Mi padre en-
tró corriendo en la terraza donde me en-
contraba y, cogiéndome en brazos, me bajó
al refugio. También quedó grabada en ni
mente la llegada a Ceuta de mi tío, herido
en el frente, y el ver a mi madre emocio-
nada mientras que oía por la radio el famo-
so parte anunciando el final de la guerra

civil. Para entonces ya tenía cumplidos los
5 añitos.
Después, 17 años de estudios –colegio,
Instituto y carrera universitaria-. Con el tí-
tulo recién obtenido, pasé a trabajar en la
mejor escuela, el despacho de mi padre,
donde aprendí de verdad, y del mejor maes-
tro, lo que significa ser Abogado, Por des-
gracia, esa etapa resultó demasiado corta,
pues mi padre falleció en 1962, con tan
solo 61 años. Y así pasé a ejercer la profe-
sión en solitario. Los clientes que tenía el
despacho confiaron en mí, y así fui Aboga-
do de “Ybarrola”, de “Ducar”, de “La Estre-
lla de África”, de “Banesto”, y de “Sertosa”.
Más tarde fui también Letrado de “La Unión
y el Fénix” y del “Banco Exterior”
(Argentaría). Mención aparte merece la
“Mutua de Ceuta”, con la que sigo mante-
niendo una entrañable vinculación.
Mi más firme vocación la vi realizada desde
el cargo de Secretario General de la Cáma-
ra de Comercio, para el que me nombró el
Consejo Superior de estos organismos a pro-
puesta del Pleno de la corporación ceutí,
tras fallecer mi padre. Ese trabajo -
simultaneando con el ejercicio de mi pro-
fesión liberal- lo ejercí, poniendo en ello
tanto cabeza como corazón, durante 29
años, tratando de defender los legítimos
intereses económicos de mi tierra, muchas
veces incomprendidos. Pasé después a una
excedencia voluntaria, que se prolongó a
causa mis actividades políticas hasta que,
en el año 2000, con 66 cumplidos, me ju-
bilé.
He mencionado política, porque resultó que
la llevaba en la sangre.
Mi padre fue Concejal y Alcalde de Ceuta

durante la República, y aunque no hablaba
de ello casi nunca, al final tuvo un conti-
nuador en su hijo menor. He sido Concejal
y Teniente de Alcalde durante 10 años,
habiendo ocupado accidentalmente la Al-
caldía por más de 180 días. He sido Diputa-
do en la Asamblea de la Ciudad -y, por tan-
to, también Concejal-durante otros 4 años,
habiendo permanecido los primeros 2 años
de Juan Vivas en la Presidencia como ase-
sor suyo. He sido 3 años y medio Diputado
nacional, y otros 7 y medio Senador por
Ceuta. Un total, pues, de 27 años inmerso
en la vida política, pretendiendo -unas ve-
ces con éxito, otras, por desgracia, sin él-
lo que creía mejor para España y, de modo
especial, para este pequeño trozo de tie-
rra española en el que nací.
Mi labor a lo largo de la vida ha resultado
recompensada con exceso. Medalla de la
Autonomía de Ceuta; Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo; Comendador de la
Orden del Mérito Civil; Medalla de Plata al
Mérito del Consejo Superior de Cámaras y
escudos e insignias de oro de varias entida-
des. Demasiado, porque no he hecho más
que tratar de cumplir con mi obligación allá
donde estuviera. Ni merezco ni quiero más.
Solo le pido a Dios que me conceda bastan-
tes años mas para estar junto a mi esposa,
al menos con relativa salud, viviendo en
Ceuta (aunque la desaforada y exasperan-
te supresión de aparcamientos en el entor-
no de mi casa, allá por Azcárate, nos lleve
incluso a cuestionarlo) y pasando tempora-
das en la finca solariega rondeña que fue
de mi abuelo materno y que heredé junto
a mi hermano -nacido en ella-, Te rogamos,
óyenos.

POR EL REBELLÍN

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de febrero de 2010

De Real 90 a Loma Colmenar
Ricardo Lacasa

Lamentablemente ha sido preciso esperar
a 2010 hasta disponer de unas instalacio-
nes sanitarias de vanguardia, simplemen-
te como en cualquier otra provincia. O el
clínico de Loma Colmenares una maravilla,
o aquí magnificamos lo que, por fin, es ya

una realidad después de tantas penurias,
carencias e incomodidades a través del
tiempo. Quién sabe si ambas cosas.
El cierre, esta semana, del hospital de la
Marina, me retrotrae a su antecesor, al ‘Je-
sús, María y José’, el de la vieja Cruz Ruja

que existió en Real 90, cuyo escasos me-
dios y la antigüedad de sus instalaciones
colocaban a nuestra sanidad en unos ni-
veles casi tercermundistas. Aquel destar-
talado caserón decimonónico, con su jar-
dín central y el trasiego de sus abnegadas
y entrañables monjitas atendiendo solíci-
tas a los enfermos, prácticamente se ha
borrado ya de la memoria de este pueblo.
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Los pasos para un nuevo clínico se inicia-
ron tras la cesión por parte del Ayunta-
miento, presidido por Francisco Ruiz
Sánchez, a Cruz Roja, del solar donde ha-
bían existido unas grandes balsas de agua.
Una década después, el domingo 19 de
mayo de 1969, se inauguraba solemne-
mente el hospital, para alegría y respiro
de la población. Su distribución inicial po-
dría resultar curiosa hoy. La segunda plan-
ta por ejemplo, se destinaba a los acogi-
dos al padrón de beneficencia, la tercera
al colectivo de la Seguridad Social y en la
sexta se reservaban 16 habitaciones para
pacientes de pago.
Con sus limitaciones respecto a cualquier
otro hospital comarcal, creo que durante
sus primeros años cubrió aceptablemente
las necesidades de la ciudad, tal y como
estaban planteadas entonces, con el Hos-
pital Militar a pleno rendimiento, más una
clínica privada, ‘Los Ángeles’, que llegó a

tener determinados conciertos con el sis-
tema público. Recuerdo que, por aquellos
primeros tiempos, en las dos ocasiones que
mi familia tuvo que desfilar por ese hospi-
tal de Cruz Roja, en ambas dispusimos de
la cama del acompáñame. La masificación
vino después. Y de qué manera, agrava-
da por el gradual incremento de la pre-
sión de pacientes del país vecino.
La incorporación a la red pública del Insalud
significó un salto cualitativo, dentro de las
limitaciones del edificio. Posteriormente,
el mayor error que se pudo cometer en
ese centro fue el de su ampliación, una
inversión ruinosa pues se sabia sobrada-
mente que no había más alternativa que
otro nuevo.
La pregunta es qué se hará ahora con ese
edificio. Para una clínica privada podría ser
ideal. Recuerdo que, al principio de los no-
venta, unos inversores trajeron ese pro-
yecto bajo el brazo, pero no cuajó ante la

falta de apoyo institucional. El elevado nú-
mero de funcionarios de la ciudad con sus
seguros privados y la posibilidad de atraer
a pacientes marroquíes con suficiente po-
der adquisitivo, me hace suponer que no
estemos hablando de algo descabellado.
Nos han legado una maravilla de hospital.
En eso parece que están de acuerdo cuan-
tos lo visitan, que aún no es mi caso. La
espera quizá hasta haya merecido la pena,
no fuera a ocurrir como en Melilla, donde
al final han terminado haciendo otro.
Del nuevo clínico solo pondría un reparo:
su ubicación. A pie de frontera, el efecto
llamada de pacientes marroquíes podría
producirse en breve. Vaya usted a saber
si las parturientas marroquíes nos llegan a
él andando. Al propio tiempo, para la ma-
yoría de la población se me antoja a des-
mano. Si todavía contara con una vía rápi-
da de comunicación, que podría ser lo la
propia avenida Martínez Catena, pero a la
vista están los atascos que se producen
cada vez que se ponen serios los
gendarmes de Bab Sebta. Lo ideal, pien-
so, habría sido levantar el hospital en el
solar del Parque de Artillería, que por su
proximidad al antiguo hasta podrían haber-
se intercomunicado ambos, aprovechan-
do el viejo para determinados servicios.
Ahora corresponde a la Ciudad poner de
lleno sus ojos en el hospital de Las Balsas,
pues en el aspecto socio - sanitario esta-
ría llamado también a cubrir todavía muy
buenos servicios con los enfermos psiquiá-
tricos, los terminales o los crónicos, sin des-
cartar otras valiosas opciones que aún po-
dría ofrecernos ese edificio, 43 años des-
pués de su puesta en funcionamiento.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 17 de febrero de 2010

El Instituto de Patrimonio Cultural de España invertirá
450.000 euros en las Meriníes
Un técnico de este organismo, dependiente del Ministerio de Cultura, visitó ayer tanto las Murallas como la Catedral
con el fin de informar acerca de sus necesidades

CEUTA
Tamara Crespo

Un técnico del Ministerio de Cultura, ar-
quitecto del Instituto de Patrimonio Cul-
tural de España (IPCE), visitó ayer Ceuta

con el fin de comprobar el estado en el
que se encuentran algunos de los monu-
mentos para cuya restauración se requie-
re la ayuda del Estado. El representante
del IPCE visitó en primer lugar la cate-
dral, para la que existe un Plan Director

integrado en el Plan Nacional de Cate-
drales. A continuación, y en compañía
tanto del arquitecto como del arqueólogo
de la Ciudad, Javier Arnáiz y Fernando
Villada, se desplazó a las Murallas
Meriníes, en cuya rehabilitación va a co-
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laborar también el IPCE, y la Puerta
Califal.
El Instituto de Patrimonio Cultural de Es-
paña (IPCE) va a invertir al rededor de
450.000 euros en la restauración de la
Torre número 12 y parte del lienzo de
las Murallas Merínidas. El IPCE, depen-
diente del Ministerio de Cultura, envió
ayer a Ceuta a uno de sus técnicos, el
arquitecto Fernando Antón, con el fin de
que realice los pertinentes informes so-
bre el estado de este monumento y de
otros de los Bienes de Interés Cultural
en cuya rehabilitación colaboran las ad-
ministraciones central y autonómica. En
su visita, el arquitecto estuvo acompa-
ñado por el arquitecto y el arqueólogo
de la Ciudad, Javier Arnáiz y Fernando
Villada, respectivamente.
El desplazamiento a la barriada de Te-
rrones sirvió al arquitecto del IPCE para
conocer el estado en que se encuentra
la Torre 12, situada junto al lugar en el
que han comenzado las obras de cons-
trucción de un aparcamiento semi-sub-
terráneo. Por el momento, y a la espera
del informe del Ministerio, la Ciudad ha
procedido a la consolidación, mediante

