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Prosa

Tema I Extenió mínima 60 folis.
Narrativa Curta Premi: Caixa Rural Torrent
22a. Edició
Miquel Adlert Noguerol: Dotació: 900 euros i publicació

Tema II Extensión mínima 25 folios.
Investigació 18 a. Edició Premi: Bancaixa
“Tradició històrica de
les festes de Paterna” Dotación: 750 euros y

publicación.

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

publicación.

Tema IV Obra curta de 45 a 55 minuts.
Teatre Valencià S’estrenarà en la Mostra de

l’Ateneu.
10a. Edició
Premi: Paco Riera, Joyer Dotació: 300 euros i

publicació

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

publicación.

Ateneu Cultural
“Paterna”

IX Certamen Lliterari
Any 2010

Poesía

Premi Roberto Salvador Moros
Ateneu Cultural

Al millor Poema de composició i tema lliure.
Escrit en llengua valenciana.

Minim: 70 veros. Dotació: 900 euros i publicació.

Premio Puertas Metálicas
Andreu-Barberá

Torre de Paterna
Al mejor Poema sobre la historia y las tradiciones (cultura-

les, ceramistas, lúdicas…) de nuestra villa. Mínimo 60
versos Dotación: 600 euros y publicación.

Premi Germandat de
l’Ecce-Homo

Coves de Paterna
Al mejor Poema obre aspectos morales, religiosos o de la

propia fiesta. Mínimo 60 versos.
Dotación: 600 euros y publicación.

Premi Cristalería Martínez
Socarrat
Al millor Poema satiric a l’entorn de l’actualitat internacional.

Mínim 50 versos. Dotació: 450 euros i publicació.



Bases
PRIMERA: Los trabajos podrán presentarse en lengua Va-
lenciana o castellana (excepto los que opten al “Premi Rober-
to Salvador Moros”,  ‘Socarrat’ y “Narrativa Curta”, que debe-
rán estar escritos en lengua Valenciana), por triplicado y han
de ser inéditos y no premiados en otros certámenes, escritos
a máquina a doble espacio, en hojas de papel DIN A4 a una
sola cara. El tema IV Teatre Valencià ofrece como novedad el
que puedan presentarse obras originales en valenciano o cas-
tellano; los autores que elijan
concursar en castellano aceptan que su obra, de resultar pre-
miada, se estrenaría y publicarla en lengua valenciana, nor-
mas de la Real Academia de Cultura Valenciana
que utiliza nuestra entidad.

Los autores premiados se verán obligados a presentar foto-
copia de su DNI y declaración firmada de no haber sido pre-
miada ni editada el correspondiente trabajo.

Además deberán facilitar el texto en Word, bien en disquet, o
enviarlo por correo electrónico a:
ateneoculturalpaterna@gmail.com, para facilitar la publica-
ción de sus
trabajos. Las personas o entidades interesadas en recibir las
bases en pdf; deben facilitarnos su correo electrónico.

SEGUNDA: Se admitirán trabajos hasta las l5 horas del día l5
de mayo de 2010 en la siguiente dirección: Certamen Litera-
rio del Ateneo, Apartado de Correos, 111. 46980 Paterna (Va-
lencia).

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

CUARTA: La propiedad intelectual de los trabajos será de los
autores. Éstos podrán editarlos si lo estiman oportuno, pero
deberán en tal caso entregar 25 ejemplares para las bibliote-
cas, archivo, centros docentes y Culturales de Paterna.
El Ateneo o alguna entidad o persona autorizada por este
quedan facultados para editar cualquier trabajo premiado,
en cuyo caso entregarán 10 ejemplares al autor.

QUINTA: El jurado calificador cuyo fallo será inapelable, po-
drá no adjudicar alguno o algunos de los premios anuncia-
dos, creando en cambio, los accésit que estime conveniente.

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

SÉPTIMA: El acto de entrega de los premios se celebrará el
18 de junio de 2010, en el lugar y hora que serán anunciados
con antelación.

OCTAVA: Será condición ineludible que los autores se pre-
senten a recoger sus premios en el acto de entrega o dele-
guen en alguien que les represente, de lo contrario, Se en-
tenderá que renuncian a tales premios.
Con el objetivo de evitar repeticiones en los ganadores, éstos
se comprometen a ser jurados de la posterior edición (siem-
pre que se les solicite) dando paso así a nuevos
valores literarios. El ganador de cualquier premio no puede
participan en el mismo tema, el año siguiente.

NOVENA: Los autores de trabajos no premiados, podrán so-
licitar la devolución de sus tres ejemplares, mediante carta
dirigida al Ateneo, Apartado 111 de Paterna.
Transcurridos seis meses, desde la entrega de premios, los
trabajos no solicitados serán destruidos.

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

Esta convocatoria fue escrita, formada y sellada en
Paterna, a 2 de enero de 2010

por la Junta Directiva del Ateneo Cultural “Paterna”
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de enero de 2010

LA TRADICIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE

Las inocentadas
de El Faro (II)

RECUERDO HABER LEIDO a un gran maestro del periodismo que sostenía que una buena inocentada era aquella que podría
resultar verosímil por muy extraña que pareciera y cuya neutralidad e ingenuidad produjera por su credibilidad cierta desazón y
sorpresa en el lector inteligente

Recuerdo haber leído a un gran maestro

del periodismo que sostenía que una bue-

na inocentada era aquella que podría re-

sultar verosímil por muy extraña que pa-

reciera y cuya neutralidad e ingenuidad

produjera por su credibilidad cierta desa-

zón y sorpresa en el lector inteligente.

Posiblemente algunas de las muchas

inocentadas del decano se ajustasen a

esos perfiles. La pasada semana les ofre-

cíamos seis y ahora les acercamos otras

tantas, éstas ya de épocas más recientes.

1984
Las navieras
bajan sus
precios

“Madrid. Entre otros de-
cretos que aparecen hoy
en el Boletín Oficial del
Estado de la Presidencia
del Gobierno, figura uno
por el que se rebajan los
precios en los buques
transbordadores de la lí-
nea Algeciras – Ceuta –
Algeciras. Estas nuevas
tarificaciones serán de un
treinta por ciento para los
residentes y un 30 por
ciento para los no residen-
tes. Las tarifas entrarán en
vigor a partir del 1 de ene-
ro de 1985.”
“Nota de la Redacción:
Hasta aquí la escueta no-
ticia que recibíamos a la
una de la madrugada por el teletipo.
Aunque en nuestra edición de mañana
publicaremos amplia información sobre este
trascendental acontecimiento, esperado
hace mucho tiempo, no podemos por me-
nos que felicitarnos.

No es hora de que nadie se apunte tan-
tos. Este logro ha sido realidad, gracias a la
colaboración de todos los estamentos, en-
tidades, organismos y fuerzas vivas de la
ciudad.”
Menuda inocentada, si señor.

Ricardo Lacasa/ CEUTA

El tema de los barcos ha sido siempre la
gran pesadilla de este pueblo, por lo que
no es de extrañar que se recurriera al tema
de sus tarifas en dos ocasiones para en-
marcar la inocentada.
Así, en 1984, estos titulares en primera a
toda plana no podían ser más llamativos:
“Surtieron efectos las presiones desde
nuestra ciudad”
“Las navieras bajan los precios”
“A partir de primero de año un 30 por cien-
to menos para los residentes”.
A continuación la información recogía lo que
sigue:

1985:
Un estatuto
descafeinado
y Manolo Escobar
Ricardo Lacasa/ CEUTA

Dos grandes fotos del Paseo de las Palme-
ras y del Congreso de los Diputados servían

de fondo a estos titulares
como gran noticia de por-
tada a toda página:
“El Gobierno aprobó un
estatuto descafeinado
para Ceuta y Melilla”
“¡QUÉ INOCENTADA!”
No contento con ello, Luis
M. Aznar, el director de
entonces, remataba con
una segunda en la parte
inferior de la página: “A
partir de las diez, esta no-
che Manolo Escobar en la

caseta popular”.
Se decía que “como
homenaje al pueblo
de Ceuta” y que por
haber efectuado la
contratación en los úl-
timos días no estaba
recogida la actuación
en el programa oficial.
“La venta de entradas
se situará en la misma
caseta a partir de las
doce de la mañana.
Según los organizado-
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POSIBLEMENTE ALGUNAS de las muchas inocentadas del decano se ajustasen a
esos perfiles. La pasada semana les ofrecíamos seis y ahora les acercamos otras
tantas, éstas ya de épocas más recientes

res el número de espectadores es limita-
do.”
¿Manolo Escobar, en diciembre, al aire libre
y en aquel solar que hoy ocupa el edificio

EL TEMA DE LOS BARCOS ha
sido siempre una gran pesadilla
para este pueblo

que sirvió de ampliación del Ayuntamiento?
Pues hubo algunos pocos que se acercaron
por la mañana a ver qué pasaba.
Y lo de la autonomía, pues para tomárselo a

risa pues lo que nos ofrecía el gobierno so-
cialista de entonces era una simple carta
municipal y por aquel año, en firme, ni si-
quiera eso.

1986: Se cayó el reloj
Ricardo Lacasa/ CEUTA

A toda página también y con
una gran foto con el reloj pen-
diendo del balcón principal del
Ayuntamiento junto a las ban-
deras del mismo, ‘Tony’ repe-
tía en cierto modo aquella re-
nombrada inocentada del re-
loj del Mercado en la que tan-
tos ‘picaron’ en 1961, como
ya recogíamos el pasado do-
mingo.
“Para más demostración de
que en nuestro Ayuntamien-
to nada funciona bien, hasta

el reloj, oiga, el
mismísimo reloj, del
Palacio Municipal, se
cayó, por causas
aún no conocidas.
Quizás protestando
de estar en un sitio
donde tiene que
dar la hora, donde
la mayoría de los
que mandan allí no
saben qué hora es.
Pero lo importante
del caso es que el
reloj municipal, por
lo que fuera, no se

quedó dentro sino que salió fuera, hasta el
mismo suelo, y cayó, precisamente minutos
después de que el alcalde, tras mirar el reloj
– el que llevaba en su muñeca, claro -, en-
trara en el edificio. Afortunadamente, el per-
cance no causó ningún daño, y hasta inclu-
so, puede presumirse, según uno de los mu-
chos técnicos que tenemos, que el golpe
haya mejorado el vetusto medidor del tiem-
po.
Nada más caerse el reloj, diligentes opera-
rios, procedieron a tornar la esfera a su si-
tio, cuya labor fue captada por nuestro fo-
tógrafo que ‘precisamente estaba allí.” ¡Ah!,
todavía no existía lo del photo shop ni nada
que se le pareciera.

1989:
Juan José Medina,
nuevo jefe de
prensa municipal
Ricardo Lacasa/ CEUTA

Recién llegado a Ceuta Juanjo Medina, por
entonces nuestro redactor jefe, no deja-
ba títere con cabeza atizando a diestro y

siniestro a los políticos de aquel convulso
momento político.
De ahí la sorpresa de la noticia que en pri-
mera decía así: “Nuestro compañero Juan
José Medina ha sido propuesto por el te-
niente de alcalde de gestión interna, José
Luís Chaves, para cubrir la plaza de jefe del
gabinete de prensa del Ayuntamiento, que
se ha creado recientemente y que será
aprobada en el pleno que se celebrará esta
misma tarde. Juan José Medina solicitó un
permiso de este periódico para reflexionar
sobre la oferta que finalmente ha acepta-
do ante la insistencia de algunos miembros
de la corporación municipal.”



2002:
Un puente sobre la
bocana del puerto
Ricardo Lacasa/ CEUTA

Así lo recogían los titulares de la página diez,
dedicada monográficamente a la noticia:
“Comenzará a construirse a finales de año
y está presupuestado en 3 millones de

euros”
“Un puente de 700 me-
tros conectará los muelles
de levante y poniente”
“Las obras son una conti-
nuación del desdobla-
miento del Paseo de las
Palmeras”
Luego la información, en-
tre otros pormenores,
decía lo que sigue:
“Agilizará de forma sustan-
cial el tráfico rodado, per-
mitiendo al mismo tiempo
que continúe el tránsito

de buques. Según in-
formaron fuentes de
la consejería de Fo-
mento, el inicio bles a
todos los niveles, tan-
to a los ceutíes como
a sus potenciales visi-
tantes, porque las dos
estamos dispuestas a
apostar absolutamen-
te, por la conversión
de Ceuta en una ciu-
dad plenamente turís-
tica a todos los nive-
les.”

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 8 de enero de 2010

El Consejo de Ministros declara BIC el abrigo de Benzú
También conocida como la Cabililla forma parte del patrimonio del Estado

E. F. / CEUTA

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de zona ar-
queológica, el Yacimiento del Abrigo y Cueva de Benzú en Ceuta.
El Yacimiento, conocido también como La Cabililla de Benzú,
forma parte del patrimonio del Estado y está adscrito al Ministe-
rio de Defensa. Se encuentra estratégicamente localizado en la
región situada al Norte de África y el entorno de Gibraltar. El

conjunto está constituido por dos zonas arqueológicas clara-
mente diferenciadas y muy cercanas entre sí: El Abrigo con
evidencias arqueológicas relativas al Paleolítico Medio, y La Cue-
va de Benzú cuya secuencia estratigráfica corresponde al
Neolítico, aunque sus restos materiales evidencian la ocupación
ya en el Paleolítico Medio. Por todo ello, presenta unas caracte-
rísticas cronológicas, geográficas, culturales e históricas de gran
importancia para el conocimiento de la Prehistoria en la zona del
Estrecho de Gibraltar.

1995:
Las navieras
anuncian
importantes rebajas

Ricardo Lacasa/ CEUTA

En la página siete de aquel año apareció que
las navieras habían decidido adoptar “medi-
das extraordinarias en cuanto al precio de
los billetes durante los días 28 y 29 del pre-
sente mes como consecuencia de las nego-
ciaciones que están manteniendo con los re-
presentantes políticos de nuestra ciudad.
De esta forma, tras el incremento de más

del 60 por ciento en
el precio del fast ferry
que no ha desapare-
cido, a pesar del
acuerdo unánime
que adoptó la Asam-
blea y que les fue
transmitida tanto al
presidente de
Transmediterránea,
como al de Isnasa,
han decido recapacitar y tener un detalle un
detalle hacia los ceutíes y los visitantes que
puedan venir a nuestra ciudad estos días.
Así, por ejemplo, quienes en estas dos fe-
chas adquieran sus billetes de pasaje y vehí-
culo verán como nada deberán abonar el de
pasajero, pues el de automóvil será comple-
tamente gratis. Igualmente, quien no lleve
coche y solo compre el pasaje, el mismo ten-
drá un descuento del 50%.

(…)
Fuentes de las navieras han señalado que
(…) han llegado al convencimiento que de-
ben ser competitivos y ofrecer mejoras sen-
sibles a todos los niveles, tanto a los ceutíes
como a sus potenciales visitantes, porque las
dos estamos dispuestas a apostar absoluta-
mente, por la conversión de Ceuta en una
ciudad plenamente turística a todos los nive-
les.”
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EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 9 de enero de 2010

La Cabililla de Benzú ya es Bien de Interés Cultural y
estará protegida
El codirector del proyecto, Darío Bernal, asegura que “en Benzú se ha llevado  a cabo un proyecto modélico y la
repercusión internacional es evidente”

CEUTA
Paula Zumeta

La Cabililla de Benzú ya es Bien de Inte-
rés Cultural. Así lo ha decidido el Con-
sejo de Ministros por un Real Decreto.
Con categoría de zona arqueológica, los
restos hallados por Darío Bernal y José
Ramos ya están protegidos. Además, el
yacimiento tiene una localización estra-
tégica: entre el norte de África y el en-
torno de Gibraltar, y plantea la posibili-
dad de que las comunidades cazadoras-
recolectoras pudieran pasar hacia Eu-
ropa a través del Estrecho.
El Consejo de Ministros aprobó el pasa-
do jueves el Real Decreto por el que se

declaraba como Bien de Interés Cultu-
ral, con categoría de zona arqueológi-
ca, el Yacimiento del Abrigo y Cueva de
Benzú. Un paso muy importante y tras-
cendental para sus descubridores e in-
vestigadores, Darío Bernal y José Ramos,
codirectores del proyecto y doctores de
la Universidad de Cádiz (UCA).
Para Bernal, el yacimiento es una “refe-
rencia nacional. Se descubrió en 2001 y
el hecho de que se haya aprobado por
parte de los técnicos del Ministerio, es
una satisfacción enorme”. El gran esfuer-
zo realizado por Cádiz y Ceuta en este
sentido, ha proporcionado a los investi-
gadores las fuerzas necesarias para
seguir estudiando la zona.

La realización de la Carta Arqueológica
de la Ciudad de Ceuta hace ya ocho años
por un equipo de la UCA, permitió de-
terminar la existencia de un asentamien-
to de unos 270.000 años de antigüedad
en el Abrigo de Benzú y en la Cueva.
“En Benzú el compromiso que adquiri-
mos fue el de hacer una excavación
estratigráfica -de arriba a abajo- y se
descubrieron restos interesantes. Ya
hemos cumplido nuestros propósitos al
100%”, asegura Bernal. En estos diez
años solamente se ha cubierto un 10%
del total del yacimiento, con lo que to-
davía queda mucho que estudiar acerca
de la presencia de objetos de carácter
musteriense.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de enero de 2010

