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RECORTES DE PRENSA

"La tercera parte de las especies de anfibios del mundo están en peligro". Entrevista a Jaime Bosch Pérez.

El Faro de Ceuta 01.06.07

"Habrá que recurrir a la cría en cautibidad de la salamandra en Ceuta". Entrevista a Jaime Bosch Pérez.

El Pueblo de Ceuta 01.06.07

Gordo confirma la incidencia del cambio climático en la fenología migratoria. / El Pueblo de Ceuta 01.06.07

"Los ecosistemas de los fondos marinos de Ceuta son impresionantes". Entrevista a José Manuel Guerra García.

El Faro de Ceuta 02.07.07

Ausencias: Juan de Samargo. José Luis Gómez Barceló. / El Faro de Ceuta 02.06.07

Se presentan los libros editados por el Archivo. / El Faro de Ceuta 02.06.07

I Jornadas de Arquitectura y Urbanismo en Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 02.06.07

Agustina de Aragón, lamentable olvidada. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 03.06.07

Historia de Pepe Caballa y la Pavana. Vicente Álvarez. / El Faro de CEuta 03.06.07

La basura y la frontera. José María Campos. / El Faro de Ceuta 03.06.07

Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 03.06.07

Manuel Lería: Casi medio siglo de artículos periodísticos. Marta Lería Mosquera. / El Faro de Ceuta 04.06.07

Los expertos de la UCA visitarán Marruecos a mediados de mes. / El Pueblo de Ceuta 05.06.07

"Los peor que le podría ocurrir a Ceuta es entrar en la moda de los adosados". Entrevista a Fernando Menis.

El Faro de Ceuta 07.06.07

Menis y Morales inauguran las I Jornadas de Arquitectura. / El Pueblo de Ceuta 07.06.07

"Las normativas de Urbanismo de Ceuta son bastante exigentes". Entrevista a Felix Madrazo. / El Pueblo de

Ceuta 08.06.07

Las tripas del gigante de hormigón. / El Faro de Ceuta 08.06.07

El PGOU, a debate en la clausura de las Jornadas de urbanismo y arquitectura. / El Faro de Ceuta 09.06.07

El Corpus. Manuel Abad Gómez. / El Faro de Ceuta 09.06.07

Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 10.06.07
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Cultura aporta documentación para la carta arqueológica marroquí. / El Pueblo de Ceuta 12.06.07

Dejados de la mano de Dios. José María Campos. / El Faro de Ceuta 17.06.07

Adiós a la política activa. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 17.06.07

Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 17.06.07

Cuando los colegios cambiaron de normbre. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 17.06.07

Gómez Barceló galardonado con el 'Premio de la Artes y la Cultura'. / El Faro de Ceuta 20.06.07

El IEC publica las ayudas a la investigación para 2007. / El Pueblo de Ceuta 20.06.07

José Luis Gómez Barceló, Premio de la Artes y la Cultura 2007. / El Pueblo de Ceuta 20.06.07

El IEC convoca ayudas a la investigación. / El Pueblo de Ceuta 20.06.07

El Instituto de Estudios Ceutíes convoca sus becas. / El Faro de Ceuta 21.06.07

Historia de Pepe Caballa y la Pavana. Vicente Álvarez. / El Faro de Ceuta 22.06.07

"Una persona no puede estar enfrentada a su retropaís". Entrevista a José Luis Gómez Barceló. / El Pueblo de

Ceuta 23.06.07

Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 24.06.07

Pepe Benítez. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 24.06.07

Historia de Pepe Caballa y la Pavana. Vicente Álvarez. / El Faro de Ceuta 27.06.07

Cien años de la Cámara de Comercio, una gran cuna de políticos. / El Pueblo de Ceuta 27.06.07

La Cámara presenta su libro como "un marco de la historia de Ceuta". / El Faro de Ceuta 29.06.07

Alejandro Sevilla celebra sus 50 años de sacerdote. / El Faro de Ceuta 29.06.07

"Gracias a Dios tengo las mismas ganas que el primer día". / El Pueblo de Ceuta 30.06.07

Solemne efeméride de Sevilla Segovia. / El Faro de Ceuta 30.06.07

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.

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

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donaciones del Prof. Mohamed El Abdellaoui:

- Répertoire des thèses universitaires réalisées sur les ressources en eau et leur gestion au Maroc. Première

édition, 2006. Élaboration: Nour eddine Chikhi & Mohamed El Abdellaoui. Publications de la Présidence de

l'Université Abdelmalek Essaâdi. Tétouan, Maroc.

- Répertoire des thèses universitaires réalisées sur le Rif (Maroc). En Français, Espagnol, Anglais & Arabe.

IIIème édition, 2006. Élaboration: Groupe de Recherches Géographiques sur le Rif. Faculté des Lettres & des

Sciences Humaines, Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc.

www.ieceuties.org
E-mail: ieceuties@telefonica.net

Apartado de correos nº 593 / 51080 CEUTA
Teléfono: 956 51 00 17 / Fax: 956 51 08 10



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

BECAS
XXII

INVESTIGACIÓN
ZAMORA 2007

El Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Zamora y adscrito
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Caja España y el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, hacen pública la XXI
Convocatoria de Becas de Investigación correspondiente al año 2006, con arreglo a las siguientes bases:

A) BECAS DE INVESTIGACIÓN: TESIS DOCTORALES
Se convocan Becas de Investigación por un importe máximo de 14.500 euros para Tesis Doctorales, sobre cualquiera de las
ramas de Ciencias, Humanidades y Artes, referidas a la provincia de Zamora o a temas castellano-leoneses, que afecten a la
provincia de Zamora.

FORMULACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes deberán remitirse a la Secretaría General del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo» (Palacio de
la Excma. Diputación de Zamora, C/. Ramos Carrión, nº 11, 49071 Zamora) y su admisión se realizará desde el día 1de junio
al 30 de septiembre de 2006, conteniendo la siguiente documentación:

- Solicitud

- Fotocopia del D.N.I.

- Certificación  académica personal, completa y acreditativa de la titulación  exigida, en  original o fotocopia compulsada con
expresión de las calificaciones obtenidas en cada asignatura.

- Currículum vitae, debiendo documentar los datos aportados.

- Proyecto de trabajo a realizar, señalando el título, el director del proyecto, los objetivos, el interés del trabajo, el calendario
previsto  y los medios necesarios y disponibles para su realización.

- Informe del director de la investigación, avalando la solicitud.

- Dirección y teléfono de contacto con el solicitante.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Al finalizar el período de disfrute de la Beca, el beneficiario deberá entregar una copia de la Tesis para el Archivo del I.E.Z.
Finalizada la investigación, el Instituto tendrá derecho gratuito, como editor, a la reproducción y distribución de la obra, de todo
lo cual, en su caso, se formalizaría el correspondiente contrato de edición. En todas las publicaciones relacionadas con los
trabajos subvencionados deberá figurar una mención expresa de la Beca concedida por el I.E.Z.
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B) BECAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El número de Becas es indeterminado, con una dotación de 1.200 a 3.000 euros ampliables en caso de que el Jurado Califica-
dor lo estime procedente a la vista de la calidad e interés del proyecto presentado, y con las apreciaciones pertinentes que a
tal efecto realice el Jurado designado, las cuales serán aceptadas por el solicitante. La dotación máxima a repartir será de
18.000 euros.

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

El Instituto, a propuesta de su Junta Directiva, acuerda proponer como temas prioritarios y específicos los siguientes:

- Historia, cultura y pensamiento en Zamora.

- Estructuras demográfico-sociales en la provincia de Zamora y su evolución.

- Estudios medioambientales.

- Etnografía, etnología y antropología cultural.

- Recursos económicos y turísticos de la provincia de Zamora.

- Estudios  sobre el sector  agroalimentario en  la provincia de Zamora.

- Investigaciones referidas a las ciencias puras y aplicadas.

- Conservación, investigación y catalogación del patrimonio histórico.

- Fomento de recursos privados y públicos.

Sin perjuicio de aceptar cualquier otro referido a las Ciencias, las Artes y Humanidades o temas generales que afecten a la
provincia de Zamora.

FORMULACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes deberán remitirse a la Secretaría General del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo» desde el
día 1 de junio al día 30 de septiembre de 2006, conteniendo la siguiente documentación:

- Solicitud en la que conste la identidad del autor o autores con indicación de su situación académica.

- Fotocopia del D.N.I.

- Currículum vitae.

- Proyecto a realizar valorando la importancia del mismo.

- Presupuesto detallado de la investigación que oscilará entre 1.200 y 3.000 euros.

- Aval del Director de un Departamento Universitario, de una Institución Científica o de una persona de relevancia científica
dentro del ámbito de la investigación propuesta.

- Dirección y teléfono de contacto del investigador o grupo de investigadores.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Al finalizar el trabajo, el beneficiario de la Beca deberá entregar un ejemplar impreso, acompañado de soporte magnético
legible directamente por ordenador. En este segundo caso el investigador deberá informarse previamente de las posibles
variaciones técnicas.



El autor cederá al I.E.Z. todos los derechos de autor, así como los derechos independientes, compatibles y acumulables al
mismo regulados en el Art. 3º del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual o norma que la sustituya. Si en el plazo
de dos años no hubieran sido publicados, los autores podrán disponer libremente de ellos. En todas las publicaciones relacio-
nadas con los trabajos subvencionados deberá figurar mención expresa de la Beca concedida por el I.E.Z.

C) REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

Podrán concurrir titulados universitarios que pretendan realizar o estén realizando Memorias de Licenciatura, Proyectos fin de
carrera o trabajos equivalentes.

No podrán concurrir a esta convocatoria, los becarios de convocatorias anteriores que no hayan concluido los proyectos
becados o estos no hayan sido aprobados por el Tribunal o especialistas a quienes hubiera sido encomendado su informe
definitivo.

PERÍODO Y CONDICIONES DE DISFRUTE

El período de disfrute de la beca será de un año natural prorrogable, excepcionalmente, por otro más, como máximo.

Las solicitudes de prórroga deberán manifestarse a la Secretaría del Instituto antes del día 30 de septiembre del 2.007. Para
la concesión de la misma, los beneficiarios deberán enviar, junto a la solicitud, una Memoria relativa a la labor realizada,
acompañada de un informe del Director del trabajo. A la vista de la documentación presentada, el Instituto decidirá la prórroga
o el cese definitivo de la misma.

Las Becas se harán efectivas en los plazos y proporciones siguientes:

- El 50% en el momento de la adjudicación.

- El 50% restante a partir de la entrega del trabajo finalizado, previa aprobación del mismo por la Comisión del Instituto o
especialista designado por el mismo. Estas cantidades están sujetas a la legislación vigente, así como a las deducciones y
retenciones que la normativa fiscal señale en el momento del abono.

El beneficiario deberá facilitar en todo momento cuanta información le sea requerida por el Instituto sobre la marcha del
trabajo.

En caso de incumplimiento de las anteriores normas, el I.E.Z. se reserva el derecho de reclamar el reintegro de las cantidades
adelantadas.

D) PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de los proyectos será efectuada por el Tribunal compuesto por especialistas y su fallo motivado será inapelable.
Se rechazarán todos los trabajos ya terminados en el momento de finalizar la convocatoria, así como aquellos que hubieran
sido inscritos oficialmente en años anteriores.

El fallo del tribunal se hará público antes del 15 de octubre de 2006.

Zamora, 19 de mayo de 2006

Para cualquier aclaración, dirigirse a:

Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo»
XXI Convocatoria Becas a la Investigación
Excma. Diputación Provincial
Ramos Carrión 11
49071 Zamora
Teléfs.: (980) 53 04 86 y (669) 39 34 30
Fax: (980) 53 04 86
E-mail: iez@helcom.es
Web: www.helcom.es/iez
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RECORTES DE PRENSA

ENTREVISTA

Jaime Bosch Pérez. Doctor en Ciencias Biológicas

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 1 de junio de 2007

El científico titular del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en el Departamento de Biodiversidad y Biología
Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid, es uno de los principales promotores de la

iniciativa SOS Anfibios. Ayer, intervino en las ‘V Jornadas
sobre el Medio Natural de Ceuta y su entorno’, con la
conferencia ‘Enfermedades emergentes en anfibios: la
última amenaza’.

“La tercera parte de las especies de
anfibios del mundo están en peligro”

MARTÍN ARÉVALO

CEUTA. Jaime Bosch Pérez es doctor en
Ciencias Biológicas por la Universidad
Complutense de Madrid, y actualmente es
científico titular del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas del Departamen-
to de Biodiversidad y Biología Evolutiva del
Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid. Además es uno de los principales
promotores de la iniciativa SOS Anfibios.
Su ya extensa producción científica se cen-
tra en la ecología y etología de los anfibios,
principalmente en la Península Ibérica y
América Latina.
-¿Le preocupa la gestión y conserva-
ción de los anfibios?
-Los anfibios ahora mismo son el grupo de
vertebrados más amenazado del mundo;
Para hacerse una idea, existen -unas 6.000
especies de anfibios, de las cuales 2.000
están en peligro, es decir, un tercio, mu-
cho más que las aves o que los mamíferos.
Su principal problemas es que no tienen
uno sólo sino muchísimos problemas, valga
la redundancia, de todo tipo como pue-
den ser desde el deterioro del medio am-
biente o la pérdida de hábitat que vemos
a nuestro alrededor hasta problemas a es-
cala planetaria como los rayos ultravioletas,
el cambio climático o introducción de es-
pecies, es decir, una gran cantidad de pro-
blemas diferentes que están en todos la-
dos. Y por si fuera poco todo eso que ya
tenemos desde hace años y que se cono-
ce bien, ahora empiezan a surgir enferme-

dades nuevas, comparables
al sida en los humanos, la
gripe aviar o a las vacas lo-
cas, pero propias de los an-
fibios y que sólo les afectan
a ellos, provocando la des-
aparición de especies en
muchas partes del mundo.
-Como experto y refe-
rencia a nivel internacio-
nal en declive de anfibios
y enfermedades emer-
gentes en ellos, ¿cuáles
cree que son las causas
de la situación actual?
-Que el mundo ya se ha
quedado muy pequeño, y
todo está intervenido. Hay
dos hipótesis para explicar por qué están
pasando estas cosas. Una es que estamos
hablando de patógenos de determinadas
zonas del planeta que el hombre está mo-
viendo de un lugar a otro en el traslado de
mercancías, y eso afecta a anfibios de todo
el mundo. La otra hipótesis es los efectos
del cambio climático, es decir, la actividad
del humano está influyendo en el mundo
de una manera digamos visible, en lo que
se refiere al deterioro del medio ambiente,
pero además de una forma más invisible
elevando las temperaturas y haciendo que
todos los ciclos entre patógenos cambien
y se alteren, y con ello se produzcan cosas
que aparentemente no tienen ninguna
causa, pero que sí la hallas al estudiarlo en
profundidad, que es lo que está pasando.

-¿Qué puede contar de la iniciativa SOS
Anfibios?
-Es una iniciativa para que la gente conoz-
ca que existen estas cosas, porque el pro-
blema de estas enfermedades emergen-
tes es que cuando no se conoce es muy
difícil combatirla. Por ello, esta iniciativa
surge para que la gente sepa que existen
estas cosas, y que lo que no se puede
hacer, por ejemplo, es coger una rana, lle-
vártela a tu casa, soltarla al tiempo, o en
otro sitio, porque si haces eso a la vez es-
tás cogiendo patógenos con lo que eso
conlleva.
-¿Cómo y por qué surgió?
-Surgió porque España por desgracia es el
país más afectado de toda Europa. Noso-
tros en España descubrimos el primer caso

PATRICIA CHASCO
JAIME BOSCH PÉREZ



de este tipo de enfermedades en el conti-
nente y llevamos ya trabajando unos cuan-
tos años y hemos visto que somos el país
junto con Suiza más afectado de toda Eu-
ropa, pero a la vez somos de los países que
más diversidad de anfibios tenemos por la

posición geográfica y privilegiada en la que
se encuentra España.
-¿Qué opinión le merecen estas V Jor-
nadas sobre el Medio Natural de Ceuta
y su entorno?
-Me parece bastante loable que haya esta

iniciativa, y que se repita todos los años,
trayendo a expertos de todas partes para
dar a conocer el medio ambiente de Ceuta.
Es digno de aplaudir tanto al Instituto de
Estudios Ceutíes, como a la Ciudad Autó-
noma de Ceuta.

“Habrá que recurrir a la cría en cautividad de la
salamandra en Ceuta”
Este es el pronóstico de Jaime Bosch, doctor en Ciencias Biológicas de la Complutense

CEUTA
ROCÍO MARESCO

Trabaja en la conservación de anfibios, se
dedica a estudiar una de las últimas causas
que está produciendo el declive de los an-
fibios en todo el mundo, las enfermedades
emergentes, nuevas, como el SIDA en los
humanos, pero propias de los anfibios, que
están haciendo desaparecer a especies en
todo el planeta. Jaime Bosch, doctor en
Ciencias Biológicas por la Universidad
Complutense de Madrid, ofreció ayer una
ponencia titulada ‘Enfermedades emergen-
tes en anfibios: la última amenaza’ incluida
en las V Jornadas sobre el medio natural
de Ceuta y su entorno: conservación y
gestión’.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 1 de junio de 2007

¿Qué trabajo están desarrollando en
el país vecino?
Lo que estamos haciendo simplemente es
analizar las poblaciones. En la zona del Rif,
hay una especie de sapo partero, y junto
a la salamandra son las dos especies que
más problemas tienen con este hongo, di-
gamos en España. Pero aquí afortunada-
mente, parece que por las condiciones
ambientales estarían más a salvo de esta
enfermedad.
¿Cómo se puede actuar frente a esta
amenaza?
El problema es que es una enfermedad
nueva y nadie sabe ni siquiera cómo ha
surgido. La hipótesis más aceptada es que
es el hombre quien lo está llevando de un
lado para otro. Entonces, estamos hablan-
do de una enfermedad que sería propia de
unas zonas de Sudáfrica y que el hombre
la ha propagado en las últimas décadas.
Cuando entra en contacto con anfibios que
nunca se habían expuesto a este patóge-
no, resulta muy virulento y les produce la
muerte. Este problema está en todo el
mundo, comenzó en Australia y
Centroamérica pero está ya en todo el pla-
neta. Ya han desaparecido algunas espe-
cies por este problema.
Al finalizar estas jornadas, hay previs-
ta una excursión a los bosques de
Ketama y algunas montañas de la zona,
¿será un buen momento para obser-
var a estas especies?
Precisamente estamos trabajando en el Rif,
en la zona más alta dentro del área del
norte de África. En principio, estas zonas
son más cálidas y hay menos problemas
pero los anfibios se localizan en las partes
más altas y por lo tanto, más frescas.
En Ceuta se han contrastado casos de

morbilivirus en delfines, ¿crees que estas
patologías están relacionadas con el cam-
bio climático?
Todo está muy relacionado y precisamen-
te, existe una alternativa a la hipótesis de
que este hongo patógeno se está propa-
gando desde el sur de África. Y es, que
este hongo ha infestado todos los sitios y
ahora resulta más patogénico. Puede ser
un problema relacionado con el cambio
climático. Nosotros en el Centro Nacional
hemos comprobado como en las zonas al-
tas de montaña el cambio climático está
sirviendo como activador de la enferme-
dad. Hay zonas de España que antes eran
demasiado frías, con el aumento de tem-
peratura, se están calentando y se están
alcanzando el nivel óptimo para el desarro-
llo del hongo. La interacción entre cambio
climático y enfermedades, no sólo en anfi-
bios sino también en delfines, es muy evi-
dente y hay casos documentados.
Un biólogo ceutí quiere poner en mar-
cha un centro de recuperación de es-
pecies, ¿crees que podrían tratarse a
los anfibios?
Desgraciadamente para el problema que
estamos tratando con anfibios nadie ha
encontrado una solución en el medio y pre-
cisamente, la única solución que hemos
encontrado es la cría en cautividad de es-
pecies con distribuciones muy restringidas.
Nosotros estamos creando un centro de
cría para dos especies que están en peli-
gro en la Sierra de Guadarrama. En el caso
de la salamandra en Ceuta sería el típico
ejemplo de especie que desgraciadamen-
te en el futuro habrá que recurrir a mante-
ner una colonia en cautividad por si acaso
desaparece fuera, porque es bastante ha-
bitual.