un andamiaje especial sobre zapatas de
hormigón, de la torre, que corría riesgo
de derrumbe. Tal como adelantó este
diario el pasado 14 de diciembre, el Eje-
cutivo autonómico se hará cargo, como
parte del proyecto del Plan Aparca, de la
construcción de un de un centro de in-
formación para los visitantes de las
Merínidas que estaba contemplado en el
Plan Especial de Protección y Reforma
Interior (PEPRI) del Afrag, levantado en
el siglo XIV.
La toma de contacto de Antón con la ciu-
dad comenzó en la catedral, para la que
existe un Plan Director incluido ya en el
Plan Nacional de Catedrales y cuyo pre-
supuesto total ronda los 10 millones de
euros. Los técnicos de la administración
autonómica le mostraron el estado de la
cubierta, donde la Ciudad ha realizado ya
una intervención de urgencia tras los des-
prendimientos registrados en la bóveda.
Según pudo comprobar Antón en una vi-
sita a la que asistió El Pueblo, la techum-
bre de la seo, sustentada por una estruc-
tura de madera, está deteriorada en par-
te por las humedades. Tras la inspección,
el arquitecto redactará un informe en el

cual hará constar, según explicó, “la esti-
mación de las actuaciones más urgentes”.
La decisión de incluir el proyecto de res-
tauración de la seo ceutí en el Plan Nacio-
nal de Catedrales se adoptó durante la
reunión que el Consejo de Patrimonio His-
tórico Español celebró en Mallorca en ju-
lio de 2009.
El Plan Director, redactado por el arqui-
tecto de la Ciudad en 2005, tiene un pre-
supuesto de 9,7 millones de euros para
un total de 11 intervenciones, que van
desde excavaciones arqueológicas a la
reforma del Museo Catedralicio. En un
principio, se estimó que las primeras obras
no comenzarían hasta finales de 2010 o
principios de 2011, pero los desprendimien-
tos registrados en la bóveda central del
templo en agosto del pasado año, ocho
meses después de un problema similar
centrado en la linterna, obligaron a la Ciu-
dad a intervenir de urgencia y con poste-
rioridad, a la Iglesia a acometer una pri-
mera intervención por valor de 100.000
euros y sufragada con la subvención que
la Consejería de Cultura destina a las di-
ferentes confesiones religiosas presentes
en Ceuta.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 17 de febrero de 2010

Los técnicos de ambas administraciones resaltan la utilidad
de la cooperación
Tanto el representante del IPCE como los de la Ciudad destacaron la necesidad de colaborar en el mantenimiento
del patrimonio

CEUTA
Tamara Crespo

La preservación del patrimonio histórico
requiere de la estrecha cooperación en-
tre las administraciones central y auto-
nómica. Este fue uno de los principales
aspectos resaltados ayer por los técni-
cos de las dos administraciones que de-
sarrollan estos vínculos, imprescindibles,
aseguran, para avanzar en la ingente la-
bor de mantenimiento de estos bienes.
“No se trata de una cuestión de compe-
tencias, sino de cooperación”. Con esta
reflexión resumían ayer los técnicos de
la Ciudad y el arquitecto del Instituto de
Patrimonio Cultural de España (IPCE) des-

plazado a la ciudad la necesidad de que
las dos administraciones, central y auto-
nómica, colaboren en lo concerniente a
la preservación de estos bienes. Como
ejemplos de los vínculos que tienen la
responsabilidad de mantener, tanto el re-
presentante del IPCE, Fernando Antón,
como el arquitecto y el arqueólogo de la
Ciudad, Javier Arnáiz y Fernando Villada,
pusieron los dos proyectos que el prime-
ro vino a conocer y cuyo objetivo es la
rehabilitación de la catedral y de las Mu-
rallas Meriníes. En ambos casos, las
cuantiosas inversiones previstas requie-
ren de la ayuda financiera del Ministerio
de Cultura. En el caso de la seo, el Plan
Director contempla actuaciones por va-

lor de 9,7 millones de euros y en el del
Afrag construido por los meriníes existe
desde 2006 un informe de ‘Diagnosis y
consolidaciones de urgencia’, redactado
por la empresa Yamur. El desarrollo de
las intervenciones en los restos de este
recinto fortificado requería una inversión
superior a los 800.000 euros de los cua-
les la Ciudad ha aportado ya unos
300.000, destinados a la restauración de
la Puerta de Fez y su entorno.
Villada explicó a Antón cómo muchas de
las iniciativas llevadas a cabo en este ám-
bito se han realizado en los últimos años
por la “tardía” atribución de parte de las
competencias en la materia a la Ciudad,
a finales de los años 90.
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POR EL REBELLÍN

Carnestolendas
Ricardo Lacasa

Entrelazado una vez más con la Cuaresma,
despedimos hoy el Carnaval. Cuando escri-
bo estará arrancando la cabalgata. Como
es habitual habrá sido todo un éxito de
participación y alegría. El grueso de la cele-
bración sigue concentrado en el concurso
de agrupaciones, en dicha cabalgata y, muy
disperso, en los bailes. Se echa en falta el
ambiente de calle que irradiaba de aquel
baile multitudinario y popular de antaño.
En Melilla, donde sí que separan Cuaresma
y Carnaval, han dispuesto de una carpa.
Como se hacía aquí, concentrando y
dinamizando así el ambiente popular y ex-
trovertido de la fiesta.
Mucho hay que agradecerá las agrupacio-
nes su esfuerzo para que el carnaval siga
vivo. Son imprescindibles y encandilan al
público. Aún cuando bajen su nivel de ca-
lidad, como ha sucedido este año, al me-
nos si lo miramos por el lado de la diferen-
cia abismal que se apreció entre las que
actuaron en la primera y la segunda parte
del festival. La casualidad así lo quiso. Hay
ausencias que se echan en falta demasia-
do, como las chirigotas de O’Donnell y la
de los hermanos Pérez. De otras hasta casi
nos olvidamos ya, como la de Jaramillo, y
es una verdadera lástima. La veteranía es
un grado. ‘Los granillos de Arenilla’ lo bor-
daron. Alberto Mateos y los suyos colocan

su propio listón cada año más alto. Se han
metido al público en el bolsillo y por algu-
nos de sus componentes no parecen pa-
sar los años. Creo que el primer premio en
chirigotas estaba claro. Más reñido el de
comparsas, donde la vuelta de los del Mix-
to resultó arrolladora. Quién dijo que esta-
ban “algo cansados”. Fenómenos ‘Los Fe-
nómenos’, nunca mejor el juego de pala-
bras. Sin que ello suponga un demérito para
‘Los Matarile’. Ambas protagonizaron un
auténtico duelo de titanes. Y al ‘Falla’, como
es el caso de la última, no va cualquier agru-
pación. Lástima que aquí bajaran algo con
respecto a su paso por la catedral del car-
naval.
Y que nadie trate de sacar de quicio las
cosas con las letras, que un año más no
han entendido de religiones o institucio-
nes. Esperemos que algunos se hayan po-
dido dar cuenta de que, aquí, el humor
llueve en todas las direcciones, porque el
carnaval es el carnaval y lo que se preten-
da ver más allá de él es un asunto muy
distinto. Nunca mejor dicho, dejemos la fies-
ta en paz.
El pregón, un lujo. Olvidado desde hace
una década, ha sido un acierto su recupe-
ración. Veremos si la Feria recupera tam-
bién el suyo. Magnífica la puesta en esce-
na de los de Téllez con su peculiar guasa al

más puro sabor caballa. Gusten o no las
agrupaciones de carnaval, los del ‘Lusita-
no’ se ganan la devoción de todos los pú-
blicos. Parece que nuestro gran cuarteto
volverá el próximo año al concurso tras su
‘pelotazo’ de 2009, que ha hecho historia.
Agrupaciones de esta talla prestigian nues-
tro carnaval.
Coincido con quienes apuntan que el festi-
val debería adelantar su hora de comienzo,
a las 5 a las 6 de la tarde. La madrugada se
hace excesivamente larga para los que es-
tán en el teatro y a los que lo siguen por
televisión, no digamos ya los niños. Otro
asunto son las entradas. Las 238 que se
pusieron a la venta se agotaron en una hora.
La apertura del auditorio –teatro poco va a
solucionar pues definitivamente su aforo no
va ir en consonancia con su gigantesco es-
cenario y exteriores, por ejemplo, y con los
deseos de que para acontecimientos de este
tipo hubiera podido contar con un número
de butacas similar alas del ‘Terramar’.
Magnífico que la televisión pública haga po-
sible que todos podamos disfrutar del con-
curso. Pero cabría preguntarse, ¿dónde es-
taban las tres emisoras comerciales de radio
locales el pasado sábado? Pues engancha-
das a sus respectivas cadenas. Y la pública
con su música, pese a que los presentado-
res del festival anunciaban que esta última
retransmitía el concurso. Hay quienes se la-
mentan de este silencio, entre los que me
cuento como veterano radiofonista con tan-
tos festivales cubiertos. Quizás aquí, para la
radio local al menos, cualquier tiempo pasa-
do fue mejor.
Nos hemos quedado este año sin las con-
centraciones callejeras de las agrupaciones
como las del pasado año de la plaza del Pa-
dre Arenillas o la de González de la Vega.
Qué magnífico marco podría ser para ellas
esa futura gran plaza de la Manzana del
Rebellín, delante, además, del auditorio, al
que se deberían llevar también los otros
concursos como el de las coplas a Ceuta.
Las posibilidades del conjunto parecen in-
mensas.
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‘El Faro’, testigo y defensor de las reivindicaciones de la ciudad

La LUCHA por
la AUTONOMÍA

Ricardo Lacasa

DESDE EL PRIMER MOMENTO ‘El Faro de
Ceuta enarboló la bandera de la reivindicación
autonómica

LA INQUEBRANTABLE voluntad autonomista de este medio quedó patente
a través de editoriales, reportajes, debates, artículos de opinión y
suplementos

Desde un primer momento ‘El Faro de Ceuta’ enarboló la
bandera de la reivindicación autonómica, redoblada con
ocasión de las grandes manifestaciones populares de
1986, 1992 y 1994.
La inquebrantable voluntad autonomista de este medio
quedó patente a través de editoriales, reportajes, debates,
artículos de opinión y suplementos especiales ante la
actitud de los gobiernos de turno. Unido al clamor de la
calle, ‘El Faro’ reclamó siempre para su pueblo ser igual
entre los iguales, de acuerdo con la Transitoria 5ª de la
Constitución.

Portada del suplemento especial del 24/06/90

El PSOE fue objeto de duras críticas por su oposición ante
el Estatuto.

Portada del día después de la primera gran manifestación
popular (1986)
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EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA vuelve a estar en el candelero
con la entrega por el gobierno local a la oposición de un borrador

1.-  Segunda gran manifestación de 26
de junio de 1990.
2.- 12 de mayo de 1992, los ceutíes otra
vez tomaron la calle.
3.- 7 de octubre de 1994. La mayor
manifestación de nuestra historia;
20.000 personas exigieron el Estatuto
de Autonomía.
4.- Duro editorial tras la huelga general
y la manifestación de 1994.
5.- Destacado de la información de un
rico para Ceuta.

