
NOTICIAS

Nuevas publicaciones del IEC:

NÚMERO 152  MAYO 2010

© EDITA: INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES  Diseño y maquetación: Mª. Pilar Fernández Moya
                  Depósito Legal: CE - 12/2005

Jornadas de arquitectura y urbanismo III
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2010
113 páginas
Encuadernación rústica
21,5x 28 cm
Ilustrac. en color
ISBN 978-84-92627-17-2

Durante los días 6, 7 y 8 de abril de 2009 se celebraron las terceras JORNADAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO organizadas por el Instituto de
Estudios Ceutíes, con la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura y el Centro de Profesores y Recursos del Ministerio de Educación y Ciencia.
Estas jornadas pretenden contribuir a fomentar el conocimiento y la participación de la sociedad en las materias relacionadas con la Arquitectura y el
Urbanismo y han contado con la participación de destacados profesionales y profesores. Con el mismo objetivo se edita también esta publicación donde
se recoge el contenido de las jornadas.
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"La arquitectura y Ceuta tienen un problema en común: quien más ignora su realidad, dictamina y sentencia con más seguridad."  "Cuando uno visita
Ceuta por primera vez está dispuesto a comprobar cuanto difiere de aquella que había tratado de imaginar a partir de ensoñaciones inconcretas. No
puedo precisar cómo he imaginado Ceuta, supongo que la he imaginado poco, nunca había imaginado la ciudad a la cual llegué. Cualquier persona que
haya estudiado un bachillerato decente tiene un conocimiento esquemático de su historia como parte de la Historia de España, y aunque no haya entrado
en detalles tendrá pocas lagunas. Mis divergencias no van por este camino, es la forma de la ciudad la que me sorprendió más; y hago esta aclaración
porque más de una vez me he irritado al hablar con supuestos doctores cuyo bachillerato debió ser indecente."
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La prevención del fraude y del Ceuta, pasado y presente entra a formar parte de los escasos libros que abordan la problemática ceutí de manera
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 1 de mayo de 2010

CERCA DE 15.000 CEUTIES, según la prensa de la época,
se dieron cita en la manifestación organizada por la central
sindical

OTRA FECHA importante para la historia de la UGT en
Ceuta, tuvo lugar en enero de 1932, cuando se nombra
alcalde a David Valverde

Francisco Sánchez Montoya
del Instituto de Estudios Ceutíes

El poder de convocatoria de la UGT en Ceuta se
hace patente en el 1º de Mayo de 1931, donde
cerca de 15.000 ceutíes, según la prensa de la
época, se dieron cita en la manifestación organi-
zada por la central sindical. Tras salir de la Plaza
de África, recorren el Paseo de las Palmeras,
calle Real, bajan por Alfau y al llegar a las ofici-
nas de Telégrafos (actual Marina Española), el
Alcalde Sánchez- Prado, miembro de la Conjun-
ción Republicano-Socialista, descubrió una placa
dando el nombre del líder de la UGT y del PSOE
Pablo Iglesias a esta céntrica avenida.
Otra fecha importante, como apunte para la his-
toria de la UGT en Ceuta, tuvo lugar en enero de
1932, cuando se nombra al primer Alcalde miem-
bro de la UGT y socialista David Valverde Soria-
no, muchos fueron sus logros, pero sobretodo
su lucha por la gente humilde, esa que vivía en
los patios, Centenero, Páramo, Bisagra, y tam-
bién sus logros como la construcción del Merca-
do central o el actual Alfonso Murube, entre otros
muchos. Este ugetista, tuvo un protagonismo
importante en la vuelta en febrero de 1936 a la
Alcaldía, del médico Sánchez-Prado, ya que, tras
el triunfo del Frente Popular, David Valverde tomó
la palabra en el primer pleno tras las elecciones y
propuso que nuevamente fuera designado Al-
calde de Ceuta Sánchez-Prado, lo que así se
hizo: Y también habría que destacar que las or-
ganizaciones sindicales recobran un claro
protagonismo en la Ciudad y la prueba estuvo
en la multitudinaria manifestación del 1° de mayo
de 1936.