POR EL REBELLÍN

Televisión sin anuncios
Ricardo Lacasa

Veo poca televisión. Mi pasión sigue siendo
la radio. Pero me rindo ante la grandeza
del medio televisivo. No hay ningún otro
con tal capacidad de penetración, de con-
vocatoria y hasta de cambiar los hábitos y
el sentir de muchos ciudadanos. El que,
según Ricardo Vaca, presidente de Barlo-
vento, 2009 lo hayamos cerrado con 226
minutos por persona y día, lo dice todo.
Particularmente ando muy lejos de tal con-
sumo. Soy muy selectivo. Y detesto los
anuncios. Es una barbaridad el caudal de
publicidad que hay que soportar en cual-
quier intermedio o entre programa y pro-
grama. Es por lo que, en tantas ocasiones,
no dudo en grabar lo que me interesa para

saltármelos después. Eso o el recurso de la
plataforma digital.
Por ello, como espectador me resulta fan-
tástico que TVE haya suprimido la publici-
dad, lo que poquísimos podían imaginar. La
cuestión está en saber si el ente público
podrá sobrevivir sin tales ingresos, por más
que se haya limitado su presupuesto a
1.200 millones de euros hasta 2011, y a
costa, también, de determinadas medidas
como la limitación en la emisión de pelícu-
las y series norteamericanas, en beneficio
de la producción española o europea, o en
la reducción de los grandes acontecimien-
tos deportivos. Libres también los teledia-
rios de su largo furgón de cola publicitario,

ven ahora ampliado su tiempo, lo que pue-
de ir a favor del liderato que con ellos re-
cuperó la 1 en 2009.
Del mismo modo que creo en la sanidad,
en la educación o en la medicina públicas,
apuesto también por una televisión públi-
ca que llegue hasta donde las demás cade-
nas no van por sus intereses comerciales,
muy a respetar como empresas privadas
que son. En ese sentido, la 2 tendrá mu-
cho que decir si se materializan sus pro-
yectos de una superior apuesta por la cul-
tura, una mayor producción propia siem-
pre tan de agradecer, y una atención es-
pecífica a los temas sociales, educativos,
artísticos o de igualdad.
En una palabra, es de desear que la nueva
etapa que se ha abierto ahora en TVE
desemboque en una televisión seria,



formativa, plural y de credibilidad. Y el que
quiera telebasura, que toque a otras puer-
tas. Una cadena, en fin, que nos permita
disfrutar de emisiones de lujo como la del
último concierto de Año Nuevo desde
Viena, del que como muy bien decía
Mingote en su viñeta, esa es una de las
pocas cosas que justifican la televisión. Y
sin anuncios. ¡Qué felicidad!
Insisto en que el quid de la cuestión esta-
rá en saber si esa televisión pública se
podrá financiar con el aporte económico
de las telecomunicaciones y de las cade-

nas privadas, las grandes beneficiadas de
la supresión de la publicidad en TVE, due-
ña hasta ahora de la cuarta parte del pas-
tel del mercado. De no ser así,
preparémosnos para afrontar el canon
obligatorio por tenencia de receptores que
se nos puede venir encima y más con este
gobierno al que no le tiembla el pulso para
subirnos los impuestos. Y a los hechos
recientes me remito.
Gran Bretaña lo tiene establecido en unos
175 euros. Francia lo cobra ya parcialmen-
te hasta 2012, en Alemania es de 200

euros, con un máximo de 20 minutos dia-
rios de publicidad, y en Italia 92 euros,
también con publicidad restringida.
De establecerse el canon, sería como vol-
ver medio siglo atrás. Con él, recordemos,
nació TVE, hasta que lo suprimió Fraga.
Un impuesto que venía heredado del que
se aplicaba a los propietarios de recepto-
res de radio y que también pagábamos en
Ceuta, dicho sea de paso.
En sus últimos años aquella tasa por los
aparatos de hasta seis lámparas en domi-
cilios particulares era de 60 pesetas, y de
100 si las superaban. En el caso de los
receptores instalados en automóviles, tre-
nes o embarcaciones de lujo la cuota anual
ascendía a 150 pesetas. Era obligatorio de-
clararlos a la entonces Subdelegación de
Hacienda de la calle Isabel Cabral, que avi-
saba procedería “con rigor contra remisos
y defraudadores.”
Con lo poco amantes que somos los espa-
ñoles de pagar impuestos, pueden ser
muchos los que ante la nada descabellada
posibilidad de que nos podamos encon-
trar más pronto que tarde con este otro
nuevo tributo digan aquello de ¡virgencita,
que me dejen como estoy! ¿Anuncios? Por
supuesto. ¡Los que quieran y más!
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Septem Nostra y el IEC, satisfechos con que Benzú sea
Bien de Interés
La declaración del yacimiento como figura de especial protección contenta a ambos colectivos y a la Ciudad

Beatriz G. Blasco/ CEUTA

Los representantes de la asociación en
defensa de los bienes naturales y cultura-
les de Ceuta, Septem Nostra, y de la sec-
ción de Historia y Arqueología del Instituto
de Estudios Ceutíes (IEC) se mostraron muy
satisfecha tras conocer la noticia de que el
yacimiento del Abrigo y la Cueva de Benzú
es considerado ya, después de varios me-
ses de tramitaciones, como Bien de Inte-
rés Cultural tras la declaración que hizo el
Consejo de Ministros el pasado jueves.
“Lo que más nos interesa es que se garan-
tice una protección eficaz del sitio”, deseó
el presidente de Septem Nostra, José Ma-

nuel Pérez Rivera. El arqueólogo recordó,
además, que ya en el año 2005 la asocia-
ción solicitó que se realizase esa especial
protección al yacimiento porque “está ame-
nazado, entre otras cosas, por la actividad
de la cantera de Benzú”.
Un asunto, éste, que de hecho está en
vía judicial. “Desde que se inició el expe-
diente en 2008 la protección, en alguna
manera, ya ha existido”, clarificó Pérez Ri-
vera, “aunque con este hecho ya queda
todo claramente delimitado ya que se tra-
ta de un argumento legal muy importante
a la hora de conseguir que se paren las
extracciones de piedra en la zona”.
Desde Septem Nostra se considera a partir

de ahora todas las partes implicadas debe-
rán sentarse a la mesa y “declarar inviable
la continuación de las voladuras porque,
aunque el yacimiento está en la parte baja,
podría verse perjudicado”. Pérez Rivera in-
formó de que, si bien el número de BIC
con que actualmente cuenta Ceuta se
acerca al centenar, el yacimiento de Benzú
es la segunda zona arqueológica que reci-
be este tratamiento tras la Basíl ica
Tardorromana y la Muralla Califal que con-
forman un mismo conjunto.
“De alguna manera, este hecho da relieve
al conocimiento que para el estudio de la
Prehistoria está aportando todo el norte
de África y particularmente la zona del Es-

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ENERO 2010 / 9



RECORTES DE PRENSA  / ENERO 2010 / I.E.C. INFORMA10

trecho”, consideró Pérez Rivera. Que, a
partir de ahora, se ponga en marcha un
proyecto de puesta en valor del yacimien-
to con un centro de interpretación es, para
Septem Nostra, el próximo asunto que
debería acometerse en el yacimiento al
objeto de que la información llegue a ciu-
dadanos y posibles visitantes.
Por su parte, el decano de la sección de
Historia y Arqueología del Instituto de Es-
tudios Ceutíes (IEC) no podía esconder su
satisfacción. “Estamos ante uno de los ya-
cimientos, junto con Atapuerca, más im-
portante en el conjunto del estado espa-
ñol”, dijo Alarcón, “y desde la sección de
Historia aprovechamos la oportunidad para
felicitar al equipo de la Universidad de Cádiz
por su trabajo durante tantos años”.
Alarcón habló de que la declaración supo-

QUINO
El proceso de declaración como BIC ha durado varios meses.

Deu: “Para la Ciudad, Benzú ha sido una apuesta firme y decidida”

ne una “culmina-
ción” perfecta y se
enorgulleció de
que los dos profe-
sores que han en-
cabezado los traba-
jos, José Ramos y
Darío Bernal, sean
integrantes del IEC.
“Imaginamos que a
partir de ahora los
organismos cultura-
les implicados debe-
rán tomar las medi-
das de preserva-
ción, ahora de un
modo totalmente
necesarios”, aventuró el decano, “y espe-
ramos que suponga una mejor financiación

de las actividades de la Cabililla para su pues-
ta en valor”.

La máxima responsable de la Consejería de Educación, Cultura
y Mujer, Mabel Deu, mostró también su satisfacción por esta
declaración definitiva después de que la Ciudad, hace ya mu-
chos meses, hiciera los trámites oportunos al respecto para
conseguir que el yacimiento de Benzú fuera considerado como
Bien de Interés Cultural (BIC). “Por fin se protege la zona so-
bre la que, en acuerdo con la Universidad de Cádiz, ya se lleva
trabajando ocho años”, recordó Deu, “se ha tratado siempre
de una apuesta firme y decidida”. Aunque, por la demora de
los trámites burocráticos y administrativos la consideración como
BIC “se ha retrasado bastante”, Deu aseguró que ésta es, por
supuesto, motivo de “alegría”. Puesto que el asunto no de-
pendía de un único ministerio y, para su consolidación definiti-
va, se habían requerido informes de múltiples asociaciones e

instituciones externas, esta figura de protección ha tardado
varios meses en hacerse realidad. “No nos sorprende porque
es una iniciativa que ya pensábamos que era necesaria y tras la
cual se llevaba mucho tiempo”, confesó la consejera sin dejar
de destacar la importancia del yacimiento. El hecho de que
Ceuta esté, gracias a Benzú, siendo objeto de estudio en di-
versos foros no sólo a nivel nacional, sino también internacio-
nal, fue también apuntado por Deu. “Aunque, de momento,
no se han encontrado restos humanos en Ceuta”, dijo la res-
ponsable de Cultura, “gracias a la colaboración con la Universi-
dad de Cádiz se seguirá trabajando sobre el terreno”. Por últi-
mo, Deu aseguró que tanto ella como el resto de personal de
la Consejería son conscientes de la riqueza que todavía puede
proporcionar el yacimiento de Benzú.
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Tánger,
la favorita

José María Campos

TÁNGER ha ido más allá completando su aeropuerto y
negociando la implantación de vuelos de bajo coste y otros a
los principales aeropuertos

TETUAN Cuesta entender que no se tomen medidas similares
con Tetuán y su entorno. Cierto es que se ha construido una
autopista, una autovía y promociones inmobiliarias

Siete meses después de que entra Mien-
tras que en Ceuta seguimos sin un mo-
delo económico definido junto a proble-

mas de comunicaciones marítimas y aé-
reas con el exterior, Marruecos aborda
soluciones imaginativas utilizando Tán-

ger como plataforma, todo en un plan
coordinado que pondrá a nuestra ciudad,
a corto plazo, en una difícil situación.
En efecto, muy pronto los viajeros con
destino Marruecos, viajarán por vía ma-
rítima de Algeciras a Tánger en el mis-
mo tiempo que a Ceuta. Además, gra-
cias al nuevo puerto Tangermed, encon-
trarán, al desembarcar, una autopista
para llevarles a cualquier lugar de Ma-
rruecos, habiendo realizado los trámites
administrativos  a bordo. Y aquí, con
menos pasajeros, seguiremos sin afron-



CEUTA No cabe duda de que Ceuta debe despertarse. Las calles, los
adornos, jardines, aparcamientos, todo esto es importante, pero alguien
debe pensar también en temas estratégicos

tar el tema de fondo y confiando en que
Madrid nos resuelva el problema del alto
precio de los billetes, que no hemos sa-
bido o querido solucionar nosotros mis-
mos. Esperemos que no sea con nuevas
bonificaciones a los viajeros que, al fi-
nal, cobran las navieras.
Pero es que Tánger ha ido más allá com-
pletando su aeropuerto y negociando la
implantación de vuelos de bajo coste y
otros, a los principales aeropuertos na-
cionales o extranjeros. Encontré en su
Terminal Boukhalef  a decenas de ceutíes
que salían de allí, sobre todo hacia Ma-
drid, o esperaban a familiares que ate-
rrizarían en el citado aeropuerto. Esos
ceutíes recurrían a Tánger en vista de
los altos precios de los viajes desde la
Península a Ceuta y la falta de perspecti-
vas de futuro. Entre 40 y 60 euros puede
costar un billete de ida y vuelta a Madrid
e incluso menos, si se saben manejar las
compras en internet. Además, el aero-
puerto citado dispone de un aparcamiento
amplio y seguro, con lo que muchos de-
jan allí su coche y se trasladan a Madrid,
Barcelona y otros destinos con rapidez,
seguridad para el vehículo y a precios
razonables.
Es triste reconocer que otros han sabido
mejorar sus problemas de comunicacio-
nes, mientras en Ceuta llevamos muchos
lustros lamentándonos tan solo. En mi li-
bro “Predicando en el desierto” de próxi-
ma aparición, se reproduce un artículo
publicado en El Faro de Ceuta en julio de
2008, donde ya decía que  “Tánger, por
su parte, se ha convertido en la niña mi-
mada del nuevo monarca marroquí y la
ha potenciado con sus frecuentes estan-
cias en la ciudad y con la mejora de
infraestructuras, incluido el aeropuerto
que ya abrió su nueva terminal  y dispo-
ne de vuelos con varios países a precios
realmente competitivos. Todo ello sin ci-
tar las autopistas, red de ferrocarriles y
otras iniciativas de gran interés. Una con-
tinua labor de promoción ha ido atrayen-
do a la ciudad y su zona franca a nume-
rosas empresas, incluso españolas. Tam-
bién se hizo una importante apuesta al
presentarse la ciudad a la Expo de 2012

AENA Según datos de AENA, el helipuerto de
Ceuta, en 2008, atendió a 25.645 pasajeros
con un tráfico estancado

y, para gestionar esta
candidatura, se creó
un Comité Internacio-
nal que, presidido por
Federico Mayor Zara-
goza (ex Director de
la UNESCO), lo inte-
graron Boutros Ghali
(ex Secretario Gene-
ral de la ONU, Michel
Rocard (ex Primer Mi-
nistro de Francia) y
John Bardenas (Presi-
dente del Grupo De-
mócrata del Congre-
so de los Estados Unidos). El proyecto
deberá esperar otra ocasión, pero el es-
fuerzo de imagen realizado demuestra
el interés del gobierno marroquí por la
ciudad de Tánger”.

Tetuán interdit
Sin embargo, reconociendo el avance
imparable de Tánger, cuesta entender
que no se tomen medidas similares con
Tetuán y su entorno. Hablaba con un
amigo en esa ciudad de como el esfuer-

zo realizado en la costa mediterránea de
dicha provincia, está lastrado por la falta
de iniciativas como las adoptadas en Tán-
ger. Cierto que se ha construido una au-
topista, una autovía, se realizaron impor-
tantes promociones inmobiliarias o turís-
ticas, los pueblos y ciudades fueron
remodelados, la imagen general fue cam-
biando y se llamó Tamuda Bay a una
amplia zona que atrae cada año a miles
de turistas, pero casi exclusivamente
marroquíes.

EL FARO
Aeropuerto internacional Ibn Batouta en Tánger
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Este es el haber, pero en el debe hay que
anotar, entre otras cosas, la falta de ho-
teles que lleven turismo extranjero a tra-
vés de tour operadores; de conexión de
la nueva autopista a Tetuán con la red
nacional por solo unos cuantos kilóme-
tros más; ausencia de sitios de entrete-
nimiento y ocio imprescindibles para el
turista internacional; falta de un centro
comercial moderno; reforma del ruinoso
paso fronterizo, tanto en simplificación
de trámites como en instalaciones; crea-
ción de una Aduana moderna que regu-
larice el tráfico de mercancías y, desde
luego, la utilización a fondo del aeropuerto
de Tetuán.
Sania Ramel, en Tetuan,  fue el primer
aeródromo español en Marruecos y en-
tró en servicio en octubre de 1913, sien-
do base de los  tanteos bélicos de nues-
tra Aviación Militar. Terminada la Prime-
ra Guerra Mundial, Tetuán fue progresi-
vamente potenciado para cubrir las ne-
cesidades de las campañas en marcha.
A pesar de su tendencia a inundarse en
invierno, lo que obligó alguna vez a lle-
var las escuadrillas a Larache, Tetuán fue
pieza fundamental para dicha Aviación
Militar, hasta el fin de las hostilidades.
Años después de la Guerra Civil, se cons-
truyó una pista pavimentada, sirviendo
también como aeropuerto civil de la ca-
pital del Protectorado y atravesando di-
versas vicisitudes hasta nuestros días.
El citado aeropuerto de Sania Ramel, se-
gún datos de la Oficina Nacional de Ae-
ropuertos de Marruecos, organismo si-
milar a nuestra AENA, tiene 2300 metros
de pista y permite la llegada de aviones
hasta incluso el Boeing 737 o Airbus A320,
tiene capacidad para 300.000 pasajeros
y recibió en 2008 tan solo 1147 aviones
con unas  15.000 personas, lo que signi-
fica que está al 5% de su capacidad en
este último aspecto.
Para establecer una comparación con ins-
talaciones similares en el Norte de Áfri-
ca, el aeropuerto de Melilla, moviendo

casi 300.000 pasajeros, dispone actual-
mente de una pista de aterrizaje de tan
solo 1428 metros frente a los 2300 de
Tetuán, si bien aspira a disponer de más
de 2000 metros a fin recibir los Boeing o
Airbús ya citados, además de los actua-
les de mediano porte.
Sin referirnos a la nueva estructura ad-
ministrativa de la provincia de Tetuán, por
razones desconocidas no se explota la
zona en todas sus posibilidades. Un área
tan dotada de instalaciones turísticas que
tiende a conectarse además con la cor-
nisa mediterránea hacia el Rif por auto-
vía, necesita un aeropuerto en condicio-
nes similares al de Tánger. Puede que
los estudios realizados no dieran resul-
tados suficientes, pero quizás no se tuvo
en cuenta a los habitantes de Ceuta que
lo utilizarían masivamente sin duda al-
guna como ocurre en Melilla, incluso
mediante helicóptero.
Puede que en esto, como en la Aduana
Comercial con Ceuta, primen razones de
tipo político que no han  sido tenidas en
cuenta del todo en Melilla, pero es hora
de que Marruecos relance sin complejos
su región de Tetuán, aprovechando las
posibilidades que pueda aportar Ceuta.
Tenía razón un estudioso catalán de los
asuntos fronterizos, cuando proponía
trasladar a esta parte del Estrecho la
experiencia de España con Gibraltar, don-
de se deja vivir a la Roca y al entorno
español, potenciando una economía de
ida y vuelta, sin por ello renunciar a la
reclamación de soberanía, siempre sal-
vando las distancias.
Marruecos, por tanto,  debería decidir si
desea relanzar la gran región de Tetuán,
su economía y sus comunicaciones, sin
lastrarlas por razones que muy pocos en-
tienden.

Ceuta, en el aire
No cabe duda que Ceuta debe desper-
tarse. Las calles, adornos, jardines,
aparcamientos, todo esto es muy impor-

tante, pero alguien debe pensar también
en temas estratégicos, decisiones a to-
mar a medio o largo plazo y de gran ca-
lado, que aseguren el porvenir de la ciu-
dad, más allá de los cuatro años de una
legislatura. Y una de esas alternativas es
la posibilidad de enlaces por vía aérea
con el resto del mundo.
Sería necesario explorar la posibilidad de
encontrar una fórmula imaginativa para
que los ceutíes utilizaran el aeropuerto
de Tetuán que, de esta forma, podría po-
tenciarse y conseguir vuelos de bajo coste
con varios destinos. El único problema
es encontrar una fórmula de pasar la
frontera con rapidez a fin de no emplear
mucho tiempo en trámites administrati-
vos, haciendo cálculos de tiempo. Y  en
caso de que, realizada la consulta, Ma-
rruecos no esté interesada en esa cola-
boración con mutuos beneficios, sería
preciso estudiar la posibilidad de cons-
truir un aeropuerto en Ceuta, basado en
un proyecto realista.
La solución helicóptero no es definitiva.
Según datos de AENA, el helipuerto de
Ceuta, en 2008, atendió a 25.645 pasaje-
ros con un tráfico estancado y con pre-
cios al alcance de pocos, lo que supone
una cifra testimonial tan solo.
Hace años se presentó un posible aero-
puerto para Ceuta que situaba su pista
siguiendo la costa norte hacia Benzú, con
lo que desaparecían esas playas y ello no
era aceptable, por lo que la oposición fue
general. Pero la posibilidad de extender
dicha pista  hacia el mar de medidas si-
milares a la de Melilla, deber ser estudia-
da y defendida en los foros adecuados.
Recientemente se anunciaba un ciclo de
conferencias sobre este asunto y sería un
buen comienzo, por si se descartara defi-
nitivamente la opción de Tetuán.
Pero, de cualquier forma, es hora de abor-
dar los grandes problemas de futuro y uno
de ellos, quizás de los más importantes,
es el de las comunicaciones con mayús-
cula.