¿Cómo está la situación de los anfi-
bios en Ceuta?
En esta zona hay poca diversidad, lógica-
mente por su tamaño, pero especies muy
importantes con una distribución muy re-
ducida. Afortunadamente este problema
afecta, sobre todo, a zonas altas, frescas
por la propia biología que produce la enfer-
medad. Entonces aparentemente por lo
que hemos estudiado hasta el momento -
que es poco- no es preocupante la situa-
ción pero no lo hemos estudiado en pro-
fundidad porque estamos empezando aho-
ra. Estamos trabajando más en Marruecos
que en Ceuta.

"Afortunadamente aquí parece
que por las condiciones
ambientales estarían más a salvo
de esta enfermedad"

JUNIO 2007 RECORTES DE PRENSA



Gordo confirma la incidencia del cambio climático
en la fenología migratoria

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 1 de junio de 2007

CEUTA
ROCÍO MARESCO

 “Voy a hablar un poquito de cuáles han
sido los potenciales efectos que está te-
niendo el cambio cl imático sobre la
fenología, sobre todo, la fenología
migratoria de aves en la parte occidental
del Mediterráneo, concretamente, la pe-
nínsula ibérica”, explicó el Biólogo adscrito
al Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid, Óscar Gordo, antes de iniciar su
ponencia ‘Migración de aves y cambio
climático en el Mediterráneo Occidental’.
El conferenciante comentó que la
fenología en general es un indicador “muy
bueno” del cambio climático, “cuando los
organismos llevan a cabo sus actividades a
lo largo del año, y en el caso de las aves,
cuando llegan o se van, pues resultan un
indicador que se ha visto que está cam-
biando y que son respuestas a las altera-
ciones del clima”.

Habló Gordo concretamente de la cigüe-
ña, “un caso muy particular” porque se ha
adelantado casi un mes pero habría que
tener en cuenta otros efectos además del
cambio climático, según el Biólogo. “Pue-
de ser que sí, que los inviernos más cálidos

Migración de aves. Biólogo adscrito al Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid, Óscar Gordo. EP

y suaves hayan influido pero exis-
ten otros factores como la prolife-
ración de estercoleros y de basu-
reros o la expansión de otras espe-
cies como el cangrejo americano,
que les han abierto fuentes de ali-
mento que antes no existían y que
les van a permitir la estancia en la
península durante todo el invierno
porque saben que tienen comida
asegurada”.
El hecho de que se adelanten o se
retrasen no tienen en sí un signifi-
cado, a juicio de Óscar Gordo, se-
guramente a lo largo de la historia
lo han hecho. “La cuestión es ver
si esos cambios que se puedan pro-

ducir en las fechas de migración se asocian
con otros elementos del medio ambiente
de los que dependen, porque la clave para
el éxito de los individuos es que su ciclo
vital esté perfectamente coordinado”, con-
cluyó.

José Manuel Guerra García. Doctor en Biología por la Universidad de Sevilla.
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Las ‘V Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su
entorno’, organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes,
se clausuraron ayer tras la ponencia de este doctor en
Biología, que centró su tesis doctoral en el estudio de los

efectos de las perturbaciones antropogénicas sobre las
comunidades marinas de los sedimentos del litoral de
Ceuta, participando además en las Investigaciones sobre
la lapa ferrugínea.

“Los ecosistemas de los fondos marinos
de Ceuta son impresionantes”

CEUTA. José Manuel Guerra García es doc-
tor en Biología por la Universidad de Sevilla
y en la actualidad profesor de Zoología y
Biología Marina en dicha Universidad. Ayer
fue el encargado de cerrar las ‘V Jornadas
Sobre el Medio Natural y su entorno’ con
su conferencia ‘Peligro crítico de extinción
y medidas de conservación: la lapa
ferrugínea en Ceuta’.
-¿Por qué centró su tesis doctoral en
el estudio de los efectos de las per-

turbaciones antropogénicas sobre las
comunidades marinas de los sedimen-
tos del litoral de Ceuta?
-El puerto de Ceuta es muy particular por-
que como tiene el foso de San Felipe es
un canal que comunica la bahía norte y la
bahía sur, por lo que las aguas son muy
renovadas. En cualquier otro puerto con-
vencional que solamente tiene una entra-
da, el puerto está embolsado y se deposi-
ta la contaminación en muy poco oxígeno

y entonces viven muy pocos organismos
marinos. El puerto de Ceuta al tener esta
doble entrada de agua se renueva mucho
más y a pesar de que los sedimentos pue-
dan estar más o menos contaminados, el
que haya oxígeno en el fondo hace que
las comunidades sean muy ricas y muy di-
versas. Por todo esto, el objetivo era es-
tudiar un poco el puerto, compararlo con
otros, y ver realmente estas característi-
cas tan peculiares que le hacen posible
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compatibilizar que se haga una obra por-
tuaria con un mantenimiento de las comu-
nidades biológicas. Es un modelo que pro-
ponemos que deben tener todos los puer-
tos y es lo que hemos buscado con las
publicaciones.
-¿Cómo ve la situación actual de la
lapa ferrugínea en Ceuta?
-Es una especie que está en peligro de
extinción y aquí en Ceuta tenemos una de
las poblaciones más importantes a nivel
mundial. La lapa ferrugínea es un
endemismo del Mediterráneo pero debido
a la explotación humana, la contaminación,
a las capturas como objeto decorativo y
para consumo humano, las poblaciones han
entrado en regresión. Entonces ha pasado
a ser de una especie muy común en el
Mediterráneo a haber muy pocos ejempla-
res. Entre otros lugares quedan algunas
poblaciones en Túnez, en Melilla y también
en algunos sitios de Marruecos, pero una
de las poblaciones más importantes es la
población de Ceuta. Se trata de una espe-
cie emblemática, como sí fuera el lince en
vertebrados, pero en este caso se trata
de un invertebrado marino al que siempre
se les presta menos atención.
-¿Qué soluciones o medidas para su
conservación considera necesarias?
-Lo primero es conservar el hábitat. Es de-
cir, si la especie vive aquí en el litoral de
Ceuta, habiendo previsiones importantes
dentro del puerto por sus características

particulares, lo que hay que
hacer es proteger eficazmen-
te los enclaves donde hay po-
blaciones densas y bien
estructuradas, como por ejem-
plo algunas escolleras en las
que aparecen, o los sustratos
naturales, la zona donde apa-
rece a nivel natural.
Luego hay que mantener una
buena calidad del nivel del
agua, sobre todo que haya ni-
veles de oxígeno elevados y
poca turbidez.
También tenemos que prote-
ger a los ejemplares de gran
talla porque estos son los
ejemplares reproductores. En
esta especie los ejemplares primero son
macho y los más grandes se transforman
en hembras, pero si la gente coge para el
consumo los ejemplares más grandes nos
quedamos sin hembras en la población. Ade-
más se podrían establecer terramientos
metálicos, donde la gente no tenga acce-
so. Pero sobre todo debe haber una
concienciación social de la importancia de
esta especie, y que ésta no se capture
para cebo de pesca, de consumo ni tam-
poco como objeto decorativo, ya que es
una lapa muy bonita.
Otra opción necesaria será la de realizar más
estudios ya que esta especie no se cono-
ce totalmente.

PATRICIA CHASCO
JOSÉ MANUEL GUERRA GARCÍA

-Usted ha participado en diversos pro-
yectos de investigación y conservación
desarrollados en Australia, Japón, Chile
o Estados Unidos, ¿se pueden compa-
rar los fondos marinos de Ceuta con
los de estos países?
-Los fondos marinos que tiene el litoral ceutí
no tienen nada que envidiarles a ninguno,
porque aquí tenemos unos ecosistemas
que en realidad son impresionantes. Yo he
buceado tanto en Ceuta como en Austra-
lia o Japón, y los de aquí son diferentes
porque no hay arrecifes de coral, pero hay
unas especies preciosas, con lo cual es un
sitio único que tenemos que aprender a
valorarlo.

El cronista oficial de Ceuta, José Luis Gómez Barceló, recuerda la figura de Juan de Samargo, “uno de los
escritores que más páginas ha dejado escritas en El Faro de Ceuta”.
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LA CRÓNICA

José Luis Gómez Barceló

CEUTA. La última noche de mayo se nos
llevó a uno de los escritores que más pági-
nas ha dejado escritas en El Faro de Ceuta:
Juan de Samargo. Durante varias décadas,
su firma era consustancial con las páginas
culturales. Era aquel Faro íntimo, con me-
dia docena de colaboradores que, a pesar
de sus trabajos y sus años, se multiplica-
ban cubriendo cuanto se hacía en la Ciu-
dad. Juan de Sahagún Martín Gallego ha-
bía nacido en Aldeadávila de la Ribera,

Ausencias: Juan de Samargo
Salamanca, en 1924. Su infancia se vio muy
marcada por unos años de residencia en
Cuba, país al que emigraron sus padres con
poca fortuna. A la vuelta, la Guerra Civil y
los duros años posteriores acabaron con
sus posibilidades de estudiar y cursar la ca-
rrera religiosa. Puestas así las cosas, ingre-
só como voluntario en La Legión, en don-
de desarrolló toda su vida militar.
Para Juan de Samargo, acrónimo que acu-
ñó como firma de sus trabajos, La Legión
fue escuela de la vida. En ella ingresó con
estudios primarios inacabados y gracias al
Tercio, los completó, hizo el bachillerato,
magisterio y, cuando la enfermedad le afec-

tó, a comienzos de los años 70, se hallaba
estudiando derecho. En esa vida militar
destacó ya por su capacidad como organi-
zador y capacidad. En la civil fue miembro
del Sindicato de Escritores y Delegado de
la Asociación de Escritores y Artistas Espa-
ñoles, lo que le permitió codearse con al-
gunas de las firmas más importantes del
País.
Hombre religioso y modesto, nunca ocultó
su orgullo por su progresión personal y cul-
tural. Así, homenajes personales, distincio-
nes como el haber sido nombrado dos ve-
ces Legionario de Honor o tener el Escudo
de Oro de la Ciudad, no afectaron nunca a
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su forma de ser. Entre sus
publicaciones, destacan la
Guía del Museo de la Legión
y su Presencia Militar en
Ceuta, así como sus series
sobre Obispos de Ceuta y
Ceuta crisol de Españolidad
y Patriotismo en Trans-
fretana, la revista del Insti-
tuto de Estudios Ceutíes del
que era miembro. Sin em-
bargo, su producción más
importante, desde su pun-
to de vista, estaba en los
libros que escribió y no pu-
blicó sobre sus experiencias
religiosas, y los que valorá-
bamos más los estudiosos lo-
cales eran las series de artículos que dedi-
có a unidades militares como La Legión,
Regulares o la Compañía de Mar de Ceuta,
Ceuta Castrense y la visión de la cultura

IMAGEN  Juan de Samargo en la casa de Vicente Aleixandre con José García Nieto, Leopoldo de Luis,
José Gerardo Manrique de Lara y Luis Cervera entre otros escritores.

local a través del día a día, que se publica-
ron principalmente en El Faro de Ceuta.
Obsesionado por la formación de los jóve-
nes, durante años convocó los Premios

Juan de Samargo, que dota-
ba económicamente de for-
ma personal con el fin de inci-
tar a los jóvenes a escribir. En
ese sentido, en el de hacer
de los jóvenes hombres y
mujeres de bien, tuvo la suer-
te de poder volcarse en dos
maravillosas personas, sus so-
brinos Mary y Pepe. Con ellos,
su esposa Maruja y su cuñada
Andrea, formaron una entra-
ñable familia que lo ha sido
todo para él.
La muerte, para Juan, con su
fe infinita, no era más que un
tránsito obligado, para el que
estaba preparado. Será más

difícil para quienes le quisimos y tratamos
de respetar su manera de ver el mundo y
su derecho a desaparecer con discreción,
llenar su ausencia.

Se presentan los libros editados por el Archivo
Los Cuadernos del Archivo Central, una novela y una recopilación periodística de Manuel Lería centraron
los actos del viernes por la tarde

MIGUEL MARZO

CEUTA. La feria del libro siguió ayer por la
tarde en su recorrido de presentación de
libros que tienen que ver con la ciudad de
Ceuta.
En el salón de actos del Hotel Ulises tuvo
lugar la presentación de tres libros edita-
dos por el Archivo Central. La primera de
las publicaciones presentadas fue la de los
cuadernos de Archivo Central número quin-
ce, revista que se publica desde el año 1988
y que permite que investigadores de Ceuta
y también personas jóvenes se animen a
investigar dentro del panorama ceutí. En
este número hay muchas firmas y temas y
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está dividido en estudios y notas y docu-
mentos. La forma en que está editada es
por cronología de los hechos y empieza con
un artículo de la prehistoria de Ceuta obra
de Enrique Gozar. Después hay un artículo
sobre la edad media redactado por Carmen
del Camino. Le siguen estudios de música
del investigador ceutí José Antonio
Gutiérrez e incluso un artículo de la arabista
Rafaela Castillo.
Después tuvo lugar la presentación de la
novela ‘Josefina de Comenford’, l ibro
reeditado por el servicio de publicaciones
de la ciudad autónoma, del escritor Agustín
de Letamendi. La novela cuenta la vida de
esta heroína carlista, que nació en Ceuta y

que viajó por todo Europa.
La tercera presentación de la tarde fue del
libro ‘Artículos periodísticos: 1951-1999’ de
Manuel Lería y Ortiz de Saracho, eminente
militar ceutí que escribió durante toda su
vida artículos y fue uno de los precursores
del periodismo ceutí.
El libro recopilatorio está dividido por te-
mas. Una primera parte más intimista que
recoge los primeros escritos de Manuel Lería.
La segunda temática que aborda el libro es
la cultural, en la que se recogen temas
como la Semana Santa. También compren-
de artículos del ejército, así como de histo-
ria reciente, entre los que puede destacar
los últimos conflictos internacionales.

I Jornadas de Arquitectura y Urbanismo en Ceuta
EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 2 de junio de 2007

CEUTA/EP
El Instituto de Estudios Ceutíes organiza
unas jornadas con el objetivo de contribuir
a fomentar el conocimiento y la participa-
ción de la sociedad en las materias relacio-

nadas con la Arquitectura y el Urbanismo.
Se celebrarán del 6 al 8 de junio en el sa-
lón de actos del Palacio Autonómico y es-
tán destinadas a todo aquel interesado en
estos temas. Durante estos tres días des-

tacados profesionales y profesores darán a
conocer sus ideas y experiencias, ponien-
do la mirada en nuestra ciudad y fuera de
ella
El miércoles 6 a las 18 horas, Fernando
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Menis, arquitecto y profesor invitado en
numerosas instituciones españolas y extran-
jeras, abrirá las jornadas con la conferencia
titulada “R que R: rehabilitar, restaurar,
reeconomizar”. Será un recorrido de sus
trabajos con un enfoque particular en las
propuestas sobre el litoral de Ceuta desa-
rrolladas por estudiantes de la Akademie
der Bildenden Künste Wien (Viena). A con-
tinuación José Morales Sánchez, miembro
de MGM.arquitectos y profesor catedráti-

co del Departamento de Proyectos Arqui-
tectónicos de la Escuela de Arquitectura
de Sevilla, presentará la ponencia titulada
“Desplegando la historia”.
El jueves 7, a las 12 horas, se realizará una
visita a las obras del Centro Cultural y Co-
mercial La Manzana del Revellín para cono-
cer su especial contribución en la construc-
ción de la Ceuta del siglo XXI. A las 18 ho-
ras, Mary-Rahma Homman, arquitecto, y
Souad Hassoun, Directora de la Asociación

Tánger 2012, presentarán el tema de ‘Las
nuevas infraestructuras en el norte de
Marruecos y el impacto sobre la Exposición
Internacional de Tánger 2012’. A continua-
ción los arquitectos Antonio González, Félix
Madrazo, Marta Oristrell y María Sisternas
presentarán los resultados del Concurso
Internacional de Ideas convocado por el
Ministerio de Vivienda ‘Hacemos ciudad’. Un
encuentro internacional de análisis urbanís-
tico que durará hasta el viernes 8.

El pasado martes, se cumplió el 150 aniversario del fallecimiento en nuestra ciudad de Agustina de Aragón. Tan
señalada efeméride lamentablemente ha pasado completamente ignorada, al contrario de la solemnidad con la
que se homenajeó a la heroína con ocasión del centenario de su muerte. Un triste olvido que debería repararse el
próximo año, coincidiendo con los importantes actos que se proyectan con motivo del bicentenario del 2 de mayo.
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EL REPORTAJE

Ricardo Lacasa

CEUTA. Agustina de Aragón y Doménech,
la gran heroína del Portillo de Zaragoza en
nuestra guerra de la Independencia con-
tra el invasor francés, falleció en Ceuta,
donde residía, el día 29 de mayo de 1857,
en su domicilio de Soberanía Nacional nú-
mero 37, la actual calle Real, sobre el que
entonces se levantaba la llamada ‘Casa Gran-
de’, también conocida como residencia del
duque de Medinaceli y del Marqués de Cla-
ro Monte.
Su acogedor hogar fue punto de reunión
de muchísimas autoridades de la época, que
revivían en cada tertulia la convicción de lo
que es independencia y soberanía con
aquella mujer, una de las que mejor ha sim-
bolizado, en el transcurrir de sus vidas el
carácter español creador de héroes.
Dama de piadosa devoción y convertida ya
en una anciana respetable y venerada, la
muerte le sobrevino a los 71 años de edad.
Desde la parroquia de los Remedios, colin-
dante con su domicilio y a la que acudía
diariamente, se le llevó el Santísimo, que la
ilustre enferma recibió cristianamente, sien-
do enterrada en el nicho número uno del

Agustina de Aragón,
lamentable olvidada

patio de San Cayetano del ce-
menterio de Santa Catalina.
Trece años después, en
1870, sus restos fueron tras-
ladados a Zaragoza para ser
inhumados en la iglesia del
Portillo, donde reposan des-
de entonces.
Ceuta fue, pues, testigo ex-
cepcional de los últimos días

de su vida y
cerró los ojos
de aquella
gran mujer
que supo dar
lecciones de
valor y patrio-
tismo a mu-
chos hombres
y hacerse
acreedora de
la admiración
de generales
y monarcas.

IMÁGENES. Al antiguo callejón de Bocarro se le dio el nombre de
Agustina de Aragón que actualmente sigue teniendo la calle. (FOTO
R. LACASA, primera izquierda inferior). Agustina de Aragón, según
el óleo de Lucio Rivas. (REPRODUCCIÓN, derecha inferior). En
mayo de 1995, coincidiendo con la restauración del edificio de Real
37, el ayuntamiento descubrió un mosaico en honor de la heroína
nacional. (FOTO R. LACASA, superior).
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Heroína nacional

Agustina de Aragón nació en 1786 en Bar-
celona, ciudad en la que se casó siendo
muy joven con un oficial del ejército, a quien
la guerra de la Independencia le obligó a
separarse de su esposa. En plena contien-
da, Agustina se trasladó a Zaragoza, don-
de residían algunos de sus familiares y don-
de el destino le tendría reservada la gloria
y la inmortalidad
En pleno acoso bélico en la capital maña,
Agustina, ciega de dolor y desesperación,
no dudó en sustituir por sí sola a unos arti-
lleros muertos, disparando repetidamente
su cañón contra los invasores, salvando así
el Portillo tras acabar con una columna ene-
miga. Acudieron después tropas españolas
y en una nueva y encarnizada lucha sin
cuartel en la que nuevamente esta mujer
volvió a ser la gran protagonista, el enemi-
go era definitivamente machacado.
Su gloria no quedó ahí ni tampoco en su
admirable actuación durante los dos sitios
que durante la guerra de la Independen-
cia sufrió la capital aragonesa, sino que tam-
bién estuvo presente en sus reiteradas
hazañas puestas de manifiesto en la de-
fensa de Tortosa y en la batalla de Vitoria.
Agustina de Aragón se convirtió así en un
símbolo de la cruzada nacional contra el in-
vasor. Una mujer del pueblo y desconocida
que supo hacer un gesto de gallardía sin
límites con heroicidad inmarcesible a las
aguerridas divisiones napoleónicas que lle-
gaban a las llanuras aragonesas después de
hacer derrotado a los mejores ejércitos de
Europa. Es de imaginar el estupor y el asom-
bro de los generales galos y del propio
Napoleón Bonaparte.
“Mujer joven, de 20 a 22 años, no bonita,
pero de bella apostura, estatura elevada y
de una viveza agradable, un poco morena,
de ojos hermosos y de un continente des-
pejado”. Así la recordaba el general Palafox,
quien no dudó en dar a conocer sus dotes
de valentía y heroicidad en diversos docu-
mentos públicos.
El rey Fernando VII le concedió la recom-
pensa excepcional de nombrarla
subteniente de Infantería con todas las
prerrogativas y ventajas inherentes a su
empleo militar, que en la época equivalía al
actual grado de alférez.
Casada en segundas nupcias con Juan Cobo
Belchite, se trasladó con él a nuestra ciu-
dad, en la que Agustina figuró durante
muchos años en las listas del Regimiento

Fijo de Ceuta con la graduación anterior. Y
como decíamos, aquí vivió hasta el final de
sus días en aquella casa de dos plantas que
tenía entrada por el callejón de Bocarro, la
actual vía que tan merecidamente hoy lle-
va su nombre.