La manifestación, tras salir de la Plaza de África, recorre varias vías y al
llegar a la calle Marina Española, el Alcalde, descubrió una placa con el
nombre del líder de la UGT y del PSOE

1º de MAYO DE 1931
HOMENAJE DE SÁNCHEZ-PRADO A PABLO IGLESIAS

Aquella última manifestación en víspera del inicio
de la Guerra Civil fue profusa en Ceuta. La orga-
nización estuvo a cargo de la Alianza Obrera, pre-
sidida por el dirigente Ugetista Sebastián Ordóñez
(sus restos están, en la fosa común), los prepara-
tivos se llevaron a cabo en la Casa del Pueblo,
donde en los días anteriores se celebraron varias
charlas y conferencias, con la finalidad de con-
cienciar a todos los trabajadores del carácter
reivindicativo de esta fecha. Las última reunión
tuvo lugar el 29 de abril de 1936, donde confirma-
ron la asistencia de los partidos políticos y sindica-
tos: Orquesta Sinfónica, Comité Alianza Obrera,
Izquierda República, Unión Republicana, Juven-
tudes Socialista, Comunista y Sindicalista, Fede-
ración Universitaria de Estudiantes, UGT, PSOE,
Radio Comunista de Ceuta, Agrupación Sindicalis-
ta, Sindicato de autobuses de Correos y Telégra-
fos, Sociedad de chóferes, Agrupación de depen-
dientes, Sociedad de estibadores, Asociación de
Magisterio, Sindicato de vendedores del merca-
do, Asociación de empleados del Estado, Asocia-
ción de la prensa y Alianza de labradores.
Todos estos ceutíes que se preparaban ilusiona-
dos para revindicar sus derechos en aquel 1° de
Mayo de 1936, fueron los primeros en sufrir la
represión desencadenada, y solo por defender
sus derechos y los de sus compañeros a través de
mítines y reuniones en los centros obreros. Tras la
proclamación del estado de guerra Ceuta se con-
vierte en una ciudad llena de miedos y recelos.
Desde la misma noche del 17 de julio las fuerzas
sublevadas, con la ayuda de patrullas de
falangistas, comienzan las detenciones selectivas
y asaltos a la Casa del Pueblo de la calle Agustina
de Aragón, donde se daban cita todas las organi-

zaciones secciones sindicales, como albañiles, tra-
bajadores del puerto, funcionarios, comercio.
Aquel 1° de Mayo de 1936 fue la última manifes-
tación de los ugetistas ceutíes, en más de cuaren-
ta años, ya que hasta 1977 no volverían a pisar
las calles portando sus banderas y eslogan. Ten-
dríamos que recordar a sus secretarios generales
desde aquella fecha como Francisco Muro, Ale-
jandro Bodas, Soledad Ruiz, Alejandro Curiel, y el
actual regidor de la organización Antonio Gil y como
no a todos los afiliados que nuevamente están
luchando por los intereses de los trabajadores
ceutíes. La UGT fue una de las organizaciones
sindicales que más sufrió la represión en Ceuta,
tras el 17 de julio de 1936, cientos de afiliados
fueron, detenidos y trasladados a la prisión de
García Aldave y Monte Hacho, donde muchos sa-
lieron para engrosar la triste fosa común del ce-
menterio ceutí. Cuando intentamos reconstruir la
historia de la UGT ceutí, nos faltan datos, fechas,
ejecutivas, ¿Quiénes fueron esos secretarios ge-
nerales, antes de 1936?, libros de actas, afilia-
dos... Pero sobre todo nos faltan personas, con
nombres y apellidos, esos nombres que fueron
arrojados a la fosa del cementerio ceutí y se lleva-
ron la memoria histórica de esta organización.



CON LA LLEGADA al poder de Miguel Primo de
Rivera, se acrecientan las protestas obreras entre los
ugetistas ceutíes

EN 1977 se suceden muchos acontecimientos sindicales. Las
principales centrales sindicales actuaban abiertamente y el
Gobierno hacia la vista gorda

Apuntes para la historia de la UGT en Ceuta

Durante la primera década del siglo XX, UGT ex-

perimenta un período de desarrollo ideológico y

organizativo, por toda España y es en esta pri-

mera década cuando el movimiento obrero se

hace patente en Ceuta, la ciudad sirve de punta

de lanza de la ocupación del Protectorado Espa-

ñol en Marruecos. En dos décadas se había pa-

sado vertiginosamente de presidio, recordemos

que fue clausurado en 1910, fuimos plaza militar

y posteriormente en la década de los años trein-

ta ciudad. Estas transformaciones están unidas

a los orígenes del movimiento obrero en Ceuta,

son muchos los empresarios y trabajadores que

vienen al compás de la apertura de las explota-

CEDIDA
Líderes sindicales en la manifestación del 1º de Mayo

CEDIDA
El Alcalde Sánchez-Prado descubre una placa con el nombre de Pablo Iglesias; el
1º de Mayo de 1931, la pintada Franco, corresponde al militar republicano Ramón
Franco.