El 15 de marzo de 1995, y tras el acuerdo entre los dos grandes
partidos nacionales, entraba en vigor el actual Estatuto con la
publicación en el B.O.E. de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de
marzo, en el apartado de “Disposiciones Generales”, Jefatura
del Estado, firmado por el rey Juan Carlos I y el presidente del
Gobierno Felipe González.
Un estatuto que vuelve a estar en el candelero con la entrega
por el gobierno local a la oposición de un borrador que pudiera

dar paso al documento definitivo que se elevaría al gobierno
central para la tramitación de la deseada reforma., cuya piedra
angular pasa por la conversación de la Ciudad en Comunidad
Autónoma.
En el capítulo de hoy de la historia de nuestros 75 años lo
hemos querido dedicar de una forma muy gráfica a recordar, a
modo de muestra, el trato informativo que ‘El Faro’ daba a
aquellas reivindicaciones sobre el Estatuto.

EL CAPITULO DE HOY de la historia de nuestros 75 años lo
hemos querido dedicar de una forma muy gráfica.

1 2 3

4

5 6 7 8

6.- Pepe Caballa y su Pavana, otros
grandes abanderados de la lucha
autonómica.
7.- Acta de la sesión municipal del 28/
09/81, por la que el Pleno, de acuerdo
con la Constitución, aprueba que
Ceuta se constituya en Comunidad
Autónoma.
8.- El 15 de marzo de 1995 entró en
vigor el actual Estatuto.
9.- El Pleno ratificó en 1985 el acuerdo
anterior de 1981.

9
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de febrero de 2010

La escuela vencida
El magisterio fue cualitativamente el sector que sufrió el mayor estrago

de la depuración. La sublevación sorprendió a los educadores de
vacaciones. No sabían que aquella fecha daba inicio el la más dura

etapa que iban a vivir

Este año celebra la Facultad de Humanida-
des el 75° Aniversario de la creación de la
Escuela de Magisterio en Ceuta. Fueron
muchos los maestros que sufrieron la de-
puración. La purga fue muy grande, y la
mayoría de los maestros/as de un modo u
otro sintieron el miedo, la frustración y la
incertidumbre ante este inesperado pro-
ceso, que alteró en todos los sentidos a la
educación. No tenemos aún la cifra de
depurados en nuestra ciudad, espero en
poco tiempo tenerla, tras un trabajo de
investigación que estoy ultimando.
Pero los nombres se nos agolpan: Bigtar
Almenta, prestigioso Catedrático del insti-
tuto, tras su expulsión por masón, estuvo
dando clases particulares de francés en su
casa cíe la Plaza Azcárate. Manuel Martínez,
maestro preso en el Hacho, tras cumplir
condena, tuvo que vender comestibles por
los comercios. También la sufrieron sus fa-
milias como la primera mujer medica en
Ceuta, Antonia Castillo expulsada del Ayun-
tamiento, por estar casada con el catedrá-
tico del Instituto Luis Abad. Otros pudie-
ron seguir ejerciendo tras sufrir muchas
penalidades, quién no recuerda a D. Teófilo
Escribano y tantos otros.
El Magisterio fue, cualitativamente, el sec-
tor que sufrió el mayor estrago de la depu-
ración en Ceuta. El 17 de julio de 1936
sorprendió a los maestros de vacaciones;
no sabían que aquella fecha daba inicio a la
más ingrata etapa que iban a vivir los edu-
cadores. La primera ejecución de un do-
cente en Ceuta, según mis datos, tuvo
lugar en la saca de la madrugada del 17 de
agosto de 1936; su nombre, Ángel Gran-
de Pérez (su hijo Godofredo Grande, tam-
bién sería ejecutado). Estaba claro que
había que aplicar un castigo ejemplarizante
a los intelectuales en general. En la sesión
municipal del 7 de agosto de 1936 acuer-

Francisco

Sánchez

Montoya

fsanchezmontoya@
hotmail.com

dan se retire la ayuda a una escuda de la
barriada del Sardinero regentada por el
maestro José Lázaro, quien fue detenido,
o la clausura de la Escuela Racionalista en la
barriada de San José, y posterior ejecución
del maestro Pedro Vera o Antonio Bernabé
Calvo, un joven nuestro fusilado en la for-
taleza del Monte Hacho el 12 de noviem-
bre de 1936.
Tras la depuración de estos maestros, lo
más doloroso era la separación de sus cen-
tros docentes, como lo ocurrido al presti-
gioso catedrático ceutí, del Instituto His-
pano-Marroquí, Víctor Bigtar Armenta Mo-
reno, quien fue separado por orden de la
Comisión de Cultura y Enseñanza de 26 de
junio de 1937 por el sólo cargo de haber
sido masón. Juzgado por el Tribunal Espe-
cial para la Represión de la Masonería y el
Comunismo, sumario 377 y condenado el
3 de junio de 1942 a inhabilitación absolu-
ta perpetua para el ejercicio de cualquier
cargo del Estado. Se dedicó a dar clases
particulares en su casa y en la Academia
Navarro y sus alumnos lo conocían como
Don Bigtar, y esto era debido a que su pa-
dre, Antonio Armenia, era amante del

Esperanto y le puso el nombre de Bigta,
que significa varón.
Incluso para buscar la culpabilidad de un
maestro se mandó declarar ante el juez
militar a varios niños. Esto fue lo ocurrido al
maestro nacional y miembro del PSOE José
Magal Benzo, de la escuela número 2, en
la calle Teniente Pacheco. Fue detenido el
11 de agosto de 1936 por los falangistas
Tejero y Duran, permaneciendo en la co-
misaría hasta el 14, siendo conducido a la
prisión de García Aldave y el 30 de agosto
trasladado a la Fortaleza del Monte Hacho.
Se le acusó de su militancia socialista y de
su presencia en el tribunal para examinar a
los que deseaban ingresar en la Escuela de
Magisterio y por ser el autor de un proyec-
to para crear en la ciudad una cooperativa
de viviendas sociales que llevaría el nombre
de Pablo Iglesias. Pero, sobre todo, se le
acusa de impartir en sus clases ideas “avan-
zadas”. El fiscal pidió una relación de todos
sus alumnos y tras consultarla hizo declarar
a varios niños, todos entre once y crece
años: Guillermo Parrado Amador, Manuel
Oliva Espinosa, Ricardo Torres Montoro y
Antonio Rominguera Sánchez. Las pregun-

La maestra Felisa
Molinera con sus
alumnas en el colegio
de la calle Serrano
Orive, en 1934.
(Archivo: Paco
Sánchez)
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tas realizadas a los alumnos fueron: “¿El
maestro les ha hecho alguna indicación en
el sentido de hacer aparentar qué sistema
político es el mejor de todos, bien fuera
alabando a la Monarquía, a la República, al
Socialismo, al Comunismo o a cualquier otro?
¿Les daba clases de religión? ¿Cómo salu-
daban al entrar y salir de clase?”. Todos
contestaron que el maestro no les ense-
ñaba ningún tema referente a la política y
que al entrar en clase saludaban diciendo
“buenos días, señor maestro” y al salir “hasta
mañana, si Dios quiere”. Incluso uno de los
niños, en su inocencia, le reitera al juez: “A
mí muchas veces me hacía volver porque
se me olvidaba decir hasta mañana si Dios

quiere”. El 16 de mareo de 1937, estando
en prisión, se le comunica que no existen
cargos contra él, pero que no se le otor-
gará la libertad y queda detenido. La comi-
sión provincial le exige que solicite su pro-
pia depuración como condición para seguir
ejerciendo. Después, la comisión le devol-
vería su expediente: negativo, podía dar
clase, y positivo, pasaba al juez, en el me-
jor de los casos.
El trabajo que desempeñaban las comisio-
nes de depuración en Ceuta, podría
clasificarse, de manera esquemática de la
siguiente manera: A todos los maestros se
les obligaba a pedir su propia depuración,
ya que inicialmente, desde el triunfo de la

sublevación fueron separados de la ense-
ñanza hasta que pudiesen ser considera-
dos aptos. Los docentes solicitaban su
autodepuración pidiendo el reingreso, en
la solicitud el maestro se veía obligado a
explicitar “con qué entusiasmo había reci-
bido el alzamiento”, sus actividades y afilia-
ción política y sindical, aspectos relativos a
su vida privada y una demostración de cuál
iba a ser su grado de vinculación en la cons-
trucción del nuevo estado, o lo que es lo
mismo, cuántas delaciones esté dispuesto
a llevar a cabo. A continuación se ponía en
marcha el procedimiento de apertura de
expediente depurador a instancias de las
comisiones depuradoras provinciales.

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 22 de febrero de 2010

La Biblioteca del Estado busca ser “un foco de cultura para la ciudad”
Esta es la intención de los autores del proyecto, que han diseñado un edificio “compacto y preciso, pero ligero” con
una superficie útil de 5.000 metros cuadrados

CEUTA
Tamara Crespo

Con más de 5.000 metros cuadrados de
superficie útil dedicada a la cultura, la nue-
va -y primera-, Biblioteca Pública del Esta-
do en Ceuta busca convertirse en un
“foco” cultural para la ciudad a través de
un edificio “representativo”. Ángela García
de Paredes e Ignacio García Pedrosa han
diseñado un inmueble que “dibuja los lími-
tes de la ciudad y se encaja en altura en
un volumen deliberadamente compacto y
preciso, pero ligero en cuanto al cerramien-
to-celosía que lo envuelve”. La biblioteca,
con siete niveles, se ajusta a la acusada
pendiente del terreno, en el Recinto Sur,
e integra los restos medievales de Huerta
Rufino, del s.XIV.
Crear un “foco de cultura para la ciudad” a
través de un edificio “representativo”. Esta
es la idea sobre la cual trabajaron los arqui-
tectos responsables del diseño de la nue-
va, y primera, Biblioteca Pública del Estado
en Ceuta, Ángela García de Paredes e Ig-
nacio García Pedrosa. Tal como consta en
la Memoria del proyecto de ejecución, el
emplazamiento “rotundamente urbano” de
la nueva Biblioteca Pública de la ciudad de
Ceuta, en un solar encajado en la trama