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de enero de 2010

UN GRANDE entre los grandes durante su larguísima y brillante
trayectoria profesional como regente de talleres

JUAN SERRANO trabajó en la empresa desde su fundación
hasta la jubilación, era la voz de la vieja historia del decano

Ricardo Lacasa / CEUTA

Deforme de nacimiento
por la prominencia de su
espalda y su reducida
estatura, los primeros años de su vida pre-
cisó ayudarse de sus extremidades supe-
riores para caminar. Enérgico y luchador,
su pronunciada gibosidad no pudo con su
férrea voluntad. De joven llegó a jugar al
fútbol en el Cristina, en la Regional
Norteafricana, equipo del que fue uno de
sus puntales. Le apasionaba este depor-
te, al que recurrió por su necesidad de
hacer ejercicio físico para corregir, en lo
posible, su minusvalía.
Recuerdo que, allá por 1962 y a poco de
habérseme confiado cubrir la información
de los Juegos Escolares en el periódico,

me llamó del director, Vicente Amiguet,
para que ‘suavizara’ las críticas que yo ha-
bía vertido sobre la organización y el dele-
gado de Juventudes. Pasaba ya la media-
noche y en talleres me aguardaban ner-
viosos.
- ¡Corre y llévale el original al ‘Gran Maciste’!
– me dijo el bueno de Vicente.
¿Y quién será ese señor?, me preguntaba
yo, muy apurado, buscando, uno a uno,
entre los operarios de talleres.
- ¡Niño!, ¿qué estás mirando?
¡Dame de una vez ese original!
No podía imaginarme que aquel diminuto y

peculiar hombre podría ser el ‘Gran Maciste’,
sobrenombre que le venía de su época de
jugador, cuando lo comparaban irónicamen-
te con el coloso Maciste, tan en boga en el
cine mudo de la época.
Y así fue como Juan Serrano Camacho aca-
bó tomando carta de naturaleza en ‘El Faro’
como ‘Maciste’, como todos lo conocimos
siempre. Un grande entre los grandes du-
rante su larguísima y brillante trayectoria pro-
fesional como regente de talleres.
Se puede decir que nunca faltó a la cita
con el periódico en el que fue una auténti-
ca institución.

La voz de la vieja historia de ‘El Faro’
Ricardo Lacasa / CEUTA

Juan Serrano, que trabajó en la empresa
desde su fundación hasta la jubilación, era

la voz de la vieja historia del decano y, como
tal, conoció la gran huelga revolucionaria
del 4 de octubre de 1934.
«Todo el personal del periódico acordamos

no sumarnos a ella y eso fue causa de co-
bardes amenazas, coacciones y agresiones
que ya habían hundido a ‘La Opinión’. Una
auténtica guerra de nervios».
Por él supimos como repercutió la subleva-
ción del 18 de julio en el diario:
«Desde el primer momento ‘El Faro’ se vol-

Nombres propios históricos de ‘EL FARO’ (IV)
Juan Serrano Camacho

‘El Gran Maciste’

CEDIDA
Juan Serrano Camacho, ‘El
Gran Maciste’

IMÁGENES
- Con su equipo, el Cristina, agachado, abajo y a la derecha (1935).
- En la plaza de toros de Hadú con unos amigos.
- Retirado del fútbol, Serrano Camacho ejerció de juez de puerta,
cuando lasporterías carecían de redes.
- Al término de la temporada 1936 – 37 y coincidiendo con su
despedidacomo jugador, los clubes ceutíes entregaron un artístico
pergamino a‘Maciste’, del que sólo se conserva su texto.
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PRIMERO estuvo el ‘Defensor de Ceuta’ y fue uno de los fundadores
de ‘El Faro’ junto con José de Loma y Buscató, padre

có a favor de la ‘Cruzada’. El teletipo fue
cedido a las autoridades para el servicio
oficial pero, a cambio, nos ayudaron para
contar con el fotograbado».
‘Maciste conoció momentos especialmen-
te difíciles para el decano, pero él siempre
nos señalaba uno en concreto, allá por
1942:
«La peor época fue cuando se montó una
redacción en Tetuán a la que se incorpora-
ron nada menos que Luis Antonio de Vega,
Juanito Potous, Rafael de Vega y José
González de Lara, las estrellas de la redac-
ción y, a renglón seguido, dos de las tres

DECÍA que él no tenía ningún estudio, que lo que había
estudiado estaba allí, en los chilabetes de la imprenta

linotipias para fundar allí el diario ‘Marrue-
cos’».
De los editores, Serrano Camacho siempre
tuvo especiales palabras de admiración y
elogio para Francisco Lería y Ortiz de
Saracho:
«La labor de este hombre fue muy sacrifi-
cada hasta el agotamiento. También fue
magnífico su constante entusiasmo por le-
vantar un periódico que apenas disponía
de una linotipia, casi inservible, y una rota-
tiva que era un milagro que funcionara tam-
bién. Sin embargo todo se fue superando.
Conseguimos llegar a las 8 páginas, más

tarde fueron doce y después 16, en un
largo camino de tenacidad, espíritu de en-
trega y laboriosidad. Recuerdo que una
noche me ordenó que, en la cabecera del
periódico, había que poner SEGUNDA ÉPO-
CA.
- D. Francisco, ¿pero es que ha dejado de
publicarse el periódico algún día? –le dije-.
- No, pero ¿es que ‘El Faro’ de hoy es el
mismo de hace quince años?
– me contestó -. Y llevaba razón, porque
cambió radicalmente, hasta en el nombre,
pasando a llamarse desde entonces ‘El Faro
de Ceuta’».

‘Maciste’ en el recuerdo Antonio Serrano, hijo

“Yo no recuerdo a mi padre en casa sino en el trabajo, a
donde le llevaba la comida y la cena”

- Éramos ocho
hermanos y para
sacarnos adelan-
te tuvo que tra-
bajar a destajo
en la profesión.
Primero estuvo
el ‘Defensor de
Ceuta’ y fue de
uno de los fun-
dadores de ‘El
Faro’, junto con
José de Loma y
Buscató, padre.
Era un trabaja-

dor nato. Se metía en el periódico a las
cuatro de la tarde y ya hasta el amanecer,
de forma que, cuando yo era pequeño,
nunca lo veía en mi casa sino en los talle-
res, a donde le traía la comida, primero a la
‘Imprenta Olimpia’, donde trabajaba por las
mañanas. Luego se venía a ‘El Faro’, al que
tenía que llevarle también la cena… Es que
ya le digo, éramos siete hermanos, todos
muy pequeños y otro más cuando, tras
enviudar, se casó en segundas nupcias con
su segunda mujer, Teodora Durán Sánchez,
que nos crió a todos. Yo no conocí a mi
madre, ella la suplió y fue extraordinaria con
nosotros.

- Yo recuerdo a su padre como un hombre
muy serio, al que los jóvenes llamábamos
siempre D. Juan.
- No era serio, no. Lo que pasaba es que
no soportaba a la gente que quería saber
más que él. Decía que él no tenía ningún
estudio, que lo que había estudiado esta-
ba allí, en los chibaletes de imprenta, como
le llamábamos a aquellas doce o catorce
cajas con los distintos cuerpos de letras.
Refería muy orgulloso que en los talleres él
había aprendido a leer y a escribir, y por
eso, cuando alguien trataba de cuestionar-
le, solía manifestarse con cierta acritud sin
importarle con quién.

‘Maciste’ en el recuerdo Eduardo Buscató

“Además de laborioso, era un hombre a quien le gustaba el
orden y la concordia”
Ricardo Lacasa / CEUTA

Amigo Ricardo: me pides que te vierta al-
gunos recuerdos de Juan Serrano. Mis re-
cuerdos sobre este hombre abundan y me

llevan muy lejos, cuando mis visitas eran
muy frecuentes al despacho de dirección
de mi padre en el caserón del patio de la
palmera, en el siempre llamado callejón del
Obispo, donde diariamente veía la luz mati-

nal este periódico que cumple ya en su
haber larga existencia.
En esas asiduas visitas al despacho de di-
rección con acceso directo a los talleres,
me sentaba yo frente a mi padre obser-



vando cómo releía, corre-
gía, escribía y, sobre todo,
atendía a un hombre de
baja estatura que apare-
cía con mucha frecuencia
desde la citada puerta de
talleres en cuyo fondo
destacaba a mi vista par-
te de la ya entonces vie-
ja rotativa ‘Vomag’.
Aquel hombre se acerca-
ba pausadamente a la
mesa de dirección y reci-
bía de mi padre algún o
algunos papeles al tiem-
po que le daba indicacio-
nes verbales ante las que
Maciste, que éste era el
personaje que hoy recordamos, asentía y
desaparecía por la misma puerta.
Como la vida tiene giros y cambios inespe-
rados, inevitables, surgió el alejamiento de
mi padre en su largo quehacer dentro del
ámbito periodístico local y, por ende, vi
correr un telón en aquellas mis vivencias
infantiles en el antiguo caserón. Y no volví
a ver a Maciste.
No lo volví a ver hasta que pasados no po-
cos años, sentado en mi mesa de Redac-

ción, veo aparecer a
‘Maciste’, que con
cierta sonrisa de
comprensión y agra-
do, me pide original.
(Para los profanos
habrá que decir que
original, en el len-
guaje de esta profe-
sión, es el papel es-
crito destinado a la
composición).
Y, lo mismo que an-
taño lo veía
adentrarse en el des-
pacho de la calle del
Obispo, lo contem-
plaba ahora y lo se-

guiría contemplando noche tras noche, año
tras año, surgiendo de la escalera que des-
de el mudado establecimiento que innova-
ra el admirado Francisco Lería en calle Solís,
llevaba a la elevada redacción que corría a
lo largo sobre la robusta e inagotable rota-
tiva alemana.
En más de un ocasión subió Maciste a esa
parte del periódico, no para proveerse de
original, sino para calmar y aplicar paz a al-
gún ánimo acalorado. Era sin duda, ade-

más de laborioso, un hombre a quien le
gustaba el orden y la concordia.
Tampoco olvidaré su extrañeza cuando
Francisco Lería le indicó que bajo la cabe-
cera del periódico se señalara una nueva
época, no obstante la inalterada publica-
ción del diario. Lería le afirmó que el «El
Faro» era otro, renovado y bien distinto.
Tiempo después, hallándome estrenando
nuevo periódico, flamante Redacción, di-
ferente dinámica profesional y distinta ciu-
dad, puedo asegurar que al terminar aque-
lla mi primera jornada eché de menos la
presencia de quien durante tantos años y
tantas noches seguidas se acercó a mi
mesa para llevar acopio a las linotipias.
Termino refiriendo una casualidad o extra-
ña coincidencia de esas que raramente se
dan en la vida. Cuando el viejo compañero
de Juan Serrano, el linotipista José de Loma
Esteve, falleció en Málaga, lo comuniqué
inmediatamente por teléfono a ‘El Faro’.
Quería que el óbito se supiera primero e
inmediatamente en el periódico donde
durante tantos años trabajó y donde tan
querido era. Se puso al teléfono José Cruz
Bolea (el Radio) y al informarle del falleci-
miento me dijo que también ese mismo día
dejó de existir Juan Serrano Maciste.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de enero de 2010

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

Edificio de Trujillo visto desde el interior de los jardi-
nes de San Sebastián, donde destaca el rotulo de la
Agencia Remigio, y en primer término las estatuas de
mármol de Carrara inauguradas en 1892, dispuestas
en su zona primitiva, también es de destacar la
distribución de la zona ajardinada. Los autobuses nos
marcan la época de la imagen que podemos
catalogarla hacia 1930. (Del libro “150 años de
fotografía en Ceuta”).

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ENERO 2010 / 15



RECORTES DE PRENSA  / ENERO 2010 / I.E.C. INFORMA16

Jardines de san Sebastián, hacia 1930, al fondo vemos la
zona de la actual Gran Vía, y a la izquierda la cafetería El
Campanero Chico, aún no se ha construido el mercado de
abastos que recordemos comenzó en abril de 1932, tras la
colocación de la primera piedra por parte del Alcalde
socialista David Valverde Soriano. (Del libro “150 años de
fotografía en Ceuta”).

Nueva imagen del Paseo del Rebellín, todos los peatones
atentos al fotógrafo, incluso “La Partida”, antigua guardia
municipal, posa para quedar plasmado en las placas de cristal,
la calle presenta un aspecto totalmente desierto de vehícu-
los, tan sólo a pocos metros podemos ver un carro tirado
por un caballo rompiendo la tranquilidad de esta vía tan
céntrica. (Del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).

Domingo por el Paseo del Rebellín, en primer termino
unos carros hacen las delicias de los más pequeños y la
modesta cafetería a la izquierda sirve para que los ceutíes
descansen, muchos miran con descaro al fotógrafo
quedando plasmado para la memoria de la imagen en
nuestra Ciudad. (Del libro “150años de fotografía en
Ceuta”).

Primer tramo del Paseo del Rebellín, donde se pueden ver
los modestos puestos ambulantes mostrando los enseres a
los transeúntes, los árboles nos muestran un Rebellín muy
frondoso, antes de ser cambiados por los actuales naranjos.
La imagen la podemos catalogar hacia 1915. (Del libro “150
años de fotografía en Ceuta”).

Monumento a los capitanes Galán y García Hernández,
inaugurada durante la II República, tras el 17 de julio de
1936, fue destruido por fuerzas de falange y arrogado
por la balaustrada que estaba detrás al mar, durante
muchos años desde el jardín de San Sebastián y cuando
bajaba la marea se podía ver el citado monumento. (Del
libro “150 años de fotografía en Ceuta”).



EL FARO DE CEUTA  Martes, 12 de enero de 2010

COLABORACIÓN

Ceuta en Manolo Lería
Manuel Lería Mosquera

Cada vez que abríamos la puerta de la ha-
bitación 126 de la Clínica La Milagrosa, aquí,
en Madrid (esta ciudad  cuyo espíritu no
acabo de alcanzar) y veíamos su cara, cada
día más delgada; su cuerpo, cada vez más
consumido, se nos rompía el alma. Y, sin
embargo, si queríamos ver un destello de
vida en sus ojos, si queríamos verle esbo-
zar una sonrisa y que su cabeza se agitara
en una firme afirmación, solo teníamos que
decirle:,” Papá, cuando te pongas bueno,
nos vamos a Ceuta. Tenemos que ver la
Plaza de Africa. Tenemos que pasear por la
calle Real. Podemos sentarnos un rato en
la Plaza de los Reyes para recordar los tiem-
pos en que tu padre dirigió, justo al lado,
el Patronato Militar de Enseñanza. Y tene-
mos que ver tu mar”.
¿Cómo ha podido este hombre amar tanto
a su pueblo?
No quiero hablar de él como padre. Esto
es algo que queda para nosotros, sus hi-
jos. Ese orgullo es ley de sangre,  propie-
dad privada nuestra y, por tanto, no se
puede compartir. Sí quiero hablar de un
hombre al que la palabra Ceuta, aún en

sus últimos momentos, parecía darle vida y
de por qué eso era así.
No se trata simplemente de que hubiera
nacido aquí. Ni de que aquí haya pasado
los mejores momentos de su vida. Es algo
mucho más profundo. La idea de Ceuta, la
idea de su defensa, la mamó día a día en
casa de sus padres, al igual que yo la he
mamado en la suya (me cuenta mi madre
que, de novios, sólo sintió celos de Ceuta,
después, también fue atrapada por ella).
Hablo de una defensa en la que nada se
perseguía para si y lo mejor de uno se en-
tregaba; de una defensa a la que no podía
anteponerse una determinada ideología, no
ya sólo por su especial condición de militar,
sino porque, por encima de cualquier inte-
rés partidario o particular, se encontraba
Ceuta. Hablo  de una defensa en la que no
había que tragarse ningún principio en aras
de otros intereses extraños a la propia ciu-
dad; de una defensa en la que como fin
no se admitían otros medios, otras herra-
mientas a utilizar, que el estudio, el traba-
jo, la honestidad y, sobre todo, la ética en
su acepción de eterna distinción entre el

bien y el mal.
 Hablo de una defensa que ejerció en to-
dos los medios de comunicación con su
persona y su pluma y que plasmó en sus
libros.
Hace unos pocos años, por causa  de dos
isquemias cerebrales, su pluma se acalló.
¡Cuánto la hemos echado de menos desde
entonces! Y sin embargo, sus preguntas
no cesaban día tras día. “Manolo, ¿cómo
está Ceuta? ¿Quién está ahora de Alcal-
de? Y yo le contestaba: “Papá, Ceuta está
más bonita que nunca, si acabas de estar
hace poco. Y el Alcalde es Juan Vivas. Tu
conocías mucho a su padre”.
Esos  principios de mi padre: el trabajo, la
honestidad, el valor de la palabra dada, la
consideración de que el fin jamás justifica
los medios por muy elevado que éste pue-
da parecer, y el amor por nuestro pueblo,
constituyen la herencia más importante que
recibimos sus hijos, y a la que, ninguno de
nosotros, pesamos renunciar..
Dicen que todas las madres quieren por
igual a sus hijos, pero que por algunos pue-
den tener debilidad. Yo estoy convencido
que Ceuta tenía debilidad por Manolo Lería
y que este 8 de enero, al igual que yo, se
lo pasó llorando por su hijo.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 15 de enero de 2010

Colaboración

Manuel Lería y Ortiz de Saracho:
Un trozo de Ceuta

Por José Luis Gómez Barceló (Cronista Oficial de la Ciudad)

Se marchó en silencio, con la discreción que
le acompañó durante toda su vida. Lo hizo
en Madrid, aunque su mente había vuelvo
hacía largo tiempo al lugar donde perma-
necía su corazón, a Ceuta. Concretamen-
te a la casa de sus mayores, los Ortiz de
Saracho, al despacho lleno de libros here-

dados de su padre, don Cándido, y de su
hermano Francisco; de las revistas encua-
dernadas de su tío Antonio Martín de la
Escalera… También al jardín, del que cono-
cía cada árbol, cada planta, cada piedra…
incluso, el lugar donde no debía poner la
mecedora, para no hundirse en alguno de

los pozos tapiados tiempo ha. No importa-
ba que ya no existiera, porque las cosas
que están en el corazón de nuestra infan-
cia no pueden desaparecer nunca.
Manuel Lería era un militar vocacional, de-
portista, hombre de familia, un abogado
de estirpe pero, sobre todo, era un ceutí
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nato. Su sentido del humor,
que le ha acompañado en cada
momento de su vida, a veces
con un punto de ironía, se ha-
cía patente cuando hablábamos
de genealogía, de la familia
Ortiz de Saracho, llegada a
Ceuta a comienzos del siglo
XIX, y de ese apellido que le
hacía descender una de las fa-
milias más antiguas locales: Los
González Granados. Y es que
para él, su ceutismo no sabía
de títulos ni explicaciones, iba
con él a todas partes, con na-
turalidad, sin más.
Al escribir estas líneas tengo
una doble tristeza: La primera
radica en su desaparición, la de
un hombre bueno e inteligen-
te, alguien de quien pude
aprender muchas cosas, pero
la segunda, no exenta de
amargura, es la convicción de
que Ceuta no ha sido genero-
sa, incluso más, que no ha sido
justa con él. Seguramente, si
no hubiera sido miembro de
una familia antigua, militar, abogado y algu-
nas otras cosas más, hubiera recibido reco-
nocimientos locales, pero estos no llega-
ron nunca o casi nunca. Creo que en su
haber sólo se cuenta el Ceitil de Oro de su
querido Instituto de Estudios Ceutíes.
La obra de Manuel Lería está en las biblio-
tecas y en las hemerotecas locales y nacio-
nales. Como también está en los archivos
su vida profesional, es decir, que nadie po-
drá hurtar a los investigadores del mañana
su biografía. Pero no estaría mal que en
esta hora en la que él ya no puede decir-
nos que no lo hagamos, recordemos algu-
nas cosas que Ceuta le debe:
Manuel Lería fue el primero de los escrito-
res locales que se implicó en recuperar la
historia medieval de Ceuta y lo hizo resca-
tando la descripción de Al Bakri en un libro
hoy clásico. Quien bucee en los libros de
aquellos años verá que el Medioevo islámi-
co, entonces, se despachaba con un es-
cueto párrafo.
A pesar de las limitaciones que su carrera
jurídico-militar le imponían, se implicó en todo
momento en la defensa de la Ciudad, des-
de los tiempos en que se ponía en duda su
españolidad –está, por ejemplo, detrás de
la Carta a la Revista Triunfo o del Alegato