CEDIDA
Actual Plaza de los Reyes, el 1º de mayo de 1936

ciones en el Protectorado

trazado de carreteras, vías

férreas, la construcción de

viviendas, las obras portua-

rias... Todo ese flujo de pe-

ninsulares produjo la deman-

da de una gran cantidad de

mano de obra, y llevó a que

comenzaran a afluir a Ceuta

los obreros que, por otra

parte, no encontraban tra-

bajo en el resto del país, dan-

do lugar a una avalancha de

población civil, según nues-

tras investigaciones en hemerotecas en 1917 se

produce la que seguramente sería la primera

huelga de la historia contemporánea por un gru-

po de trabajadores en Ceuta. Estos primeros

conflictos sociales en la Ciudad fueron coetá-

neos de la implantación de los intereses políticas

y económicos desarrollados al compás de la ocu-

pación económica y militar, con el inicio del Pro-

tectorado en Marruecos, las sociedades de so-

corro, las corporaciones de ebanistas, albañiles,

peones, metalúrgicos, estibadores, cargadores

portuarios, cocineros., y con ellas seguro.

Los primeros mítines, las primeras denuncias de

la corrupción económica y las primeras expulsio-

nes de la ciudad, algo muy habitual en aquella

Ceuta, sobretodo en los trabajadores quemas

se destacan en la defensa de sus compañeros.

En estas décadas nacen por todo el país los cen-

tros educativos y de esparcimiento, como las

casas del pueblo, en Ceuta tuvimos una que tras

la guerra civil fue expoliada. Con la llegada al

poder de Miguel Primo de Rivera en 1923, me-

diante un golpe de estado, acrecienta las pro-

testas obreras entre los ugetistas ceutíes, el

poder civil en el Ayuntamiento es cambiado por

una Junta, y los derechos de los obreros pasan

a un segundo plano. Años después tras la caída

de la Dictadura de Primo de Rivera, en 1930, y

ya en los albores de la proclamación de la II

República, Ceuta ya cuenta con unos 50.000

habitantes y lo más preocupante una gran pre-

sión obrera sin trabajo. La caída de la dictadura

y la celebración de elecciones municipales para

el 12 de abril de 1931, hace que la izquierda se

una, tanto el PSOE como la UGT secunda ésta

unión con los republicanos ceutíes liderados por

el médico Sánchez-Prado concentrándose en la

llamada Conjunción Republicano-Socialista. En

éstas elecciones los ceutíes se decantaron por

esta unión, obteniendo el 80% de los votos, con

22 concejales de los 35 que formaban la corpo-

ración municipal en 1931.
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Un año lleno de
acontecimientos

los Sindicatos quedaron “de facto” legali-
zados en España. Eso ocurría a fines de
junio de 1977, tres meses después de que
fuera legalizado el PCE (Partido Comunista
de España).
A partir de ese momento, comienza la pug-
na por la hegemonía sindical, que ese mis-
mo año se ponen a preparar elecciones en
diversas empresas. El 15 de junio, coinci-
diendo con las primeras elecciones demo-
cráticas, se deroga la cuota sindical obliga-
toria. En enero del 77 se presenta en Ma-
drid, en el cine Capri, el sector “histórico”
de UGT. Como la historia de UGT sigue un
curso paralelo con la del Partido Socialista
Obrero Español, no es de extrañar que, a
raíz del Congreso del Partido que se cele-
bró en Toulouse en 1972, en el que ven-
cieron los “socialistas del interior”, y al des-

gajarse el PSOE en dos sectores (el “reno-
vado”, dirigido por Felipe González, y el “his-
tórico” dirigido por Rodolfo Llópis), su bra-
zo sindical corriera la misma suerte.
La UGT cumple más de un siglo de historia,
recordemos que fue un 12 de agosto de
1888, cuando veintiséis hombres tomaban
asiento en el salón del círculo socialista de
Barcelona, para iniciar el primer congreso
nacional obrero, estos 26 delegados, re-
presentaban a 44 sociedades de todo el
país y a un total de 4.668 afiliados, habían
llegado animados por un empeño común:
constituir la primera organización nacional
de sociedades obreras, en la segunda se-
sión un tipógrafo llamado Pablo Iglesias pro-
ponía que la nueva organización obrera lle-
vara por nombre “Unión General de Traba-
jadores de España”.