urbana, les sugirió un proyecto que “con-
solidara la ciudad en ese punto” y utilizara
este condicionante para construir “un edi-
ficio público representativo que sea un foco
de cultura para la ciudad”.
El punto de partida es un terreno con un
desnivel muy acusado, 8,5 metros de caí-
da desde el extremo sur hacia el norte, lo
que tal como señalan los arquitectos supo-
ne una pendiente de más del 18,5%. El
solar está ubicado en el Recinto Sur, justo
al lado del nuevo Polideportivo ‘Guillermo
Molina’ -pendiente de inauguración-, en la
calle Manuel Olivencia Amor, entre Duarte
y Juan Díaz Fernández, y cedido por la Ciu-
dad Autónoma al Ministerio de Cultura. El
acuerdo para esta cesión incluyó el com-
promiso del Estado de integrar en el edifi-
cio el yacimiento arqueológico de Huerta
Rufino, formado por restos de calles y vi-
viendas del siglo XIV. Para los autores esta
es una condición “que se utiliza a favor de
la propuesta”, ya que los vestigios de épo-
ca meriní se incorporan en la planta de ac-
ceso del edificio, que “se convierte así en
un centro de interpretación arqueológica”.
De esta forma, a los 905,5 m2 de la parce-
la original se añadieron otros 310,80 ocu-
pados por el yacimiento, resultando una
superficie total de 1.216,30 m2. La super-

ficie útil del inmueble, con siete niveles es
de 5.070 m2.
El fuerte desnivel entre las calles Juan Díaz
Fernández al sureste y Manuel Olivencia al
noroeste, donde se sitúa la entrada princi-
pal de la biblioteca, se utiliza para “organi-
zar el edificio interiormente articulado con
el terreno” y con dos accesos diferencia-
dos a ambas cotas. El volumen resultante
“se encaja en el desnivel y mira hacia la
ciudad desde los huecos recortados en el
doble cerramiento”.
La planta baja se plantea como “un recorri-
do en torno a los restos murarios”, donde
se ubican las partes más públicas del pro-
grama y a la que se asoma el área infantil
desde una entreplanta elevada. La propues-
ta “dibuja los límites de la ciudad y se enca-
ja en altura en un volumen deliberadamen-
te compacto y preciso pero ligero en cuan-
to al cerramiento-celosía que envuelve la
biblioteca”. En este sentido, el plantea-
miento arquitectónico confiere una gran
importancia a la compacidad de la edifica-
ción, puesto que ésta conlleva “las virtu-
des de sencillez y de economía de ejecu-
ción, por su mínima repercusión de la ci-
mentación, cubiertas y cerramientos”. Asi-
mismo los costes energéticos de manteni-
miento se reducen, “al limitarse los recorri-

RECORTES DE PRENSA  / FEBRERO 2010 / I.E.C. INFORMA42



dos de las instalaciones entendiendo que
éstas no son un elemento superpuesto al
edificio sino integrantes del proyecto”.
La “compacidad” del edificio permite, se-
gún señalan, una “claridad y sencillez de
uso de los espacios interiores”, organiza-
dos en “bandejas” en torno a dos núcleos
verticales que vertebran el interior. Las plan-
tas baja y primera se organizan en doble
altura en torno al yacimiento arqueológico
que se integra con “naturalidad”, mante-
niendo su forma escalonada, en la nueva
arquitectura.
Desde este espacio el visitante “compren-
de fácilmente el funcionamiento del edifi-
cio”, que se vincula con el espacio exterior
e incorpora el punto de información, la sala
polivalente y las áreas de exposiciones. “Aso-
mándose” al centro de interpretación ar-
queológica, el área de publicaciones perió-

La planta tercera, el fondo general y préstamo
ocupa toda la planta

El segundo gran espacio de doble altura de la biblioteca arranca en planta cuarta
donde se sitúa la sala de información y consulta que ocupa el “corazón” del
edificio, así como diversos espacios de apoyo: sala de estudios, sala de trabajo
en grupo y área de música y cine. En planta quinta y abierta sobre el vacío de la
cuarta se sitúan el fondo local, dirección, administración, área informática, pro-
ceso técnico y el club de lectura. Los fondos moderno y antiguo ocupan toda la
sexta y última planta y sobre ésta la planta de instalaciones.
Este “poliedro” se reviste al exterior con una celosía metálica de chapa perfora-
da de aluminio mate, como un segundo cerramiento, envolviendo el edificio y
que actúa como filtro de luz, con posibilidad de incorporar colores tamizados, y
protege el edificio del exceso de soleamiento.

dicas en planta primera y el área infantil en
planta segunda funcionan abiertas a este

espacio. El área infantil tiene acceso inde-
pendiente desde el exterior.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 24 de febrero de 2010

La Ciudad inicia las reformas de la fachada oeste de la Catedral
El equipo de obras que la acomete ha previsto otras reparaciones que estarán centradas en las Murallas Reales

CEUTA
José Manuel Gómez

El equipo del Programa de Obras y Servicios para el Manteni-
miento del Patrimonio Arquitectónico de la ciudad ha comen-
zado la remodelación de una zona de la fachada oeste de la
Catedral de la Asunción que ha sufrido el desprendimiento de
su material de cobertura. El mismo grupo también ha planea-
do tareas de reparación y de embellecimiento de las Murallas
Reales y de zonas de su entorno más cercano.
El equipo de trabajadores del Programa de Obras y Servicios
para el Mantenimiento del Patrimonio Arquitectónico de la ciu-
dad se ha enfrascado en la remodelación de una de las zonas
de la fachada oeste de la Catedral de la Asunción, que se ha
visto afectada por el deterioro y que en estos momentos luce
como una víctima de la humedad.
“El principal problema que tiene esta parte de la fachada del
templo es que el material que le da cobertura se ha despren-
dido”, señala el arquitecto miembro del colectivo del progra-
ma José Montes, que explica que “el objetivo es acometer la
reparación restituyendo este material y volviendo a proteger
la fachada”.
Esta actuación la están realizando los miembros del mencio-

nado programa a través de la Consejería de Economía y Em-
pleo de la ciudad.
Por otra parte, este equipo también se encuentra preparando
un conjunto de actos menores centrados en las Murallas Rea-
les que, sin embargo, todavía se encuentran en fase de apro-
bación por parte de la Comisión de Patrimonio de la ciudad.

Acciones en las murallas
“Aunque la aprobación de estas actuaciones está todavía pen-
diente, también se encuentra ya muy próxima” asegura el ar-
quitecto del Programa de Obras y Servicios para el Manteni-
miento del Patrimonio Arquitectónico, que especifica que “las
actuaciones se van a concentrar en el mantenimiento y el em-
bellecimiento del entorno de las Murallas Reales” , que consis-
ten en la puesta en marcha de acondiciona-mientos basados
en carpintería metálica y en la mejora de la iluminación.
Un equipo de profesionales especializados en trabajos verti-
cales van a actuar en las mencionadas murallas limpiándolas
además de vegetación parásita.
Las zonas que se beneficiarán especialmente de las mejoras
programadas serán los Acantilados de ‘El Sarchal’ y la Muralla
Sur, que está previsto que sea vecina del paseo peatonal que
en el futuro que cruzará la playa Rivera.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 25 de febrero de 2010

La XII edición del Premio Convivencia abre el plazo para
recibir candidaturas
Un total de 4.100 envios totalizan el ‘mailing’ realizado este año desde la Fundación a personalidades e instituciones
de todo el mundo

CEUTA
Redacción

La Fundación Premio de Convivencia de la
Ciudad Autónoma de Ceuta ha puesto en
marcha la maquinaria para comenzar a pre-
parar la edición del presente año. Para ello
ya han enviado más de 4.100 mensajes
invitando a personalidades e instituciones
de todo el mundo a presentar candidatu-
ras para esta XII edición del Premio Convi-
vencia.
Desde la Fundación Premio Convivencia se
ha destacado que un total de 4.100 envios
totalizan el mailin realizado este año como
invitación a personalidades e instituciones
de todo el mundo, para presentar candi-
daturas a la XII edición del Premio
Conviviencia de la Ciudad Autónoma de
Ceuta.

A este respecto la directiva de la citada
fundación ha destacado que en el reparto
geográfico de los envíos destacan loscasi
3.000 dirigidos a instituciones y personali-
dades españolas (incluyendo unos 250 en
Ceuta) y los más de 900 remitidos a orga-
nismos europeos, quedando el resto, alre-
dedor de 300, distribuidos por el resto del
mundo.
El plazo de presentación de candidaturas
para la edición de 2010, el cual se encuen-
tra actualmente abierto, quedará cerrado
el próximo día 22 de abril, iniciándose des-
de ese mismo instante el proceso de ela-
boración del dossier que, con todas las can-
didaturas recibidas en tiempo y forma, se
facilitará al jurado que fallará el premio. Con
anterioridad a la constitución de dicho or-
ganismo, el reglamento del Premio exige
un informe premio por parte del Comité

Consultivo de la fundación y la designación
de dos de sus miembros como integrantes
del mismo, asegurando así la participación
de diferentes estamentos de la sociedad
ceutí en la toma de decisiones.
Al mismo tiempo, desde la Fundación ya se
han comenzado los contactos para la con-
figuración del Jurado que, como ya viene
siendo habitual, estará conformado por
miembros relevantes de la sociedad, la cul-
tura o la política del país, estando prevista
su convocatoria para mediados de mayo.
Finalmente desde la Fundación también se
ha destacado que, al mailing realizado en
esta edición se ha sumado el trabajo de la
Consejería de Turismo que desde Fitur a
principios de año, ha venido incluyendo el
material divulgativo del Premio Convivencia
en las diferentes ferias y eventos en los
que ha participado.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 25 de febrero de 2010

Patrimonio “pondrá en valor” el yacimiento de Pasaje Fernández
La consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, defenderá adecuar 900 metros cuadrados de superficie
para visitas del público en general

Asier Solana / CEUTA

Mabel Deu, consejera de Educación, Cul-
tura y mujer, anunció ayer que la comi-
sión de Patrimonio del próximo lunes de-
fenderá una actuación que proteja los res-
tos arqueológicos encontrados en Pasaje
Fernández. “Pretendemos poner en valor
los restos de las excavaciones, y habili-
tarlos de algún modo para las visitas”,
explicó la máxima responsable del área.
El plan de protección de este yacimiento
se debatirá en la comisión del área de Pa-
trimonio del próximo lunes junto con otros
temas. El tipo de actuación aún está por
determinar, puesto que debe ser

FIRMA
Vista del yacimiento arqueológica de Pasaje Fernández, que alberga una necrópolis de finales del s. XVII
y comienzos del s. XVIII
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consensuada con la Consejería de Fomen-
to, pero desde Patrimonio se piensa en
algo “parecido” a lo que ya existe en el
yacimiento fenicio junto a la Catedral de
Ceuta.
La zona de excavaciones con restos que
van desde la Baja Edad Media hasta la
Edad Moderna que se pretende proteger
se trata de uno de los más importantes
hallazgos arqueológicos de la ciudad, con
un nivel similar al de las Murallas