Ceuta la homenajeó en el centenario
de su muerte

Al contrario del total olvido con el que ha
transcurrido este 150 aniversario, Ceuta sí
supo recordar la memoria de Agustina de
Aragón en el centenario de su muerte.
En la iglesia de los Remedios se celebró un
solemne funeral que ofició el padre Arenillas,

IMÁGENES. En 1903 se colocó esta placa en la casa en la que vivió Agustina, posteriormente trasladada
al actual edificio que se levantó en el solar que ocupó la anterior. (FOTO: R. LACASA, foto superior). En
el archivo parroquial de la iglesia de los Remedios se conserva su partida de defunción. (REPRODUCCIÓN,
foto izquierda inferior). La Casa Grande, el desaparecido edificio próximo a la iglesia de los Remedios
en el que vivió y murió Agustina de Aragón. (REPRODUCCIÓN, foto derecha inferior).

al que asistieron las autoridades en pleno.
Concluido el mismo, el alcalde depositó una
corona de flores en la lápida conmemorati-
va de su fallecimiento colocada en el actual
edificio de Real 37 y cuya inscripción dice
así:
“En esta casa falleció cristianamente el día
29 de mayo de 1857 Dª Agustina Zaragoza
Doménech, natural de Barcelona, heroína
de los sitios de Zaragoza, 1808 – 1809. La
colonia catalana de Ceuta le dedica esta
memoria. 1813.”
Seguidamente, el alcalde accidental,
Constancio Nieto Alonso, pronunció unas
palabras ensalzando la figura de la homena-
jeada. Por último, una compañía del Regi-
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miento de Infantería ‘Ceuta’ nº 54, con
bandera, banda y música, desfiló ante las
autoridades y el numeroso público congre-
gado en el lugar.
Por la tarde tuvo lugar una conferencia, al
tiempo que se distribuyeron folletos con-

 EL DETALLE

Su partida de
defunción

En el archivo parroquial de la iglesia
de los Remedios se guarda la partida
de defunción de Agustina de Aragón
cuyo texto reza así:
“DOÑA AGUSTINA ZARAGOZA
DOMENECH.
En la Fidelísima Ciudad y Plaza de
Ceuta el día veinte y nueve del mes de
Mayo del año mil ochocientos cincuen-
ta y siete murió de una afección
pulmonar en la casa de su morada y

memorativos por todos los centros públicos
y privados de enseñanza de la ciudad para
su lectura y difusión entre el alumnado.
En mayo de 1995 y coincidiendo con la res-
tauración del edificio en el que se encuen-
tra la placa de Agustina, el Ayuntamiento

descubrió en la parte superior de la misma
un mosaico en color glosando también la
memoria de esta ejemplar figura de la histo-
ria española, que junto con la anterior po-
demos contemplar en la parte baja de la
fachada del inmueble.

comunión de nuestra Santa Madre Igle-
sia de edad de setenta y un años doña
Agustina Zaragoza Doménech, natural
de Zaragoza, agraciada por S.M. el Rey
Don Fernando VII (Q.E.G.E.) con el ca-
rácter de prerrogativa de Oficial de Ejér-
cito vivo y efectivo, condecorada con
varias cruces de distinción por hechos
heroicos de guerra en la célebre de In-
dependencia, hija legítima de don Pe-
dro Zaragoza y de doña Raymunda
Doménech, naturales de Fulleras, pro-
vincia de Lérida.
Fue viuda del capitán retirado Don Juan
Roca y Vilaseca, de cuyo matrimonio
deja un hijo, y casada en segundas nup-
cias con Don Juan Cobos de Belchite y

Mesperusa, natural de Almería, de cuyo
segundo matrimonio ha dejado una hija.
Recibió los Santos Sacramentos de la
Penitencia, Sagrado Viático y Extrema
Unción. Hizo testamento militar. Su ca-
dáver fue sepultado hoy día siguiente
al expresado de su muerte en el Ce-
menterio de Santa Catalina, extramu-
ros de esta ciudad.
Año de 1857
Celebradas que fueron las exequias con
asistencia de todo el Ilustrísimo Cabil-
do Catedral con hábito canonical en
esta iglesia de Santa María de los Re-
medios y para que conste lo firmo
D. Miguel de los Reyes y Fernández
Cura teniente ecónomo”.

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

POR VICENTE ÁLVAREZ
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En esta colaboración de José María Campos, se aborda la problemática de los residuos y su solución pretendida
con la colaboración con el país vecino, Marruecos. Un apunte que debe ser tenido en cuenta.

LA CRÓNICA

José María Campos

Si las ideas se pudieran registrar, en
Interservicios tendríamos una importante
cartera de patentes. Pero como ello no es

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de junio de 2007

La basura y la frontera
posible de momento, las sugerencias
innovadoras se quedan en los archivos y
muchas veces son aprovechadas por otros.
Viene esto a cuento porque en 1993 se
convocó un Concurso público para instalar
en Ceuta un Centro para el tratamiento
de residuos sólidos urbanos y varias em-

presas presentaron ofertas. En este caso,
una de las participantes nos encargó un
Estudio sobre posibilidades para su posible
ubicación.
Un equipo de personas muy competente
trabajó durante meses y se entregaron los
resultados de aquella prospección. Como
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es sabido, la planta para el tratamiento de
los residuos sólidos urbanos no llegó a rea-
lizarse (obviaré las consecuencias jurídicas
de aquello) y el documento quedó en los
archivos.
Sin embargo, en Interservicios sacamos
varias enseñanzas de aquella experiencia.
Primero, que la zona elegida del vertedero
de entonces, cerca del cementerio, debía
clausurarse (nadie entonces hablaba de esta
posibilidad) y dedicarla a construir un par-
que que completara uno de los parajes más
bonitos de Ceuta y esto se escribió hace
14 años (el vertedero no se clausuró hasta
2001). Después, se llegó al convencimien-
to de que esta ciudad no producía sufi-
cientes residuos para justificar una planta
que debía ser rentable y, por último, com-
probamos que existían serias dificultades
para encontrar una ubicación adecuada,
aunque se propusieran varias.
En aquella ocasión hicimos una recomen-
dación que se consideró atrevida o extra-
vagante y que, como tal, no fue conside-
rada siquiera. Llegamos a la conclusión que
lo procedente era construir la planta de
tratamiento para los residuos sólidos urba-
nos de Ceuta -con la tecnología y el siste-
ma ecológicamente conveniente- en la
frontera con Marruecos, de forma que pu-
diera atender no solo a nuestra ciudad, sino

a todo el norte del vecino país. Al produ-
cirse electricidad como subproducto apar-
te del reciclaje, la rentabilidad podía resul-
tar muy positiva, independientemente de
que considerábamos que era necesario ini-
ciar coincidencias puntuales que podían
terminar en la apertura de la Aduana co-
mercial y otros temas.
Pasó el tiempo y propusimos distintas cola-
boraciones como la del agua que también
era posible, pero nunca se iniciaron con-

“Pasó el tiempo y propusimos
distintas colaboraciones como la

del agua que también era
posible·

versaciones entre los dos gobiernos a pro-
pósito de estos entendimientos fronteri-
zos, hasta el punto que Ignacio Cembrero,
como he dicho en otras ocasiones, denun-
cia en su libro sobre Ceuta que la mencio-
nada Aduana comercial nunca se solicitó
siquiera en Madrid y mucho menos a Ma-
rruecos. Como desde Interservicios lleva-
mos al Ayuntamiento sobre 1994 el primer
programa Interreg, pensamos que un polí-
gono industrial mixto en la frontera como

ocurría en otros países y desde luego la
Planta de residuos sólidos, podían ser ini-
ciativas que apoyara la Comunidad Euro-
pea de aquellos años, por tratarse de una
clara cooperación transfronteriza que libra-
ría a Ceuta de un problema, solucionando
las carencias en esta materia del norte ma-
rroquí de entonces. Y, desde luego, la Po-
lítica de Vecindad que ahora se ocupa en
la Unión Europea de estos temas, puede
ser el marco adecuado para estas citadas
iniciativas innovadoras, sobre todo por su
posible financiación.
El pasado mes de marzo, durante una Jor-
nada que organizó la Confederación de
Empresarios en Mijas y a la que asistió el
Presidente Vivas, algunos empresarios to-
maron contacto con los directivos de
Interservicios y volvió a salir el tema de la
gestión de los residuos en una colabora-
ción fronteriza con Marruecos.
Por todo esto, cuando tras el controverti-
do frenazo a aquel primer proyecto, de
nuevo se está tratando desde la Adminis-
tración y de alguna organización ecologista,
de cómo solucionar el problema de los resi-
duos de Ceuta contando con nuestros
vecinos del sur, hemos vuelto a sacar aquel
viejo Estudio de 1993 que por lo visto,
después de 14 años, vuelve a estar de
actualidad.

Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

Congreso entre Ceuta y
Melilla (1935)
El 5 de octubre de 1935 se inaugura un
congreso económico entre Ceuta y Melilla
con la asistencia de miembros de ambas
corporaciones. Debatieron sobre el
futuro de estas ciudades en sus parcelas
político, administrativo, económico, de
comunicaciones y relaciones con el
Protectorado. En la imagen los asistentes
al congreso en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Ceuta. (ARCHIVO:
PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de junio de 2007
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Visita de los Reyes (octubre
1928)
En la imagen la llegada de los Reyes Alfonso XII y su
esposa Victoria Eugenia al acuartelamiento de la
Legión “Dar Riffien”, a escasos cinco kilómetros de
Ceuta y en terreno de lo que en aquel entonces era
el Protectorado Español. Junto al Rey el coronel del
Tercio, Eugenio Sanz de Larin y tras ellos Dámaso
Berenguer, Francisco Franco, José Sanjurjo y Millán
Astray. (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Presentación de la recopilación de artículos periodísticos. Me siento muy orgullosa de poder representar a mi
padre en el nombre de mi familia en la presentación de este libro, pero todos hubiéramos deseado que lo pudiera
hacer él mismo la senectud y sus secuelas lo imposibilitan. El libro “Artículos periodísticos (1951-1999)” se ha
dividido en 6 apartados que se relacionan con épocas de su vida en la que se entrelazan aspectos políticos,
internacionales, personales y todo ello girando en torno a Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 4 de junio de 2007

LA CRÓNICA

Marta Lería Mosquera

Manolo nace en 1922 cuando Ceuta, vivía
un momento de esplendor económico
como así lo atestiguan edificios tan
emblemáticos como la casa Trujillo o la de
los Dragones. La ciudad que había sido cen-
tro logístico de las campañas de Marrue-
cos, empezaba a ensombrecerse a eclip-
sarse por la Alta Comisaría de Tetuán, man-
teniendo esta hegemonía hasta el fin del
protectorado lo que supuso un claro revés
administrativo pero compensado en el pla-
no económico ya que el puerto de Ceuta
era el abastecedor de todo el norte de
Marruecos.
La Guerra Civil, pasó apenas de puntillas y
la posguerra gracias al Protectorado y a la

Manuel Lería: Casi medio siglo de
artículos periodísticos

internacionalidad de Tánger
un lugar donde la escasez y
la penuria apenas eran per-
ceptibles.
Se forma en un hogar en el
que las hermanas Ortiz de
Saracho le inculcaron unos
pilares humanos, familiares,
y religiosos nobles, claros y
profundos, como así se
constata en el pregón de la
Semana Santa de 1988 o el
artículo: Supervivencia de la
familia publicado en el Faro
en 1998. Su padre, Don
Candido, y su tío, Don An-
tonio Martín de la Escalera
le aportaron la inquietud in-
telectual, el gusto por las
leyes, la pluma fácil, la impli-
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cación y el arrojo y por encima de todo su
amor y lucha por Ceuta.
En esta ciudad estudia en el patronato el
bachillerato y por libre, dirigido por su pa-
dre y contando como único compañero a
su hermano, estudia en la Universidad de
Granada la carrera de Derecho, opositan-
do e ingresando al cuerpo de Intervención
militar. Además y muy probablemente por
coquetería se dedica al deporte, afición que
no dejó de ejercer hasta que las fuerzas le
flaquearon: bicicleta, natación, football,
tenis, pero donde destacó fue en esgrima
siendo seleccionado para las olimpiadas de
Londres.
Con este bagaje llega a Palma de Mallorca
en el año 1947, había comenzado el
autarquismo político al régimen de Franco,
las puertas económicas se habían cerrado.
Comparándola con nuestro momento tan
materialista, exultante en cantidades, opu-
lenta,
resulta una época dura, llena de necesida-
des, donde no había de “nada” para “na-
die” .Y sin embargo, los artículos escritos
durante estos años, de este bloque repre-
sentan una sociedad sencilla, que sonreía
ante los aspectos más cotidianos e insigni-
ficantes de la vida como la presencia de un
turista, la RENFE, o incluso sobre la pro-
yección de “Lo que el viento se llevó” (Cuan-
tas veces he pensado yo que mi padre,
como yo, como muchos caballas vuelven a
esta Tara versus Ceuta a identificarse, a
encontrarse, a fortalecerse) .Quizás otro
escritor plasmase otra realidad, pero él era
joven despertando a la vida y esta le son-
reía, acababa de graduarse como teniente
de Intervención comenzando una larga y
fructífera vida militar que le llevaría al
generalato, había encontrado a su mujer,
su compañera emprendiendo la marcha
mano a mano, juntos, nada de uno delan-
te y otro detrás. Ceuta aún no le necesita-
ba, pero si le llamaba. Y volvió comenzan-
do una nueva etapa, un nuevo bloque de
artículos.
La ciudad, en 1953, debía de compararse
con Baden-Baden, frigoríficos americanos,
butano, coches, medias de nylon,
pintalabios eran relativamente fáciles de

conseguir y aún así, el agua corriente “casi
nunca” llegaba a las casas (aunque esta ha
sido una constante en todos los hogares
de la familia Lería y, mucho me temo que
en la de la mayoría caballa). Y mi padre se
lanza con su hermano, compañero, socio a
reactivar el Bufete Lería y a la actualización
del Faro de Ceuta llevando a la práctica una
inquietud cultural, comunicativa y
reivindicativa que ha marcado su vida y que
es por ella por lo que hoy estamos aquí.
Durante el periodo franquista la Ciudad no
está cuestionada, es más, con la indepen-
dencia de Marruecos en 1956 la ciudad
vuelve a recuperar su hegemonía perdida,
el cierre de la verja de Gibraltar favoreció el
desarrollo económico y comercial de Ceuta.
Eran los años gloriosos en el que el puerto
estaba siempre lleno de barcos, principal-
mente rusos, de los radícasete, de los
paraguayos, los quesos de bola, la mante-
quilla breda, repunte comercial en donde
tuvieron un papel muy relevante la comu-
nidad hindú y hebrea. En Ceuta, tradicio-
nalmente han convivido varias comunida-
des étnicas y culturales y durante este
periodo se lucían con orgullo los distintivos
estéticos que distinguían a una raza de otra
demostrando así el respeto, la armonía e
incluso la admiración en las que convivían.
Te asomabas a la plaza de los Reyes y veías
los elegantes sharis a cada cual más coloris-
ta y brillantes que engalanaban a las hindis;

alrededor del mercado las kabileñas apare-
cían con sus sobreros de paja enjaezados
por grandes pompones y trenzas de ruda
lana añil envolviendo su cuerpo con telas
burdas pero de unos vistosos azules, rojos,
y verdes que recogían con un ancho fajín.
En contraposición a estas musulmanas
pueblerinas las de la ciudad, las moras más
urbanas enfundadas en largas chilabas es-
condían sus rostros mediante un pañuelo
que sólo dejaban los ojos expuestos a los
demás. Los hebreos subiendo la calle Bea-
triz de Silva dirigiéndose los sábados a la
Sinagoga para realizar sus actos religiosos
portaban el “Kippa”. Así la pinta, la descri-
be él en el artículo: “Compadre, amigo del
alma, adiós...”
En esta época se dedica a investigar sobre
la historia y las costumbres de la ciudad,
muy particularmente en las descripciones
de Al-Bakri, Al- Idrisis y en general de la
historia medieval de Ceuta. Transmite la
importancia que tienen las raíces, el deve-
nir histórico, el patrimonio de la ciudad para
encontrar la “esencia”, la defensa, la iden-
tidad de esta.. De ahí, su incidencia sobre
la “reconquista” portuguesa, las referen-
cias a Ceuta en las obras de Lope de Vega
y de Calderón sobre el “Príncipe Valiente”
en las que hace mención de la gesta del
infante Fernando, hermano de Enrique el
Navegante, que murió en Tierra de infieles
por no ceder esta plaza considerada como

FILOSOFÍA
Manuel Lería y su hermano

quisieron llevar hasta El Faro su
inquietud cultural, comunicativa y
reivindicativa que ha marcado su

vida

ARTÍCULOS
Investigaron sobre la historia y
costumbres de la ciudad, las

descripciones de
Al Bakri, Al Idrissi y la historia

medieval de Ceuta

LUGAR DE ENCUENTRO
Desde el Casino Africano se

potenciaban las inquietudes de
la mayor parte de los

intelectuales y se fomentaba la
identidad
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el comienzo del imperio de ultramar lusita-
no. Recogiéndose, como ejemplo, en artí-
culos como “Carta abierta a un estudiante
portugués”, “Sobre la presencia de Ceuta
en la exposición de Lisboa”,o, “La presen-
cia de Ceuta en la dramaturgia de Nuestro
siglo de Oro”.
También en estos años, realiza un home-
naje literario al intelectual liberal, David
Schiriqui, creador de una tertulia cultural
en el casino africano que podríamos consi-
derar como el antecesor del Centro Hijos
de Ceuta, desde el que se potenciaban las
inquietudes de la mayor parte de los inte-
lectuales de la ciudad y de fomentar unos
anclajes culturales, una identidad local muy
profunda y necesaria en una tierra de paso
como esta. Y cito textualmente:
“Tener arraigo es abrazar amorosamente
las raíces de la tierra donde uno nació, como
esperanza y anticipo que será la misma tie-
rra que recibirá tu cuerpo para la eterni-
dad. El ceutí debe suplir con esperanza y
fe la falta de arraigo. Debe de abrir su co-
razón a todos los vientos y hacer partícipe
en la obra local, en las aventuras y desven-
turas de su pueblo al primer advenedizo -
sin sentido peyorativo- que entrando por
la bocana del puerto, se sienta a los pocos
momentos injertado satisfactoriamente en
la vida local”. Ceuta, sur de España El Faro
de Ceuta 12 de Mayo de 1964.
Ya en 1957, Manolo propuso la creación
de una casa de la cultura, que derivó en la
fundación del “Instituto de Estudios
Ceutíes” actualmente en plena vigencia,
enorgulleciendo con sus variadas y cualifi-
cadas actividades intelectuales a la ciudad.
Su amor por Ceuta le llevaba a acompañar
al equipo de football, de donde surgió Pirri,
cuando jugaba los famosos torneos del
Carranza, lo cual hoy puede resultar irriso-
rio pero en ese momento los transborda-
dores “Virgen de África” y “El victoria” ape-
nas realizaban trayectos que resultaban
además tediosos. Su familia, iba creciendo
año tras año, hasta ocho retoños, que
necesitaban cobijo, manutención, pacien-
cia, organización y que sin duda llenaron el
vado que habían dejado la marcha muy
temprana de su madre y hermana y la de
su padre hasta ese momento referente
cultural e intelectual.
Sin embargo, este mundo se comenzó a
desmoronar cuando murió Franco. Había
que construir primero una nueva España
democrática y autonómica, era un momen-
to muy peligroso para la ciudad, ¿cómo
quedaría englobada dentro de este nuevo
marco?