En 1977 se suceden muchos acontecimien-
tos sindicales, fue un año rico en aconteci-
mientos para el mundo sindical. Las princi-
pales centrales sindicales actuaban abier-
tamente y el Gobierno hacía la vista gorda,
mientras en el Parlamento se discutía un
Decreto-Ley de Relaciones Sindicales, que
se aprueba el 30 de marzo, y que recono-
cía la libertad de asociación sindical. El 28
de abril se legalizan los sindicatos UGT,
CC.OO. y USO. No sería, sin embargo, has-
ta que Nicolás Redondo, encabezando una
delegación sindical española, ocupara en la
LXII Conferencia Internacional de la OIT el
lugar que cuatro décadas antes había per-
tenecido a Francisco Largo Caballero que
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Que no hombre, que no. Que con Marruecos, si

de Ceuta y Melilla se trata, no es posible esta-

blecer unas estrechas relaciones de vecindad y

cooperación, que tan interesantes podrían re-

sultar para los habitantes de un lado y otro de la

frontera. Y no puede ser porque el gobierno de

Rabat no sólo bloquea todos los puentes posi-

bles sino que, con su irredenta ambición

anexionista, coloca cuantas zancadillas puede,

entorpeciendo con sus reivindicaciones esos de-

seables lazos propios de buenos vecinos.

Cuando escribo esta columna, siguen colocados

en las ventanillas por las que han de desfilar los

melillenses para renovar las autorizaciones del

paso de sus vehículos por la frontera de Beni

Enzar, los letreros de “Melilla, ciudad ocupada”,

en español y en árabe, aparecidos unos veinte

días atrás.

Si esto no es una provocación, que me lo expli-

quen. Pero qué se puede esperar viniendo de

quien viene, del alcalde de Farhana y Beni Enzar,

el polémico senador Yahya, presidente, además,

de la Comisión de Amistad de los Senados de

España y Marruecos (?). Aquel que en declara-

ciones a ‘Radio Euskadi’ (El Correo.com 04/11/

07),  amenazaba con que si el Rey visitaba Melilla,

los marroquíes derramarían «hasta la última gota

de sangre para defender nuestra tierra” y que

“tengan por seguro que si viene esta vez el se-

ñor Juan Carlos va a ser francamente un desas-

tre lo que va a ocurrir en Ceuta”.

No conforme con la afrenta de los letreritos,

Yahya ha ido más lejos, ordenando que en los

documentos que se expidan en el registro de

ambas localidades, como certificados de matri-

monio, libros de familia o demás, que hagan re-

ferencia a Melilla, figure la palabra “ocupada”,

certificados que, en muchos casos, se solicitan

para su presentación ante la administración es-

pañola.

Como decía el portavoz del gobierno melillense,

es de risa que Marruecos exponga sus intencio-

nes anexionistas de tal forma, cuando ya se

sabe sobradamente cual es su cerrada posición

sobre el asunto.

A todo esto, desde el Palacio de Santa Cruz, en

Madrid, silencio total. Se limitaron a pedir a tra-

vés del Consulado una respuesta del goberna-

dor de la provincia, a lo que fuentes de Exterio-

res calificaron como “un hecho poco habitual”.

No hubo contestación y el gobernador de Nador

rehusó reunirse con el cónsul español. Ahora

se dice que España pedirá información a Rabat,

aprovechando una “reunión informal” con un

consejero de la legación marroquí en Madrid.

Así nos va.

Melilla, ciudad “ocupada”
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Uno no se imagina letreros similares en la Verja

de Gibraltar, a pesar de las históricas y legíti-

mas reivindicaciones españolas sobre el Peñón.

En cambio si que me complacería ver un enorme

cartel en los pasos de Beni Enzar y de Farhana

a Melilla en el que, con destacada tipografía,

rezarse ¡Bienvenidos a España!