Merinidas, las Murallas Reales, la Basílica
Tardorromana y los baños árabes.
La zona que se pondrá “en valor” incluye
una superficie de 900 metros cuadrados,
en las que se ha descubierto una necró-
polis de finales del siglo XVII y principios
del XVIII, y también varios restos de la
Baja Edad Media (la época más lejana de
este periodo histórico).
Desde el descubrimiento de estos restos,
varias han sido las voces en Ceuta que

han reclamado la protección de estos res-
tos arqueológicos. La última de ellas, la
del partido de la aposición UDCE, que el
pasado viernes criticó la “nula” conserva-
ción de los restos de Pasaje Fernández.
Denunciaban un “deterioro insubsanable”
producido por las intensas lluvias del ulti-
mo mes en Ceuta.
Ya en mayo del año pasado, la asociación
Septem Nostra pidió también la protec-
ción de estos restos arqueológicos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de febrero de 2010

El cartel de los Remedios ofrece un sabor “añejo” para esta
Semana Santa
José Gutiérrez es el autor de la imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor que este año ha seleccionado la
Cofradía para ilustrar el viernes Santo. ‘Todos con la Virgen’ muestra a la titular en recorrido por las calles ceutíes

Silvia Vivancos/ CEUTA

El viernes Santo ya tiene imagen. La de
Nuestra Señora del Mayor Dolor en su re-
corrido procesional. Es el cartel que este
año ha seleccionado la Real Cofradía del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, po-
pularmente conocida como ‘Los Remedios’
para ilustrar su día grande.
‘Todos con la Virgen’ es el título que su
autor, el fotógrafo José Gutiérrez, ha ele-
gido para esta imagen en blanco y negro
que muestra el fervor popular ceutí a su
paso por la calle General Aranda. “Está he-
cha originalmente en blanco y negro por-
que así vi la foto. La idea es conseguir que
sea antigua, darle un toque añejo”.
Aunque tras de sí queda una larga trayec-
toria de más de 30 años fotografiando la
Semana Santa ceutí, de la que se confiesa
un “apasionado”. Gutiérrez confiesa que
nunca pensó en esta imagen como un car-
tel para estas señaladas fechas. “La foto
no estaba pensada para ello, en realidad
se trata de mostrar una calle típica de
Ceuta, de las pocas que quedan así estre-
chas, con balcones y, aunque no lo parez-
ca, cuesta arriba, por lo que hay que tra-
bajar mucho para que pase un palio”.
Gutiérrez es consciente de las dificultades
que entraña innovar en imágenes religio-
sas de Semana Santa, “es como pedir una

REPORTAJE GRÁFICO QUINO

foto nueva de Ceuta”, aunque tiene claro
que todo se basa en que lo fundamental
es que “sea impactante y que inspire reco-
gimiento”.
Para el hermano mayor de la Cofradía, An-
tonio Aragón, no hubo dudas a la hora de
elegir a la imagen representativa de la Se-
mana Santa ceutí 2010. “Teníamos claro
que este año sería la Virgen, porque el año
pasado fue el Cristo. Lo vimos por Internet
y nos gustó”.
Ese toque “añejo” al que aludía su autor

fue también determinante para la elección
de la imagen. “La foco lo dice todo, apare-
ce el patio por antonomasia de la ciudad,
con la virgen que es la señora de Ceuta y
el conjunto en general donde se aprecia
una de las calles más señeras de la ciudad”.
La Cofradía editará 120 carteles que co-
menzarán a repartirse de inmediato por toda
la ciudad, aunque no descartan ampliar esta
cifra, tal y como ocurrió el pasado año en
que fue necesario incrementar en 50 el
número de imágenes.
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POR EL REBELLÍN

Y ahora, Juan Díaz
Ricardo Lacasa

Me asombra la rapidez con la que última-
mente aparecen rotuladas las calles en
Ceuta. Casi me atrevería a que de golpe y
porrazo, y sin que los familiares de los
nominados tengan la más mínima noticia
del hecho. Vamos, que se tienen que en-
terar por terceros.
Ha vuelto a suceder. El 17 de enero, en
esta columna semanal, escribía yo la sor-
presa que se había llevado mi estimada Cris-
tina, la hija del general Agustín Muñoz
Vázquez, víctima mortal del Grapo, cuando
un compañero le anunció que el nombre
de mi padre figuraba en una fachada.
Algo similar ha sucedido ahora con Juan Díaz
Fernández, para asombro, en este caso,
de su viuda Carmen y su hijo Fernando,
mis buenos amigos. Me comenta este últi-
mo que, por un conocido, se había ente-
rado de que, fechas atrás, había visto co-
locado igualmente el de su progenitor en
la vía que se acordó en su día. Pero por
aquello de que no hay dos sin tres, resulta
que el casual informador del hecho había
vivido una experiencia similar, igualmente
con su padre, cuya memoria ha quedado
también muy acertadamente enmarcada
en Parques Ceuta.

Magnífico que la Ciudad se acuerde de sus
más preclaros e insignes hijos.
Lo que no parece tan normal es que sus
familiares se enteren por pura casualidad
de tan grato reconocimiento. Lo propio,
digo yo, es que se les comunique previa-
mente por escrito, independientemente de
que más adelante se decida si se descubre
o no oficialmente dicha placa.
Lo interesante del caso que les cuento es
que mi admirado Juan Díaz Fernández tie-
ne ya su calle. Una distinción que mereció
sobradamente, como gran ceutí que fue,
tanto en su faceta personal como en los
ámbitos deportivo, docente, cultural y li-
terario.
Juan y yo fuimos vecinos durante un cuar-
to de siglo en la casa de los Pulpitos, en la
Marina. Toda su creación literaria salió de
aquella habitación suya abierta al mar, des-
de la que en tantas madrugadas, de re-
greso a casa en mi época de trasnochador,
sentía yo desde la calle el teclear de su
máquina. Otras veces nos cruzábamos el
saludo cuando él, en su balcón, envuelto
en el humo de su cigarro, buscaba inspira-
ción en la complicidad de la noche.
El piso de Juan, como el mío de soltero,

además de mirar al Estrecho, se abría tam-
bién a través de una ventana y dos balco-
nes a la calle García, vía de la que, en su
día, escribí merecería llevar su nombre por-
que, vaya usted a saber ahora, quién fue
el tal ‘García’, a secas.
No sé lo que diría Juan Díaz, sabedor del
emplazamiento que se ha buscado para re-
cordar su memoria, pero de no haberse ele-
gido la callecita de la que les hablo, posi-
blemente tampoco él estaría disconforme
con la elegida.
Se trata de una travesía que describiendo
una curva muy pronunciada, conecta Ma-
nuel Olivencia con el Recinto Sur, dejando
a su izquierda, según se sube, la fachada
lateral del elegante, funcional y flamante
edificio de la Tesorería de la Seguridad So-
cial y, a la derecha, el del nuevo
polideportivo próximo a inaugurarse, con
una zona de monte enfrente. Si por el
contrario el acceso al Recinto se efectúa
por el lado derecho, por la otra cara de
ese pabellón, nos encontraremos con la
nueva vía a la que se ha dado en llamar
Señorita Valderrama, en honor de aquella
insigne catedrática de Lengua y Literatura
por cuyo magisterio desfilamos tantísimas
generaciones de ceutíes.
Dos flamantes calles para dos docentes de
gratísimo recuerdo en la nueva zona urba-
nística en la que se asienta un moderno
núcleo educativo integrado por el instituto
‘Camoens’, el Centro de Adultos ‘Miguel
Hernández’, el del Profesorado, la Escuela
Oficial de Idiomas la Dirección Provincial de
Educación y la futura Biblioteca del Estado.
Juan y África, allá donde estén, quiero pen-
sar que se sentirán dichosos de figurar en
ese conjunto.
Cuando cierro esta columna, una llamada de
la familia del general Muñoz Vázquez me
anuncia de que, por fin, habrá descubrimien-
to oficial de su placa. Un homenaje para el
que su viuda, hijos y nietos se desplazarán
masivamente a Ceuta. Digamos aquello de
que nunca es tarde si la dicha llega.
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Colaboración dominical

El corte de la Carretera Nueva
Por Francisco Olivencia

Allá por las primeros años
de la década de los 60 del
pasado siglo, algún técni-
co alertó sobre el peligro
de corrimiento de tierras
que existía en algunos tra-
mos de la entonces Carre-
tera Nueva -que se sigue
llamando popularmente
así, aunque ya no lo es tan-
to- abierta hacía algún
tiempo. No recuerdo quien,
y por las fechas dudo que fuese el inge-
niero autor del proyecto, Marciano
Martínez Catena, quien acabó dando nom-
bre a aquella vía, pero que había sido
desde fuera de Ceuta bastante a antes
de 1960.
En aquella época, yo ocupaba la Tenen-
cia de Alcaldía de Obras, siendo Alcalde
Alberto Ibáñez Trujillo. Como medida de
prevención del posible riesgo, se decidió
sembrar eucaliptos, una especie que no
era considerad a perjudicial ni tenía mala
fama, como sucede ahora. Son árboles
de crecimiento más bien rápido, y que
crean una tupida red de raíces idónea
para el objeto que se perseguía. Se plan-
taron varias decenas, hasta llegar al pun-
to en que la ladera, por su inclinación, ya
no permitía trabajar sobre ella.
No he podido ir en persona al lugar el
que se ha producido el desprendimiento

que tantos quebraderos de cabeza y tan-
tos atascos está ocasionando, pero se-
gún deduzco de las fotos que he visto,
parece que ninguno de los árboles en-
tonces sembrados ha caído y que la su-
perficie en que se plantaron ha aguanta-
do perfectamente. De ser así, como creo,
el corrimiento de tierras se ha parado
allá donde están los eucaliptos, justifi-
cando la medida adoptada hace casi cin-
cuenta años.
Marciano Martínez Catena -el autor del
proyecto de la carretera y del Puente de
la Virgen de África-fue Ingeniero Direc-
tor del Puerto de Ceuta allá por el entor-
no de los años 40. Autor de numerosos
trabajos sobre temas relacionados con
la construcción de diques portuarios, lle-
gó a ocupar un alto cargo en el Ministe-
rio denominado entonces de Obras Pú-
blicas, y es considerado una verdadera

autoridad en la materia.
Por circunstancias de la
vida, me ha tocado sufrir
las consecuencias del des-
prendimiento y subsiguien-
te corte de la Carretera
Nueva, ya que mi esposa
se encontraba en el fla-
mante Hospital Universita-
rio, operada de una rodi-
lla. Los atascos y las co-
las, allá en el Morro y, so-

bre todo, en la subida de Reyes Católi-
cos, han sido desesperantes. Al final, me
decidí por subir hacia el Príncipe Alfonso
y tomar después por Caballería y el Puer-
to, pero esa ruta también comenzó -si
bien en menor medida- a sufrir algunos
embotellamientos, sobre todo a la salida
de la nueva Explanada del Muelle de Po-
niente. Espero que se confirme lo de la
inminente apertura de la Carretera a la
frontera, pues son multitud los ceutíes -y
los no ceutíes-que están experimentan-
do las consecuencias del ya ramoso des-
prendimiento, producido a causa de la
ingente cantidad de lluvia que está ca-
yendo sobre nuestra ciudad durante el
presente invierno.
De todos modos, es muy posible que
aquellos eucaliptos que se sembraron a
principios de los años 60 hayan evitado
una catástrofe de mayor envergadura.