Jurídico contra las pretensiones marroquíes
sobre Ceuta y Melilla-, hasta las reivindica-
ciones constitucionales o más tarde en el
trato igualitario en el diseño del mapa au-
tonómico, que desgranó en su Memorial
de Agravios o en Ceuta y Melilla en la Polé-
mica. Y fue también un miembro tan des-
tacado como activo de aquella asociación
hoy olvidada, pero que cumplió su papel,
llamada ACYME.
No hace demasiado tiempo la Ciudad Au-
tónoma de Ceuta, a través de su Servicio
de Publicaciones, recuperaba sus más de
cincuenta años de articulista en prensa
nacional y local. Su repaso muestra a las
claras la evolución de su pensamiento, la
valentía de su defensa, el prestigio que hacía
que sus artículos se publicasen en medios
nacionales, pero también lo mucho que ha
cambiado nuestra postura en la realidad
sociopolítica nacional e internacional.
Era éste un homenaje modesto, pero jus-
to hacia quien durante años ha ido donan-
do elementos valiosos de su archivo y bi-
blioteca al Archivo General de la Ciudad
como a la Biblioteca Pública o al Instituto
de Estudios Ceutíes. Una tradición antigua
en su familia, donantes, entre otras pie-
zas, del manuscrito de la Historia de Ceuta

atribuida al Presbítero Lucas
Caro, que es una de las joyas
de nuestra Biblioteca Pública.
Manuel Lería no buscaba el
aplauso local. El intentaba lle-
var su voz fuera de la Ciudad
y con ella la bandera de Ceuta
y esa fue una de sus grandes
lecciones. Otra de ellas fue
crear los medios de promo-
ción y defensa de Ceuta en
ambientes y círculos concre-
tos. Los Lería estuvieron de-
trás de la fundación del Insti-
tuto de Estudios Ceutíes, del
Museo de Ceuta, reivindican-
do bibliotecas especializadas,
archivos, una Casa de la Cul-
tura, publicaciones… El Insti-
tuto, el Centro de Hijos de
Ceuta y, sobre todo, El Faro
de Ceuta, fueron sus tres ba-
ses de acción y reivindicación.
Además de estas facetas, qui-
zá las más conocidas de este
ceutí, no podemos olvidar su
incursión en la novela, con
una historia tan bien docu-

mentada como ágil y bien narrada: El asesi-
nato del intérprete (1790-1792), sus es-
tudios sobre prefilatelia de Ceuta, recogi-
dos en la revista Transfretana, o su pre-
ocupación sobre el patrimonio local con la
edición de la obra de David Schiriqui Ceuta
antigua y moderna.
La justicia no puede exigirse, pero sí espe-
rarse y hacía tiempo que Manuel Lería y su
esposa Carmen Mosquera, que tanto han
hecho por la investigación y la cultura de
nuestra Ciudad, se merecían un reconoci-
miento mayor que el agradecimiento por
sus atenciones o la edición de sus obras.
No puedo ser más claro.
Pero sí decir que yo debo mucho a ambos.
Desde mi primera obra sobre la prensa
ceutí, publicada en 1984, recibí su ayuda
con la puesta en mis manos de su valiosa
hemeroteca, una ayuda que nunca ha ce-
sado, ni por su parte ni por la de sus hijos
y, de bien nacidos, es el ser agradecido.
Hoy, muchos de los amantes de Ceuta, su
historia y sus tradiciones, estamos unidos a
su familia en su recuerdo, un recuerdo pla-
gado de anécdotas, de chispa y, sobre
todo, de cariño. Seguros de que si donde
está puede seguir reivindicando Ceuta, ya
habrá comenzado a hacerlo.
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La Ciudad adquiere dos estatuas de Elena Laverón para el
parque de San Amaro
El conjunto está integrado por las figuras de dos animales elaboradas en bronce y estuvo expuesto en las calles ceutíes

PROYECTO

Superficie

La superficie de San Amaro alcanza los 88.514

metros cuadrados, aunque el proyecto se

acometerá sobre un área de 12.000.

Presupuesto

La partida de la obra se cifra en tres millones de

euros, de los cuáles 734.000 corresponden a la

nueva plaza central; 620.000 se destinará a

jardinería; 450.000 se empleará en los tres

tramos de la obra civil, mientras que el resto de

la partida corresponderá a la dotación de

instalaciones en general.

Ornamentación

De las dos fuentes existentes, una será demolida

y la otra, actualmente en desuso, se pondrá en

funcionamiento. Ésta se completará con la

construcción de tres nuevos surtidores. Además

se incluirán pequeñas fuentes de agua potable

para el consumo.

Iluminación

Se aplicarán dos tipos de iluminación bien

diferenciadas. El área de entrada contará con

focos potentes, mientras que en la parte superior

la iluminación se limitará a luz ambiente.

Jardinería

El proyecto hace especial hincapié en las zonas

verdes, y hasta 22 especies vegetales poblarán

la zona.

Silvia Vivancos / CEUTA

La Ciudad ha adquirido dos estatuas de la
artista ceutí Elena Laverón que se instala-
rán en el parque de San Amaro una vez
concluya la remodelación integral iniciada
hace algo más de dos meses.
El conjunto escultural, integrado por las fi-
guras de uno oso y un caballo, estuvieron
expuestas en la muestra que la artista ofre-
ció en las calles de la ciudad. Elaboradas en
bronce están ideadas para la interacción
con los más pequeños, “se han pensado
para que los niños se puedan subir y jugar
en ellas”, explicaron desde el área de Patri-
monio de la Ciudad.
El proyecto contempla su ubicación en las
zonas intermedia y alta del recinto y se co-
locarán sobre un tipo de pavimento con
pequeñas aperturas que permite el creci-
miento del césped, creándose de esa ma-
nera un efecto de entramado entre el
hormigón y la zona verde.
Por otra parte, ya se ha llevado a cabo la
elección de algunos de los materiales que
conformarán los elementos tanto estruc-
turales como ornamentales de
San Amaro. Para el suelo se empleará un
pavimento románico, “un modelo que otor-
gará una imagen rústica al recinto”, expli-
caba el redactor del proyecto, el arquitec-
to Ángel Moreno.
También se han seleccionado ya las pie-
dras naturales para laedificación de muros
y fuentes. La denominada morisca oro se
empleará en los aplacados o muros colin-
dantes con los linderos del parque. El to-
que natural lo aportará las plantas
tapizantes, especie de hiedra que cubrirá
dichos muros.
En cuanto a las fuentes, el material a em-
plear en su construcción es el silvestre
moreno, otra piedra natural de gran con-
sistencia.

Estado de las obras
Las obras, que dieron comienzo el pasado
mes de noviembre con el derribo de la ca-
fetería, han avanzado hasta la demolición

ARCHIVO
Las estatuas de Laverón decorarán el parque.de los pavimentos de la zona alta del par-

que y, en un plazo aproximado de dos se-
manas, comenzará la colocación de los
muros de contención.
En un plazo de cinco meses desde el inicio
de la reforma, según apuntaba la empresa
adjudicataria, Dragados, es decir sobre el
mes de abril, la primera fase del proyecto
que acometerá el acceso al recinto estará
concluida, lo que posibilitará que los usua-
rios puedan ya acceder a esta zona para
disfrutar de las nuevas instalaciones. Esta

primera zona albergará un área de juegos
infantiles, fuentes ornamentales y aseos
públicos.
Pero, además, la empresa presentaba me-
joras al proyecto como son el incremento
del mobiliario relativo a bancos, papeleras,
bolardos y fuentes-bebedero, cuyo coste
correrá íntegramente de parte de
Dragados.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ENERO 2010 / 19



RECORTES DE PRENSA  / ENERO 2010 / I.E.C. INFORMA20
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POR EL REBELLÍN

El general Muñoz Vázquez
Ricardo Lacasa

El 5 de marzo se cumplirán 31 años de su
trágica muerte, víctima de un atentado
terrorista del Grapo, en Madrid, delante
del portal del piso de su hija Carola, con la
que, con frecuencia, iba a almorzar. No
tuve la fortuna de conocerlo personalmen-
te, pero fui testigo de su carisma y del
profundo cariño que desde siempre gozó
en su amadísima tierra. Es por lo que a
Agustinito – y perdón por el diminutivo,
pero así me lo siguen nombrando bastan-
tes amigos y compañeros suyos -, se le
sigue recordando entrañablemente en
Ceuta.
Muchos años después de su asesinato y
por acuerdo plenario, la Ciudad aprobó dar
su nombre a una calle, al igual que a otros
tres ceutíes, víctimas, como él, del terro-
rismo: el carpintero Fernando Fernández
Moreno (1975) y los agentes del orden
Francisco Pascual Andreu (1980) y
Mohamed Ahmed Abderramán (1984).
Ellos tienen ya inscritos sus respectivos
nombres desde hace tres años, con el ce-
remonial y homenaje de rigor a sus me-
morias en el acto del descubrimiento de
las placas.
No fue así en el caso de Agustín Muñoz,
una de cuyas hijas, Cristina, residente en
nuestra ciudad, casualmente se entera-

ba, hará un par de semanas, por un com-
pañero, que, sorprendido, se había encon-
trado de la noche a la mañana el rótulo
con el nombre del padre, frente a la puerta
de su garaje. Lamentable fallo protocola-
rio. No se me ocurre otra cosa, pues que
se descubriera o no esa placa con el con-
siguiente acto, que quiero pensar se rea-
lizará en el momento oportuno, lo correc-
to habría sido avisar previamente a la fa-
milia.
Una querida familia ceutí cuyos miembros,
especialmente su viuda, decían sentirse
muy apesadumbrados por el aparente ol-
vido de la Ciudad hacia Agustín después
de treinta años. “Mejor dejarlo como está”,
me comentaban la última vez que me in-
teresé por el silencio que parecía envol-
ver el asunto.
Ni que decir tiene que, conocido el he-
cho, Cristina y Alfredo se apresuraron a
comunicar la gran noticia a los suyos, a los
que enviaron fotos y vídeos para alegría
de los otros siete hermanos, uno de ellos
tetrapléjico, que vendrían masivamente al
posible acto, especialmente su viuda, a
pesar de su avanzada edad. “Mi madre,
que no supera su pérdida, desea expre-
sarle personalmente su más profundo
agradecimiento a Vivas”.

Hay dos detalles que quiero resaltar. Pri-
mero la elección de la calle, surgida entre
dos nuevas edificaciones, que conecta Al-
mirante Lobo con los grupos Alfau, donde
antes existieron dos patios de vecinos. Nin-
gún lugar mejor. Consultada hace unos
años la familia, manifestó su deseo de que
la vía pudiera estar lo más próxima a Alfau,
en la que se crió Muñoz Vázquez y en cu-
yas inmediaciones vivió también hasta su
fallecimiento la familia.
El otro acierto nominarla ‘Agustín Muñoz
Vázquez’, a secas, para evitar que en el
futuro alguien se sintiera tentado a cam-
biar su nombre porque les escociera lo de
‘general’. Aquí no vamos a homenajear al
militar sino al caballa, un gran caballa de
adopción, al que un triste día de marzo
de 1979 tributamos uno de los homena-
jes de despedida más multitudinarios que
se recuerdan en este pueblo, cuando sus
restos mortales llegaron a la plaza de Áfri-
ca para ser enterrados en Ceuta, donde
él pidió siempre descansar al final de su
existencia. Y el que dude de cómo vibró
de dolor aquel día esta ciudad, que se pase
por la hemeroteca del periódico.
A Agustín le encantaba pasear y pararse
con la gente. Persona de gran llaneza sin
afectación, gozaba de una popularidad
desbordante. “Cuando lo acompañábamos
las hijas, solíamos contar el número de per-
sonas que lo saludaban. Algo increíble.”
Insisto. Sentía verdadera pasión por Ceuta
y coleccionaba ‘El Faro’, que durante sus
vacaciones en Ávila encargaba que se lo
enviasen por correo.
Un gran ceutí sí, cuyo nombre y apellidos
luce ya esa calle que ven en la foto que,
de momento, sólo cuenta con dos o tres
vecinos. Pienso que el rótulo se habrá co-
locado para que les llegue la correspon-
dencia y demás trámites de la nueva ocu-
pación, para ellos y los que irán viniendo,
lo que podría justificar el hecho.
Ahora sólo queda el acto oficial que rubri-
que con todos los honores la nominación
de la calle. ¿Podría ser el 5 de marzo, lu-
nes, día del aniversario?
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SERRANO vivió la etapa de transición, cuando la
rotativa y la fundición seguían en Millán Astray y los
talleres en las nuevas dependencias de Solís

TENIA que estar atendiendo al carbón como un
fogonero echando leña y derritiendo el plomo, sacarlo
luego del crisol con un cazo

Nombres propios del viejo FARO

Antonio Serrano Muñoz

‘Maciste II’
Ricardo Lacasa / CEUTA

El pasado domingo glosábamos la figura de
su padre, Juan Serrano, ‘El Gran Maciste’,
un histórico por excelencia entre los nom-
bres propios del decano. Hoy les acercamos
a su hijo, Antonio Serrano, uno de los tres
supervivientes que nos quedan ya de los
desaparecidos talleres del viejo Faro, junto
a José Benedicto y Diego Sastre, quienes
ya desfilaron por esta galería que venimos
dedicando a los 75 años de nuestro diario.
La saga de ‘Maciste’ prosiguió con dos de
los hijos del patriarca, Juan y Antonio Serra-
no, si bien el devenir del primero fue breve,
al abandonar el periódico para dedicarse al
fútbol profesional en las filas del At. de
Tetuán.
Antonio, en cambio, correteó por ‘El Faro’,
desde niño, al que se acercaba a diario para
traerle la comida y la cena a su padre. Cum-
plidos 16 años, Lería decidió darle de alta
en la empresa. Serrano vivió la etapa de
transición, cuando la rotativa y la fundición
seguían en Millán Astray, en la ‘Casa de la

Palmera’, y los talleres en las nue-
vas dependencias de Solís.
- Así es que a mí me cogió de
lleno la mudanza. Yo ingresé como
aprendiz de linotipia. Atendía a las
matrices, que eran los moldes que
caían y que cada vez que se
atrancaban teníamos que subir a
colocarlas bien. También debíamos
vertir el plomo en el crisol, para
que el linotipista se centrara en la
composición y no tuviera que ocu-
parse de esas tareas.
- ¿Llegó Vd. a componer con
alguna de aquellas desapare-
cidas máquinas?
- No, porque después pasé a
lafundición, cuando Piñero, se
marchó a trabajar a Alemania. El
problema vino cuando se estro-
peó y tenía que derretir el plomo
con carbón. Como tampoco fun-
cionaba el grifo, había que sacar el plomo
del crisol con un cubo y una cuchara gran-
de, para vertirlo después en el molde y ha-

cer la teja para la rotativa. Todo eso a mano
y respirando aquellos vapores del plomo, que
yo no sé como estoy vivo.

Talleres, aquel duro oficio
Ricardo Lacasa /CEUTA

- La ley disponía el consumo de un vaso
de leche diario como contraveneno,
pero habían quienes se reían de ello...
- Sí. A mí me daban un bote de leche con-
densada todos los días. Lo abría, me lo car-
gaba entero y ya está.
- Qué duro era el oficio de ustedes,
los desaparecidos operarios de talle-
res, Antonio.

- Hasta que no se solucio-
nó la avería, aquello fue
horrible porque, claro, te-
nía que estar atendiendo
al carbón como si fuera un
fogonero echando leña y
derritiendo el plomo, sacar-
lo luego del crisol con un
cazo. Para vaciarlo, lo ba-
jaba del bloque con el
cubo, protegiéndome las

manos con dos trapos y
unos guantes de amianto.
No le digo nada en vera-
no.
- Alguna mano le ten-
dería entonces su pa-
dre.
- Bueno, menos mal que
luego pasé a cabecero
montador. Pero yo lo lle-
vaba todo para adelante.
Estaba en un sitio, me
apuntaba a otro… Lo de
cabecero no me gustaba.

1
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Mientras estuvo en talleres mi padre me
ponía junto a él y cuando él se jubiló estu-
ve de regente hasta que nombraron a
Baldomero Hoyos. El hombre tuvo mala
suerte, era un momento muy difícil para el
periódico y lo pasó mal al final. Yo estaba
encima de suya, ayudándole, hasta que el
director me confió durante un tiempo la
coordinación del taller tras haber estado
en Barcelona con él para aprender la técni-
ca del offset.
- A partir de entonces la cosa fue ya
más llevadera, ¿no?
- Bueno, yo no figuraba en nómina como
tal regente, pero en la práctica hacía esas

El final de una era

3 4

nos dieron en Barcelona de los que guardo
con cariño el diploma que me dieron. Aque-
llo era otra historia, otro mundo. Así es que
cuando regresé a Ceuta, me dije que aquí
habría que coger un martillo y romper ya
todo esto.
- Qué pena que tras la desaparición de
la vieja tecnología no se guardara al-
guna de aquellas linotipias para expo-
nerlas en algún museo, especialmente
la última, la ‘Meteor’.

- Era el último grito de la época al final ya
de esta era del plomo. Lo que ocurrió es
que aquí no se supo aprovecharla. Debie-
ron haberla conectado al teletipo, ya que
venía preparada para componer directa-
mente desde él las matrices de plomo. Otra
ventaja que tenía, además de su rapidez,
eran sus cuatro almacenes que por medio
de una palanca permitían hacer con ella los
titulares, evitando tener que componerlos
a mano, con lo que los cajistas ya sólo te-

R.L.C. / CEUTA

- ¿Y qué tal le fue con las nuevas tec-
nologías, que tan rápidamente deja-
ron atrás y para siempre la artesanía
del plomo?
- Ya le digo, fui de los pioneros con los
cursos acelerados de fotocomposición que

Imágenes
1.-‘Maciste’, hijo, posa delante del panel del 75º aniversario, con recuerdos gráficos imborrables de su viejo Faro.2.- 1956. En la imagen los ingenieros
alemanes que dirigieron montaje de la rotativa ‘Vomag’ en los talleres de Solís. Con ellos, Juan Corrales (el primero por la izquierda), Curro Hoyos,
agachado y a la izquierda, y arriba y a la derecha el jovencísimo Antonio Serrano. 3.- Antonio y un compañero con las pesadas planchas metálicas de dos
páginas, listas para llevarlas a la estereotipia. 4.- 1959. Equipo de ‘El Faro’. En traje de calle, Lopera (el administrador), Méndez y ‘Maciste’ padre
(agachado, a la izquierda). Con ellos, entre otros, Pepe Pozo, Morales, Bolea, Corrales, Baldomero, Palop, Cantizano, y Antonio Serrano y Rafael de
Loma, estos dos últimos abajo y a la derecha (1959).

EL DIRECTOR me confió durante un tiempo la coordinación del taller
tras haber estado en Barcelona para aprender la técnica del offset

A MI ME GUSTABAN tanto las artes gráficas, que era
mi oficio, que vi que se perdían. Como así sucedió.

funciones. Llegó
un momento que
yo salía ya de ‘El
Faro’, porque con
anterioridad tra-
bajaba también
en la imprenta
‘Olimpia’, hasta
que Tato me dijo
que no tendría
que ir ya a otro
sitio, porque me
ofreció dedicarme
por entero al pe-
riódico y acepté.