Ahora sí, Ceuta necesitaba de la prepara-
ción histórica y jurídica, del arrojo, de la
independencia de criterio político a favor
de la ciudad. Paco como senador y Manolo
con sus artículos se anticiparon, alertaron
cuestionaron los primeros pasos de este
nuevo estado. Comienza una nueva etapa
dentro de sus escritos, en ellos como Cirano
de Bergerac abandona el florete, la espada
y el sable que tantos triunfos cosecho en
su juventud por pluma, papel, leyes, histo-
ria, utilizando la palabra certera y veraz, lu-
chando por una amada indefensa y
desprotegida, Ceuta. Ciudad que en 1981
tiene que abandonar por cuestiones pro-
fesionales, siendo destinado a Madrid. En
la capital los acontecimientos políticos se

tas convicciones ante cualquier posición o
partido político que osara ningunear, des-
preciar o atentar contra su ciudad. Rompió
el techo de cristal local y se lanzo empicado
en la prensa Nacional publicando, como en
este libro se recoge, en EL País, el desapa-
recido Ya, en el ABC, El Mundo, escribió el
alegato jurídico, dio a luz el libro “Ceuta y
Melilla en la polémica” del cual se hicieron
eco toda la prensa nacional, a la que hay
que sumar su brillante intervención en el
programa televisivo “La Clave”. Se convir-
tió en la voz, en el defensor jurídico y mili-
tar de la ciudad. Dentro de estos bloques
de artículos destacan las reivindicaciones
sobre las aguas territoriales de Ceuta, anti-
cipándose con ello a la causa profunda de
la “Crisis de Pereji l”, igualmente su
preclaridad se constata en el artículo sobre
las violentas acciones llevadas a cabo por
los subsaharianos en las puertas del campo
en las que toda la prensa nos tachaba de
racistas y que hoy padecen toda España.
Y cito textualmente:
“Llega un momento en el que nuestras
autoridades se encuentran implicadas en
un problema de acumulación de negros,
sin trabajo, sin papeles, sin domicilio, etc.,
que han cruzado, que no quieren ni pue-
den volver de donde han venido y que aquí,
los tenemos de cuerpo presente, en el
mejor sentido de la palabra, pidiendo vi-
vienda, comida, trabajo, aseo, etc..., o sea,
vivir como cada quisque. Lógico.
El último artículo suyo publicado en este
Libro es del 30 de Enero de 1999, un mes
después fallecía repentinamente su hijo
Pepe, suponiendo un gran revés para él,
para nosotros, para vosotros, y que en
acontecimientos como este más que nun-
ca se le añora y, a la vez, se le percibe. Y al
poco tiempo, su enfermedad...Pero cuan-
do visita su ciudad la percibe engalanada,
hermoseada dispuesta para el turismo, los
comercios han optado por un mercado de
clase media marroquí cada vez más amplio,
su denuncia sobre el maltrato recibido por
las Murallas Reales ha sido escuchado, el
patrimonio histórico, artístico y cultural de
la ciudad se mima, investiga, cuida. Muchas
de sus luchas, de sus batallas han dado sus
frutos, otras perdidas y la mayoría incon-
clusas. Ahora nos toca a nosotros conti-
nuarlas para ello nos ha dejado sus armas:
integridad, honestidad, valentía, pasión, un
nacionalismo expansionista e integrador, no
el mezquino y alienante que hoy invade
nuestro país. Manuel Lería nos ofrece en
este libro una lección de ciudadanía pero
sobre todo de vida.

IEC
En 1957 Manuel Lería propuso
la creación de este organismos,
actualmente en plena vigencia y

con múltiples actividades

viven y aprecian de forma más directa, y
por ello más intensamente y en esos mo-
mentos de incertidumbre y de convulsión
aún más. Habían rechazado la inclusión de
Ceuta y Melilla en la Autonomía Andaluza,
los representantes de la ciudad en la asam-
blea constituyente lograron añadir la dis-
posición transitoria quinta que garantizaba
la posibilidad de mantener el mismo régi-
men que el resto de los territorios patrios.
Fue la herencia que Paco nos dejó, le dejó.
Teníamos, tenemos que ser iguales al res-
to porque sino estaríamos incidiendo en una
de las cláusulas que establece la O.N.U para
considerar un enclave como colonia, y que
nos diferencia sustancialmente con Gibral-
tar. La entrada de nuestro país en la OTAN
y la poca claridad en que quedaba la situa-
ción defensiva de las ciudades de Ceuta y
Melilla dentro de sus competencias, deja-
ban a su ciudad en una vulnerabilidad to-
tal. La apertura de la verja de Gibraltar dio
lugar a una caída sin precedentes, el co-
mercio se hundió, la actividad y los nego-
cios de suministros portuarios desaparecie-
ron. Ceuta estaba desolada, sucia, estor-
baba en los foros nacionales y era una ré-
mora para las negociaciones internaciona-
les de la nueva España. Y ahí estaba mi
padre, luchando, escribiendo, robando, a
veces, nuestros nombres para poder pu-
blicar artículos y cartas al director porque
por su profesión no podía. Arriesgando su
estatus, manteniendo sus claras y sensa-
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Los expertos de la UCA visitarán Marruecos a mediados de mes
CEUTA

ELSA CABRIA

Los científicos de la Universidad de Cádiz (UCA), Darío Bernal
y José Ramos, estarán, a mediados de mes en el norte de
Marruecos, para acompañar al geólogo Salvador Domínguez-
Bella en las porspecciones del estudio de las materias primas
minerales que se utilizaron en diferentes periodos de la Pre-
historia a ambas orillas del Estrecho de Gibraltar. El proyecto
tiene relación directa con el yacimiento de la Cabililla de Benzú

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 5 de junio de 2007

porque el grueso de las analíticas realizadas incluyen los ma-
teriales arqueológicos del hallazgo, areniscas, principalmen-
te.
Las piezas se están comparando con los materiales geológicos
del entorno de la península tingitana, al objeto de determinar
las procedencias de las rocas con las que los habitantes del
abrigo de Benzú fabricaron sus herramientas hace miles de años.
La visita de los arqueólogos de la UCA precederá a la próxima
incursión en la Cabililla de Ramos y Bernal que tendrá lugar,
como es habitual, a mediados de julio.

ENTREVISTA

Fernando Menis. Arquitecto

Menis abrió un cliclo de ponencias con las que se ha
retomado el debate en torno al urbanismo de Ceuta. Su
conferencia, que fue la que inauguró las jornadas del IEC,

ROCÍO ABAD

CEUTA.  El arquitecto canario Fernando
Menis (Santa Cruz de Tenerife, 1951) fue
ayer el encargado de inaugurar las I Jorna-
das de Arquitectura y Urbanismo organiza-
das por el IEC. Menis, conferenciante de
reconocido prestigio internacional, apostó
ayer en Ceuta por la reutilización y rehabi-
litación de espacios, algo que en esta ciu-
dad es “imprescindible”.
Pregunta: Su conferencia lleva por tí-
tulo ‘rehabilitar, restaurar y
reeconomizar’ y lo expone en una ciu-
dad en la que esto se practica poco
¿Cómo se puede cambiar esa mentali-
dad?
Respuesta: A lo largo de mi vida he estado
en Ceuta en varias ocasiones, la primera
como estudiante y la última hace unos cua-
tro años. De hecho, esta ciudad me inte-
resa mucho y he puesto varias veces Ceuta
como ejercicio a los estudiantes de la Uni-
versidad de Viena, que analizaron la ciudad
e incluso con propuestas concretas sobre
algunos edificios, como el cuartel de Inge-

EL FARO DE CEUTA  Martes, 5 de junio de 2007

“Lo peor que le podría ocurrir a Ceuta
es entrar en la moda de los adosados”

versó sobre la necesidad de rehabilitar, reconvertir y
reutilizar los espacios. Menis ha logrado numerosos
premios de arquitectura y diseño industrial

nieros, al que transformamos imagina-
riamente en sede universitaria, como así
parece que será también en la realidad. Y

eso es rehabilitar y reeconomizar, porque
todos los edificios evolucionan como la his-
toria. También hicimos un ejercicio ficticio
sobre el antiguo vertedero, al que
reconducimos como una infraestructura li-
gada a su posición estratégica.
P: ¿A que se debe ese interés por
Ceuta habiendo otras ciudades que a
priori pudieran ser más interesantes
desde un punto de vista urbanístico?
R: Hay una cosa muy vista para los ceutíes,
que es el cruce de culturas. Pero en reali-
dad, Ceuta mira mucho más hacia Europa
que hacia el otro lado. Esta ciudad es un
enclave de intercambios, un lugar de en-
cuentro que tiene muchísimas posibilidades
y lamentablemente está aún poco explo-
tado. Yo pongo el ejemplo de mi tierra,
Canarias, que dejó de mirar a Africa cuan-
do España perdió el Sáhara. Nos daba has-
ta miedo, pero en estos últimos cuatro años
las cosas han cambiado mucho y hay un
flujo comercial, artístico y económico en-
tre Canarias y el continente africano. Ese
tipo de cosas aquí no ocurre habiendo un
mestizaje tan evidente. Ese intercambio

QUINO
FERNANDO MENIS. El arquitecto canario abrió ayer las jornadas
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Menis y Morales inauguran las I Jornadas de Arquitectura
EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 7 de junio de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

Las I Jornadas de Arquitectura de la ciudad autónoma dieron
ayer el pistoletazo de salida con la ponencia ‘R que R: rehabilitar,
restaurar, reeconomizar’, del profesor Fernando Menis. A las 18
horas, se realizó la presentación formal que precedió a la charla
de un experto que ha colaborado con numerosas instituciones
españolas y extranjeras. A las 19,45 horas, fue el turno de José
Morales, catedrático del departamento de Proyectos Arquitectó-
nicos de la Escuela de Sevilla, con su charla ‘Desplegando histo-
ria’.

Suspendida la ponencia de Homman

Para hoy estaba prevista la charla de la doctora Mary Rahma
Homman y Souad Hassoun que iban a disertar sobre las nuevas
infraestructuras en el norte de Marruecos y el impacto sobre la
exposición internacional de Tánger 2012, pero finalmente se ha
suspendido por razones profesionales.
Así, se aprovechará para ampliar la duración del resto de ponen-
tes, ganadores del concurso ‘Hacemos Ciudad’, en Loma Colme-
nar. El equipo Stichtig SuperSudaca (parcela B2), Antonio González

(B4) y María Sisternas y Marta Oristrell (C2) analizarán y explicarán
sus proyectos a partir de las 18 horas.
Para mañana se espera la charla de la doctora de la Escuela de
Madrid Teresa Bonilla que hablará sobre ‘Cádiz: proyectar una ciu-
dad sin suelo’, acompañada de Rafael Marín, director de la Oficina
del Plan.

Presentación. Primer día de las jornadas. REDUAN

entre Ceuta y Africa se da sólo a escala
comercial pero no en otros niveles. No se
cómo no se organizan , por ejemplo, ferias
de la construcción enfocadas también ha-
cia Marruecos y no sólo para la gente de
aquí.
P: ¿Le parece que Ceuta esté tan de-
gradada, desde el punto de vista ur-
banístico o arquitectónico, como se
piensa?
R: Ni mucho menos. Desde la última vez
que la visité, hace unos cuatro años, la ciu-
dad ha dado un cambio espectacular. Me
ha resultado una ciudad limpia, con un cen-
tro muy ordenado, edificios en construc-
ción que activarán la economía y sobre todo
la calidad de vida, que es también funda-
mental. Por ejemplo, la manzana que está
construyendo Alvaro Siza y que me parece
que es una buena oportunidad porque
mejorará desde el punto de vista urbanísti-
co el centro de la ciudad. También la fa-
chada del paseo marítimo, cuya circulación
se ha ocultado, con un nudo bien resuel-
to.
P: ¿Pueden hacer más las administra-

ciones en rehabilitación?
R: Siempre se puede hacer más, pero en
la vida hay que ser muy positivo y hay que
tener en cuenta que los ayuntamientos y
las administraciones suelen ser muy débi-
les, están casi en precario. Por eso creo
que es fundamental los próximos cuatro
años. Es fundamental en cualquier ciudad
la estabilidad en las instituciones, porque
se fijan unos objetivos y los políticos no
gastan energía en otro tipo de discusio-
nes, sino en conseguir los fines propues-
tos, que son los de trabajar por la socie-
dad.
P: ¿Qué le falta a la ciudad, desde la
perspectiva de un arquitecto?
R: Echo mucho de menos un espacio que
estuviera entre un recinto ferial, un pala-
cio de exposiciones y congresos. Un espa-
cio ligado al arte y polifuncional que permi-
tiera múltiples usos y que también sirviera
para volcar ese contacto comercial hacia
Africa. También es necesario potenciar más
algunos puntos de la costa, mejorar el es-
pacio que ocupa el vertedero, que es una
zona muy degradada, aunque compruebo

con satisfacción que está mucho mejor que
antes, que era un sitio infernal, vertiendo
lixiviados en el mar. Ahora al menos el agua
que lo rodea está limpia. Pero es necesario
limpiar aquello un poco, porque toda esa
bahía es necesaria ordenarla un poco.
Yo siempre digo que Ceuta es como vivir
en un apartamento, que debe estar muy
ordenado. En un territorio pequeño hay
que tener mucho orden y hay que pensar
que es necesario construir en altura.
P: ¿El futuro de Ceuta pasa por cons-
truir en altura?
R: Sí, pero eso no es nada extraño. Hay
ciudades agradables para vivir como Hong
Kong, Singapur, que son ciudades sin terri-
torio y que han crecido en altura.
El futuro de Ceuta pasa por ahí. Lo peor
que le podría ocurrir a Ceuta es que entra-
ra en la moda de los adosados, porque se-
ría la muerte de su territorio. Aparte, las
ciudades horizontales son tremendamente
caras desde el punto de vista energético.
Y está muy comprobado que la ciudad ex-
tensiva es una ciudad desastrosa desde la
perspectiva ecológica.
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“Las normativas de Urbanismo de Ceuta son bastante exigentes”
Felix Madrazo, arquitecto del grupo holandés ‘SuperSudaca’, apunta que  en Loma colmenar han apostado
por la luz natural y las zonas verdes

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 8 de junio de 2007

El CTE ‘impone’ nuevas formas de construir

CEUTA
RAÚL MARISCAL

Las Jornadas de Arquitectura y Urbanismo
han traído hasta Ceuta la Fundación
Stichting Supersudaca, representada por
el arquitecto Felix Madraza, con el proyec-
to titulado ‘Vivienda de Patrón’. Esta em-
presa holandesa ha sido una de las gana-
doras del concurso internacional que el Mi-
nisterio de Vivienda creó para la construc-
ción de viviendas en las parcelas de Loma
Colmenar.
La empresa de Feliz Madrazo creará los fu-
turos edificios de la parcela B2 y el arqui-
tecto perfila el tipo de edificios que se cons-
truirán. Unos de los primeros datos en los
que incide es en la accesibilidad. “Todas las
viviendas son accesibles con rampas que
cumplen rigurosamente con la inclinación y
todos los edificios poseen ascensor”, indi-
ca.
Evidentemente, y como no podía ser de
otra forma, el Código Técnico de Edifica-
ción (CTE), recientemente aprobado por
el Gobierno, incide en que los criterios de
sostenibilidad y respeto medioambiental
prime en las construcciones. “Evidentemen-
te hemos tenido muy en cuenta el CTE lo
que ha pasado es que muchos proyectos
se han tenido que adaptar a la normativa
posteriormente para poder cumplir los re-
quisitos, ya que es un código bastante
exigente” sin dejar de recordar que “la
normativa urbanística de Ceuta también lo
es”, afirmó Madrazo.

El Ministerio de Vivienda afirmó que a tra-
vés del CTE, España se situará entre las
naciones más innovadoras en materia de
edificación. La normativa fue fruto de un
amplio consenso, ya que en su elabora-
ción participaron más de 800 expertos y
organismos, entre comunidades autóno-
mas y corporaciones municipales, que
aportaron casi 3.000 sugerencias, que

fueron incluidas en la redacción final.
El Ministerio aplica en las viviendas que
promueve a través de SEPES, la nor-
mativa del Código Técnico de Edifica-
ción. en concreto serán 5.688 las vi-
viendas que se distribuirán entre varias
autonomías, entre ellas Ceuta, se aco-
gerán en su construcción a la regula-
ción del CTE.

Luminosidad
Lo que tuvieron claro
en un primer momento
desde SuperSu-daca es
que se debía aprove-
chas la luz natural de la
que disfruta Ceuta. “Te-
nemos doble orienta-
ción en casi el 90% de
las viviendas que vamos
a construir, hemos te-
nido muy en cuenta la
iluminación natural a la
hora de realizar el pro-
yecto”, afirma el arqui-
tecto.
Mucha importancia tienen las zonas verdes
para esta empresa holandesa que propuso
elevar en un 15% las zonas verdes en la
urbanización. “Para nosotros es muy impor-
tante dejar muchas más áreas verdes”. Tam-
bién recuerda que se usará una gran canti-
dad de carpintería en la construcción del
edificio.

Sobre la falta de suelo en la ciudad autó-
noma Madraza comentó que la solución no
se encuentra en crecer hacia arriba excesi-
vamente sino en encontrar nuevas zonas.
Recuerda de nuevo que la normativa de
Ceuta en cuanto a la altura de edificios no
permite edificar demasiados pisos debido a
sus exigencias.