Más de un siglo de presencia
masónica en Ceuta
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Según los datos que hasta hoy tenemos,
la presencia masónica en Ceuta se deja ver
sobre 1821, durante el trienio liberal. Tras
su prohibición por Fernando VII existe un
largo paréntesis y hasta finales del siglo XIX

Francisco

Sánchez

Montoya

fsanchezmontoya@
hotmail.com

no se tiene constancia de algún taller
masónico en la ciudad. Los primeros docu-
mentos nos hablan de la instalación de una
logia sobre1870. Pero donde tuvo una im-
portante presencia la Masonería en Ceuta
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fue al término de la dictadura
de Primo de Rivera y sobre todo
durante la II República. Incluso
se instaló un Templo Masónico.
En 1933 las tres logias existen-
tes en la ciudad (Hércules, Hi-
jas de Hércules y Constancia),
se reúnen para estudiar la posi-
bilidad de tener un templo co-
mún, ya que los locales de Cons-
tancia e Hijos de Hércules es-
tán en muy mal estado.
Se designa un representante
de cada taller para, comenzar
las negociaciones; por Hércules,
Ángel Ochoa, por Hijos de Hér-
cules, Bartolomé Alcántara, y por
Constanacia, el tipógrafo de la imprenta
Parres-Alcalá, y dirigente socialista Juan
Herrera. El impune total del local asciende
a 12.000 pesetas, los tres realizan un acuer-
do económico, decidiendo que se pague
según el número de miembros de cada
taller. Hércules abona el 50%, y las otras
dos Hijos de Hércules y Constancia, el otro
25 %. El templo se instala en la planta baja
de un edificio de la calle Teniente Pacheco
número 14.
Constaba de una sala llamada de pasos
perdidos o vestíbulo, a la izquierda, antes
de entrar en el templo, la cámara de re-
flexión. En ella el futuro miembro debe
prepararse para la celebración del rito de

su iniciación, ésta contiene una serie de
objetos simbólicos entre los que se des-
taca una calavera, que recuerda al neófi-
to lo efímero de la vida terrenal, un reloj
de arena, que le recuerda la fugacidad del
tiempo; así como pluma, tintero y una hoja
de papel en la que el futuro masón debe
expresar conceptos éticos y filosóficos per-
sonales. Una vez dentro del templo, so-
bre un estrado, se encuentran las digni-
dades básicas del Taller, esto es, los Ofi-
ciales que dirigían las tenidas o reuniones.
En el centro el venerable maestro, presi-
dente de la Logia y a los lados el secreta-
rio y el Orador. Encima del venerable Maes-
tro su encuentra un dosel en el que figu-
ran las iniciales del lema: A la Gloria del

Gran Arquitecto del Universo
A.L.G.D.G.E.D.U.
Desde que se desmorona el
régimen de Primo de Rivera,
hasta el inicio de la Guerra Civil
mucho se ha escrito sobre el
poder de la masonería y su in-
fluencia en estos aconteci-
mientos, pero nada se ha po-
dido atestiguar. En esos años
la masonería componía funda-
mentalmente de la Gran Logia
Española, de la que pronto se
separaron algunos miembros,
constituyendo la Gran Logia
Unida y, sobre todo, el Gran

Oriente Español. Tras la proclamación de
la República y la constitución del nuevo
Ayuntamiento en Ceuta, de los 35 con-
cejales que componían la corporación,
once eran masones, algo mas del 30%,
igual pasaba con los cargos sindicales y po-
líticos. Cabría destacar al primer Alcalde y
posterior diputado, el médico Sánchez-Pra-
do, éste ingresó en la masonería local en
agosto de 1.930, con el símbolo Grecia.
También los alcaldes Valverde Soriano,
miembro destacado del socialismo ceutí y
José Víctori Goñalons. El diputado por
Ceuta desde febrero de 1936, Manuel
Martínez Pedroso o el presidente del Par-
tido Socialista y de la Casa del Pueblo.
Sebastián Ordóñez, entre otros muchos.

Documento del gran maestre de la lógia de Ceuta (Archivo: Paco Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de febrero de 2010

'El Faro de Ceuta', Segunda Época

La era Lería

LA VENTA de ‘El Faro’ a Lería se oficializó el
26 de octubre de 1950; el precio era de
400.000 pesetas

LERÍA SE ENCONTRÓ con un diario que se había quedado con una
única y vetusta linotipia y una rotativa que funcionaba gracias a los milagros
y pericias de sus maquinistas

Un nuevo periódico
Ricardo Lacasa / CEUTA

La venta de ‘El Faro’ a Lería “con toda su
maquinaria, mobiliario y taller de imprenta,
además del local de negocio”, se oficializó

el 26 de octubre de 1950, con la firma de
un contrato privado en el que se fijaba que
el precio de la compra era de 400.000 pe-
setas, pagaderas la mitad en el momento
de la firma y el resto al formalizar la escritu-
ra.
Resultó providencial para ‘El Faro’ que Fran-
cisco Lería, un gran ceutí, se interesara por

él. En gran parte le movía la posibilidad de
que Ceuta pudiera quedarse sin su periódi-
co debido a la grave crisis que atravesaba y
a la gran competencia que suponía los dos
grandes rotativos, el ‘ESPAÑA’ de Tánger
y el ‘DIARIO DE ÁFRICA’ de Tetuán, plena-
mente introducidos además en la ciudad.
Lería se encontró con un diario que se ha-
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bía quedado con una única y vetusta lino-
tipia, y una rotativa que funcionaba gracias
los milagros y a la pericia de sus maquinis-
tas Cantizano y Corrales. De inmediato, el
nuevo editor amplió la plantilla de la redac-
ción, al tiempo que fue aumentando pro-
gresivamente las ocho páginas a las que
había quedado reducido el periódico hasta
conseguir duplicarlas.
Otro paso importantísimo fue el traslado
de las dependencias de la vieja Casa de la
Palmera, cuya expropiación había decreta-
do el Ayuntamiento, a la vecina calle Solís,
en cuyas dos plantas de unos 600 metros
cuadrados se instaló el periódico. En la in-
ferior se ubicaron los talleres, redacción,
teletipo, las tres linotipias, la sección de
ajuste, la rotativa, el almacén de las bobi-
nas de papel y archivo de clichés. En la
superior, administración, fotograbado, pu-
blicidad, contabilidad y gerencia.

‘El Faro de Ceuta’, II Época

Volvemos en un principio a nuestro re-
portaje de hace quince días, recogien-
do unas líneas que, por aquello de los
duendes del montaje, quedaron fuera
del capitulo que dedicábamos a José
Saura hijo, en cuyo lugar se habían re-
petido otras que habían visto la luz la
semana anterior. Con el las nos
adentramos en los pormenores de cómo
se produjo la venta de ‘El Faro’ a Francis-
co Lería y Qrtiz de Saracho. El 10 de
enero de 1944 Saura Benedicto había
contraído matrimonio con África Tomás
Ruiz. Tras el viaje de novios, en agosto
de ese mismo año, Pepe se hizo cargo
de la gerencia y dirección del diario, cuya
propiedad le había transmitido su padre
cuando decidió establecerse en Madrid,
De aquella difícil singladura suya, Pepe
me hablaba en una entrevista televisiva,
en vida, hace ahora catorce años:
- Suplíamos las dificultades con tesón,
escasos medios, material escaso y ma-
quinaria deteriorada y, lo peor, sin posibi-

lidad de renovación. Hacer
el periódico era una tarea
de titanes, sin embargo la
misión fue cumplida.
- Tampoco los recursos hu-
manos eran los de antes.
- No crea ‘El Faro’ se que-
dó escaso sólo de material
fundamentalmente técni-
co, maquinarla, etc., no
tanto de personal. Fueron
tiempos muy difíciles en los
que Paco Amores me ayu-
dó mucho. Éramos uña y
carne en el trabajo y per-
sonalmente. La prueba es que yo fui su
padrino de boda y el de su primer hijo.
Luchamos hasta el último momento, has-
ta que surgió un comprador y vendí el
periódico.
- ¿Bien?
-Lo vendí muy mal.
-Hay quienes me cuentan que, por en-
tonces, ‘El Faro’ pudo desaparecer.

-Ni muchísimo menos. Lo
vendí porque me lo pi-
dieron, y porque mi fa-
milia estaba ya toda en
Madrid y yo ansiaba re-
unirme con ella. Podría-
mos haber continuado
así muchos años más y
aunque la falta de me-
dios, insisto, era eviden-
te, lo habríamos supe-
rado, pero lo de cerrar
nunca se pensó.
- ¿Cuál es el mejor re-
cuerdo que guarda de

su época al frente del periódico?
- El gran compañerismo que existía. Nos
subíamos a la palmera, jugábamos a la
porra, celebrábamos en familia cualquier
cosa... Y así, gracias a la buena voluntad
y al sacrificio de todos, pudimos lograr
que el diario pudiera seguir saliendo, que
ya era bastante. Pero a pesar de ello,
todo era felicidad

Ricardo Lacasa / CEUTA

A finales de mayo de 1956 se completó la
mudanza que resultó especialmente com-
plicada a la hora de trasladar su última pie-
za, la rotativa. Asentado en su nueva sede

el periódico y con incorporación de nue-
vos elementos técnicos como el foto-
grabado y dos linotipias,  los lectores se
vieron sorprendidos al poco tiempo por
el total cambio de maquetación, conte-
nidos, impresión y otras innovaciones. Po-

dría decirle que Ceuta se había encontrado
con un periódico nuevo.
De ahí la anécdota que refiere un testigo de
entonces, Eduardo Buscató, cuando Francis-
co Lería, al dirigirme una noche al regente,
Juan Serrano ‘Maciste’. le dijo:

Lería trasladó las instalaciones de nuestro diario a
este edificio de la calle Solis, en mayo de 1956
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En recuerdo de Francisco Lería y Ortiz
de Saracho