Lería y Ferrer

nían que indicarle al linotipista las medidas
que precisaban.
- Otros compañeros suyos no logra-
ron adaptarse al obligado cambio.
- A mí me gustaban tanto las artes gráfi-
cas, que era mi oficio, que vi que se per-
dían. Como así sucedió. Pero eso era histo-
ria, por eso, cuando estuve al final de mi
vida laboral en ‘La Tribuna’ de Marbella ya
todo era completamente diferente. Los
periodistas ya confeccionaban totalmente
sus páginas, como sucede ahora.
- ¿Por qué se fue Vd. de ‘El Faro’?
- Bueno, Vd. me conoció aquí durante
muchos años. Ingresé en el periódico en
1956 y me marché en 1982, casi media
vida. Yo habría seguido en ‘El Faro’, porque
lo sentía, y más en memoria de mi padre.
Pero se me hacía muy difícil soportar la ten-
sión que aquí se vivía al final, y más llevan-
do yo el taller. Por eso cuando me llamaron

del ‘Diario de Ceuta’ no me lo pensé dos
veces y cuando cerró al poco tiempo, me
marché, ya al final de mi vida laboral a ‘La

Tribuna’, por mediación de Salvador
Vivancos, regresando a Ceuta cuando me
jubilé.

A lo largo de sus 26 años en ‘El Faro’, Antonio Serrano conoció a dos presidentes
del Consejo de Administración del diario, de los que fue conciso a la hora de
recordarlos.
- Joaquín Ferrer siempre decía que mientras las vacas tiraran del carro, pues
adelante, hasta que dejaron de tirar. Más que editor creo que era un buen
comerciante.
Yo era la mano derecha de su hijo, pero, aún así y todo, y como estaban las
cosas, al final me tuve que marchar.
Lería, al principio parecía una persona muy rígida, muy seria, un poco severo, sí.
Pero muy trabajador y un excelente director. Era un hombre que se metía por la
mañana en el periódico y no ya salía de él hasta la una o las dos de la madruga-
da.
Hacía de todo, llegado el caso hasta pegar las tiras del teletipo en las cuartillas y
transcribirlas después, una tarea nada fácil por lo dificultosa que resultaba su
lectura.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de enero de 2010

En primer término el café “El Rápido”, donde se exhibía
una rudimentaria locomotora que daba nombre al
establecimiento- En la entrada a la actual paseo de la
Marina Española, se puede apreciar una parada de
coches a caballo esperando a los ceutíes para trasladar-
los a la estación del ferrocarril o el puerto. Imagen
tomada hacia 1915. (Del libro “150 años de fotografía
en Ceuta”).

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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El Puente de la Almina, se ensancha para dar paso a la
Ceuta que va en continúo aumento, tanto en población
como en edificaciones y empresas. Esta obra se llevó a
cabo en 1928, como vemos en la imagen se está
terminando la planta baja del edificio Trujillo, donde ya
luce en la parte superior, el cartel de “Agencia Remigio”.
(Del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).

Paseo del Rebellin, en su primer tramo una estampa com-
pletamente pueblerina donde los desaparecidos y enormes
árboles dieron paso a los actuales naranjos. Las casas de
una sola planta marcan este emblemático paseo tan unido a
los ceutíes. Fotografía de la primera década del siglo XX.
(Del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).

Inédita imagen del primer tramo de Paseo del Rebellin, a la
izquierda podemos ver el autobuses que realizaba el transporte
y justo detrás encima de la acera un coche policía guardando
“el orden” de la Ciudad. La imagen la podemos catalogar hacia
1930. (Del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).

Colocación de la primera piedra del Mercado Central de Abas-
tos, por la corporación municipal presidida por el socialista y
miembro de la UGT David Valverde Soriano, en abril de 1933.
(Del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).

El emblemático edificio de Trujillo se muestra majestuoso
dando carácter a esta zona de la Ciudad, Los modestos
automóviles apenas si circulan por el Paseo del Rebellin con
la parada de autobuses en los jardines de San Sebastian, la
imagen bien podemos catalogarla hacia 1930. (Del libro
“150 años de fotografía en Ceuta”).
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FITUR

LA RECOPILACION DE LA HISTORIA

El director del Instituto de Estudios Ceutíes, Simón Chamorro y el coordinador del

libro sobre la historia de Ceuta, Fernando Villada, presentaron en la Feria

Internacional de Turismo la voluminosa obra que ha pretendido recoger toda la

historia de nuestra ciudad desde sus orígenes hasta el año 2000. Un trabajo que

durante muchos años había sido un proyecto ilusionante, pero que al final se ha

podido llevar a cabo y que viene a cubrir un espacio importante que se encontra-

ba pendiente. Ha sido la mejor fórmula para que la historia de nuestra ciudad

esté al alcance de muchas personas que, hasta ahora, no contaban con un

volumen donde se estableciera toda la información.

PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN ‘PREMIO CONVIVENCIA’

PRIMERA JORNADA. En esta primera jornada destacó la presentación de la Fundación ‘Premio Convivencia’
y del libro sobre la historia de nuestra ciudad

Por parte de la consejera de Educación, Cultura y Mujer,

Mabel Deu, se presentó en el stand de Ceuta en la Feria

Internacional de Turismo la Fundación Premio Convivencia,

con una serie de proyecciones donde se recogía toda la

historia de este premio que ya viene desde finales del siglo

pasado. Se hizo una relación de los prestigiosos galardona-

dos a nivel nacional e internacional y como en un momento

se decidió suprimir el galardón local para potenciar con

estos fondos el internacional que en esta última edición ha

sido recogido por el investigador colombiano doctor

Patarroyo. Un Premio Convivencia que pretende, por

supuesto, lanzar a los cuatro vientos, los valores de

cohesión social y multiculturalidad de nuestra ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 21 de enero de 2010

La historia de la ciudad entra en la Biblioteca Nacional por
la puerta grande
El presidente Vivas, junto a miembros del IEC responsables de la coordinación de la obra, presentaron los dos
volúmenes que integran este proyecto narrativo

El Faro /CEUTA

“Ceuta es una ciudad estratégica y funda-
mental para entender la historia de Espa-
ña”. Con esta consideración de Fernando

Villada, coordinador de la obra ‘Historia de
Ceuta’, se resumía el espíritu de la misma
en el acto de presentación de los dos vo-
lúmenes que recogen “con extraordinaria
rigurosidad” todos los episodios que

jalonan, en palabras del presidente de la
Ciudad, Juan Vivas, “la tan esperada, ne-
cesaria y singular obra”.
La presentación de la amplia historia de
nuestra ciudad concitó ayer, en la Bibliote-
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ca Nacional, tal expecta-
ción que su salón de actos
se quedó materialmente
pequeño ante la enorme
respuesta brindada por un
público tan heterogéneo
como respetuoso con cada
una de las intervenciones
de los oradores introduci-
dos por el director de la Bi-
blioteca de Ceuta y coau-
tor del libro, José Antonio
Alarcón. “Es un gran orgu-
llo poder presentar nues-
tra obra en un marco tan
institucionalmente emble-
mático como es la Bibliote-
ca Nacional”, señaló este destacado miem-
bro del Instituto de Estudios Ceutíes quien
recordó cómo hace cinco años -durante la
entrega del Premio de las Artes y la Cultu-
ra a la citada institución- el presidente Vi-
vas expresó el deseo de que el IEC se pu-
siera manos a la obra para hacer realidad lo
que hoy ya es patrimonio de una Ceuta
contada de forma científica y rigurosamen-
te contrastada.
El coordinador de la obra reconoció “el
enorme esfuerzo y tesón” de todos cuan-
tos han elaborado esta obra,
“conceptualmente armónica y sin embar-
go plural dado que han sido varios sus au-
tores, todos ellos miembros del Instituto
de Estudios Ceutíes”.
Por su parte, y siguiendo con esta clave
de reconocimientos, Villada no olvidó re-
cordar a ninguna de las personas que han
aportado su pequeño grano de arena a esta
obra. O no tan pequeño porque “sólo la
lectura y corrección de galeradas merece
nuestro más profundo reconocimiento”.
Para concluir, como no podía ser de otro
modo, se invitó a la lectura de esta obra.
“Sin ella, no se entendería la historia no
sólo de Ceuta sino también de España”.
El director del IES, Simón Chamorro vino a
coincidir con la exposición de Villada refi-
riéndose a la extraordinaria aportación de
estos dos volúmenes escritos “con mucha
ilusión” por los compañeros de la institu-
ción que dirige “ante una brillante idea del
presidente de la Ciudad”.
Y sobre el mismo hilo argumental, recono-
ciendo como “necesaria” esta publicación,
cerró el acto el presidente de Ceuta, diri-
giéndose a las “numerosas caras amigas”

presentes en el acto y a la gran cantidad
de interesados en la capital, atraídos por la
llamada de la ciudad autónoma.
Dando sobradas muestras de haber leído y
analizado una obra “minuciosamente ela-
borada”, Vivas  reiteró “su gran valor cien-
tífico”, para entrar a disertar sobre pasajes
concretos de los volúmenes referidos a
acontecimientos puntuales de los narrados
en la historia a través de los siglos, y rubri-
cando ante la atenta mirada del avieso pú-
blico “que estamos ante una obra definiti-
va” que ya reposa en un destacado lugar
de la Biblioteca Nacional. Un escenario que
sirvió para que el presidente tuviera pala-
bras encomiásticas para este “centro del
saber” y para un “Madrid, crisol y síntesis
de España”,  sin querer olvidar en tan sin-
gular espacio cultural la visita de SSMM los
Reyes de España a Ceuta.

EFE
El presidente Vivas asistió a la presentación de la obra sobre la historia de la ciudad que se celebró en
la Biblioteca Nacional.

En cuanto a las caras conocidas a las que
aludió el presidente, las de ilustres ceutíes
ahora residentes en Madrid como José Ra-
món López Díaz Flor, el ex Comandante Ge-
neral, López de Olmedo, Adolfo Hernández
Lafuente, el diputado socialista y ex líder
de CCOO, Antonio Gutiérrez, la familia
Bartolomé Ros, el experto en temas del
Magreb, Emilio Bernabé López, así como
numerosos empresarios y ceutíes despla-
zados para la ocasión.
Los presentadores de la obra, con el presi-
dente Vivas al frente, estuvieron también
arropados por representantes del Gobier-
no ceutí como la consejera de Cultura,
Mabel Deu, “muy comprometida con la his-
toria” según precisó el director del IEC,
Simón Chamorro, reconociendo también el
gran trabajo realizado para esta gran histo-
ria de Ceuta.
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La Historia de Ceuta ya figura en zona noble de la
Biblioteca Nacional

MADRID
Redacción

La presentación de la historia de Ceuta
concitó ayer, en la Biblioteca Nacional, tal
expectación que su salón de actos se que-
dó materialmente pequeño ante la exce-
lente respuesta brindada por un público tan
heterogéneo como respetuoso. Entre las
caras conocidas destacaban la de José Ra-
món López Díaz Flor, el ex comandante
general López Olmedo o la familia de
Bartolomé Ros y de ilustres como Bernabé
López. El presidente, muy aplaudido, des-
tacó el esfuerzo de la obra
Ceuta es una ciudad estratégica y funda-
mental para entender la historia de Espa-
ña. Con esta consideración, expresada en
voz alta por el coordinador de la obra ‘His-
toria de Ceuta’, Fernando Villada, resumía
en su intervención el espíritu de la misma
en el acto de presentación de los dos vo-
lúmenes que recogen “con extraordinaria
rigurosidad” todos los episodios que jalonan
la, en palabras del presidente Vivas, “tan
esperada, necesaria y singular obra”.
Sin ningún género de dudas la presenta-
ción de la robusta historia de nuestra ciu-
dad concitó ayer, en la Biblioteca Nacional,
tal expectación que su salón de actos se
quedó materialmente pequeño ante la
enorme respuesta brindada por un público
tan heterogéneo como respetuoso con
cada una de las intervenciones de los ora-
dores introducidos por el director de la Bi-
blioteca de Ceuta y coautor del libro, José
Antonio Alarcón. “Es un gran orgullo po-
der presentar nuestra obra en un marco
tan institucionalmente emblemático como
es la Biblioteca Nacional”, señaló este des-
tacado miembro del Instituto de Estudios
Ceutíes quien recordó cómo hace cinco

años -durante la entrega del Premio de las
Artes y la Cultura a la citada institución- el
presidente Vivas expresó el deseo de que
el IEC se pusiera manos a la obra para ha-
cer realidad lo que hoy ya es patrimonio de
una Ceuta contada de forma científica y
rigurosamente contrastada.

Gran esfuerzo

El coordinador de la obra reconoció “el
enorme esfuerzo y tesón” de todos cuan-
tos han elaborado esta obra,
“conceptualmente armónica y sin embar-
go plural dado que han sido varios sus au-
tores, todos ellos miembros del Instituto
de Estudios Ceutíes”. Fernando Villada, si-
guiendo con esta clave de reconocimien-
tos, no se olvidó de ninguna de las perso-
nas que han aportado su pequeño grano
de arena. O no tan pequeño porque “sólo
la lectura y corrección de galeradas mere-
ce nuestro más profundo reconocimiento”.
Para concluir, como no podía ser de otro
modo, invitó a la lectura de esta obra. Sin
ella, no se entendería la historia no sólo de
Ceuta sino también de España.
El director del IES, Simón Chamorro vino a
coincidir con la exposición de Villada refi-
riéndose a la extraordinaria aportación de
estos dos volúmenes escritos “con mucha
ilusión” por los compañeros de la institu-
ción que dirige “ante una brillante idea del
presidente de la Ciudad”.

Vivas repasa la obra entre aplausos

Y sobre el mismo hilo argumental, recono-
ciendo como “necesaria” esta publicación,
cerró el acto el presidente de Ceuta. Juan
Vivas se dirigió a las “numerosas caras ami-
gas” presentes en el acto y a la gran canti-

dad de interesados en la capital, atraídos
por la llamada de Ceuta.
El presidente dio sobradas muestras de
haberse leído y, más aún, analizado, una
obra “minuciosamente elaborada” y sobre
la que reiteró “su gran valor científico”. Y
entró en pasajes concretos de los volúme-
nes para referir acontecimientos puntua-
les de los narrados en la historia. De un
siglo a otro. Y una anécdota y otra más. Y
rubricando ante la atenta mirada y oído del
avieso público que estamos ante “una obra
definitiva” que ya reposa en un destacado
lugar de la Biblioteca Nacional. Un escena-
rio que sirvió para que el presidente tuvie-
ra palabras encomiásticas para este “cen-
tro del saber” y para un “Madrid, crisol y
síntesis de España”, dijo, sin querer olvidar
en tan singular espacio cultural la visita de
SSMM Los Reyes de España a Ceuta.
En cuanto a las caras conocidas a las que
aludió el presidente, las de ilustres ceutíes
ahora residentes en Madrid como José Ra-
món López Díaz Flor, el ex Comandante
General, López de Olmedo, Adolfo
Hernández Lafuente, el diputado socialista
y ex líder de CCOO, Antonio Gutiérrez y
numerosos empresarios y ceutíes despla-
zados para la ocasión.
Los presentadores de la obra, con el presi-
dente Vivas al frente, estuvieron también
arropados por representantes del Gobier-
no ceutí como la consejera de Cultura,
Mabel Deu, “muy comprometida con la his-
toria” según precisó el director del IEC,
Simón Chamorro, reconociendo también el
gran trabajo realizado para esta gran histo-
ria de Ceuta.
Ilustres como Bernabé López catedrático
experto en el Magreb, y la familia de
Bartolomé Ros estuvieron presentes en el
acto.

El coordinador de la obra, Fernando Villada destacó la rigurosidad de los libros y el presidente repasó pasajes de
los volúmenes entre aplausos de los presentes
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EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 21 de enero de 2010

OPINIÓN EDITORIAL

El recinto IFEMA en Madrid acogerá hoy la celebración del Día de
Ceuta en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el mayor de los
eventos en su ámbito que se celebran en todo el mundo. Para
lucir sus mejores galas en tan relevante escaparate la Ciudad Autó-
noma ha preparado un amplio abanico de actos que ayer arrancó
en un escenario incomparable, la Biblioteca Nacional, con la pre-
sentación oficial del doble volumen ‘La Historia de Ceuta’, una de
las mejores cartas de presentación que se pueden ofrecer.
Al acto acudió la consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel
Deu, bajo cuyo impulso al frente de este departamento logró el
Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) completar la obra, una referen-
cia inexcusable para cualquiera que quiera profundizar en la rica
historia de estos veinte kilómetros cuadrados de superficie que se
ofrecen al mundo durante estos días para atraer visitantes ávidos
no sólo de sol, mar y playa, sino también de cultura y patrimonio
histórico, ocio y modernidad.

Teniendo presente el pasado pero sin dejar de mirar al futuro,
como debe ser, instituciones y agentes privados parecen haber
coincidido en la formación de un acertado frente común para ha-
cer de la privilegiada ubicación geográfica de Ceuta y de sus parti-
culares condiciones medioambientales uno de los mayores activos
de promoción turística de la ciudad. La entrada en la Red de Esta-
ciones Náuticas de España es, en ese sentido, un paso más en el
empeño compartido por Ciudad y Delegación de hacer del litoral y
las aguas que bañan Ceuta un tesoro por explotar en beneficio del
desarrollo económico y social local. Hoy se rubricarán, además,
nuevos convenios con la Secretaría de Estado de Turismo y con
diferentes operadores privados, ya con la presencia de Juan Vivas
en Madrid, que deben contribuir a que la potencialidad turística
ceutí explote, como debe, a corto, medio y largo plazo gracias a la
adecuada explotación y difusión de lo mejor que tiene Ceuta, que
es mucho.

Lo mejor de Ceuta, en FITUR

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 23 de enero de 2010

Cádiz y Barcelona, próximas citas para presentar la
‘Historia de Ceuta’
Deu concertó la fecha con la alcaldesa de la localidad gaditana en FITUR, donde también entregó a Cultura su
propuesta para la reunión sectorial que  en febrero traerá a Ceuta a la ministra

CEUTA
Tamara Crespo

La consejera de Cultura, Mabel Deu, se
muestra satisfecha por el resultado de la feria
internacional de turismo en lo que respecta
a los asuntos propios de sus áreas, que des-
tacaban especialmente en la oferta presen-
tada en el stand, donde tuvo la oportuni-
dad de acordar nuevas presentaciones de
la ‘Historia de Ceuta’.
La consejera de Educación, Cultura y Mujer
ha regresado satisfecha de la feria interna-
cional de turismo FITUR, donde ha podido
concretar nuevas citas para la presentación
de la ‘Historia de Ceuta’ y entregar a repre-
sentantes del Ministerio de Cultura su pro-
puesta de agenda para la reunión sectorial
que en febrero traerá a Ceuta a su máxima
responsable, Ángeles González-Sinde.
Tal como señaló ayer a su regreso a la ciu-
dad, durante la visita al stand de la alcaldesa
de Cádiz, Teófila Martínez, esta le propuso

marzo como fecha para la que sería la se-
gunda presentación de importancia del li-
bro elaborado por el Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC) fuera de las fronteras de la
ciudad. La puesta de largo de la obra tuvo
lugar, coincidiendo con la celebración de
FITUR, en la Biblioteca Nacional, cuya direc-
tora, Milagros del Corral, dio la enhorabuena
a los representantes de la Ciudad y del IEC
por lo que consideró un éxito en la convo-
catoria. Corral les explicó que en los últimos
años, “el aforo normal, de un acto impor-
tante ronda el centenar de personas”, cifra
sensiblemente inferior a la asistencia que se
logró con la presentación de la ‘Historia de
Ceuta’, que llenó el salón en el que tuvo
lugar.
Así las cosas, la responsable de Cultura se
ha fijado el objetivo de llevar a cabo otras
presentaciones de esta emblemática obra
en las principales ciudades españolas, pues
tras Madrid y Cádiz se han establecido con-
tactos para que las próximas citas sean en

Barcelona y Sevilla. A estas se sumará, por
el interés mostrado por las casas regionales,
la localidad de Estepona.
Apenas cuatro meses después de que la
primera edición, de un millar de ejemplares,
viera la luz, ya se encuentra prácticamente
agotada, por lo que Deu ha encargado al
IEC una nueva tirada.
Por otra parte, la consejera estableció tam-
bién contacto en la feria, con la subdirectora
de Relaciones con las Comunidades Autó-
nomas del Ministerio de Cultura, Begoña
Ferro, quien le confirmó que la ministra Án-
geles González-Sinde colocará la primera pie-
dra de la Biblioteca del Estado el próximo
22 de febrero, coincidiendo con la celebra-
ción en Ceuta de la reunión con los conse-
jeros autonómicos. La propuesta de agen-
da que Deu le trasladó sitúa la sesión de
trabajo de la sectorial a las 12.30 horas, de
modo que el acto de la biblioteca se cele-
bre por la tarde y la ministra pueda pernoc-
tar en Ceuta y visitar la ciudad.