Madrazo. Durante su intervención en la conferencia. NICOL'S

Las tripas del gigante de hormigón
EL FARO DE CEUTA  Viernes, 8 de junio de 2007

EL REPORTAJE

Rocío Abad

CEUTA. Desde las escaleras y sus pasama-
nos a las vigas que coronan la impresionan-
te cubierta del auditorio. En la manzana
del Revellín, ese grandioso complejo cultu-
ral y algo comercial que está ya levantado

en pleno centro de la ciudad, todo es de
hormigón.
Javier Arnáiz explica a los participantes en
este recorrido los volúmenes de Siza sobre
una maqueta. (Foto: Quino)
El excesivo uso de este material de cons-
trucción, uno de los preferidos por su au-
tor, Alvaro Siza, fue ayer lo que más sor-
prendió a quienes tuvieron la oportunidad

de recorrer las tripas de estos edificios, aún
en construcción, una visita guiada por el
arquitecto municipal Javier Arnáiz y por el
jefe de la obra, Sajaro Hijazi, que estaba
incluida en las I Jornadas de Arquitectura y
Urbanismo, organizadas por el Instituto de
Estudios Ceutíes (IEC).
Este recorrido no dejó indiferente a ningu-
na de las 30 personas que, con el precep-
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tivo casco, pasearon por el interior de este
conjunto de edificaciones que el prestigio-
so arquitecto portugués diseñó para Ceuta
hace ya una década.
El frío hormigón domina, de momento, el
paisaje urbano que desprende el futuro
Revellín, un hormigón que refleja la solidez
de la vetusta estructura y hace de este
lugar un complejo “a prueba de bombas”,
bromeaba Arnáiz. Se estima que por el tipo
de construcción y por los materiales em-
pleados, el Revellín podrá resistir en pie y
sin requerir apenas mantenimiento cientos
de años, casi tres siglos. Será desde luego
toda una carta de presentación para las
generaciones venideras. Y es que lo que
parece claro es que este centro cultural y
comercial, que ha pasado por diversas vici-
situdes a lo largo de los últimos años, apa-
rece como el verdadero referente de la
arquitectura ceutí para el siglo XXI. La con-
tribución de Siza al urbanismo ceutí es de-
cisiva y este complejo de edificios dará sin
duda una notoriedad a la ciudad en el pla-
no arquitectónico que hasta ahora no ha-
bía tenido.
Como reveló ayer Javier Arnáiz, este cén-
trico solar ha sido objeto desde hace vein-
te años de numerosos proyectos,
anteproyectos que, salvo el de Siza, nun-
ca se llevaron a la práctica. Incluso el del
portugués sufrió los avatares de una con-
vulsa política a finales de los años 90, cuan-
do sobre el solar se pretendió levantar un
enorme centro comercial que en nada se
parece al juego de espacios y cubos firma-
do por el portugués.
En realidad, pocas son las variaciones intro-
ducidas por el arquitecto desde que pre-
sentó su primer boceto a la Ciudad Autó-
noma hace unos diez
años. Su primera idea,
recordaba Arnáiz, era la
de hacer una plaza alre-
dedor de la que se cons-
truirían una escuela de
idiomas, el auditorio, sa-
las de congresos y el con-
servatorio. En este pri-
mer encuentro con la
Corporación Municipal no
era partidario de instalar
un aparcamiento, ya
que era de la opinión de
que de alguna manera
era una ‘invitación’ a los
ciudadanos a utilizar su
vehículo. Finalmente,
Siza presentó un pro-

QUINO
DISERTACIÓN. Javier Arnáiz explica a los participantes en este recorrido los volúmenes de Siza sobre una maqueta

yecto en el que incluía una plaza, menor
en superficie a la de los Reyes, y cuatro
piezas. Su preocupación:el impacto en el
paisaje urbano y las perspectivas. No está
claro porque el portugués fue tan exigen-
te con el hormigón, que ha complicado y
retrasado la ejecución de unos trabajos en
los que los encofradores y ferrallistas han
tenido un papel protagonista durante mu-
chos meses. Se calcula que se han emplea-
do 23.000 metros cúbicos de hormigón.
Ha sido como el capricho de un arquitecto
que desea que su obra perdure durante
muchos años tal y como él la concibió, sin
cambiar si quiera un tabique de sitio. “Pa-
rece todo el capricho de un genio”, co-
mentaban algunos de los asistentes. Se ha
diseñado y construido tal y como el autor
ha dispuesto, con las exigencias que Siza
ha impuesto para continuar con un pro-
yecto al que siempre rodeó la polémica, y
curiosamente nunca por su diseño, que

siempre fue respaldado por las autoridades,
excepto las del GIL, con quienes Siza dis-
cutió después de que le ofrecieran trasla-
dar su obra a los terrenos del puerto.
Y eso es así, pero lo que no se sabe, y
nadie se atreve a confirmar es cuánto cos-
tarán finalmente las obras y cuando con-
cluirán. “Eso de momento no lo sabemos”,
respondía Arnáiz. Se calcula que el coste
total puede rondar los 108 millones de euros
. Pero lo que sí se sabe es que este com-
plejo, pendiente aún de una resolución del
Tribunal Supremo después de que la Ciu-
dad recurriera una sentencia del TSJA que
declaraba ilegal la licencia de obras por la
excesiva superficie comercial, dará a Ceuta
un equipamiento cultural que hoy es inexis-
tente. Dispondrá de un conservatorio, nue-
vas salas de exposiciones y un auditorio con
2.500 metros a la altura de los mejores del
país. Todo un reto para una ciudad en la
que la cultura nunca se había significado.
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     EL DETALLE

1. Interior del auditorio, que tendrá un gran escenario movible y un foso para la
orquesta. 2. Foso en el que se ubicará la plataforma y balconadas para los
tramoyistas. 3. Plateas de hormigón del auditorio. 4. Exterior del conjunto
monumental, donde se ve en primer término el futuro conservatorio y la zona
reservada para los locales comerciales en principio.

Fue en 1976 cuando el entonces Ayun-
tamiento adquirió el cuartel del Rebellín,
un gigantesco y vetusto caserón que
ocupaba una superficie de 9.000 metros
cuadrados. El antiguo acuartelamiento,
que fue derribado hace siete años, per-
manecerá durante décadas en la memo-
ria colectiva de los ceutíes.
Cuando dejó de tener interés para el Ejér-
cito, el Consistorio lo adquirió para alber-
gar diversos servicios públicos. Fue sede
de la Jefatura de la Policía Local y poste-
riormente del mercado provisional de
abastos.
En 1995 se decidió su demolición. El
avanzado estado de deterioro de vasto

inmueble castrense y su pérdida de utili-
dad para el municipio, al abrirse de nue-
vo el mercado de la plaza de la Constitu-
ción, desembocaron en una solución drás-
tica: echarlo abajo, ya que al terreno re-
sultante se le podría dar un mejor uso
que el que mantenía hasta entonces.
Su derribo causó conmoción entre los
ceutíes. En el amplio espacio central del
cuartel se habían desarrollado todo tipo
de eventos y celebraciones culturales y
populares, como las finales de las agru-
paciones de Carnaval, conciertos de pop
rock y actuaciones teatrales.
Se prometió entonces que la futura man-
zana del Revellín conservaría la utilidad

social y cultural, aunque problemas de
toda índole han salpicado el camino. Pero
sobre el plano fueron muchos los pro-
yectos que se realizaron, y no sólo en
los últimos años. En 1931 el arquitecto
municipal Blein quería construir allí el pri-
mer instituto de Ceuta, en1977 Jaime
Antón propuso edificar tres bloques de
viviendas de 9 plantas y una plaza e in-
cluso el GIL, que desterró el proyecto
de Siza durante el año que gobernó la
Ciudad para realizar un gran centro co-
mercial de las cuatro culturas y un pe-
queño auditorio de unas 200 plazas. Pero
todo ello forma ya parte de la peculiar
intrahistoria de este solar.

De instituto a un gran centro comercial
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 9 de junio de 2007

El PGOU, a debate en la clausura de las Jornadas de
urbanismo y arquitectura
JAVIER GARCÍA

CEUTA. Tras varios días en los que la ar-
quitectura y el urbanismo han tomado el
Palacio de la Asamblea, ayer se puso pun-
to y final a las jornadas que trataban am-
bos temas. Y para poner el broche al acon-
tecimiento se desarrolló una mesa redon-
da en la que patrimonio, participación, eco-
nomía, sociedad o sostenibilidad fueron
algunos de los términos que se pudieron
escuchar por parte de los conferencian-
tes: el presidente del Consejo Económico
y social, Basilio Fernández; el presidente
de Septem Nostra, José Manuel Pérez; el
presidente de la Fundación Foro del Es-
trecho, Adolfo Hernández; y el miembro
del Colegio de arquitectos, José Luis
Pérez.
En total cuatro ponentes y un tema enci-
ma de la mesa, el Plan General de Ordena-
ción Urbana que abordaron cada uno des-
de su ámbito de actuación y con una idea
en común, la necesidad de la participación
de los diferentes agentes sociales en el de-
sarrollo de estos proyectos, una reivindica-
ción que puso encima de la mesa Hernández
ya que señaló que el urbanismo “es el alma
de las ciudades”, y desde su puesto como
máximo responsable del Foro del Estrecho
señaló que “a no ser que se quiera que
Ceuta sea un lugar aislado” se debe tener
en cuenta la importancia de todo lo que
afecta al entorno de una ciudad situada

en un lugar
como el Estre-
cho. Sin embar-
go, ya alejado
de la teoría,
mostró su sor-
presa porque el
presidente de
Septem Nostra
conociese el
PGOU de la ciu-
dad, algo que
d e s c o n o c e n ,
dijo, ‘las partes
afectadas’. Un
nuevo plan que Pérez señala que es una
reivindicación ya antigua del Colegio de Ar-
quitectos ya que critica la “rigidez” del an-
tiguo y que llevaba a que en ocasiones, y
para tomar decisiones concretas “hubiera
un verdadero mercadeo” entre los técni-
cos de la Asamblea para poder llevar hacia
adelante algunas actuaciones. Además
Pérez señaló que hasta el momento “la fal-
ta de gestión ha provocado bolsas de
marginalidad” en algunos barrios con un alto
índice de edificaciones ilegales. De ahí que
apuntase que “es hora de que se propor-
cionen los medios” adecuados. Algo que
para Pérez podía haber llegado antes ya
que responsabiliza al gobierno local de no
haberlo llevado a cabo antes. Fernández
también se pronunció en esta línea y apun-
tó que el CES “ha insistido desde hace

muchos años en la urgencia del PGOU por-
que es esencial para el desarrollo social y
económico”. Una de las personas que sí
había tenido acceso al proyecto fue el pre-
sidente de Septem Nostra, que señaló que
a su juicio “es satisfactorio en muchos plan-
teamientos”, aunque apuntó que “se ha
pasado a vuela pluma” sobre algunos te-
mas como los límites de los conjuntos his-
tóricos. Basilio Fernández, por su parte y
como presidente del órgano asesor, dio un
consejo a la Ciudad, “que haga caso de las
recomendaciones del CES en la medida po-
sible” y así señaló que el Consejo apuesta
por la “necesidad de grandes infraes-
tructuras, zonas verdes” y por poner fin al
problema que hay “con el déficit de vivien-
da de protección oficial destinadas a per-
sonas que lo necesiten”.

QUINO
CHARLA. La mesa redonda abordó diferentes asuntos relacionadas con el futuro Plan de Ordenación

El Corpus
EL FARO DE CEUTA  Sábado, 9 de junio de 2007

EL AUTOR

Manuel Abad Gómez

SEVILLA.Como sucedía con la Semana San-
ta, indicativo de que cuando llegaba, el in-
vierno tendía a irse, también era muy co-
mún oír decir a los caballas: “Ya tenemos
aquí al Corpus”, expresión que anunciaba un
verano que no se hacía retrasar. Venía cuan-
do tenía que venir. Su puntualidad era como
la del Conde de Montecristo. Ni un minuto

de demora. Y el Corpus lo anunciaba. Si en
Cuaresma fueron los baúles y las cómodas
las que se vaciaron para extraer de ellos
todos esos cachivaches que las mujeres se
colocaban el Jueves y Viernes Santos (man-
tillas, misales, rosarios...), con el Corpus la
acción era más directa. De la tienda al cuer-
po, pasando por las modistas que no daban
a basto. Sus talleres, como el de mi amiga
Quiteña, se transformaban en asfixiantes
trastiendas de telas que, semanas antes,
se habían visto expuestas en forma de cas-

cadas o en volviendo aquellos horribles y tí-
sicos maniquíes de los escaparates de
González, La Favorita o Ibáñez. Tejidos ale-
gres, vaporosos que, siguiendo los últimos
patrones del “Para ti” (claro antecedente
de tantas revistas de corte y confección),
tomaban diversas formas, gracias, precisa-
mente, al arte de estas costureras que, en
realidad, no descansaban hasta después de
terminar las fiestas patronales. Por ellas, por
esas modistas, las sedas, gasas o muselinas,
alcanzaban ese chica que las clientas más
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exigentes exigían como si las puntadas es-
tuviesen hechas por Balenciaga o Chanel. Y
ahora que lo pienso, algo de los dos tuvo
aquel famoso Miguelito que vivía arriba de la
cafetería “La Imperial”, maestro de la “alta
costura” ceutí. Yo aún recuerdo a mi madre
y a la tata, calcular al milímetro si con los
tres metros y medio comprados en Benoliel,
se lograba un camisero de manga con puño
o hasta el codo, y un largo por debajo de la
rodilla. Era lo moralmente decente. ¡Quién
iba a imaginar que con los pocos retazos
que sobraban , hoy podría cualquiera de
nuestras nietas hacerse un “respetable” traje
de fiesta.
El Corpus es una fiesta que creo haberse
estudiado poco. Hay que tirar de
hemerotecas e indagar en nuestros archi-
vos, aunque es casi seguro que a mi amigo
Barceló no se le habrá pasado por alto. Por-
que, en realidad, el Corpus siempre ha sido
una fiesta del pueblo, como el Carnaval, pero
a lo divino.
Para magnificarla hasta se creó un género,
el auto sacramental. Precisamente, en un
Corpus ceutí -ya lo he contado-, mi maes-
tro y amigo, José Fradejas, seleccionó un
texto calderoniano y lo representó en la pla-
za, aún sin terminar, de Correos, con aquel
Dios de mentirijilla (también lo he contado)
que le insufló tan poderío al que lo interpre-
taba que se sintió hijo del Olimpo.
El Corpus de Ceuta ha sido exclusivamente
su procesión, no como en Sevilla o en Gra-
nada que lleva en paralelo otras manifesta-
ciones culturales. Aquí es la Custodia,

peraltada entre espigas de trigo, aún sin
amarillear, y verdes racimos de uvas colgán-
doles del baldaquino de plata. Más ese re-
guero de niños, todos a punto de embar-
car en Elcano, y de niñas haciendo resonar
con morbo de avarienta, la calderilla de sus
limosneras. Con parte o la totalidad de aquel
dinerito, se ayudaba a pagar las fotos de los
hermanos Arbona. Tres posturas: una, mi-
rando a un Jesusito en pañales; otra, la más
mística, de rodillas en un reclinatorio; y la
última, de cuerpo entero, junto a una es-
pecie de catafalco puesto en vertical del
que pendía un Crucifijo, de esos que em-
pleaba la Funeraria Curado en sus ataúdes.
La vida y la muerte. Imágenes infantiles del
catolicismo postbarroco y franquista para
recordar el “día más feliz de tu vida”. Y siem-
pre mirando fijamente la cámara. Salíamos
bizcos.
“Me has cogido con sólo dos reales” - me
dijo una pariente cuando me llevaron vesti-
do de blanco con solapas de satén. De más-
cara. Y la muy zorra se volvió a meter los
dos reales en el bolsillo del delantal.
Juncia, tomillo, romero, helechos recién
cortados traídos desde los altos de Benzú,
olor a naturaleza fresca el que desprendía
aquel Rebellín de los cincuenta que, al mez-
clarse con el incienso de los monagos, te
envolvía de tal manera que hoy, a medio si-
glo de aquella borrachera aromática, sigues
conservándolo en todos tus sentidos. Solda-
ditos de los de verdad, no como aquellos
recortables que comprábamos en Alcántara,
a un lado y otro desde seis horas antes que

se iniciara la comitiva. Se dice que, tiempo
atrás, intervenía en el cortejo una especie
de carroza en forma de barco que me ha
hecho pensar, si no sería reminiscencia de
esos carros adornados con motivos alegóricos
que también formaban parte de la esceno-
grafía de esta fiesta. Confieso que siempre
me atrajo el Corpus. Me sigo recreando en el
de Sevilla. Aquí se mantiene la tradición de
celebrarlo en jueves. No hay niños, ni niñas,
ni sus correspondientes madres y abuelas,
como en Ceuta. En su lugar, todo el mundo
político (incluida la izquierda), capillitas, cofra-
des, académicos. En Sevilla no se es nadie si
prescinden de ti para este escaparate en fila
india. Y entre los vips, todos los patrones y
patrañas de la ciudad. San Isidoro y su her-
mano Leandro; Santa Justa y su hermana
Rufina (que curioso que estas alfareras de
Triana murieron porque les gustaban las pro-
cesiones romanas y ahora son a ellas las que
sacan en andas). Pero yo no puedo olvidar
el Corpus caballa, el que viví y que desgracia-
damente también ha perdido algo de su pe-
culiaridad. Pese a que los más ignorantes acos-
tumbran a decir que una procesión en la ca-
lle siempre es lo mismo (Ceuta va camino de
utilizar para todas el mismo patrón, hasta con
la de la misma Virgen de África), lo cierto es
que cada una debería tener algo que las sin-
gularizara. Por ahí hay que empezar el análi-
sis. Todo no puede simplificarse sacando los
mismos “bacalaos” y marchar al ritmo del
Novio de la Muerte o los Campanilleros. Esto
no puede derivar en una fiesta de muñecos,
como dicen nuestros otros hermanos

Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

Congreso entre Ceuta y Melilla
(1935)
Las corporaciones de Ceuta y Melilla tras debatir los asuntos
tratados enviaron al Gobierno de la República sus conclusio-
nes, entre los proyectos entregados se encontraban la ter-
minación de las obras del puerto, cesión terreno militar e
inversión en carreteras, entre otras cosas. En la imagen los
concejales de ambas corporaciones en el Salón del Trono del
Ayuntamiento de Ceuta, tras la terminación del Congreso.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de junio de 2007

JUNIO 2007RECORTES DE PRENSA



Hospital Real
En 1931 se comenzó el derribo de lo que fue el
Hospital de la Plaza de Los Reyes, este recibió varios
nombres, Real, Militar y Central. Fue levantado en el
siglo XVIII y ocupaba todo lo que hoy en día es el
jardín. En su fachada sobresalían las dos figuras  San
Fernando y San Hermenegildo. (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ)

Cultura aporta documentación para la carta arqueológica marroquí
EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 12 de junio de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

La consejería de Cultura de la ciudad autónoma está colaborando
en la documentación bibliográfica de la próxima carta arqueológi-
ca de Marruecos, en manos de expertos de la Universidad de
Cádiz. El científico Fernando Villada se ha encargado de revisar
material de la biblioteca municipal para ampliar los datos necesa-
rios al proyecto que, bajo encargo de la Agencia Española de

Cooperación (AECI), coordina el arqueólogo ceutí Darío Bernal.
La colaboración de Cultura irá incluida en la presentación de la
primera monografía que se realiza en décadas del patrimonio del
norte del país vecino. La previsión de Bernal es presentar el
documento completo en el mes de diciembre, en Ceuta. “Des-
pués del protectorado, toda la información quedo muy disper-
sa”, concluye Bernal que viaja a Marruecos cada quince días para,
aparte de este proyecto, colaborar en un estudio de materias
primas.

Dejados de la mano de Dios
Por José María Campos

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de junio de 2007

En mis viajes a Madrid solía pasar por aque-
lla librería tan bien surtida y que regentaba
un verdadero profesional. Resulta agrada-
ble encontrar a un auténtico librero al frente
de su negocio, ya que está informado de
lo que vende porque es un lector empe-
dernido, le gusta lo que hace y tiene esa
variada cultura que facilitan los libros. Cuan-
do un día le dije que me mandara por co-
rreo todo lo que compré aquel día a Ceuta,
me miró sorprendido preguntándome como
si hablara de otro planeta: ¿Usted vive en
Ceuta? Y, al contestarle afirmativamente,

añadió como compadeciéndose de mí “Allí
están dejados de la mano de Dios, ¿ver-
dad?”. Enseguida se arrepintió de lo dicho
que le salió del alma, pero ya le estaba yo
aclarando las cosas, con paciencia
franciscana.
Esto es muy corriente. El peninsular y el
extranjero incluso, recibe la imagen de
nuestra ciudad a través de los medios de
comunicación y casi solo accede a noticias
de contrabando, tráfico de drogas, blan-
queo de capitales, novedades militares
negativas, disturbios en determinados ba-

rrios, asaltos a las vallas de la frontera, aglo-
meraciones de emigrantes marroquíes en
el puerto, pateras e inmigrantes ilegales,
rebajas de impuestos a los residentes, sub-
venciones continuas... Y las imágenes son
de barrios extremos escasamente dotados
o personajes cuidadosamente selecciona-
dos para que dichas imágenes se salgan de
lo habitual.
Y después vienen las otras noticias, las que
nos relacionan con Marruecos. De vez en
cuando algún español, periodista, ciudada-
no corriente, catedrático o incluso Emba-
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jador propio, opina sobre el histórico con-
tencioso que mantienen España y Marrue-
cos, con lo que este país llama presidios
ocupados del norte y otros denominan
impropiamente enclaves. Son gente que
no se preocupa de profundizar en el tema
o, dicho elegantemente, fueron seducidos
por la propaganda o la influencia del país
vecino.
Este bombardeo continuo de noticiases la
que recibe ese ciudadano españolo extran-
jero y, como consecuencia de ello consi-
dera a Ceuta como una ciudad conflictiva,
abandonada, soportando tensiones con
Marruecos, agobiada por la presión
migratoria y las avalanchas de viajeros del
verano, insegura, nido de contrabandistas
o narcotraficantes, racista y llena de milita-
res, policías y guardias civiles que son im-
prescindibles para garantizar la inestable
seguridad.