-A partir de mañana en la cabecera del pe-
riódico hay que poner “II Época”,
- Pero D. Francisco, ¿es qué ha dejado de
publicarse el periódico algún día, ni siquiera
cuando el traslado de la rotativa?
- No, pero acaso, Juan, le pregunto, ‘El
Faro de Ceuta’ de hoy, el que estamos
haciendo, ¿es el mismo que el de hace al-
gunos años?
- Pues lleva Vd. razón. Está el periódico
como sí fuera otro distinto. Vaya que sí, de
forma que lo de II Época, se mantuvo en
la cabecera hasta que Lería se desligó del
diario. Del mismo modo, la denominación
de ‘El Faro de Ceuta’ se produjo a partir
del 15 de julio de 1956, cuando dejó de
llamarse ‘El Faro’, a secas, como venía su-
cediendo desde 1939, de acuerdo con la
política expansiva de nuestro periódico en
Marruecos por parte de Saura Calderón.
Las fuertes inversiones llevadas a cabo por
Lería pasaron factura al nuevo propietario,
máxime cuando tras su independencia,
Marruecos prohibió la entrada de nuestro
periódico en el país. Por cierto que cuando
comenzó a saberse que nuestro Protecto-
rado tenía sus días contados, D. Francisco
luchó incansablemente para que los mo-
dernos talleres del diario ‘ÁFRICA’ pudieran
ser trasladados a Ceuta, quien consciente
de que una vez se marchara la administra-
ción española de Tetuán se perderían,

como así fue.
Es más, no sólo todo aquel material tuvo
un mal final por su abandono sino que tam-
bién las autoridades de la época hicieron

oídos sordos a las peticiones a Lería, cons-
ciente de la dificultad que suponía una via-
bilidad económica digna para ‘El Faro’, pre-
tendió que la extinta cadena de diarios del
Movimiento se hiriera cargo de él, tal y como
había sucedido en Melilla con ‘EL TELEGRA-
MA DEL RIF’ o tal inútilmente, incluso, con
el mismo ‘DIARIO DE ÁFRICA’ tetuaní, pero
una vez más nuestro gran hombre predicó
en el desierto. Aburrido ante tanta indife-
rencia y agobiado por sus responsabilida-
des como director y gerente del decano,
obligaciones que tenía que compatibilizar
con su actividad profesional como aboga-
do, en 1957 Lería decidió traspasar la pro-
piedad del periódico a J. Ferrer y F. Vallecillo,
quienes ya tenían cierto accionariado en la
empresa desde un año antes.
Su gran vocación periodística y otra serie
de circunstancias originaron que, veinticin-
co años después, Lería volviera a estar al
frente de la dirección de un rotativo, cuan-
do un grupo de accionistas locales presidi-
dos por él decidieron fundar el ‘Diario de
Ceuta’, que vio la luz el 6 de enero 1982,
un periódico lleno de los mejores propósi-
tos y posibilidades técnicas. Pero la com-
pra de ‘El Faro’ por Rafael Montero y el fa-
llecimiento de Francisco Lería desemboca-
ron en la desaparición del nuevo diario, tan
sólo un año y nueve meses después de su
nacimiento.

A partir del domingo, 6 de mayo de 1956, Lería hizo
figurar en la cabecera ‘2ª época’.

Ante todo, agradecemos al ‘Faro de Ceuta’
que se haya a cordado de nuestro padre.
Para nosotras no es fácil decir en pocas
líneas lo que él representó pira sus hijas.
Un padre es un referente muy importante
en la vida y el nuestro, sin duda, lo fue
desde las múltiples facetas a las que estu-
vo dedicada su vida siempre; con una gran
entrega.
Como profesional del Derecho, su activi-
dad fundamental, tuvo un gran prestigio.
Fue muy querido y respetado en su ciu-
dad. Ostentó sucesivamente el decanato
del Colegio de Abogados. Por él batalló
continuamente en aras del reconocimien-

Francisco Lería junto al alcalde de la época,
Clemente Calvo Pecino.

to y ennoblecimiento
de su profesión. Pa-
ralelamente desarrolló
una digna labor como
periodista. Se inició
en el ‘Faro de Ceuta’,
su primer periódico,
tenía una pluma fácil
y redactaba unos
magníficos editoriales,
fue su Director y se
pasaba los noches en la redacción traba-
jando abnegadamente. Todavía recordamos
cuando venía del despacho, nos daba la
cena y luego se marchaba para el periódi-

co hasta las cinco y las seis de la mañana.
Entonces vivíamos en la calle Sargento
Coriat, en una casa con un gran portal,
recordábamos el ruido de la puerta al irse,

EL NUEVO EDITOR de inmediato fue aumentando
progresivamente las ocho páginas hasta conseguir
duplicarlas

LOS LECTORES se vieron sorprendidos al poco tiempo por
el total cambio de maquetación, contenidos, impresión y otras
innovaciones
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pero nunca sabíamos cuando llegaba, se
diluían el día y la noche en ese incasable
afán por el trabajo y mi madre siempre
detrás vigilaba sus escasa horas de sueño
diciéndonos, silencio, no pelearos que papá
ha llegado muy tarde. Y luego un momen-
to trágico en nuestras vidas, la muerte de
nuestro hermano Paco, “su único niño”. En
ese momento vimos derrumbado.
Fue elegido Senador, siempre decía que no
le gustaba la política, pero consideró que
Ceuta lo necesitaba y que el futuro de su
Ciudad estaba en peligro, y consiguió que
no quedara fuera de la Constitución Espa-
ñola. El fue el pilar básico para la creación

de su maravillosa obra ‘Nazaret’, a ti que
impregnó de amor cristiano, y en la que
dejó muchísimas horas de su tiempo libre y
de sus bienes por todas aquéllas personas
necesitadas.
Volvió a sentir otra vez la vena periodística
y creó el ‘Diario de Ceuta’. Su otro periódi-
co.
Y en reconocimiento a toda la labor desa-
rrollada a lo largo de su vida por Ceuta y
por sus ciudadanos, el Ayuntamiento le
concedió la Medalla de Oro de la Ciudad
que tanto amó.
Sólo hubo una cosa en su vida a la que
volvió la espalda, a su enfermedad, que

desde muy joven llevó con gran paciencia.
Pero, a pesar de ella siempre mantuvo las
ganas de vivir, su entusiasmo, su iniciativa y
su tesón, y en un momento de su vida la
aceptó como una cruz que Dios había pues-
to en su camino y que finalmente, dema-
siado temprano, lo llevaría al Padre.
Y no podemos olvidar que todo esto pudo
hacerlo, porque tuvo una mujer excepcio-
nal que con su dulce mirada, su sonrisa y
su cómplice silencio lo acompañó en todo
momento. Si miramos hacia atrás todas
coincidimos en lo mismo su gran capacidad
de trabajo y su lucha por conseguir sus
ideales de principio a fin.
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 75- Aniversario de Magisterio

QUINO
Una amplia representación de las autoridades educativas asistieron al acto académico celebrado ayer en
el Salón de Actos de la Facultad

La Ciudad propondrá a la Facultad de Educación para la
Medalla de la Autonomía
El director de la Biblioteca Pública repasó la trayectoria de estos estudios desde 1935 y hasta la actualidad en su
conferencia  Profesorado, alumnos y otras personalidades celebraron Santo Tomás de Aquino, su patrón

Juanjo Oliva / CEUTA

Los asistentes al acto académico con mo-
tivo de la festividad de Santo Tomás de
Aquino recibieron con un fuerte aplauso
el anuncio que Juan Vivas, presidente del
Gobierno local, ya realizó en la firma del
convenio para la creación de un Máster
en Administración y Dirección de Empre-
sas Turísticas: la Ciudad Autónoma pro-
pondrá al pleno que la Faculta de Educa-
ción y Humanidades de la Universidad de
Granada, UGR, sea condecorada con la
Medalla de la Autonomía.
Ramón Galindo, decano de la institución
aspirante a este reconocimiento que se
otorga en el Día de Ceuta, expresó su “sa-
tisfacción y orgullo tremendos como ceutí,
docente y decano, ahora también, de este
centro en el que estudié. Sólo tengo pala-
bras de agradecimiento”. Galindo destacó
que toda la comunidad universitaria, inte-
grada por el profesorado de esta Facul-
tad, comparte su emoción y considera un
“honor” esta mención ya que se sienten
“muy integrados en la sociedad ceutí”.
En la mesa presidencial se encontraban,
además del presidente de la Ciudad y el
decano de la entidad protagonista del
acto; Carmen Ayora, secretaria de la Fa-
cultad de Educación y Humanidades; Fran-
cisco González Lodeiro, rector magnífico
de la UGR; y José Fernández Chacón, de-
legado del Gobierno.
José Antonio Alarcón, director de la Bi-
blioteca Pública; impartió la conferencia
‘1935-2010: de la Escuela de Magisterio
a la Facultad de Educación y Humanida-
des, 75 años formando maestros’, la cual
será publicada próximamente. El profe-
sor resaltó la labor de las personas que
han colaborado en la elaboración de la
ponencia y repasó las etapas por las que

ha pasado esta formación académica en
la ciudad autónoma. Este recorrido histó-
rico comienza en los años 20, una década
marcada por el analfabetismo por la in-
suficiencia del aparato escolar, cuyo re-
fuerzo no llegaría hasta la II República.
En el año 1932 comenzarían las primeras
gestiones para la creación de la Escuela
Normal de Magisterio pero no sería hasta
el 16 de julio de 1935 cuando un decreto
formalizaría su constitución. A los nom-
bres de David Valverde Soriano y Manuel
Olivencia, en los albores de esta institu-
ción, se sumó el relato del arrendamiento
de la primera sede de la Escuela, en la
Marina Española.
El 36 irrumpió como en el resto del terri-
torio español y la formación de profeso-
res estuvo debilitada de 1939 a 1945 por
la falta de recursos. La Escuela se inte-
grará en la UGR en 1943, apuntó Alarcón,
para repasar los avances alcanzados en
los 60 hasta la inauguración del edificio
en la calle El Greco en 1964, sede actual

de la Facultad. Su segunda etapa coinci-
de con la Transición y su conversión en la
Escuela Universitaria de Formación Pro-
fesional. Ya en la última década, la actual
Facultad de Educación y Humanidades ha
incorporado distintas titulaciones además
de mejoras y se prepara para el Papado
Europeo de Educación Superior.
No obstante, a este acto académico tam-
bién asistieron Aquilino Melgar, director
provincial del Ministerio de Educación;
Mabel Deu, consejera de Educación, Cul-
tura y Mujer; Jesús Ramírez, subdirector
de la Escuela Universitaria de Enferme-
ría; Kissy Chandiramani, consejera de Ju-
ventud, Deportes y Nuevas Tecnologías;
Francisco Escobar Rivas, director de la
Casa de la Juventud, quien recibió una
placa de reconocimiento a su colabora-
ción con la Facultad; Francisco Díaz Ro-
sas, presidente del Foro de la Educación
de Ceuta; o Francisco Lobato, secretario
general de FETE-UGT, entre otras perso-
nalidades.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 30 de enero de 2010



La implantación de los nuevos grados se fija en octubre 2010
El Grado de Educación Social y el de Administración y Dirección de Empresas, las novedades

AGRADECIMIENTOS Tanto para las instituciones que
asistieron al acto como felicitaciones para los alumnos de
la Facultad.

CONVENIOS Galindo y González Lodeiro coincidieron en
recordar la importancia de impulsar convenios con el
Ministerio de Educación.