El patrimonio cultural, una de las ba-
ses de la oferta turística
Junto al mar y a las actividades relaciona-
das con este importante recurso turístico,
la oferta cultural de Ceuta ha sido un año
más destacada en la feria internacional de
turismo. En opinión de la consejera Mabel
Deu, el stand ceutí refleja de forma acer-

tada y “muy detallada” los atractivos de la
ciudad desde el punto de vista de su rico
patrimonio histórico. Las Murallas Reales y
las Merinidas son dos de las “estrellas” de
las imágenes que de Ceuta se transmiten
en este foro del turismo mundial, junto a
la oferta de sus museos, el de la ciudad o

el de la Basílica Tardorromana, junto a es-
pacios recuperados en los últimos años como
los Baños Árabes. Este año, la Ciudad Au-
tónoma ha decidido destacar también la
riqueza cultural de Ceuta con la presenta-
ción del Premio Convivencia en su XII edi-
ción.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de enero de 2010

POR EL REBELLÍN

Va de chuletas
Ricardo Lacasa

Marchando. ¡Una de chuletas! Como diría
Cernuda, ¡Sevilla, qué maravilla! Sevilla tuvo
que ser, con su lunita plateada, que inter-
pretaba Marifé de Triana. Sevilla tuvo que
ser, que ahora canta ‘El Cigala’. Y Sevilla,
que rubricaba Machado. Ole la gracia con
la que nos ha salido la Hispalense recono-
ciendo los derechos de los alumnos que
copien en los exámenes, si el profesor de
turno no es capaz de probarlo. Vamos,
como si de un juicio en toda regla se tra-
tara.
Sorprendente esa normativa Reguladora
de la Evaluación y Calificación de la Uni-
versidad sevillana, que priva de un pluma-
zo a los docentes la potestad de suspen-
der a los estudiantes que sean sorprendi-
dos en tal menester. Ni tan siquiera po-
drán retirarle el examen, y menos invitarle
a salir del aula.
Desenmascarado el infractor, se abriría un

complejo proceso en el que el profesor
deberá aportar las pruebas pertinentes
para su traslado a una comisión de docen-
cia que será la que decida. Comisión inte-
grada por tres profesores y tres alumnos,
con lo que el presunto contraventor –
siempre presunto, faltaría menos – puede
jugar con tiempo y habilidad sus bazas co-
rrespondientes.
Uno, que fue cocinero antes que fraile,
recuerda de sus años de docencia en Se-
cundaria la cantidad de estrategias y tru-
cos que descubría en mis alumnos pese a
su corta edad. Qué será hoy en los esta-
dios educativos superiores, especialmen-
te en la universidad, con la revolución de
la electrónica y de las tecnologías de la
información.
Si curiosean en Internet encontrarán pro-
fusión de ofertas de ‘chuletas’ de todas
las asignaturas con sus correspondientes

programas de descarga. Verdaderas ma-
ravillas. ‘Chuletitas’ como la de la imagen,
de mi época estudiantil, son prehistoria.
Ahora se puede acumular gran cantidad
de información en un reloj, en el mp3 co-
nectado a un auricular camuflado, en el
móvil o, simplemente, girando un lápiz
‘tipex’ sobre el que se han insertado tex-
tos con caracteres del tipo 4. O mejor aún
recurrir a la ‘tienda del espía’ con sus chu-
letas electrónicas indetectables, relojes
mp4 que leen archivos de texto, audífonos
invisibles…
No es de extrañar que la Universidad Au-
tónoma de Madrid disponga de un inhibidor
de frecuencias. Es muy difícil detectar a
quien acude al examen con su ‘pinganillo’
imperceptible y su sistema de recepción
por radiofrecuencia. ¿Cómo poder demos-
trar por el docente de turno la infraes-
tructura de transmisión que trae el infrac-
tor? Además, la propia normativa restrin-
ge la recogida de pruebas. Comentando
el tema con dos viejos compañeros de
estudios de nuestro único Instituto de
entonces, recordábamos a determinados
profesores con los que difícilmente se nos
pasaba por la cabeza copiar, porque si te
pillaban ya podías poco menos que trasla-
dar tu matrícula a otro sitio. Catedráticos
de la gran personalidad, prestigio y prepa-
ración académica como D. Manuel Gordillo,
la señora Valderrama, D. José Fradejas o
D. Juan Reyes, por ejemplo, – siempre el
don y el respeto por delante, ¡qué tiem-
pos! – . O el mismo D. Antonio Aróstegui,
al que en su asignatura de Filosofía debía-
mos darle oralmente el tema de cada día,
con lo cual o los estudiabas todos, salien-
do así adelante en los exámenes, o aca-
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babas con tantos débitos que terminabas
por dejar de asistir a su clase sabedor de la
suerte que te aguardaba.
En la universidad hispalense se han pasa-
do. Muchos derechos para los estudiantes
y pocas las obligaciones. Una normativa,
también, que exime al alumno de la exi-
gencia de la sistencia a clase, no pudiendo
ser penalizado por sus faltas. Y claro, tras

cuatro días de silencio y la fuerte contes-
tación mediática y social, el rector anuncia
para mañana lunes un consejo “para evitar
cualquier error de interpretación”, al tiem-
po que pide disculpas por el daño que la
medida haya podido causar a la institución.
Y es que hasta el propio presidente de la
Junta no pudo ser más claro cuando dijo
que “copiar es hacer trampa y los trampo-

sos no son ciudadanos respetables”.
Habrá que ver hasta que punto darán mar-
cha atrás. De momento la guasa está ser-
vida. Sevilla tuvo que ser, claro. Lástima no
nos viva el genial Pepe Da Rosa, pues se-
guro que de este affaire habría salido una
de sus canciones con ese genial compo-
nente satírico – humorístico que le carac-
terizaba.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de enero de 2010

Beatriz G. Blasco / CEUTA

La idea l levaba más de una década
trabajándose. Sin embargo, fue la II Repú-
blica quien más ahínco puso para que la
Escuela Normal de Magisterio de Ceuta fue-
se, el 16 de julio de 1935, gracias a un
Real Decreto. Un centro educativo que,
cuando se cumplen tres cuartos de siglo
desde su fundación, forma ya parte de la
historia colectiva de la ciudad. Un centro
que pese a que el número de titulaciones
que en él puedan cursarse seguirá siendo
‘Magisterio’. “Hasta ese momento el
alumnado ceutí que realizaba esos estudios
de manera oficial lo hacían en los centros
de la península, mayoritariamente en la
Escuela Normal de Cádiz, aunque también
existía alumnado que se preparaba en la
ciudad y realizaban sus exámenes como
alumnado libre”, explica en su tesis docto-
ral, pendiente de publicación, la actual
vicedecana de Estudiantes y Extensión
Universitaria, Vicente Marín.
La ubicación de Ceuta propició que el cen-
tro se estableciese aquí, ya que no sólo el
alumnado ceutí podría acceder a él, sino
también jóvenes estudiantes de la zona
norte de Marruecos. Después de años de
conversaciones para su puesta en marcha,
Manuel de Olivencia se convertiría en el

Facultad de Magisterio, 75 años

formando maestros
Desde aquel local alquilado en la calle García Hernández hasta hoy muchas cosas han cambiado en
los estudios de Magisterio en Ceuta. Tres cuartos de siglo después, la facultad que un día fue un hito
para toda la ciudad se ha convertido, a base de trabajo y mucha ilusión, en memoria viva de Ceuta

primer director. Sin embargo, un año des-
pués comenzaría la represión para todo el
sistema educativo ceutí con la llegada de
Franco al poder. Depuración a la que no
escapó Magisterio. “La enseñanza quedó
muy mermada”, indica el historiador Fran-
cisco Sánchez Montoya, “la purga fue muy
grande y la mayoría de los maestros de un
modo u otro sintieron de un modo u otro
el miedo, la frustración y la incertidumbre

antes el inesperado proceso, que alteró en
todos los sentidos a la educación”.
Fueron años duros y algunos debieron im-
partir clase en sus casas y otros, incluso
después de cumplir condena, debieron
dedicarse a otros menesteres sufriendo
penalidades varias. Estos, posiblemente,
fueron los años más duros para Magisterio
que coincidieron además con el momento
más duro de cualquier institución: los co-

BEN ZAKOUR
Los alumnos del Instituto de Ceuta pudieron, desde 1935, estudiar Magisterio en la Ciudad.



“Será una celebración de toda la ciudad
porque 75 años no se cumplen todos los días”

ANTECEDENTES
El movimiento para la creación de Magisterio
en Ceuta comenzó sobre el 1920. En la
fotografía, el ministro Fernández de los Ríos
visita a la comunidad educativa ceutí en 1932.

ACTUALIDAD
Tres cuartos de siglo después, la facultad,
perteneciente a la UGR, se ubica en El Morro y
cuenta con cerca de 800 alumnos. Además, ha
ampliado su oferta académica.

PRIMER COMISARIO DIRECTOR
Manuel Olivencia, en el centro de la imagen,
fue el primer director de la Escuela de
Magisterio que se constituyó tras el Decreto
del 16 de julio de 1935.

RAMÓN GALINDO
Decano de la Facultad

“Los ceutíes tenemos mucho que agra-
decer a la Universidad de Granada porque
somos miles los que nos hemos formado
en sus aulas, es una universidad de mu-
chísimo prestigio y los ceutíes lo debemos
saber valorar como es debido”. El decano
de la Facultad de Educación y Humanida-
des, Ramón Galindo, que ostenta el cargo
desde junio de 2008, es consciente de la
importancia que la institución que lidera
tiene para toda la ciudad. Por eso, el 75
aniversario del centro que se cumple este
año no pasará desapercibido. Será una ce-
lebración de y para toda la ciudad.
-¿Cómo afronta este 75 aniversario?
- Será intenso, de entrada hemos creado
un grupo de trabajo y el logo lo hizo nues-
tro querido compañero, amigo y mejor ar-
tista Antonio San Martín con el lema ’75
años formando maestros’. Y maestras, por
supuesto. Estamos diseñando con mucha
ilusión todo un abanico de actividades. La
edición del libro en homenaje a Juan Lara
fue la primera y habrá un amplio programa
que ya estamos haciendo llegar a las au-
toridades de la ciudad. Todo irá en la línea
de exposiciones, conferencias, certáme-
nes literarios, fotográficos, etc. La exposi-
ción sobre el comienzo del magisterio ceutí
que se inaugura este lunes de la mano
del invest igador Francisco Sánchez
Montoya nos mostrará unas 25 instantá-
neas, muchas de ellas inéditas. Habrá otra
también sobre ‘Miradas desde la facultad’
a cargo de varios aficionados a la fotogra-
fía que hay en la facultad. El viernes cele-

BEN ZAKOUR
Galindo, durante la entrevista en su despacho de
la facultad.

braremos un Santo Tomás de Aquino muy
especial con la presencia del Rector de la
Universidad de Granada, el presidente Vi-
vas y el delegado del Gobierno y una con-
ferencia sobre la historia de los estudios
de Magisterio en Ceuta impartida por José
Antonio Alarcón. Queremos que sea una
celebración de toda la ciudad porque 75
años de manera ininterrumpida no se cum-
plen todos los días.
-En una fecha tan señalada es obliga-
do echar la vista atrás ya que muchos
docentes guardan fuerte vínculos con
el centro. ¿Cómo son los suyos?

-Muy estrechos y profundos ya que co-
menzaron cuando a mediados de los 70,
con 17 añitos, comencé mis estudios y
cursé mi diplomatura en Ciencias Huma-
nas. Fue mi primer contacto con la UGR.
Después estuve dos años en el antiguo
Colegio Público de prácticas, lo que hoy
es el José Acosta. Y desde el 90/91 soy
profesor de la facultad. Esto es una pro-
longación de mi hogar. Como yo, muchos
compañeros tienen esa amplia complicidad
con el centro.
-Esa complicidad, ¿cuánto es de im-
portante?
-No es que sea esencial, pero sí que es
muy importante que quienes que nos de-
dicamos a formar maestros hayamos vivi-
do directamente esa experiencia en es-
cuelas e institutos de la ciudad. Es funda-
mental porque se trasmite el conocimien-
to de otra manera, partiendo de la prácti-
ca. Intentamos trasladar al alumnado la
importancia de conocer a fondo los cen-
tros, de tener buena experiencia y de que
la formación teórica sirve de muy poco si
no va acompañada de una buena práctica
docente. Es una preocupación fundamen-
tal en el área de Educación.
-Con la incorporación de titulaciones
como Empresariales o Ingeniería Téc-
nica la facultad es multidisciplinar. ¿Es
un rasgo que la diferencia del centro
que conoció en los 70?
-Sí, nos diferencia con el pasado y con el
presente de otras facultades mucho más
disciplinares. Granada intenta que en los
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dos centros de aquí se implanten el ma-
yor número de títulos sin necesidad de
abrir nuevos centros, lógicamente.
En mi época había sólo tres especialida-
des de Magisterio, ahora mismo hay siete
títulos de maestro más la licenciatura de
Psicopedagogía y las otras carreras de In-
formática y Empresariales. Han habido mu-
chos cambios.
-También en cómo eran y cómo son
tanto profesores como alumnos, ¿no?
-El tiempo produce cambios tanto en la
forma como en el fondo. Por ejemplo, en
la escenografía de cómo era el profesor y
su relación con el alumnado. Cuando lle-
gué a estudiar acababa de morir Franco,
era una España muy diferente. Hoy vivi-
mos en una democracia muy asentada que
ha llegado también a la universidad.
El alumnado está muy implicado y repre-
sentado y dispone de unos cauces muy
grandes de participación en la política uni-
versitaria. Antes debíamos ir conquistan-
do. El problema de los profesores es que
vamos madurando, cogiendo experiencia,
pero el alumnado que tenemos enfrente
siempre tiene la misma edad, aunque sea
distinto. La brecha generacional cada vez
es más grande. Hace 20 años apenas ha-
bía diferencia entre los alumnos a los que
atendía y yo, mientras que ahora son de
la edad de mis hijos. Los profesores debe-
mos de hacer un esfuerzo de empatía, de

intentar ponernos en el lugar de los alum-
nos, acercarnos a sus motivaciones, a sus
intereses y a sus capacidades.
Eso es un gran reto que tiene cualquier
persona que se dedique a la docencia,
máxime cuando se trata de formar futu-
ros maestros. Es una docencia muy espe-
cial ya que de aquí salen quienes forma-
rán a las generaciones futuras. La respon-
sabilidad es muy grande.
-Este curso la cifra de alumnos roza los
800, ¿cómo valora el incremento?
-Somos una familia cada vez más grande.
La mayoría son de Ceuta, pero también hay
alumnos del Campo de Gibraltar. En este
aspecto han habido picos, porque cuando
yo estudiaba recuerdo compañeros de Má-
laga, Algeciras, Cádiz, Tánger, Tetuán… y
también como profesor. Desde que llega-
mos al equipo de gobierno una de las lí-
neas de trabajo es abrirnos tanto hacia el
norte de Marruecos como hacia el Campo
de Gibraltar.  El año pasado estuvimos con
el rector presentando el centro en cole-
gios españoles de Marruecos como ‘El Pilar’
de Tetuán, el ‘Severo Ochoa’ deTánger,
en Rabat, en Casablanca... y ahora en fe-
brero vamos a volver a hacerlo. También
queremos ir a institutos del Campo de Gi-
braltar para que el alumnado sepa que al
otro lado hay una oferta de una universi-
dad tan solvente, seria y rigurosa como es
la UGR.

-Entre los próximos retos está el fu-
turo campus , ¿cómo va el tema?
-Es un asunto importante que se lleva ha-
blando desde hace varios años, pero forma
parte de la política de alto nivel de la univer-
sidad. Las negociaciones las lleva directamen-
te el Rectorado de la Universidad de Grana-
da y la Ciudad. Espero y deseo que, por el
bien de la ciudad y del alumnado, sea una
realidad pronto para que podamos contar
con mejores infraestructuras e instalaciones.
Este edificio se nos ha quedado pequeño,
aunque la UGR se está gastando en los últi-
mos años mucho dinero en el mismo. Pero
entiendo que el futuro pasa por trasladar-
nos a unas instalaciones acordes con los
nuevos tiempos.
-Y ahora están en plena transformación
de los estudios universitarios. ¿Es el
otro gran reto?
-Sí. La adaptación al famoso Plan Boloña. El
año pasado nos tuvo ocupadísimos en el
diseño de los nuevos títulos de grado y el
curso que viene se empezarán a implantar,
con Educación Social y Dirección y Adminis-
tración de Empresas como novedades más
importantes, además de que los siete ma-
gisterios se quedan en dos. Es un cambio
estructural muy grande ya que las
metodologías de enseñanza cambian bas-
tante, por lo que, como el resto de la uni-
versidad española, nos estamos preparan-
do muchísimo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de enero de 2010

JOAQUIN AMADOR ha sido uno de los colaboradores más renombrados de este
diario por su larga trayectoria y amplia producción literaria y periodística

“LA POLÍTICA es la hipocresía
vestida de color de rosa”

Colaboradores históricos de ‘El Faro’ (I)

Joaquín Amador García

‘Quinín’
Ricardo Lacasa / CEUTA

Abogado, funcionario del ministerio de la
Vivienda, poeta, conferenciante,escritor y
cofrade, el amor por su ciudad natal le lle-
vó a acuñar aquello de la “Ceuta del alma”
que, a modo de bandera del más acendra-
do ceutismo, presidió su obra. “Soy ceutí

en la seguridad de que siéndolo soy espa-
ñol. No se puede ser ceutí sin ser español.
Ceuta para mí lo es todo. He nacido en
Ceuta, vivo en Ceuta y deseo, si Dios quie-
re, morir en Ceuta [como así fue]. Por
mucho que me atraiga otro sitio y hable
de otros lugares, mi pensamiento lo tengo
siempre en Ceuta, porque yo la llevomuy

dentro de mí.” Joaquín Amador García,
como en un principio firmaba sus escritos,
ha sido uno de los colaboradores más re-
nombrados de este diario por su larga tra-
yectoria y amplia producción literaria y pe-
riodística. Invitado por Francisco Lería, co-
menzó a colaborar esporádicamente en
este medio en 1950 y años después de



“SI DE DERECHAS se entiende un régimen que respete la
religión, la propiedad y la familia, en ese caso soy de derechas”

forma habitual, casi siempre con seudóni-
mos como ‘Luís de Benzú’ y muy especial-
mente ‘Quinín’, bajo los más diversos títu-
los como ‘Pompas de jabón’ y, ya en su
más larga y última etapa, ‘A mi estilo’.
“Yo ponía siempre uno cualquiera, que no
se relacionara con el tema que escribía. Tal
es así que, una vez, el general Fontela, me
dijo que tenía archivado, tan sólo por cu-
riosidad, toda la cantidad de títulos que
ponía a mis escritos. Más adelante me dio
por poner uno general para no romperme
la cabeza. Un estilo que algunos dirán que
es sensiblero, cursi y sentimental, pero que
a otros muchos les gusta”.
¿Poeta, escritor, periodista, ¿cuál de estas
tres cosas fue el inolvidable Quinín?
“Ninguna de ellas. Me gusta el periodismo,
el escribir o la poesía, pero no tengo las
cualidades para ninguna de las tres”.
No podía esperarse otra respuesta en un

“DOS MUJERES me prometí en matrimonio, una de ella
es hijas del pintor Julio Romero de Torres”

hombre tan modesto: “No tengo méritos
de ninguna clase y trato siempre de pasar
desapercibido”. Los tres géneros los tenía
bien claros Amador:
“La poesía es una expansión del espíritu,
una evasión del alma, una forma de volcar-

se sobre el papel, siempre con gracia y
musicalidad. El periodismo es informar a la
sociedad de lo que ocurre con imparciali-
dad. A mí me dicen que doy una de cal y
otra de arena, precisamente por eso, por
querer ser imparcial”.