Qué hacemos nosotros

Aceptando que esto, lamentablemente, es
así y conociendo que la realidad es como
veremos bien distinta, cabría preguntarse
qué hacemos en Ceuta para rectificar esa
imagen negativa, divulgando la verdad so-
bre nuestra ciudad con sus luces y sus som-
bras, porque también he visto algún docu-
mental que nos presenta como una villa
idílica, con personajes también selecciona-
dos pero al revés y ocultando lo que debía
ser expuesto como un dato positivo.
Pues lo cierto es que hacemos muy poco.
Esto de la imagen exterior es un asunto
de los que llamo estratégicos, que dará
beneficios a medio o largo plazo y es una
iniciativa que tiene como destinataria a
gentes que viven lejos y, desde luego, que
no votan en Ceuta. Pero aquí tenemos la
ventaja que la ciudad se presta a ser ex-
puesta en imágenes y los medios de co-
municación pueden presentarla como es,
casi sin necesidad de utilizar palabras.
Andalucía, por ejemplo, realiza una cons-
tante y acertada campaña en televisión,
seguro que a muy buen precio, que solo
expone imágenes de su geografía y ciuda-
des con una bonita y adecuada canción de
fondo y un atractivo lema. Pero nosotros
en Ceuta andamos tratando de conven-
cernos los unos a los otros, empresa com-
pletamente inútil, pero sin salir fuera a ex-
plicar la realidad de una ciudad amable,
cómoda y bien dotada. No estamos repre-
sentados, siquiera a nivel turístico o eco-
nómico, ni en Madrid ni en Bruselas, terri-

torios de donde nos llegan las inversiones,
como tampoco en Andalucía que puede
mandamos visitantes y, además, ninguna
empresa de comunicación ni entidad, está
ocupada de contrarrestar las campañas
negativas descritas.
Y tampoco mantenemos contacto con los
que llamo ceutíes en la distancia, esos mi-
les de españoles repartidos por España o
el extranjero que un día estuvieron desti-
nados en Ceuta, nacieron aquí por la resi-
dencia accidental de sus padres, pasaron
en esta ciudad una parte de sus vidas y
tuvieron que marcharse por motivos labo-
rales o personales, incluso hicieron el servi-
do militar en nuestra guarnición. Son per-
sonas que, en general, recuerdan a Ceuta
con simpatía, saben como es y significan
una quinta columna repartida por el mun-
do para apoyarnos en cualquier momento
y que pueden reaccionar favorablemente,
sobre todo si existe una planificación para
mantenerlos unidos a la causa de Ceuta.
Otra de las decisiones estratégicas a que
me refería.
Y para los periodistas, tertulianos, presen-
tadores, l íderes de opinión, otros
comunicadores, políticos, diplomáticos y
público en general interesados, hace falta
un libro pequeño, un folleto casi, que con-
tenga un breve compendio la historia de
Ceuta, sus vicisitudes y las infundadas re-
clamaciones de que ha sido objeto, para
que les sirva de documento de consulta
rápida. Porque muchos ignoran que nues-
tra ciudad fue ganada para el Islam un poco
antes que el resto de España y reconquis-
tada en 1415, setenta y siete años antes
que Granada.

La realidad de un territorio
diferente

El librero aceptó tomar un café conmigo
para que le explicara como era mi pueblo,
sobre todo porque se sentía culpable. Pero
como estos profesionales suelen ser autén-
ticas esponjas para cualquier información
interesante, estaba seguro de que le gus-
taría conocer mi descripción de Ceuta.
Le expliqué que la ciudad es pequeña y
estaba muy cuidada, de forma que la ex-
presión más oída últimamente por natura-
les y visitantes es “qué bonita está Ceuta”,
expresión que se refiere sobre todo al cen-
tro y determinados barrios, pero que po-
dría servir para el conjunto si se sigue el
camino iniciado. Tan pequeño es su ámbi-
to geográfico que muchos solo toman el

coche cuando salen de viaje y los trans-
portes públicos, aunque bien atendidos, son
de corta duración, aunque carecen de se-
ñalizaciones de itinerarios, quizás porque se
supone que los viajeros conocen los tra-
yectos y no se piensa en los foráneos.
En la vida ciudadana no se percibe insegu-
ridad en general y esta se circunscribe a
delitos que casi nunca llegan a los atracos
a mano armada, homicidios y otros suce-
sos tan comunes en otros lugares. En Ceuta
existen hechos delictivos pero se originan
más por influencia de la frontera, la falta
de una planificación de la realidad local, su
población y su entorno que por causas
endógenas del mismo territorio.
Por otra parte, el contrabando es una acti-
vidad de los marroquíes hacia su propio país,
incomprendida a veces por la legislación o
las autoridades propias y que no afecta a la
ciudad, ya que es una realidad que se
circunscribe a la citada frontera, muy aleja-
da del centro. Y allí está la valla de separa-
ción con Marruecos que tampoco afecta a
la vida ciudadana en general.
El Ejército -le expliqué- es una institución
que forma parte del paisaje. Ceuta acogió
con igual naturalidad a los soldados de re-
emplazo que a los profesionales y, en cuan-
to a los oficiales, están inmersos en la vida
cotidiana simplemente. Las noticias
alarmistas que a veces se producen son
una excepción en un colectivo ejemplar que
está necesitado, entre otras cosas, de una
política de reclutamiento basada en el sen-
tido común.
Y la inmigración ilegal a nuestro territorio,
tan exagerada en los medios de comunica-
ción, está de paso por Ceuta ya que su
auténtico destino son las zonas industria-
les o agrícolas de Europa. En realidad, des-
de esta ciudad ya advertimos del problema
cuando nadie le daba importancia y yo par-
ticularmente, a partir de 1995, expliqué en
Madrid y Bruselas, con escaso éxito, lo que
se nos venía encima (ver “Ceuta, proble-
mas y soluciones”). Ni siquiera en Canarias
nos hicieron caso e incluso votaron en con-
tra de disposiciones legales que trataban
de controlar el fenómeno. Pero en resu-
men, este es un problema menor para
Ceuta que para otras ciudades españolas y
sobre el que debía existir una política co-
munitaria común.
Respecto a la convivencia entre las distin-
tas comunidades y los disturbios que a ve-
ces se producen en determinados barrios,
expliqué que esos sucesos no son un sín-
toma, sino la consecuencia de una falla de
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planificación -otra vez los asuntos estraté-
gicos- que perfeccione la convivencia exis-
tente. Nuestra ciudad, en comparación
con otros lugares que están en la mente
de todos, es un ejemplo de tolerancia y
comprensión mutua hoy por hoy. Pero en
esto si es preciso actuar, porqué no exis-
te ningún marco estratégico específico.
Y cuando a veces los ciudadanos elabo-
ran, (como ya ocurrió con el Grupo Alma)
una descripción del problema y un aporte
de soluciones en tema tan delicado, re-
sulta que no existe una ventanilla en Ceuta
o Madrid, donde depositar y discutir el

meritorio trabajo realizado.
Tuve que explicarle por fin a mi librero que
esas bonificaciones de impuestos y sub-
venciones a que se refiere alguna publica-
ción de las se ofrecen, eran una compen-
sación parcial por las circunstancias nega-
tivas que tenía Ceuta desde el punto de
vista geográfico, inmobiliario o educativo.
Separada por el mar del resto de España,
sus habitantes tienen que tomar un bar-
co o un helicóptero para cruzar a la Penín-
sula, en los dos casos pagando un alto
coste. Y la Universidad está igualmente
lejos, por lo que la conveniencia de man-

tener también una población de origen
europeo en Ceuta, obliga a que, al me-
nos, se compensen los inconvenientes
descritos y otros de menos importancia.
Al final, le prometí mandar al librero un
dvd que apoyara lo dicho y esa guía que
escribió hace tiempo José Luís Gómez
Barceló para Everest, a fin de que lo tu-
viera todo en un soporte más familiar para
él. Y ya a esperar al próximo interlocutor
que demostrara su desconocimiento de
Ceuta, circunstancia esta de la que noso-
tros, sin duda alguna, tenemos una parte
de culpa.

Adiós a la política activa
Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de junio de 2007

La toma de posesión, ayer sá-
bado, de los Diputados de la
Asamblea surgidos del recien-
te proceso electoral, he dado
por concluida mi larga vincula-
ción con la política activa. Mi
primera experiencia se eleva a
los años 1961-1967, durante
los cuales pertenecí a la Cor-
poración Municipal ceutí sien-
do Teniente de Alcalde, y Al-
calde Accidental más de cien-
to ochenta días. Entré con
veintisiete años de edad, y
según decía alguien que de eso
sabía un rato, el entonces Ofi-
cial Mayor del Ayuntamiento,
Diego de la Rubia (abuelo del
nuevo Diputado Francisco Márquez) fui la
persona que, al menos hasta ese momen-
to, ocupó con menos edad, aun cuando
fuese como mero sustituto, el sillón de la
Alcaldía.
Por aquella etapa de mi vida, de la que
nunca he de arrepentirme, pues trabajé
con empeño buscando el bien de todos y
sin percibir ni un solo céntimo por dietas,
asignaciones o sueldos -en esos tiempos
tales cosas no se estilaban- he sido tacha-
do públicamente, desde las filas socialistas,
de “concejal franquista”. Ni me afecta, ni
me importa, porque por encima de todo
estaba -y está- mi tierra. Tengo una foto
en la que aparece la Corporación recién
constituida en 1961, y compruebo con tris-
teza que solamente sobrevivimos dos, Juan

José Zapico y yo. Los demás -entre ellos
Francisco Ruiz Sánchez, Alberto Ibáñez,
Paco Romero, Pepe Remigio, Rafael
Pasamar, Juan Duque, Ernesto Weil, Alfredo
García Rivas, Santiago Ayora, Antonio de la
Rubia, Miguel Durán Cándido Orbañanos y
Enrique López- ya no están con nosotros.
Tras aquella experiencia, y ya en los albo-
res de la democracia, entré de nuevo en
política uniéndome al entonces denomina-
do Partido Popular, de Pío Cabanillas, que
pronto se integró en la UCD liderada por
Adolfo Suárez. Era Secretario Provincial de
la citada formación, cuya sede instalé pro-
visionalmente en mi propio despacho pro-
fesional, cuando hace treinta años se cele-
braron las primeras elecciones a las Cortes,
y con solo un grupo de amigos entusiastas

e inexpertos, logramos que la
candidatura dé UCD obtuvie-
se los tres puestos en juego
en Ceuta, Antonio
Domínguez como Diputado y
Francisco Lería y Serafín Be-
cerra como Senadores, quie-
nes participaron con éxito en
aquella misión programática
de conseguir que Ceuta apa-
reciese expresamente citada
en la Constitución Española.
Fue en las siguientes eleccio-
nes, celebradas a comienzos
de 1979, cuando salí Diputa-
do por nuestra ciudad, con
Antonio Domínguez y Serafín
Becerra como Senadores.

Todo un reto y toda una responsabilidad,
la de representar a mi tierra en el Congre-
so, que traté de cumplir poniendo cuanto
pude de mi parte.
En 1983 volví a la política local, formando
parte de la coalición AP-PDP-PL.
Entré en la lista como miembro del PDP de
,Oscar Alzaga, uno de los partidos surgidos
tras la ruptura de UCD, y fui elegido Con-
cejal, aun cuando de la oposición, ya que
aquellas elecciones las ganó el PSOE, con
Francisco Fraiz a la cabeza. Hubo un más
que accidentado voto de censura que ga-
namos con Aurelio Puya de candidato a la
Alcaldía, pero que solo fructificó tras pro-
ducirse una sentencia del Tribunal Supre-
mo, pues Fraiz, con el apoyo del entonces
Delegado del Gobierno, Manuel Peláez, se
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negó a acatar la decisión mayorita-
ria del Pleno. Puya me designó Pri-
mer Teniente de Alcalde.
Concluida aquella legislatura en
1987, y ya incorporado al Partido
Popular tras su refundación, salí ele-
gido Senador por Ceuta en los
comicios celebrados en los años
1993 y 1997. En el curso de una
Junta Directiva Nacional del PP, y
antes de que Aznar formalizase la
disolución de las Cámaras en enero
del 2000, intervine para criticar la
Ley de Extranjería y de paso para
despedirme de mis compañeros,
pues no deseaba volver a presen-
tarme, realmente cansado ya de via-
jar casi todas las semanas desde
Ceuta a Madrid y viceversa.
Al producirse después el voto de
censura al gilista Sampietro, con la
feliz elección para la Presidencia de
la Ciudad de Juan Vivas, éste me
llamó a su lado, y durante dos años estuve
junto a él, más que asesorando, aprendien-
do, sin otra compensación que la de poder
hacer algo más por mi pueblo y por mis
paisanos. Cuando se aproximaban las elec-
ciones autonómicas y locales del año 2003,
acepté ir en la candidatura, pero pidiendo
el número 13, pese a su supuesto mal fario,
porque era el que marcaba la mayoría ab-

soluta. Como entramos diecinueve -al igual
que ahora-he sido Diputado de la Asam-
blea, y por tanto Concejal, cuatro años
más, permaneciendo cerca de Vivas todo
ese tiempo.
Ahora, cumplidos los 73, ha llegado el mo-
mento de poner punto final a tan dilatada
presencia -un total de veintisiete años- en
la política activa. Durante ese tiempo he

vivido en directo episodios inolvida-
bles, como los sucesos del 27-F,
cuando Tejero entró en el Congre-
so de los Diputados, o el haber sido
desalojado por la Policía Local de una
sesión plenaria del Ayuntamiento, al
no acatar la supuesta autoridad de
Paco Fraiz tras el voto de censura
cuya decisión éste se negaba a cum-
plir. Salgo con la conciencia tranquila
y con las manos limpias, aunque la-
mentando no haber sabido o no ha-
ber podido hacerlo mejor, pese al em-
peño y al interés que siempre puse
en ello.
Me despido, pues, con los mejores
deseos de acierto en su tarea para
todos los componentes de la reno-
vada Asamblea -mayoría y oposición-
, para aquellos que van a conformar
el nuevo Consejo de Gobierno de la
Ciudad y, en especial, para el Presi-
dente Juan Vivas, quien siempre

podrá contar conmigo en cuanto pueda be-
neficiar a este trozo de España y a sus ha-
bitantes. Muchas gracias a mis paisanos, los
ceutíes, por su apoyo, y también por sus
críticas, pues bastantes veces me fueron
de utilidad, aunque en otras ocasiones me
dolieran por injustas. Y si con mi gestión
perjudiqué involuntariamente a alguien,
desde aquí le pido perdón.

Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

Cuartel del Rey
En este Cuartel Del Rey (Paseo de Colon),
se alistaron los primeros legionarios en
septiembre de 1920. Con anterioridad el
Rey Alfonso XIII, el 28 de enero, dispuso la
creación “Unidad Militar Armada, con
denominación de Tercio de Extranjeros”. En
este acuartelamiento inicialmente permane-
cieron el Mando y Mayoría mientras que las
unidades se establecieron en la Posición “A”
(García Aldave) primero para después ser
trasladados al Protectorado Español en
Marruecos.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de junio de 2007
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Visita Real (1927)
La Reina Doña Victoria Eugenia de Battenberg entre-
gando la Bandera Nacional al Tercio, recibiéndola su
coronel Eugenio Sanz de Larin, en el acuartelamiento
de Dar Riffien. La nueva Enseña llevaba en el centro el
escudo de España con la cruz o aspa de Borgoña
acolada, rodeando el escudo, la inscripción “Legiona-
rios a luchar, legionarios morir”.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

1984. El país respiraba cambios. Y Ceuta también. ¿Cómo era posible que en los tiempos que corrían un colegio
público se pudiera seguir llamando ‘Convoy de la Victoria’? Tras el debate el cambio de nombre fue posible,
propiciando también el de otros diez centros más.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de junio de 2007

Cuando los colegios cambiaron
de nombre

EL REPORTAJE

Ricardo Lacasa

CEUTA. Se vivía en plena época del cam-
bio. Cambios en la Moncloa y cambios
en el palacio de la Plaza de África. Ceuta,
por tanto, no era ajena a los nuevos ai-
res que, a partir de 1982, habían comen-
zado a soplar en el país con los triunfos
socialistas.
En las elecciones locales de 1983, el
PSOE, con doce concejales, había sido la
fuerza más votada en nuestra ciudad,
triunfo que había llevado a su número
uno, Fraiz, al sillón de la alcaldía.
Con los nuevos regidores, un año des-
pués, el parque de San Amaro había su-

frido una extraordinaria remodelación, se
presentaban ambiciosos proyectos de
peato-nalización de diversas zonas del
centro, entre ellas la del Paseo del
Rebellín, y se trabajaba para cambiar el
nombre de determinadas calles y el de
una docena de centros públicos de ense-
ñanza para bautizarlos con nombres de
escritores.
Todo comenzó cuando un día un miem-
bro del equipo directivo del C.P. ‘Convoy
de la Victoria’ se presentó en la direc-
ción provincial de Educación para expre-
sar “la vergüenza” que decía haber sen-
tido cuando hubo de viajar con sus alum-
nos a la Península con ese nombre de su
colegio. No contento con ello, se dirigió
también a la concejalía de Educación y

Cultura, que por entonces regía Carmen
Castreño, para expresarle también su
malestar.
No sabemos si aquello aceleraría las in-
tenciones del equipo de gobierno, que ya
se había planteado la necesidad de cam-
biar los nombres de muchos colegios por
los de poetas, artistas y escritores.
De ahí que en junio de 1984, la concejalía
de Castreño Lucas se dirigiera a diver-
sos centros públicos invitando a sus res-
pectivos claustros a proceder a esos po-
sibles cambios de denominaciones con
las propuestas que estimasen para cada
caso. Pasadas las vacaciones estivales,
la respuesta fue abrumadoramente afir-
mativa, con la excepción del colegio
‘Manzanera’, ya que cierto sector de su
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profesorado se decantaba por
seguir conservando ese nom-
bre, que era a su vez el de la
barriada.
Ciertas divergencias con el pri-
mer partido de la oposición, que
no era proclive a determinados
cambios por al no considerar-
los necesarios, retrasó sensi-
blemente el proyecto. En con-
creto, además del colegio de
Manzanera, AP optaba también
por llamar ‘Hermanos Quinte-
ro’ al colegio de Várela, ‘Juan
Ramón Jiménez’ al existente
frente a la Hípica, al tiempo que
para las escuelas de La Marina
defendían que pasaran a deno-
minarse ‘Padre Manjón’ en lu-
gar de ‘Andrés Manjón’.
La anécdota surgió con el cole-
gio de Hadú cuando en pleno
fragor de la discusión plenaria,
un concejal aliancista llegó a
decir que quizás su nombre de-
biese ser el de ‘convoy de la
derrota’.
Lamentó también este edil que
carecía de razón pedir partici-
pación y luego no tener en
cuenta las alegaciones, en los
casos de Várela y Manzanera,
contestándole la concejala de
Cultura y el propio alcalde que
la participación dada había sido la debi-
da y que la decisión política correspon-

bres de tres tenientes ge-
nerales del Ejército,
Manzanera, Várela y Orgaz
que llevaban otros tantos
colegios para cambiárselos
por el de escritores: Vicen-
te Aleixandre, Rosalía de
Castro y Federico García
Lorca, respectivamente.
Las escuelas de Benzú reci-
bieron el nombre de ‘Pablo
Ruiz Picasso’; las de Villa
Jovita, ‘Ramón María del
Valle Inclán’; las de Várela,
‘Rosalía de Castro’; La Ma-
rina se pasó a llamar ‘An-
drés Manjón’; el colegio de
la Junta Obras del Puerto,
‘José Ortega y Gasset’ y las
‘Anejas’ del Instituto, ‘Maes-
tro Juan Morejón’.
Al mismo tiempo, el Institu-
to de Formación Profesional
n° 1, el sucesor de la Es-
cuela de Comercio, fue no-
minado como ‘Puertas del
Campo’ y el único centro de
adultos de la época, que
igualmente carecía de nom-
bre, ‘Miguel Hernández’.
Y, por supuesto, el viejo
‘Convoy, dejó también para
siempre la polémica deno-
minación con la que había

nacido en 1956 para convertirse en el ac-
tual ‘Santiago Ramón y Cajal’.