La cooperación transfronteriza y la Excelencia

Francisco González Lodeiro, rector de la Universidad de Granada, UGR, agradeció el

apoyo prestada por la Ciudad Autónoma a propósito de su candidatura para optar a la

calificación del Campus de Excelencia Universitaria y destacó que la organización valora

la cooperación transfronteriza, es decir, que facultades próximas a Portugal como las de

Huelva o Salamanca, y en el caso de Granada, a través de Ceuta y Melilla estrechen

lazos con otros países. “Queremos mejorar y ampliar esa actividad no sólo con Marrue-

cos, sino con ciudades que constituyan centros universitarios”, explicó González Lodeiro.

El rector recordó que la implantación de los nuevos estudios “no ha sido sencilla debido a

las limitaciones presupuestarias” por la crisis, aunque aseguró que la. Facultad continuará

avanzando además de potenciar su influencia con recursos.

J.O./CEUTA

Las titulaciones del Espacio Europeo de
Educación Superior. EEES, se comenzarán
a impartir en octubre de 2010. Todas se-
rán renovadas, puesto que los estudios de
grado toman el relevo de los antiguos pla-
nes de diplomatura, pero “unas serán más
novedosas que otras”, indicó Ramón
Galindo, decano de la Facultad de Educa-
ción y Humanidades de la Universidad de
Granada, UGR. Por ejemplo, el grado de
Educación Social, del cual no existen refe-
rentes anteriores; el Grado de Administra-
ción y Dirección de Empresas que sustitu-
ye a la diplomatura de Empresariales; las
siete actuales titulaciones de Magisterio
también se trasformarán en los grados de
Educación Infantil y Primaria. “Seguiremos
trabajando con un grado en Ingeniería
Técnica de Informática de Gestión y con
el programa de Doctorados para continuar
con el Master de Formación de Profesora-
do de Secundaria que sustituye al CAP”,
explicó el decano de la facultad.
Durante su intervención, Galindo trasladó
a Francisco González, rector de la UGR, la
necesidad de seguir con su apoyo en las
mejoras de las infraestructuras e inversio-
nes en nuevas tecnologías así como en la
adquisición de material para el gimnasio, re-
cientemente remodelado.
Ambos representantes de la Universidad de
la capital de la Alhambra coincidieron en
que resulta imprescindible impulsar nuevos
convenios con el Ministerio de Educación.
González Lodeiro indicó que uno de los

apartados pendien-
tes es el relativo al
prácticum para los
profesores del
máster de Secun-
daria; mantener el
correspondiente al
fracaso escolar en
Primaria y Secunda-
ria; y el último es el
concerniente al
Foro de la Educa-
ción de Ceuta, an-
tes de resaltar que
las relaciones con el
Ministerio son
magnificas.
G alindo y González
Lodeiro agradecie-
ron la colaboración
de la Ciudad, la Dirección Provincial y la
Delegación del Gobierno en los acuerdos

alcanzados y confían en conservar su apo-
yo.

QUINO
José Antonio Alarcón, durante su conferencia

OTROS RECORTES DE PRENSA DE ENERO I.E.C. INFORMA / FEBRERO 2010 / 53



DONACIONES

CARTOGRAFÍA Y FORTIFICACIONES
en la
HISTORIA DE CEUTA
(Segunda edición)

JUAN SERGIO REDONDO PACHECO
JESÚS ÁNGEL MARTÍNEZ PÉREZ
Mª JOSÉ GONZÁLEZ ROMERO

Índice

INTRODUCCIÓN
por
Luis Gómez-Hortigüela Amillo ................................................................................................................................... 7

PRÓLOGO
por
Fernando Jover Cao de Benós y de Les ..................................................................................................................... 13

CAPÍTULO I
Evolución de Ceuta 17

Plano de Zeuta y Almina. Frente de sus ataques y tierra firme, definición y descripción de todas sus partes ................ 20
Plano de la Plaza de Ceuta, Álmina y Campo del Moro ............................................................................................... 22
Plano de la Isla del Perejil ........................................................................................................................................  24
Plano General de la Plaza de Ceuta que ddca. A SS.MM. Católicas los Reyes NN.SS. (q.D.g.) el Sr. Carlos IIII
y la Sra. D. María Luisa de Borbón. El Cadete del Regimiento Fixo de la misma D. Joseph Monti Agregado
al Cuerpo de Ingenieros Hidráulicos de la Real Armada ............................................................................................. 26
Ceuta y sus inmediaciones. Gaceta Militar ................................................................................................................. 28
Plano del istmo de la Plaza de Ceuta ......................................................................................................................... 29
Explicación del Plano de Ceuta .................................................................................................................................. 30
Mapa topográfico de los payses y cosías que forman el Estrecho de Gibraltar ............................................................. 31
Proyecto de Abastecimiento de aguas potables a Ceuta ............................................................................................. 32
Tanteo para el Ensanche de la Población de Ceuta. Plano General, Hoja n° 2 ............................................................. 34
Plano de las Zonas Polémicas de la Plaza de Ceuta con las construcciones edificadas en ellas .................................... 35
Red de Alcantarillado ............................................................................................................................................... 36

CAPÍTULO II
Fortificaciones 39

Castillo del Desnarigado;
• Fortaleza de El Desnarigado ................................................................................................................................... 42
• Proyecto de la Batería del Desnarigado ................................................................................................................... 43

Fortaleza del Hacho:
• Plano y perfiles de la nueva fortaleza de El Monte Hacho de Ceuta .......................................................................... 45

Fortines Neomedievales:
• Fuerte de Isabel II ................................................................................................................................................. 47



• Isabel II ................................................................................................................................................................ 48
• Proyecto de reforma de las Torres construidas en la línea exterior de la plaza de Ceuta .......................................... 49
• Proyecto de Torre para el interior del Reducto de Isabel II ...................................................................................... 50

Fuerte del Príncipe Alfonso:
• Proyecto del Reducto del Príncipe Alfonso ............................................................................................................... 52

Garitón de la Muralla:
• Plano del Garitón de la patrulla de la muralla .......................................................................................................... 54

Foso de la Almina:
• Plano del Foso de la Almina ................................................................................................................................... 56

Conjunto monumental de las Murallas Reales:
• Plano del Frente de Ceuta y de los ataques de los moros ........................................................................................ 58
• Plano del frente de la Plaza de Ceuta ..................................................................................................................... 59
• Plano del frente principal de la Plaza de Ceuta........................................................................................................ 60
• Plano del Frente de la Plaza de Ceuta .................................................................................................................... 61
• Plano de la Muralla Real ........................................................................................................................................ 62
• Minas y contraminas .............................................................................................................................................. 63
• Perfil, elevación y vistas de las Bóvedas de las Murallas Reales ............................................................................... 64

Frente Norte:
• Plano que es una composición de otros tres cuyo tema es el frente de Ceuta que mira al Norte con el proyecto
para calzar su pie que ha socavado el continuo batidero del mar como se reconoce en los perfiles ............................. 67
• Plano, Perfiles y elevación del repie de la Muralla de la calle Real de Torreón a Torreón .......................................... 68
• Proyecto del Perfil General de la Muralla Norte ....................................................................................................... 70

Rastrillos ................................................................................................................................................................. 72

CAPÍTULO III
Artillería 73

Artillería de Costa:
• Batería de Torremocha .......................................................................................................................................... 76
• Batería del Molino .................................................................................................................................................. 77
• Proyecto de organización de la línea avanzada de Otero ......................................................................................... 78
• Zona de aislamiento de las Baterías del Pintor, Molino, Escuela Práctica y Polvorín de San Hipólito ........................... 80
• Plano de la Planta de los perfiles de la Batería n° 1 del Hacho (Alto del Mosquero) .................................................. 82
• Plano del Proyecto de la Batería de Torremocha ..................................................................................................... 83
• Plano de la Batería Fuente del Hierro ..................................................................................................................... 84
• Perspectiva Militar de los Almacenes de la Pólvora .................................................................................................. 88
• Montaje de Costa para C.A.c de 15 cm y 45 c.T.R. .................................................................................................. 90

CAPÍTULO IV
Acuartelamientos 91

Cuartel de la Reina o del Teniente Ruiz:
• Proyecto de terminación del Cuartel de Nueva Planta .............................................................................................. 94

Cuartel del Rey:
• Plano del Cuartel del Rey ....................................................................................................................................... 96

Cuartel Nuevo, de Confinados, o de las Meras:
• Cuartel Nuevo para soldados y desterrados ............................................................................................................ 99

DONACIONES I.E.C. INFORMA / FEBRERO 2010 / 55



• Plano de los cuarteles de soldados y desterrados que se proyectan al lado de los grandes aljibes
de esta Plaza de Ceuta ............................................................................................................................................. 100
• Plano, Perfil y Vista del Cuartel que se propone capaz para un regimiento de infantería y desterrados
que se hallan en la Plaza de Ceuta ........................................................................................................................... 101
• Proyecto de diferentes accesorios para el Cuartel Nuevo que ocupa el presidio ........................................................ 102

Fuerte-Cuartel del Serrallo:
• Plano del Serrallo .................................................................................................................................................. 104

Proyecto para el cuartel de ingenieros:
• Proyecto de cuartel para la compañía de ingenieros ............................................................................................... 106

Cuartel del Penal (Fortaleza del Hacho):
• Hacho. Plano del Cuartel del Penal ......................................................................................................................... 108

Proyecto de acuartelamiento para una compañía de fusiles:
• Posición para una compañía de fusiles, granaderos, y bombarderos y una batería de ametralladoras .......................  111

CAPÍTULO V
Edificios Civiles 113

Ermita de San Antonio:
• Alzado de la Ermita ............................................................................................................................................... 116
• Vista de la Ermita .................................................................................................................................................. 117

Casa del Vigía (Fortaleza del Hacho):
• Hacho. Pabellones de los Vigías ............................................................................................................................. 119

Proyecto de Faro (Cerro Mosquero) .......................................................................................................................... 120

La Casa Ministerial:
• Casa Ministerial y Comandancia de Ingenieros........................................................................................................ 123
Casino Militar (calle Camoens) .................................................................................................................................. 124

Complejo Hídrico de las Balsas:
• Plano de un aljibe o cisterna .................................................................................................................................. 127
• Reedificación de la Gran Cisterna ........................................................................................................................... 128
• Las Balsas ............................................................................................................................................................. 130
• Plano de la Gran Cisterna o Aljibe situada en la Almina de Ceuta y el proyecto para reedificarla .............................. 132

CAPÍTULO VI
Bibliografía y Fuentes  133

Edita: UNED-Ceuta
1ª edición 2006
2ª edición (corregida) 2009
Depósito legal: GR-3.067/2009
I.S.B.N.: 978-84-692-6587-1

DONACIONES  / FEBRERO 2010 / I.E.C. INFORMA56



INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES


	Botón4: 