La religión y la política

Ricardo Lacasa / CEUTA
-Su condición de cofrade le llevó a también a

escribir largo y tendido sobre el tema bajo el

seudónimo de ‘Costalero’, Muy incisivo, pero

siempre con un afán constructivo, sus críticas

eran muy mal encajadas determinados ‘capilli-

tas’ de la época, que le devolvían la pelota

acusándole de abandonar la ciudad para irse

a presenciar las procesiones de la capital

hispalense.

“Esa Semana Santa sevillana hay que sentirla

como a mí me enseñaron a vivirla. Como aque-

llo no hay otra cosa en el mundo”. Brillante

pregonero de nuestra Semana Mayor de

1959, Joaquín Amador es un obligado refe-

rente en ámbito penitencial ceutí, sobre la base

de su profunda fe. “Que nadie se confunda,

una cosa es ser religioso y otra beato. En mis

escritos hablo de los demás, pero siempre con

un poco de caridad cristiana”. Al advenimien-

to de la democracia se comentó que ‘Quinín’

era socialista. Sin embargo él siempre pasó

de la política y dejó claras las cosas desde un

principio: “Me gusta respetar todas las ideo-

logías, pero si de derechas se entiende un

régimen que respete la religión, la propiedad

y la familia, en ese caso soy de derechas.

No le faltaron proposiciones para integrar una

lista electoral, pero las rechazó todas.

“Aunque mi nombre figuró en una lista de con-

cejales, de inmediato le pedí el secretario ge-

neral de la delegación de Gobierno, que por

favor, me borrara de inmediato de la misma”.

De su época universitaria refería que cuando

se le preguntó a él y a sus compañeros qué

era para ellos la política, su respuesta mere-

ció el primer premio. “Dije que la política era

la hipocresía vestida de color de rosa.”

Ceuta, Andalucía misma
R.L.C. / CEUTA

‘Quinín’ sufrió un gran desencanto cuando
por culpa de los intereses políticos de la

izquierda, nos dejaron fuera de esa Anda-
lucía de la que nunca debimos salir.
“Ceuta es Andalucía, porque primitivamen-
te hubo una continuidad del suelo andaluz

con Ceuta. Históricamente ha sido andalu-
za siempre. Y si ahora eso no vale, todavía
tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra for-
ma de ser, nuestra forma de hablar, todo

1
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Un recuerdo sentimental

en andaluz. Nuestras fiestas y procesiones
son andaluzas, y si son nuestras mujeres…
vamos a dejarlo a un lado. Porque ni las de
Sevilla, ni las de Córdoba ni las de ninguna
parte de Sierra Morena para abajo se pue-
den comparar con las de aquí”.
Injustamente, algunos le acusaron de su
animadversión hacia los musulmanes, algo
que le causó una especial indignación. “Ade-
más de un mal entendido es un arma que
han utilizado mucho mis enemigos ocultos
en contra mía. De lo que sí estoy en con-
tra es de esa multitud de mendigas que
dan la sensación de cómo si el pueblo no
tuviera gobernantes. ¿Qué impresión le
puede producir todo eso a nuestros visi-
tantes.”
Personaje popular de la Ceuta de su tiem-
po, su figura inevitablemente estuvo siem-

pre en el punto de mira
de la curiosidad de mu-
chos, que, puestos bus-
carle los tres pies al gato,
pretendían indagar lo que
saltaba a la vista, a propó-
sito de su soltería:
“Dios me ha demostrado
en varias ocasiones que
me quiere soltero, prime-
ro cuando me hizo cuidar
de mi madre hasta su
muerte, y posteriormente
con el fallecimiento de las
dos mujeres a las que me
prometí en matrimonio,
una de ellas la hija del pin-
tor Julio Romero de To-
rres”.

Las cosas del maestro

Maestro por excelencia del costumbrismo ceutí,
confieso mi condición de entusiasta discípulo suyo,
término éste que él no aceptaba: “De maestro,
nada. Soy una persona como las demás, que se
apoya en su fuerte memoria que me permite
recordar las cosas que teníamos en Ceuta en mi
infancia y juventud.”
¿Quién era ‘Don Corresponda’?, uno de sus
latiguillos habituales.
“Yo nunca personalicé, ni tampoco concreté
nombres de nadie sino que siempre dije las cosas
para que cada cual se aplicara y el que supiera que
iba por él, era el que tenía que responder.”
A propósito de una fotografía que publicábamos de
Pepe Benedicto sentado ante la linotipia, Eduardo
Buscató me escribía días atrás:
“Viéndolo ahí me acuerdo ahora de Joaquín Ama-
dor, que sentía un especial aprecio por los encarga-
dos de este desaparecido sistema de composición.
Agradecía mucho el vertido de sus escritos al
plomo, y no faltaba el año en que, por su santo,
aparecía por la tarde con un paquete de pasteles
para los linotipistas. Seguro que Pepe recordará
este cariñoso detalle del gran escritor ceutí.”

RL/ CEUTA

Profundamente ligado durante más de 40
años a esta Casa de la que fue ‘Faro de
Oro’, sorpresivamente ‘Quinín’ se nos al
marchó principio de los noventa a ‘El Pe-
riódico de Ceuta’. Veintidós meses des-
pués cerró el diario y ‘Quinín’ no regresó,
ni volvió a escribir. Creo que se arrepintió
de aquel paso. Es una suposición mía.
Después se marchó a una residencia de la
tercera edad en la que, cariñosamente
atendido, pasó el final de sus días.
Como colofón a las anteriores expresiones
recopiladas de nuestra hemeroteca, val-
gan también estas pinceladas suyas sobre
el viejo Faro de su juventud: “Desde que
llegué con un título universitario bajo el
brazo, tras haber cursado una carrera a la
fuerza, nos entusiasmó el periodismo sin-
tiéndonos dulcemente llamados en la dé-
bil representación que este tenía en nues-

tra ciudad. Y allá a la calle
Riego, conocida por todos
como la del Obispo, dirigía-
mos nuestros pasos para
platicar amigablemente
con Eduardo Buscató Ven-
tura y Vicente Mesa de
Mendoza, que a la sazón
eran quienes manejaban
la pluma en todo el perí-
metro caballa. Tiempos de
estrecheces y de penurias
en los que las noticias lo-
cales se reducían a dar
parte de las bodas y bautizos celebrados
en África y en Los Remedios, aparte de
referirnos las sesiones del Ayuntamiento.
El periódico se vendía por diez céntimos,
no sin antes haber sido pregonado por
todo el laberinto de nuestros barrios no-
bles por los numerosos sucesores de
Rinconete y Cortadillo, que agregaban

como anzuelo para sus posibles compra-
dores, las noticias más incitantes, a las que
se unían los ceutíes que viajaban a la Pe-
nínsula, los que se casaban o fallecían, las
onomásticas y cuanto pudiera interesar a
un público que por estar encerrado en un
cinturón de olas, estaba siempre ansioso
de noticias interesantes.”

3
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Imágenes
1.-En un almuerzo tras el pregón de Semana Santa con Agustín
Muñoz Vázquez, el Padre Perpén y Fernández Amador.
2.-Joaquín Amador vivió sus últimos años en la residencia Nazaret.
3.-‘Quinín’ y ‘Curro’ (Paco Amores), dos históricos de ‘El Faro’ y
grandes amigos.
4.-Pronunciando el pregón de la Semana Santa de Ceuta de 1959.
5.-‘Quinín’ vivió en sus últimos años en la Residencia Nazaret.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de enero de 2010

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Un tranquilo Paseo del Rebellín sin vehículos ni apenas
peatones marca la vida de esta céntrica calle, a la izquierda
el emblemático edificio de Trujillo y a la derecha de la
imagen el edificio de la Sección Topográfica del Ejército.
(Del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).

5
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Antes de ser el banco Hispano- Americano, fue uno de los cafés de
mayor tradición en el Paseo del Rebellín, “El Royalty”, a la izquierda
vemos el edificio “Delgado”, que tras su remodelación hace unos
años, no se volvió a colocar las cúpulas superiores. (Del libro “150
años de fotografía en Ceuta”).

El Edificio de la derecha en su parte inferior estaba ocupado
por el emblemático banco Hispano-Americano, este edificio
fue construido en 1920 bajo la dirección del ingeniero Gómez
Pérez, la fotografía fue realizada hacia 1930. (Del libro “150
años de fotografía en Ceuta”).

Cafetería Hispania, en los bajos de la “Casa Delgado”, en el
Paseo del Rebellín, hacia 1925. Todos los personajes están
perfectamente dispuestos para que el fotógrafo plasme esa época
de una Ceuta que ya no existe. (Del libro “150 años de fotografía
en Ceuta”).

A la derecha el edificio Casa Delgado, del arquitecto
Santiago Sanguinetti, en el Paseo del Rebellín, hacia
1925. A la izquierda los típicos marineros de la Compañía
de Mar de Ceuta. (Del libro “150 años de fotografía en
Ceuta”).

Paseo del Rebellín en su zona más alta, los ceutíes pasean con
tranquilidad bajo los árboles que fueron cambiados por los
actuales naranjos. Vemos que los escasos coches circulan en
doble vía. (Del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).



EL FARO DE CEUTA  Martes, 26 de enero de 2010

LA CONTRA

Beatriz G. Blasco / CEUTA

Porque para comprender bien el presente
hay que echar la vista atrás al pasado, la
Facultad de Educación y Humanidades de
Ceuta ha decidido que uno de los primeros
actos del 75º de los estudios de Magisterio
en la ciudad sea, precisamente, una expo-
sición retrospectiva para explicar a alum-
nos y, en general, a los ceutíes, cómo co-
menzó su andadura.
La muestra, que se compone de unas 25
instantáneas y documentos aportados por
el historiador ceutí y habitual colaborador
de ‘El Faro’ Francisco Sánchez Montoya, se
ha ubicado en el pasillo de la planta baja y
puede visitarse en horario ininterrumpido
de 09:00 a 21:00 horas.
“Es una satisfacción que la Facultad de Hu-
manidades se haya acordado de mí para la
celebración de este 75º aniversario”, afirmó
el historiador quien, según indicó, narra
cronológicamente mediante fotografías y
documentos de la época los antecedentes
de la creación del centro, desde 1931, y la
posterior depuración en el gremio con la lle-
gada del régimen franquista. “Muchísimos
profesores sufrieron una importante repre-
sión”, aseguró Sánchez Montoya.
Desde don Manuel de Olivencia, concejal del
Partido Republicano Radical y primer direc-
tor de la Escuela Normal de Magisterio, a
otros personajes importantes, como el pri-
mer alcalde tras la proclamación de la Repú-
blica, el doctor Sánchez Prados aparecen
en la muestra. “Su labor en torno a la Edu-
cación fue muy importante porque cuando
salió como diputado se crearon en la ciudad
20 nuevas escuelas”, explicó el investigador.
La última instantánea de la exposición co-
rresponde a una fosa común bajo la cual

BEN ZAKOUR
Sánchez ha recapitulado todas las instantáneas y documentos este último año.

CEDIDA
Manuel de Olivencia, en el centro de la imagen.

Sánchez explica que en
ella descansaron los cuer-
pos de muchísimos do-
centes represaliados.
“Por ejemplo está el caso
de Luis Abad, catedráti-
co de Filosofía que ter-
minó sus días en México
tras pasar por un campo
de concentración; o la
de otro profesor de fran-
cés que pertenecía a la
Masonería de Ceuta, fue
expulsado a perpetuidad
de Magisterio y sufrió
mucho dedicándose a
dar clases particulares en
su casa de la plaza Azcárate”, comentó
Sánchez.
Esta idea surgió hace aproximadamente un
año por medio del decano de la Facultad,
Ramón Galindo. Desde entonces hasta hoy,

Así empezó Magisterio
La Facultad de Educación y Humanidades inauguró ayer una exposición a cargo del historiador

Francisco Sánchez sobre los comienzos del centro

el historiador ha ido buscando en su archivo
personal y en hemerotecas para lograr que
la exposición haya sido posible. “Ha sido una
labor de ‘hormiguita’ pero ha merecido la
pena”, aseveró Sánchez.
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 27 de enero de 2010

LA CONTRA

BEN ZAKOUR
El taller cuenta con unos 20 participantes.

Beatriz G. Blasco / CEUTA

La Biblioteca Municipal, en su
empeño por seguir incluyendo
actividades novedosas dentro de
su programación para acercar la
literatura a los ceutíes, inició
ayer su I Taller de Escritura. Im-
partido por la docente y poeti-
sa local María Jesús Fuentes, la
actividad cuenta con una parti-
cipación superior a la prevista,
ya que aunque en un principio
se había fijado que el alumnado
fuese de unas 12 personas se
ha llegado casi a la veintena.
“Hemos hecho un esfuerzo por-
que nadie que estuviera intere-
sado quedase fuera del taller porque su-
pone un estímulo que tanta gente quiera
participar en la actividad sin ni siquiera em-
pezarla”, aseguró la docente responsable
del taller.
Respecto al objetivo y la distribución de las
20 horas lectivas de que se compone la
actividad, Fuentes aseguró, aunque está
abierta a todo tipo de propuestas y modi-
ficaciones, su intención es que las dos ho-
ras de los martes se dediquen, a partes
iguales, a la teoría y a la práctica. “El princi-

Con la página en blanco
La Biblioteca comenzó ayer a impartir un taller de escritura de la mano de la poetisa ceutí

María Jesús Fuentes que ha contado con una alta demanda

pio de la sesión servirá para leer textos de
otros autores y, después, iremos trabajan-
do los diferentes géneros literarios de for-
ma práctica”, explicó la profesora. Empe-
zando por la narración y la descripción, se
intentarán tocar ‘todos los palos’ llegando
hasta, por ejemplo, el punto de vista del
autor o la perspectiva. “El objetivo es que
cuando acabe el curso las personas que
tienen interés en probar nuevas técnicas
narrativas lo hayan conseguido”, afirmó.
Sobre los alumnos, gente de cierta edad a

excepción de una chica adoles-
cente, Fuentes cree que, a pesar
de que posiblemente son perso-
nas con un cierto nivel y que es-
tán habituadas a la lectura, el
mayor problema que pueden pre-
sentar es el conocido miedo a la
página en blanco. “Conseguiremos
que esa temeridad se pierda, y
también el no saber cómo conti-
nuar un relato porque en ocasio-
nes tenemos una buena idea,
pero escribimos tres líneas y nos
invade el temor de si lo estare-
mos haciendo bien”, concretó
Fuentes.
La interacción entre la profesora
y los alumnos y entre los mismos

inscritos también jugará un papel funda-
mental ya que, según indicó la docente,
propiciará que todos escuchen lo que han
escrito sus compañeros. “Nos enriquece-
remos todos, aprenderemos entre todos
muchas cosas buenas”, deseó. La idea na-
ció de la inquietud tanto del director de la
Biblioteca, José Antonio Alarcón, como del
resto de trabajadores del centro. “Por su
amistad y confianza en mí me lo ofrecieron
y, desde luego, me pareció una excelente
iniciativa y acepté”, concluyó Fuentes.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 29 de enero de 2010

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
POR VICENTE ÁLVAREZ



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de enero de 2010

POR EL REBELLÍN

La Facultad
Ricardo Lacasa

La Facultad de Educación y Humanidades
está de celebraciones. Sucesora de la vieja
Escuela Normal del Magisterio Primario y de
la posterior Escuela Universitaria de Forma-
ción del Profesorado de E.G.B., nuestra
institución universitaria cumple 75 años.
Como nuestro periódico, ‘Radio Ceuta’, La
Mutua y el propio himno oficial de la ciu-
dad.
Nada comparable el rango académico del
actual centro con aquel otro del inmueble
en el que nació la ‘La Normal’, en la Marina,
que recordamos en la imagen. A la Facul-
tad creo que se le ha quedado pequeño
su edificio del Morro, aún después de ha-
berse anexionado la planta baja, la de las
antiguas Escuelas Anejas de Prácticas.
Y es que esa Facultad, de la que los ceutíes
podemos sentirnos orgullosos, no sólo ha
formado maestros a lo largo de sus 75 años,
sino que ha posibilitado el cursar carreras
como Psicopedagogía, Ingeniería Informá-
tica de Gestión y Ciencias Empresariales,
sin necesidad de salir de Ceuta o recurrir a
la UNED, junto con las siete diplomaturas
de Maestro, que desde octubre se
reconvertirán en grados, al igual que la de
Empresariales, amén de las nuevas
titulaciones previstas, a implantar también
a partir de ese próximo curso.
75 años nos darían para muchas semblan-
zas que difícilmente podríamos recoger en

este reducido espacio. Pero sería justo men-
cionar a Manuel Olivencia Amor, durante
varios años el gran adalid de la lucha por la
creación de aquella Normal hasta que con-
siguió ver publicado en la Gaceta de Ma-
drid la aprobación del proyecto de la Es-
cuela, y por su celo, también, en la
dinamización posterior de la maquinaria
municipal que agilizara su puesta en mar-
cha, ante el temor de un retraso que pu-
diera desviar la partida presupuestaria ha-
cia otras necesidades.
A falta de otro edificio y de dinero para
levantar uno específico, se optó por aquel
caserón de la Marina, al que se le había
elevado ya el piso superior, y en el que se
ubicó la Escuela mediante el arriendo de la
finca a la familia Delgado por 700 pesetas
mensuales. A los tres años comenzaban a
salir los primeros maestros ceutíes, los Puli-
do López, Perpén, Bohórquez, Raggio,
Coriat, Sarria o las féminas Catalina Antilla-
no y Mercedes Chocrón, entre otros, a los
que con el tiempo se fueron añadiendo
tantas promociones. Pero llegó un momen-
to en que el centro se quedaba sin alum-
nos y se temió por su cierre. Eran años en
los que el maestro era una figura muy re-
conocida socialmente, pero pésimamente
retribuida. Ante ello, el siempre recordado
Jaime Rigual emprendió una labor de cap-
tación ofreciendo un único régimen, el

nocturno, que posibilitó una recuperación
de la matrícula con la afluencia de trabaja-
dores, militares y funcionarios, que en al-
gunos casos llegaron a constituir casi el cin-
cuenta por ciento de determinados cur-
sos.
A partir de entonces y con mayores recur-
sos ya, el ministerio retomó el proyecto de
dotar al centro del nuevo inmueble que
permitiera abandonar el viejo caserón en
el que las goteras y las averías eléctricas
eran continuas. Así fue como surgió la cons-
trucción del actual edificio en el llano que
existía en lo más alto de la barriada del
Morro, inaugurado en 1963. Las nuevas
dependencias vinieron a promocionar tam-
bién estos estudios en la ciudad, si bien en
principio no acabaron con la división del
alumnado por sexos. Es más, la edificación
se diseñó precisamente en dos partes
simétricamente iguales y perfectamente
separadas, tal y como puede verse en la
fachada exterior del centro.
La paulatina llegada de profesores definiti-
vos con cualificado perfil académico y pro-
fesional, permitió ir elevando el prestigio y
la matrícula de la Escuela hasta su integra-
ción en la Universidad de Granada. Algu-
nos alumnos de aquella nueva época,
ceutíes todos ellos por cierto, tras ejercer
inicialmente como maestros, terminaron
ligándose de nuevo a la Facultad, una vez
alcanzaron sus licenciaturas, constituyen-
do hoy una parte importante de su claus-
tro, al igual el propio rector actual, Ramón
Galindo. De ahí ese sello de identidad ca-
balla que impregna a nuestra Facultad, que
con anterioridad marcaron otros reconoci-
dos conocidos docentes ya jubilados como
Juan Lara, Antonio Bernal o, el ya fallecido,
Juan Díaz Fernández.
“75 años formando maestros”, como reza
el eslogan del aniversario merecen un re-
conocimiento. El de todos los ceutíes, que
creo que lo tienen y, por supuesto, el
institucional, con la concesión de la Meda-
lla de la Autonomía, pendiente ya sólo de
la más que segura aprobación plenaria.
Felicidades.
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Colaboración dominical