     EL DETALLE

IMÁGENES. Acto de inauguración del colegio ‘Convoy de la Victoria’ en 1956.
(ARCHIVO MUNICIPAL, foto superior). El colegio ‘Convoy de la Victoria’ cambió su nombre por
el de ‘Ramón y Cajal’ en 1984. (ARCHIVO autor, foto derecha). Colegio ‘Rosalía de Castro’, el
antiguo ‘General Várela’. (ARCHIVO autor, foto izquierda).

día al Ayuntamiento.
De esta manera desaparecieron los nom-

IMÁGENES. Aunque un sector del claustro del
colegio ‘Manzanera’ no era partidario del cambio, el
centro pasó a denominarse ‘Vicente Aleixandre’.
(ARCHIVO, autor)

Denominación anterior Nueva nominación
C.P. ‘Convoy de la Victoria’ C.P. ‘SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL’

C.P. ‘Benzú’ C.P. ‘PABLO RUIZ PICASSO’

C.P. ‘Miramar’ y ‘General Orgaz’ C.P. ‘FEDERICO GARCÍA LORCA’

C.P. ‘Villa Jovita’ C.P. ‘RAMÓN Mª DEL VALLE INCLÁN’

C.P. ‘Várela’ C.P. ‘ROSALÍA DE CASTRO’

C.P. ‘La Marina’ C.P. ‘ANDRÉS MANJÓN’

C.P. ‘Junta Obras del Puerto’ C.P. ‘JOSÉ ORTEGA Y GASSET’

C.P. ‘Anejas del Instituto’ C.P. ‘MAESTRO JUAN MOREJÓN’

C.P. ‘La Marina’ C.P. ‘ANDRÉS MANJÓN’

C.P. ‘Manzanera’ C.P. ‘VICENTE ALEIXANDRE’

Instituto de Formación Profesional n° 1 INSTITUTO PUERTAS DEL CAMPO

Centro de Educación Pte. de Adultos C.E.A. ‘MIGUEL HERNÁNDEZ’

Los cambios, en un cuadro
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LA CANDIDATURA DEL CRONISTA OFICIAL HA SIDO PROPUESTA POR ANTONIO SAN MARTIN

Gómez Barceló, galardonado
con el ‘Premió de las Artes y
la Cultura’
El galardonado de este año se ha mostrado
sorprendido al conocer la noticia y también muy
satisfecho porque “es el premio de más prestigio que
se da en Ceuta en materia cultural”

BLANCA ORELLANA

CEUTA. El ‘Premio de las Artes y la Cultura’ de este año ha recaído
sobre el cronista oficial de la Ciudad, José Luis Gómez Barceló,
según anunciaron ayer desde la Asamblea.
El galardonado, sorprendido tras la noticia porque no esperaba
que fuese ganador de este certamen, se mostró muy satisfecho
“porque es el premio de más prestigio que se da en Ceuta en
materia cultural”, por lo que dijo sentirse “honradísimo” al ser el
premiado en la edición de 2007, más cuando otros años este
galardón “ha recaído sobre personas e instituciones de gran cala-
do por su trabajo en este ámbito”, destacó.
El jurado hizo ayer público su veredicto, premiando la vasta e
intensa carrera que avala a Gómez Barceló, que además de Cro-
nista Oficial es archivero diocesano, y académico de tres Reales

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 20 de junio de 2007

ARCHIVO
GÓMEZ BARCELO. Cronista oficial de la Ciudad.

Academias: Historia, de Bellas Artes de San Telmo y Matritense
de Heráldica y Genealogía. A ello se le une el extenso número de
publicaciones en revistas y libros que ha realizado a lo largo de su
prolífica vida, “que aunque se han realizado la mayoría fuera de la
ciudad, suelen tratar sobre Ceuta”, explica el galardonado. La
entrega del premio que destaca el trayecto de Gómez Barceló,
será el próximo sábado día 30 de junio en una ceremonia que
tendrá lugar en el Palacio Autonómico, donde se hará entrega
de la distinción que premia a Gómez Barceló por la difusión que
ha hecho de la cultura ceutí a lo largo de su vida profesional.
Además, se le hará entrega de la dote económica de este pre-
mio, cuya cuantía asciende a 3.000 euros.

El IEC publica las ayudas a la investigación para 2007
EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 20 de junio de 2007

CEUTA/J. NAVARRO

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) hizo pública en el día de
ayer la convocatoria de ayudas a la investigación del ejercicio
2007. Esta convocatoria tiene por objeto establecer las normas
reguladoras de la concesión de ayudas a la investigación en régi-
men de concurrencia competitiva, cuya finalidad sea el estudio y
la recopilación de nuevos datos sobre la realidad ceutí y su entor-

no. Investigadores de cualquier nacionalidad, individualmente o
formando equipo, podrán concurrir a esta convocatoria. Se po-
drán otorgar tantas ayudas como permita la partida consignada al
efecto, con una dotación máxima para cada una de ellas de 4.500
euros. Las solicitudes tendrán que ser dirigidas a la Junta Rectora
del Instituto de Estudios Ceutíes y la presentación de las mismas
tendrá como fecha límite el 31 de octubre de 2007.

José Luis Gómez Barceló, Premio de las Artes y la Cultura de 2007
El cronista oficial de la Ciudad recibirá el galardón el próximo día 30 de junio

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 20 de junio de 2007

CEUTA
JULIA MARTÍNEZ NAVARRO

El jurado compuesto al efecto para conceder el Premio de las
Artes y la Cultura 2007 decidió ayer, tras las oportunas delibe-
raciones, que en esta edición el premio recayera en el cronis-

ta oficial de la Ciudad y archivero diocesano de Ceuta, José
Luis Gómez Barceló. Este nombramiento va a acompañado de
una cantidad en metálico de 3.000 euros y un diploma acredi-
tativo.
El jurado estuvo presidido por la consejera de Educación y
Cultura, Mabel Deu, y actuaron como vocales Antonio
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Sanmartín, artista local; José Antonio García Iñigo, vicepresi-
dente de la Asociación Amigos de la Música; José Gutiérrez,
premio de las Artes y la Cultura 2006 y Rabea Mohamed Tonsi,
premio María de Eza 2007. La secretaria del mismo fue María
Dolores Pastilla, secretaria general de la Ciudad Autónoma y
fueron asistidos por la auxiliar de Cultura, Pepi Burgos.
La entrega del premio tendrá lugar en una ceremonia que se
desarrollará en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea
el próximo día 30 de junio.

La candidatura
El galardonado, José Luis Gómez Barceló declaró que “me ha
sorprendido mucho porque no sabía que alguien hubiera pre-
sentado mi candidatura”. Además, el cronista oficial de la Ciu-

dad reconoció que “que te den un premio es algo muy satis-
factorio, así como que un jurado le reconozca a uno su labor”.
José Luis Gómez Barceló afirmó modestamente que “supongo
que me han concedido el premio por mi trabajo diario ya que
soy una persona que trabaja todos los días” y añadió que “pu-
blico muchos escritos, y soy una persona cuyas publicaciones
son sacadas por editoriales, por congresos y revistas naciona-
les e internacionales”. Asimismo, Barceló explicó que “yo creo
que es el día a día de la investigación y del servicio a los
investigadores”.
Las candidaturas para la concesión de este premio se presen-
taron antes del 15 de junio junto con una memoria explicativa
de la labor artística o cultural por la que consideraba al candi-
dato merecedor del premio.

El IEC convoca ayudas a la investigación
EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 20 de junio de 2007

CEUTA / D.F. P.

El Instituto de Estudios Ceutíes ha abierto
la convocatoria para la concesión de ayudas
a la investigación en régimen de concurren-
cia competitiva para el estudio y la recopila-
ción de nuevos datos sobre la realidad ceutí
y su entorno. La presentación de las solici-
tudes tiene su fecha límite el 31 de octu-
bre de 2007.
Las bases establecen que se podrán otor-
gar tantas ayudas como permita la cantidad
económica consignada para esta partida con

una dotación máxima de 4.500 euros.
Los aspirantes deberán presentar fotocopia
del DNI o equivalente, currículum vitae, pro-
yecto de investigación, plazos de ejecución
y propuesta de gastos.
Los trabajos serán evaluados por un tribu-
nal presidido por el director del Instituto de
Estudios Ceutíes.
El plazo para la realización de los trabajos de
investigación será de un año, pudiéndose
conceder una prórroga de hasta seis meses
previa solicitud por parte de los beneficia-

rios de tales ayudas.
Dado que se priorizarán los proyectos que
aborden campos poco versados, en las ba-
ses de la convocatoria el propio Instituto
de Estudios Ceutíes enumera algunas de las
materias de estudio que este ente consi-
dera prioritarios. Son: catalogación de la
colección numismática del Museo de Ceuta,
Ceuta entre la tardoantigüedad y el Islam,
Análisis y estudio de la cerámica de las eda-
des moderna y contemporánea recuperada
en Ceuta.

El Instituto de Estudios Ceutíes convoca sus becas
EL FARO DE CEUTA  Jueves, 21 de junio de 2007

CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes
acaba de publicar en el BOCCE la convoca-
toria de ayudas a la investigación para el
año 2007. La convocatoria tiene como fin
proporcionar ayudas para el estudio y re-
copilación de datos sobre la realidad ceutí
y de su entorno a los que podrán concurrir
investigadores de cualquier nacionalidad,
individualmente o formando equipo.

Se podrán otorgar tantas ayudas como
permita la partida económica consignada al
efecto, con una dotación máxima de 4.500
euros, siendo el plazo para la realización de
un año y pudiéndose establecer una pró-
rroga de hasta seis meses.
Para la petición de estas ayudas el Institu-
to de Estudios Ceutíes considera priorita-
rios temas como fuentes literarias para el

estudio de Ceuta medieval, inventariado y
cartografiado de la diversidad biológica de
la región, así como estudios dirigidos a do-
cumentar el estado de conservación de
taxones y habitáis de la región o progra-
mas educativos especiales como aulas de
adultos, formación de padres, entre otros
estudios del ámbito de Ceuta y su entor-
no.

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

POR VICENTE ÁLVAREZ

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 22 de junio de 2007
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PREMIO DE LAS ARTES 2007 / ENTREVISTA

“Una persona no puede estar
enfrentada a su retropaís”

El cronista oficial que nació en Tetuán, subraya la necesidad de “mirar de cara” a Marruecos
para entender la historia de Ceuta

CEUTA
ELSA CABRIA

La imagen tradicional que se tiene del ar-
chivero, solo en su despacho, con un sis-
tema de trabajo totalmente individual, no
revela la realidad. Así lo constata el profe-
sional más célebre este área de la ciudad
autónoma, el cronista oficial, José Luis
Gómez Barceló (Tetuán, 1964). Dice que
no trabaja en equipo, pero el trato con
investigadores para facilitar información bi-
bliográfica es constante. “Por no hablar de
la cantidad de visitas que se reciben de
público no especializado que viene a solu-
cionar dudas de su árbol genealógico”. En
la línea de romper tópicos añade el cambio
que han experimentado los archivos. “La
informática e internet han cambiado el pa-
norama. La transmisión de documentos ya
no tiene distancia. Antes había problemas
de catalogación, pero ahora el inventario
se puede hacer en red y resulta más abier-
to”.
La dedicación a su trabajo y el espíritu
autodidacta de su formación como archi-
vero han sido reconocidas de forma espe-
cial en 2007. Por ello, el próximo sábado
recibirá el Premio de las Artes y la Cultura.
Un galardón que valora la contribución de
Gómez Barceló como testigo atento de la
historia actual. “Escribo sobre el Estrecho,
abarco los puntos más importantes de la
orilla sur -Campo de Gibraltar, Tetuán y la
ciudad autónoma-. No puedo cerrarme a
la historia local para escribir de Ceuta”.
Este tetuaní de nacimiento -su abuelo fue
director del hospital civil- subraya que el
carácter fronterizo es básico para que “una
persona no pueda estar enfrentada a su
retropaís. Hay que vivir de cara para cono-
cer el territorio que nos rodea, sino no se
podría entender el pasado de la ciudad”,
explica.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 23 de junio de 2007

Sáhara
El cronista de la Ciudad ve la fronte-
ra con el país vecino igual que el res-
to de fronteras. “Es una línea imagi-
naria que marca dos mundos diferen-
tes”. Un trazo en el mapa que, a ni-
vel sociopolítico, se complica cuanto
más al sur del reino Alaui. Especialis-
ta en los siglos XVIII, XIX y XX, hasta
1931, tiene una percepción concre-
ta de la independencia saharaui. “Ma-
rruecos y el Polisario tienen posturas
encontradas y distantes. El acuerdo
se hace a todas luces necesario, pero
va a ser complicado”. Las negociacio-
nes que se están desarrollando en
Nueva York (Estados Unidos) tienen
una lectura positiva a juicio de Gómez
Barceló. “Poca gente lo sabe, pero
Marruecos fue el primer estado en
reconocer la independencia norte-
americana. Desde entonces mantie-
nen una relación privilegiada porque
fue su primer apoyo oficial. Esto convierte
a EEUU en un válido interlocutor”, explica.
Gómez Barceló lleva ya muchos años entre
libros. Una oposición le dio la oportunidad.
El resto, trabajo. “Nunca me he planteado
si este era mi sueño. Los libros no son lo
único que me rodea, también hay fotogra-
fías y, sobre todo, cuadros. Uno no debe
conformarse con el escenario creado por
otros, también hay que buscar el de la rea-
lidad del viajero”. Y de esto, él sabe bas-
tante. “He recorrido casi toda España, Por-
tugal, Francia, Gran Bretaña, Marruecos,
pero me queda medio mundo por cono-
cer”, señala.
Vivir inmerso en el tiempo pasado de Ceuta
le da criterio para elegir un personaje al
que le pondría una estatua. “Si me pre-
guntasen, levantaría un monumento a Juan
I de Portugal. Marcó un cambio notable en
la ciudad. Aunque también debo decir que

algunas esculturas que se pusieron recien-
temente son de justicia con el valor del
personaje, como es el caso de Al Idrissi,
una persona que no fue fruto del localis-
mo”.
No obstante, dice que las personas debe-
mos vivir “el momento que nos toca. Ac-
tualmente es un periodo de paz y eso que
la historia española está llena de guerras”.
De vuelta a su trabajo, defiende la labor
de archivero como un ejercicio “sumamen-
te creativo” donde la rutina se divide en
organizar e informatizar información y bus-
car expedientes para el público. “Por algo
tengo la mesa llena de papeles”. Lo que si
reconoce es que tiene una pauta que no
le falla: “no dejo para mañana lo que pue-
do hacer hoy y no permito que mis senti-
mientos interfieran en mi objetividad. No
hablo con soltura a partir de la II Repúbli-
ca”.

Premio Cultura 2007. José Luis Gómez Barceló recibirá el sábado
próximo el galardón. NICOL’S
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Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

La plaza del Teniente Ruiz
El busto al teniente Jacinto Ruiz fue inaugurado el
10 de octubre de 1892, ostentado la alcaldía de
nuestra ciudad Ricardo Cerni González.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

La plaza de Azcarate
Vista general de la Plaza de Azcarate hacia 1930,
solar donde años más tarde se construyó el colegio
Lope de Vega. El día 1 de mayo de 1933 se
decretó por el gobierno de la república su cons-
trucción.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de junio de 2007

Sería prolijo reflejar con detalle la vida de Pepe Benítez Carrillo, un ceutí tan popular como la propia estatua de
González Tablas, de la que tan cerca se crió. Retirado de su actividad laboral, cofrade, vecinal y deportiva, Pepe nos
recrea con sus vivencias.

Pepe Benítez

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de junio de 2007

EL REPORTAJE

Ricardo Lacasa

CEUTA. Nació en el Barrio del Asilo hace
73 años. De la guerra civil recuerda el
trozo de metralla que le alcanzó en el
trasero tras un bombardeo de la avia-
ción republicana, cuando estaba sentado

en su orinal en el patio de su casa, tres
puertas más arriba de la zapatería de
Villatoro. De inmediato, con escupidera
y todo, su madre le metió para dentro.
Menudo susto.
Pepe es feliz recordando su infancia. No-
ches de fútbol en la plaza de África. Jue-
gos en derredor de la Cruz de los Caídos
con los hermanos Perpén, los Buades, los

López, los hijos de Servando Lucas o los
de Julio Gallardo. Al ‘bolichero’, a ‘me las
tiro’, a las canicas...
Más que las clásicas cabezas de caballo
de cartón asidas a un palo, las carretillas
o las pelotas, sus verdaderos juguetes
eran aquellas “joyas” que él y sus ami-
gos se construían artesanalmente: ‘ca-
rros’ con rodamientos de coches con los
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que se lanzaban a tumba abierta por el
Recinto, aros con sus guías de alambre
o incluso sus propios patines rematados
también con esos rodamientos de vehí-
culos que conseguían en los talleres.
“Con todo aquello yo me consideraba un
niño privilegiado. No digamos cuando
unos presos me hicieron un camión con
su toldo desmontable para admiración de
mis amigos”.
Pepe Benítez perdió a su madre cuando
sólo tenía cuatro años, por lo que se crió
con su abuela y su hermana mayor. “Lo
sufrimos ambos porque mi padre era muy
joven y se volvió a casar”.
Era casi un niño cuando se presentó a
unas oposiciones de botones a la banca
con los Cuellar, Calderón, Cordero y Pepe
Marín. “Algunos llegaron a apoderados,
pero como yo aprobé el ingreso para el
Parque de Artillería, opté por cursar en

su escuela el bachiller elemental y des-
pués la Maestría. Al final terminé como
funcionario en la rama administrativa”.
Pepe mantuvo un noviazgo de nueve años
con la que hoy es su mujer, huérfana de
padre y madre. “Como su familia me con-
sideraba muy formal, nos dejaban ir al
cine de nueve a once, algo inusual para
las parejas de la época. Sin embargo no
podíamos ir a los bares, excepto a ‘La
Glacial’. Eran otros tiempos. Me horrori-
zo con el vocabulario actual de las niñas
cuando espero a mis nietas a la puerta
del colegio de las Monjas”.

El ‘Sin Nombre’

Durante su juventud su segunda casa fue
el desaparecido bar ‘El Sin Nombre’. “Nací
en la misma cuna que Servando Lucas,

porque su padre se la regaló al mío. Éra-
mos como de familia”.
‘El Sin Nombre’ era célebre por sus ape-
ritivos de patatas fritas. Para mondar
tantísimos kilos, Servando compró una
máquina de madera. Pepe, al verla, le
prometió diseñarle otra mejor, en alumi-
nio, que él mismo le hizo en los talleres
de Automovilismo. “¡Cuántas toneladas
de patatas se habrán pelado con ella
durante tantísimos años!”.
Durante un tiempo, el ‘Sin Nombre’ sir-
vió de sede de la Unión África Ceutí. Allí
surgió la vinculación de Pepe con la his-
tórica entidad, de la que fue jugador de
balonmano, capitán de equipo, técnico y

directivo. “Fue
una lástima el
hundimiento de
esta sociedad,
que en su día
fue merecedora
de la Copa
Stadium. Pero
con los cambios
y los intereses
que surgieron
con el bingo y la
arribada de
ciertas perso-
nas, que no son
mala gente,
pero, ya digo,
los intereses
terminaron aca-
bando con el
Ceutí”.

‘Rey Mago’

Más de una vez Pepe hizo de rey mago,
calificativo que se le aplicó después por
su facilidad para buscar dinero para sus
equipos, como aquel de chicas de Ma-
gisterio para el que la directora del cen-
tro le dio 500 pesetas para viajar a la
Península. “Ese dinero será para el mozo
de equipajes, le dije a la señora. Me moví
en Madrid, las equipé y conseguí 46.000
pesetas para el viaje y la estancia”.
Algo parecido le sucedió con otro equipo
femenino, cuando Alfonso Sotelo le dijo
que sólo disponían de 2.800 en caja para
el desplazamiento. Al final se las buscó
por otro lado “y les devolví 8.300 pese-
tas, como consta en el expediente”.
No era fácil entonces sacar equipos fe-
meninos. Sin embargo, al C.D. Medina lo
hizo campeón de Ceuta y después de An-

IMÁGENES. De izquierda a derecha, Juan Vivas, Antonio Fernández, Gutiérrez Mellado, Mariñas, el
comandante general, Domingo Ramos, Pepe Benítez y el alcalde, Ricardo Muñoz, en un acto oficial.
(Foto CEDIDA, superior central). Pepe Benítez en la actualidad. (Foto R. LACASA, imagen izquierda).
Rodríguez Portillo, concejal de deportes, Benítez y el alcalde de la época, Aurelio Puya, cuando la
COFE trajo a Ceuta al popular periodista José María García. (Foto CEDIDA, imagen derecha).
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dalucía. A costa, eso sí, de
ir a buscar a algunas chi-
cas a su casa a las seis de
la mañana para llevarlas a
entrenar antes de entrar
en clase. “El balonmano fe-
menino se perdió. Ahora
están trabajando con él,
pero no termina de cuajar
a pesar de que todo es
mucho más fácil. “Por en-
tonces me tenía que colo-
car a la entrada de los ves-
tuarios a la hora de
ducharse, porque no había
ni puertas”.
Cuando apenas si habían
equipos masculinos, se
servía de los del Ceutí para
competir con los militares
en los acuartelamientos.
Tampoco existía federa-
ción. Se la ofrecieron y
aceptó. Puso de su bolsillo
dos mil pesetas y, recu-
rriendo a equipos fantas-
mas, consiguió las ayudas
de Madrid. Al poco tiempo
este deporte resurgía en
Ceuta con pujanza.
En Zurrón, su barriada,
constituyó la asociación de
vecinos junto a su insepa-
rable Domingo Ramos. “De
la nada también y fue la
entidad con más equipos federados. Tu-
vimos hasta 18. Nunca dejé de pagar a
nadie.
A Trujillo le llegué a deber cuatro millo-
nes y siempre he podido ir por la calle
con la cabeza bien alta”.
No comulga con el actual fútbol sala. Le
ofrecieron la federación y metió el hom-
bro. “Lo que le ha ocurrido es que lo co-
gió la Federación de Fútbol y como no le
interesa esa modalidad le tiene puesto
el pie para que no suba. Fui a llevárselo
a la Federación, pero me dijeron que era
muy soberbio, pero es que yo es que no
tragaba con lo que veía”.

Una figura polifacética
No podemos olvidar su paso por el fútbol
de empresas y la desaparecida COFE. Y,

por supuesto, las célebres competiciones
que con Domingo organizaba en Zurrón
que movilizaban a multitud de jóvenes.
Me muestra la pista desde el salón de su
casa y no puede por menos que expre-
sar su tristeza ante su desolador pano-
rama actual.
Jefe igualmente del deporte laboral de
“Educación y Descanso” en su época,
Pepe se entregó también en la organiza-
ción de los certámenes de majas y de
las reinas de fiestas.
En su faceta cofrade sobresale su larga
etapa de hermano mayor del Santo En-
tierro en la que se produjo el cambio de
las ruedas a la costalería. Propuso que
ésta fuera mixta, integrando para ello a
chavales que con anterioridad habían ti-
rado del paso junto a las chicas. “Fui el

primer capataz de
costaleras, pero como no
contaron con los míos, ter-
miné dejándolo y le pasé
el testigo a Ángel
Sotomayor.
Al Medinaceli llegó tras
aceptar la llamada de un
hermano mayor, antiguo
suyo. Desvinculado recien-
temente de la hermandad,
no le faltan propuestas
para ‘ficharle’.
Pepe posee un verdadero
arsenal de trofeos de to-
das las épocas. Ha tenido
que recurrir a un garaje
cerca de su casa para
guardarlos. “¿Y a quién se
los doy? Me los han pedi-
do para unas entidades
deportivas de Tetuán, más
pienso que no sería justo
que salieran de Ceuta”.
Se siente feliz por los ho-
menajes que ha recibido
en vida, el último el de la
Federación de Balonmano.
Actualmente, Pepe
Benítez vive entregado ya
a su familia y a esos re-
cuerdos que emanan de
montañas de álbumes y
documentos, que, junto a
los trofeos, bien merece-

rían un lugar de exposición porque en
ellos hay escrita una parte de la historia
del deporte ceutí. “Me llaman para a se-
guir, pero mi edad ya no cuadra con la
actividad que se precisaría para ello”.
Tampoco quiere saber nada de la políti-
ca, aunque no le duelen prendas en en-
fatizar que “siempre fui de derechas y
moriré siéndolo”.
“Reconozco a un noventa por ciento de
los deportistas que con los años pasaron
por mí y eso que son centenares, porque
la cosa viene desde cuando el Ceutí es-
taba en la playa del Cristo”.
Ya ha llovido desde entonces. Y no diga-
mos lo que fue ese lugar y lo que es en la
actualidad. Quien no ha cambiado es el
bueno de Pepe Benítez, por el que pare-
ce, como si no hubieran pasado los años.

IMÁGENES. Benítez, Rafael Montero y Paco Luque en aquellos célebres partidos de la COFE a beneficio de
Cruz Blanca. (Foto R. LACASA, imagen superior). Una entrega de trofeos en Zurrón, con Ramos y Benítez
y a la derecha de éstos, entre otros, Antonio Ruiz, delegado de deportes, y Emilio Cózar, presidente de la
Federación Norteafricana de Fútbol. (Foto CEDIDA, imagen inferior).
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HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

POR VICENTE ÁLVAREZ

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 27 de junio de 2007

Cien años de la Cámara de Comercio, una gran
cuna de políticos
El historiador José Antonio Alarcón describe en un libro la vida de este organismo desde su fundación en Ceuta en 1906

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 27 de junio de 2007

CEUTA
DAVID F. PASCUAL

Dicen que los comienzos son difíciles para
todos, que es difícil hacerse un hueco en-
tre el tejido de organismos y asociacio-
nes de una ciudad. Pues esta máxima no
parece aplicarse a la Cámara de Comercio
de Ceuta, creada en 1906 y que desde
su nacimiento fue un organismo “impor-
tante” en el panorama local, según el his-
toriador José Antonio Alarcón. Este se ha
sumergido en archivos y hemerotecas
para realizar ‘La Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de Ceuta: Un siglo
en la historia económica y social de Ceuta
(1906-2006), el libro conmemorativo de
los cien años de vida de esta institución.
Caballero recuerda en su libro como la Cá-
mara de Comercio de Ceuta era junto con
el Ayuntamiento una de las pocas insti-
tuciones civiles de la ciudad. Fue además
un semillero de actividad política puesto
que en aquellos años para ser concejal
prácticamente había que pasar por la Cá-
mara. “Casi el 72% de los concejales de
aquella etapa histórica salen de la Cáma-
ra con lo que se puede ver el peso políti-
co que tenía. Muchos de los alcaldes per-
tenecieron antes o después a la institu-
ción”, agregó el historiador.

La Cámara de
Ceuta no jugó úni-
camente el papel
de gestión y de re-
presentación de los
intereses empresa-
riales sino que, se-
gún Cabal lero,
“ante la ausencia de
una auténtica pa-
tronal, que no se
formó en Ceuta has-
ta la República, la
Cámara hace las ve-
ces de este ente”.
Así, relató, en 1921
la Cámara va a protagonizar el primer lo-
cal patronal de la historia de Ceuta.
Durante la época del franquismo la insti-
tución ceutí tuvo que jugar muy a su pe-
sar “un papel oscuro” otorgado indirec-
tamente por el régimen, quien prefirió dar
el liderazgo empresarial a los sindicatos
verticales.
“De esa época son los vestigios que nos
han permitido a los historiadores recons-
truir el pasado económico de la ciudad”,
comentó el hasta ahora director de la Bi-
blioteca Municipal de Ceuta.
La obra de Alarcón Caballero repasa en
dos volúmenes los cien años de la Cáma-

ra. En palabras del propio autor “es un
libro eminentemente gráfico que cuenta
con más de 200 ilustraciones”. Siguiendo
un estricto eje cronológico por etapas y
por regímenes este autor comienza su
obra con un capitulo introductorio a la
historia de las Cámaras de Comercio del
mundo y de España. “El libro tiene un
primer capitulo dedicado a la fundación
de la Cámara, su decálogo ideológico,
social y económico. Los 69 comerciantes
que se reúnen y fundan la Cámara. Es un
análisis de la primera asamblea donde se
elaboran los estatutos y se pone en mar-
cha la Cámara”, finalizó.

Autor. Alarcón Caballero presenta mañana su libro, fruto de un año de intensa investigación.
REDUAN
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EL ACTO CONSTITUYE EL PRIMER EVENTO QUE CONMEMORA EL CENTENARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO

La Cámara presenta su libro como “un marco de la historia de Ceuta”

EL FARO DE CEUTA  Viérnes, 29 de junio de 2007

BLANCA ORELLANA

La Cámara de Comercio presentó ayer por la tarde el primer tomo
de la publicación que recorre su historia y evolución, en un acto
al que asistieron las autoridades políticas para estar presentes en
el primer evento que conmemora el centenario de la fundación
de esta entidad.
El libro, obra de José Antonio Alarcón, y que se titula ‘La Cámara
de Comercio, Industria y Navegación en Ceuta: Un siglo en la
historia económica y social (1906-2006), fue calificada por Luis
Moreno, presidente de la Cámara “como un marco de la historia
de Ceuta”, ya que ha conseguido retratar la fundación de este
organismo y cómo ha sido capaz de ir “adaptándose a los nuevos
tiempos”. Por ello, calificó de espléndida, pues fue escogido para

el libro “por su capacidad de trabajo y solvencia intelectual” y ha
conseguido recuperar de forma fiel la memoria de la Cámara de
Comercio.
Esta publicación es el primer tomo de la historia de esta entidad,
y se espera que en unos meses tenga lugar la presentación del
segundo bloque, que comprenderá desde la II República hasta el
2006, retratando por completo la historia de la Cámara. Este
primer tomo, permite conocer la historia de esta entidad, como
fueron sus inicios y la importancia que tuvo durante esta época,
ya que entonces era la única organización patronal de Ceuta.
Además, se incluyen varias fotografías de la ciudad que hasta
ahora eran desconocidas para que el lector comprenda la evolu-
ción que ha sufrido hasta hoy.

Alejandro Sevilla celebra sus 50 años de sacerdote
José Antonio Hernández Guerrero

Según Hoy, festividad de
San Pedro y San Pablo, se
cumple medio siglo de la
ordenación sacerdotal de
Alejandro Sevilla Segovia,
un sacerdote, un canóni-
go y un profesor, que nos
ha estimulando para que
construyamos la ciudad
terrena implantando la li-
bertad, el amor y la comu-
nión fraterna: un amigo
que nos ha acompañado
en el camino hacia la ma-
durez humana y que nos
ha alentado en la búsque-
da de valores trascenden-
tes.
Aunque somos plenamente conscientes de que, por mucho que
intentemos divisar el amplio y fecundo paisaje de su vida, sólo
podremos abarcar un pequeño trozo de su denso y polifacético
recorrido humano y sacerdotal, aprovechamos esta oportuni-
dad para, recordando algunos rasgos de su rica personalidad,
mostrarle nuestra admiración y nuestra gratitud. Estoy conven-
cido de que sólo alcanzamos la verdad humana de los hechos
cuando la memoria los recupera.
Realista, reflexivo y coherente, el padre Alejandro está dotado
de una inteligencia práctica y de unos sentimientos nobles que
le han dictado el rumbo de una andadura profesional y pastoral

que han redundado en
beneficio de muchos
de sus fel igreses
ceutíes: su amor sin
fingimientos por esta
tierra ha repercutido,
de manera intensa, en
nuestro propio bienes-
tar. Hombre cul to,
atento, observador, de
palabra fácil y de escri-
tura elegante, ha escu-
chado, anunciado, pro-
clamado y explicado la
Palabra tal como él la
había recibido desde
dentro de la tradición

y de la vida de la Iglesia, sin caer en esa fácil retórica revolucio-
naria que, como es sabido, nada cambia. Como especialista en
el Derecho Civil y en el Eclesiástico, asume, sagazmente, que su
tarea no esta encerrada en las fronteras marcadas por las nor-
mas canónicas o jurídicas, sino que la razón última de todas sus
enseñanzas es la de ayudar a los seres humanos concretos con
los que él convive y a los que él sirve, para que, solidariamente,
caminen hacia la plenitud y hacia el bienestar.
Sus acciones pastorales y sus enseñanzas jurídicas explican, de
manera rigurosa y fecunda, su peculiar manera de interpretar la
vida y de enriquecer nuestro mundo. Sus palabras luminosas,
sus gestos generosos y sus actos coherentes nos han contagia-

EL FARO DE CEUTA  Viérnes, 29 de junio de 2007
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do de su fuerza y de su vitalidad, y nos han ayudado a muchos
para que miremos y vivamos la vida de una manera más humana
y para que leamos los acontecimientos descubriendo su sentido
trascendente.
Este hombre abstraído, y, a la vez, atento, tiene mucho de esa
cortesía retraída de los sabios; por eso adopta una actitud en-
tre dubitativa y ensimismada, y, por eso, se caracteriza por una
manera peculiar de suavizar, con los gestos y con el tono de
voz, la importancia de sus conocimientos y la autoridad con que

los transmite. El padre Alejandro sabe estar y, sobre todo, sabe
ser. Le agradecemos sinceramente que haya dedicado sus ener-
gías a transmitir su convicción de que el estudio, el trabajo y el
esfuerzo constituyen las exigencias ineludibles para alcanzar un
progreso realmente humanizados Le agradecemos sus perma-
nentes invitaciones para que, uniendo la oración y el trabajo, la
lectura del Evangelio y el estudio, busquemos sin desmayo la
verdad posible y optemos con decisión por los valores trascen-
dentes. Reciba nuestra cordial felicitación.

“Gracias a Dios tengo las mismas ganas que el primer día”
Alejandro Sevilla celebró el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. José Manuel González celebra
hoy un cuarto de siglo

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 30 de junio de 2007

“La situación ha cambiado hacia una mayor
libertad y autenticidad de la vida cristiana”

CEUTA
RAÚL MARISCAL

 “Gracias a Dios tengo las mismas ganas que
el primer día”. Así afrontaba Alejandro Se-
villa Segovia la celebración de las Bodas de
Oro de su ordenación sacerdotal. Raices
gaditanas que encontraron su lugar en
Ceuta ya que ha realizado casi la totalidad
de su carrera sacerdotal en tierras caballas.
Parroco en el Príncipe y Hadú, secretario
general de la Vicaría, juez eclesiástico y ca-
nónigo doctoral. Currículum que avala su
trayectoria.
Sevilla también reconoce que las cosas cam-
bian a medida que pasa el tiempo. “La psi-
cología de las personas va cambiando con
los años que van aportando experiencia
pero la ilusión del principio no se puede
tener”, mientras comenta sin cesar el “mu-
chísimo” cariño que recibe “constantemen-
te” de la gente de Ceuta. “En esta ciudad
me han arropado en los momentos más
difíciles y nunca me he sentido solo” y re-
cuerda que el pasado jueves sus allegados
y amigos le brindaron una cena-homenaje
por sus Bodas de Oro.

Los tiempos cambian

Alejandro Sevilla lo tiene claro. “Los tiem-
pos cambian pero no en lo sustancial”. El
sacerdote sigue convencido que ahora nos
enfrentamos a las mismas dificultades. ¿Lo
tiene más difícil la Iglesia? “Son tiempos dis-
tintos pero Dios sigue suscitando vocacio-

nes para el sacerdocio, tanto en los jóve-
nes como en los mayores”, comenta a la
par que recuerda que el próximo 4 de agos-
to dos jóvenes ceutíes se ordenarán como
sacerdotes.
También es conscientes Sevilla que a día
de hoy “vivir el cristianismo es algo difícil”
pero confía en la fe cristiana. “El camino de

la entrega es vivir el sacrificio y este es es-
trecho. Son pocos los que lo eligen”. Pero
el sacerdote tiene claro que la fe cristiana
sigue estando presente entre la ciudada-
nía y aunque cada vez cueste llenar más
una Iglesia siempre valdrá la pena intentar-
lo. “Son muchos aún los que ven un cami-
no en Dios, tanto jóvenes como mayores”.

El pasado 27 de junio José Manuel
González Jiménez cumplió 25 años de
ordenación sacerdotal. El párroco de
la Iglesia de Santa Beatriz de Silva
(donde se llevará a cabo hoy a las
18:00 horas un homenaje) afronta con
“alegría” esta celebración y espera “se-
guir trabajando con ilusión los próxi-
mos 25 años”.
A medio camino entre Cádiz y Ceuta.
González fue vicario parroquil de San-
ta María Coronada en San Roque para
trasladarse más tarde hasta Puerto
Real donde fue párroco de San Benito
Abad. Llegó a Ceuta directo a la pa-
rroquia de San José y encontró su ac-
tual estancia en Santa Beatriz de Sil-
va. También ha realizado trabajos de
carácter diocesano y es secretario
general del Obispado de Ceuta.
Cambios en la sociedad
“La situación ha cambiado hacia una

mayor libertad y autenticidad de la
vida cristiana”, afirma González que
está convencido de que “quien expre-
sa la fe está convencido de ello por-
que ya no existen condicionantes so-
ciales. Son tiempos distintos, el que
cree en Dios lo vive”.
¿Están vacías las iglesias? “Es más
difícil porque han cambiado las cir-
cunstancias. Hace 40 años ir a misa
era socialmente necesario, ahora hay
momentos en la vida en el que la fe
es necesaria”, comenta a la vez que
afirma que “la fe no está en crisis y
nunca lo ha estado, quizás la forma
de vivirla”.
El párroco se siente feliz por estar
en Ceuta y hace un llamamiento. “No
cerrar vuestros corazones a Dios” a
la vez que pide a los padres que no
se “asusten” si sus hijos quieren ser
curas.
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Efeméride. Ayer se cumplieron 50 años desde que Alejandro Sevilla Segovia llegó a la ciudad, una misa que ofició
él mismo en la Santa Iglesia Catedral y que constituyó el acto con el que se homenajeó al antiguo Deán de la
catedral.

QUINO
SANTA IGLESIA CATEDRAL. El lugar donde se ofició el homenaje estuvo repleto de ceutíes que felicitaron a Alejandro Sevilla Segovia.

EL REPORTAJE

Blanca Orellana

CEUTA.  Sus dotes humanas son el prin-
cipal factor por el que Alejandro Sevilla
Segovia es un personaje querido y cono-
cido en la ciudad. Ayer se cumplieron los
50 años desde que llegó a Ceuta e inició
su vida sacerdotal, “aunque no he estado
de forma continua sí puedo decir que he
encontrado aquí mi hogar y me quedaré
a vivir para siempre en Ceuta, llevo toda
una vida”.
Arropado por un gran número de sacer-
dotes y arciprestes así como de las auto-
ridades políticas, ofició una misa en la
Santa Iglesia Catedral donde incluyó una
breve síntesis sobre lo que constituye
Ceuta para él. Impulsor de la Cofradía de
San Daniel, antiguo Deán de la Catedral,
vicario, director de los cursillos de cris-

Solemne efeméride de Sevilla Segovia

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 30 de junio de 2007

tiandad, juez del Tribunal Eclesiástico,
merecedor de la Medalla de Plata de la
Ciudad, y así un largo etcétera es la ca-
rrera que avala a Sevilla Segovia, ahora
canónigo catedralicio. Una extensa labor
profesional que ha desarrollado en Ceuta,
la ciudad “que me ha visto crecer, que me
ha acogido y la que estoy tremendamen-
te agradecido por estos 50 años, donde
se ha mantenido mi fiel vocación”.
Es consciente del amor que los ciudada-
nos de esta ciudad le profesan, es más,
todos dicen conocerle y aseguran que
cuando lo han necesitado, siempre han
contado con su ayuda. La misa que ofre-
ció ayer fue una muestra más del cariño
que se le profesa desde Ceuta, con una
catedral abarrotada de personas que pa-
raban a Sevilla Segovia para darle los dos
besos de la enhorabuena. Así lo agrade-
ció en su discurso cuando se refirió “a mi
querido y amado pueblo de Ceuta, que

me arropó siempre, incluso en los mo-
mentos más crudos de mi vida sacerdo-
tal”.
En un recorrido desde la fecha del 29 de
junio de 1957, el antiguo Deán de la Cate-
dral tuvo tiempo para acordarse de todos
aquellos que lo han apoyado durante el
sacerdocio “desde mi limpia juventud a
mi madurez, que ha sido un largo y dila-
tado camino”, expuso. Para ello, se refirió
a las sagradas escrituras como un reflejo
“de los sentimientos que hoy alberga mi
corazón”, no sin ello recordar la figura de
Dios “que ha sido el faro que ha ilumina-
do mi camino y que ha tenido una inmen-
sa generosidad conmigo”. Una solemne
misa donde Sevilla Segovia estuvo arro-
pado por todo su pueblo, que le demostró
el cariño que le profesa por estos 50 años
de fiel servicio y por los cuales el canóni-
go catedralicio responde a su pueblo de
igual manera.
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