El pasado domingo, la habitual colaboración
que publico en este diario contenía una
mención a nuestros Ejércitos, respecto de
la cual algunas personas me han pedido que
les definiese claramente mi criterio en tor-
no al tema. Hace un par de años, y con
motivo del 30 aniversario de la creación del
Ministerio de Defensa, la Asociación de
Diplomados en Altos Estudios de la Defen-
sa Nacional (ADALEDE) editó un interesan-
te libro –“170 españoles opinan sobre sus
militares”-, para lo que recabó “las opinio-
nes de personalidades de diversos secto-
res y actividades de la sociedad civil”. Por
razones que realmente desconozco, uno
de los 170 españoles seleccionados al efec-
to fui yo, de forma que en las páginas 250
y 251, bajo el título que lleva este artículo,
aparece mi modesta aportación a tan inte-
resante volumen. Pues bien; creo que para
conocer mi pensamiento al respecto, bas-
ta con reproducir textualmente cuanto allí
decía:
“Hace ahora treinta años, el entonces Pre-
sidente del Gobierno Adolfo Suárez deci-
dió refundir los antiguos Ministerios del Ejér-
cito, de Marina y del Aire en uno solo, el
de Defensa, nombrando para dicha carte-
ra ministerial al Teniente General Manuel
Gutiérrez Mellado, con el que me unía una

Nuestras Fuerzas Armadas
Por Francisco Olivencia

cordial amistad desde que fue Comandan-
te General de Ceuta, la ciudad en que nací
y donde resido.
Desde entonces, las Fuerzas Armadas espa-
ñolas –e igualmente la Guardia Civil- han ido
experimentando una gran transformación.
La incorporación de España a una entidad
supranacional defensiva, como es la OTAN,
su ingreso en la Unión Europea, la desapari-
ción del servicio militar obligatorio, con la
consiguiente reducción de efectivos deri-
vada de la profesionalización de la actividad,
la implicación en misiones internacionales de
paz y de seguridad mundial, no exentas de
riesgos bélicos o de ataques del terrorismo,
en especial del ejercido por fundamentalistas
islámicos, amenaza real que afecta no sola-
mente a los países occidentales, sino inclu-
so a los moderados de religión musulmana,
todo ello ha supuesto un profundo cambio
en nuestros Ejércitos, que en el curso de
tales misiones (Bosnia, Afganistán, Líbano,
Haití, etc.) .-en las que se atiende a la po-
blación civil, se realizan patrullas y se entre-
na a los ejércitos locales- han sufrido ya sen-
sibles bajas, tanto a causa de accidentes
como por atentados. Aquellos miembros de
los Ejércitos españoles que han perdido lavida
o han resultado heridos durante misiones
de colaboración internacional, lo sufrieron

sintiéndose “nobles instrumentos de la Pa-
tria al servicio de tan elevados fines”, como
indica el artículo 9 de las vigentes Reales
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, apro-
badas en 1978.
Por un lado, la integración en la OTAN y la
participación en operaciones internaciona-
les ha dado lugar a un evidente perfeccio-
namiento en la preparación de los mandos
superiores y de la oficialidad. Por otra parte,
habiéndose reducido sensiblemente nues-
tras Fuerzas Armadas, ello las obliga a man-
tener un alto grado de maniobrabilidad, de
puesta a punto y de facilidad de desplaza-
mientos. Porque no debe olvidarse que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de
nuestra Ley de Leyes, la Constitución, las
Fuerzas Armadas tienen como misión garan-
tizar la soberanía e independencia de Espa-
ña, defender su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional.
Las propias Reales Ordenanzas de las Fuer-
zas Armadas antes mencionadas señalan en
su artículo 3 que “la razón de ser de los
Ejércitos es la defensa militar de España”,
reiterando a continuación el contenido del
antes indicado artículo 8 de la Constitución.
Para ello, y como también dispone el artícu-
lo 5 de las Reales Ordenanzas, “los Ejércitos
estarán constantemente dispuestos para



afrontar situaciones de guerra, persuadidos
de que son un medio eficaz para evitarla”,
siendo “garantía de seguridad y paz” “su
fortaleza material y espiritual”.
Los antiguos romanos decían “si vis pacem,
para bellum” –si quieres la paz, prepara la
guerra-. A ese aforismo responde el citado
precepto de las Reales Ordenanzas. Nues-

tros Ejércitos han de estar siempre suficien-
temente dotados y preparados para cum-
plir sus altas misiones constitucionales, en la
convicción de queese es el mejor modo de
garantizar la paz y la seguridad de España y
de los españoles”.
Esa era, y sigue siendo, mi opinión sobre
nuestras Fuerzas Armadas: sin detrimento

de los compromisos internacionales (sobre
todo cuando pueda estar amenazada la ci-
vilización occidental) lo esencial debe ser la
defensa militar de España. Pero mucho me
temo que otros, a los que ya he oído hablar
de la necesidad de reformar las Reales Or-
denanzas de 1978, no compartan tal posi-
cionamiento.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de enero de 2010

JOSÉ SAURA CALDERÓN el fundador del ‘El Faro’,
nació el 15 de marzo de 1890, en La Unión (Murcia).

SU AMISTAD y las relaciones comerciales con el dueño de la imprenta
‘Olimpia’ fue providencial para la creación de un nuevo periódico

‘El Faro de Ceuta’, fundación y
primera época

La familia
Saura (I)

José Saura Calderón, el fundador de ‘El Faro’, nació el 15 de
marzo de 1890, en La Unión (Murcia). Hombre emprendedor, duro,
serio y de gran tenacidad, llegó a Ceuta muy joven, atraído, como
tantos, por las oportunidades que ofrecía la ciudad en los años
veinte.

Su amistad y las relaciones comerciales con el dueño de la imprenta
‘Olimpia’, Rodríguez Malasaña, fue providencial para la creación
de un nuevo periódico, iniciativa que había surgido desde el
Partido Liberal de Lerroux, que confió a Rodríguez la
materialización del proyecto

Ricardo Lacasa /CEUTA

José Saura Calderón, el fundador de ‘El
Faro’, nació el 15 de marzo de 1890, en La
Unión (Murcia). Hombre emprendedor,
duro, serio y de gran tenacidad, llegó a
Ceuta muy joven, atraído, como tantos,
por las oportunidades que ofrecía la ciudad
en los años veinte.
“Era serio, sí. Parecía un auténtico militar
de los de entonces. Por lo menos a prime-
ra vista. Pero luego hablabas con él y era
una bellísima persona. A mi marido le pasa-
ba lo mismo.”
Quien me lo recuerda así es su nuera, Áfri-
ca Tomás, la viuda de Pepe Saura
Benedicto, su hijo y sucesor, del que nos
ocuparemos la próxima semana. Al igual que
Pepe, fallecieron ya otros cuatro de los hi-
jos del patriarca, Miguel, Tomás, Maruja y
Julio. Sólo vive el pequeño, afincado en
tierras almerienses. Industrial panadero, con
anterioridad Saura tuvo diversas represen-
taciones comerciales, especialmente del
ramo de papelería, como puede verse en

1

la carta de 1926 que reproducimos con su
membrete y firma.
Su amistad y las relaciones comerciales con
el dueño de la imprenta ‘Olimpia’, Rodríguez
Malasaña, fue providencial para la creación
de un nuevo periódico, iniciativa que había
surgido desde el Partido Liberal de Lerroux,

que confió a Rodríguez la materialización
del proyecto. Se precisaba para ello un em-
presario emprendedor y solvente, cualida-
des que atesoraba sobradamente nuestro
fundador.
Juntos fundaron la editorial ‘Rosaura’. A con-
tinuación Saura se hizo de una linotipia, un
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lujo en aquella época, cuando todavía se
componía a mano. La máquina, en muy
buen estado, había pertenecido a ‘La Opi-
nión’, la primera que se había visto en
Ceuta.
El 2 de octubre de 1934, el proyecto en el
que Saura había puesto todo su entusias-
mo, veía por fin la luz, con la aparición del
primer número de ‘El Faro’, el “Diario Repu-

De Saura a Montero

Ricardo Lacasa / CEUTA

blicano Independiente
de la mañana”, cuyos por-
menores e inicios ya re-
cogimos con anteriori-
dad.
Una puesta en marcha
complicadísima en la que
propietario había realiza-
do una minuciosa planifi-
cación del medio dotán-
dole de los mejores re-
cursos humanos y técni-

cos para su máxima difusión dentro y fuera
de la ciudad. Pero las huelgas y las convul-
siones políticas del momento no eran las
mejores aliadas para la flamante empresa.
Consecuencia de ello fue la caída del pri-
mer director,
Luis Mancebo Sol y la retirada del apoyo
económico del Partido Radical que había
propiciado la fundación del rotativo. El te-

2

LAS AMENAZAS del Frente Popular en 1936 llegaron al
extremo de tratar de incendiar las instalaciones del periódico

EL RECUERDO A NUESTRO FUNDADOR está presente en
la hemeroteca con una fotografía y una semblanza a su memoria

-De aquel gran empresario periodístico que fue

Saura, que a poco de poner en marcha su gran

proyecto periodístico entendía más de cíceros,

de corondeles y de placas que el propio

‘Maciste’, Paco Amores nos dejó este retrato

humano en 1983, pocos meses después de que

el actual editor se hiciera con la propiedad del

periódico: “Cuando no hablaba – y hablaba poco

– tenía entre sus labios un cigarrillo o un puro.

Las cenizas, invariablemente, caían sobre la

camisa o el chaleco, según fuera invierno o

verano. Creo que su esposa – una guapísima

mujer – le regañaba mucho. Pero él, como su

hijo Pepe, sabía hacer que la mujer pronto se

derritiera con su sonrisa, su frase o su abrazo.

Era algo que nunca entendí. Aquello era arte,

saber estar, saber mandar y saber llevar las

cosas por su sitio.

Y siempre parecía que quien mandaba era su

esposa.

¡Quiá!

Conocí, desde que yo era un niño, a D. José, a

su esposa y a sus hijos: Pepe –mi padrino de

boda y padrino de mi hijo, el mayor -, Miguel,

casado con una prima mía, Tomás, Julio,

Maruja… Todos fueron mamando, más tarde o

más temprano, letras de imprenta, papel, tin-

tas, linotipias y rotativas. Nos queríamos como

hermanos. Nos peleábamos como… como quie-

ran ustedes.Pero al final siempre juntos, siem-

pre metiendo el hombro para EL FARO y el

puñetero FARO. (…)

Ahora mismo, si nadie tuerce el gesto, si no

hay un (…) [que] piense mal, diré que me pa-

rece estar viéndolo retratado en Rafa Montero

Palacios.Dos autodidactas. Dos hombres. Dos

personas decentes. Dos empresarios duros,

serios, intentando engañar al corazón para que

no aflore la realidad interior. Si Rafa no esigual

que D. José, que venga Dios y lo vea. O sea,

amigos, la historia se repite.”

mor de un más que posible cierre de ‘El
Faro’ flotaba en el ambiente, pero allí esta-
ba José Saura.
He escrito en otras ocasiones que para
evitarlo, el editor recurrió a la venta de la
‘La Espiga de Oro’. Sin embargo, removien-
do documentación para esta serie de re-
portajes, he dado con la grabación de una
entrevista telefónica que tenía extraviada,
en la que Saura Benedicto, hace trece
años, textualmente me aclaraba este ex-
tremo:
“La panadería la había vendido ya. Mi padre
era un hombre tan entusiasta de lo que
hacía, que no tenía cortapisas para hacer
un determinado asunto. Cuando fue a fun-
dar El Faro con Rodríguez Malasaña, prácti-
camente la había vendido y así pudo dedi-
carse en cuerpo y alma al periódico, con el
poco dinero que podía tener y todo su
esfuerzo”.

3



Las venturas y desventuras
de un gran luchador

Imágenes:

1.- Foto de familia del fundador de ‘El Faro’, José Saura Calderón con su mujer y sus cinco hijos. El de la chaqueta oscura y corbata es José Saura
Benedicto, al que su padre traspasó la propiedad y la dirección de el periódico en 1944.
2. Con sus hijos, a su izquierda Pepe y en el centro Maruja, que guardaba este entrañable álbum familiar con anotaciones de puño y letra de su padre.
3. El matrimonio Saura en otro momento, con su hija Maruja que casó con una persona vinculada al periódico, Juan Villarroel.
4. 1926. Carta comercial de José Saura de sus negocios de papelería, ocho años antes de fundar ‘El Faro’.
5. Arriba, personal de ‘El Faro’ (1938). Abajo, Saura en el acto de inauguración de su diario ‘Marruecos’ en Tetuán. A la derecha, ya en Madrid, a la puerta
de su negocio (1943).

R.L./ CEUTA

Las amenazas y los durísimos ataques del
Frente Popular en 1936 llegaron al extre-
mo tratar de incendiar las instalaciones del
periódico, lo que pudo haberse consuma-
do si las llamas hubieran avanzado más en
el interior de las dependencias. Pero como
decíamos, allí estaba el incombustible José
Saura luchando e invirtiendo en su periódi-
co. Primero con dos nuevas linotipias y el
teletipo, y ya por fin, la anhelada rotativa
alemana de dos cuerpos que comenzó a
funcionar el 10 de enero de 1939. Con ella
desaparecía el formato sábana que tenía el
diario por otro muy similar al actual. El re-
mate lo puso poco después con el taller
de fotograbado que Saura trajo de Tetuán
y que había pertenecido a ‘La Gaceta de
África’.
Tal potencial de recursos técnicos y huma-
nos posibilitó la circulación del periódico por
toda la vecina región de Yebala del anti-
guo Protectorado y por el Campo de Gi-
braltar, zonas en las que prácticamente
carecía de competencia. De ahí esos

25.000 ejemplares
que llegaron a tirarse
en determinados mo-
mentos, según el tes-
timonio del histórico
regente de talleres,
‘Maciste’.
El recuerdo a nuestro fundador está pre-
sente en la hemeroteca del diario, en cuya
sala y en lugar destacado hay un cuadro
con una fotografía en la que aparece en
unión de su esposa, y una semblanza a su
memoria. Se colocó allí hace veinte años,
cuando se inauguraron las actuales depen-
dencias del periódico.
Ningún lugar mejor, presidiendo la estancia
con toda la historia de ‘El Faro’, en cuyos
tomos parece revivir nuestro pasado.
Como ya recogimos también en otro mo-
mento, José Saura no se arredró cuando,
a finales de 1939, apareció en Tánger el
diario ‘España’, un gigante periodístico de
la época, con el que quiso competir. No
contento con la delegación que tenía en
Tetuán, decidió crear en aquella capital un
nuevo periódico, ‘Marruecos’, que ve la luz

el 23 de marzo de 1941 y al que se lleva
los puntales de la redacción de ‘El Faro’,
dos de sus linotipias y el taller de fotogra-
bado.
Pero el coloso tangerino era muy fuerte y
la operación no resultó. ‘Marruecos’ termi-
nó siendo vendido a la administración del
Protectorado y Saura regresó a Ceuta, a
su periódico, que, fuertemente resentido,
había dejado reducido a seis páginas y con
unas pobres técnicas de impresión.
Muy afectado el editor, al poco tiempo
decidió trasladarse a Madrid, donde, ente-
rrada para siempre cualquier aventura pe-
riodística, se estableció con un negocio de
imprenta y cartonaje, traspasando la pro-
piedad de ‘El Faro’ a su hijo Pepe. Pero de
esta nueva etapa nos ocuparemos en el
capítulo de la próxima semana.

4
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Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Una estrecha calle Camoens, nos muestra la rutina de aque-
llos años de principios del siglo XX, donde las casas de una
sola planta daban la fisonomía a toda la calle Real. Al fondo se
puede apreciar el edificio que actualmente alberga el Museo
Municipal. Desde aquí reivindico, por muchas razones, se le
debería poner el nombre del investigadorceutí “Juan Bravo”.
(Del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).

En pleno Paseo del Rebellín se encontraba el Café Barkin,
donde los ceutíes se sentaban viendo pasar las horas en
animada tertulia. Estaba situado en la esquina a la calle
Méndez Núñez, tras su derribo se construyó un edificio que
actualmente alberga el comercio “Springfield”. (Del libro
“150 años de fotografía en Ceuta”).

Damos otro paso y seguimos subiendo la calle Camoens, el emblemáti-
co comercio del Precio Fijo nos marca toda una época donde los
ceutíes se decantaban por los comercios con solera como era este. La
imagen la podemos catalogar ya avanzados los años treinta. (Del libro
“150 años de fotografía en Ceuta”).

Nueva vista de la calle Camoens, despejada de transeúntes y
por lo tanto nos deja ver como eran sus aceras y empedrados
donde los coches brillaban por su ausencia, la imagen nos
muestra una ciudad tranquila y pueblerina. (Del libro “150
años de fotografía en Ceuta”).



Paseo del Rebellín a la altura del edificio del Museo Municipal,
los bancos en sus aceras invita a los ceutíes de principios del
siglo pasado aunirse en tertulia, los árboles todavía no han sido
cambiados por los actualesnaranjos, aunque como vemos
daban mucha más sombra que los actuales. (Del libro “150
años de fotografía en Ceuta”).

Último tramo del Paseo del Rebellín, junto a la Plaza del
Teniente Jacinto Ruiz, los años treinta marcan la forma de
vestir de los ceutíes. Toda la calle Real se puede ver perfec-
tamente solitaria sin ningún vehículo todo lo contrario que
pasó en los últimos años del siglo pasado cuando era una
calle llena de vehículos, antes de serpeatonal como es en la
actualidad. (Del libro “150 años de fotografía en Ceuta”).
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