Hombre, ya está bien. Más aún en un país que

niega al pueblo saharaui su autodeterminación,

un derecho que fueron ejerciendo todas las co-

lonias tras la segunda guerra mundial.

Lo de Melilla no es de recibo. Han transcurrido

unos veinte días y la tibieza española, tratán-

dose de Marruecos, es la de siempre. Habrá

quienes digan que cuidado con los intereses que

tantos inversores españoles tienen en ese país.

¿Y la dignidad española y la de los melillenses?

Rabat reivindica lo que jamás fue suyo. Patria

de la Berbería, en el momento de la conquista

por Pedro Estopiñán de 1497, Melilla era una

plaza destruida en tierra de nadie, tras las re-

friegas entre el señor de Tremecén con los no-

tables de Fez, de forma que cuando Marruecos

no existía, Melilla ya era española.

Incluso con anterioridad a la incorporación de

Navarra a la corona de Castilla. Y si nos remon-

tamos a la época anterior a la invasión islámica

de lo que hoy es el Magreb, el territorio fue

provincia romana en la que brilló la cultura clá-

sica.

En medio de toda esta polémica y provocación

no puedo por menos que preguntarme, ¿adua-

na comercial en el Tarajal? ¿Cuándo y cómo?

Aficionados de la U.D. Melilla, sed bienvenidos

esta tarde al Murube. Ojalá logréis el ascenso.

Para disgusto de ese tal Yahya. Seguro.
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El velo cristiano Domingo
Por Francisco Olivencia

Si bien el uso del velo tiene un origen bíblico

muy antiguo, para el cristianismo resultó

básica la Epístola de San Pablo a los

Corintios (1,11,5) en la que pedía a las

mujeres  que se cubrieran la cabeza en los

lugares sagrados, así como en oración, y

no por costumbre, sino por respeto.

Recuerdo que, siendo yo un crío, cuando

salíamos para ir a Misa, tanto mi madre como

mi hermana llevaban su velo, y si en alguna

ocasión lo olvidaban, volvían corriendo a

casa para recogerlo. Después, ya en la ju-

ventud, mi novia –la que desde hace casi

medio siglo es mi mujer- iba con el velo a la

iglesia, y siguió haciéndolo durante varios años

una vez casada. En aquella época, y desde siem-

pre, los velos fueron algo indispensable, de tal

modo que todas cuantas asistían a Misa se cu-

brían con ellos.  Claro es que también tenían que

ir púdicamente vestidas, y siempre, incluso en

verano,  con mangas largas.

Dichos velos eran, generalmente, bonitas pie-

zas negras de chantilly, de tul o de blonda, como

la que aparece en la fotografía que ilustra esta

colaboración. Realmente, resultaban meros sím-

bolos del respeto señalado por San Pablo, por-

que la verdad es que no ocultaban nada, al me-

nos en su última época.

Frente a lo que muchos piensan, el Concilio Vati-

cano II (1962-1965) –el del “aggiornamento”-

no aludió en ningún caso al uso del velo, pero

poco a poco, tras su celebración, se fue prescin-

diendo de él. La antigua ley canónica prescribía

de forma expresa que las mujeres debían llevar

velo durante la Misa., pero en el Código promul-

gado por la Santa Sede en enero de 1983 ya no

se hace mención alguna a dicho precepto, de tal

forma que el velo ha quedado “como una vene-

rable tradición no obligatoria” –según afirman

expertos en la cuestión- siendo ya muy conta-

das excepciones las mujeres católicas que lo usan.

El respeto a que aludía San Pablo iba referido a

Dios, y no al hombre. Así lo demuestra el hecho

de que el Apóstol, como antes se dijo,  pedía el

uso del velo en los lugares sagrados y du-

rante la oración, es decir, en las ocasiones

en que la mujer estaba en la casa del Se-

ñor, el templo, u oraba dirigiéndose a Él.

Veneración al Creador, nunca sumisión a

parte de lo creado.

Han cambiado las costumbres, y la Iglesia

Católica ha sabido ir adaptándose a los nue-

vos tiempos, pero sin ceder jamás en lo

fundamental. El Credo sigue siendo el Cre-

do, permanecen el respeto por la vida des-

de su concepción, la indisolubilidad del vín-

culo matrimonial que une al hombre y la

mujer, el amor a Dios y al prójimo, el Papa

como sucesor de San Pedro.

Esos principios, entre otros, son valores inmuta-

bles que constituyen la esencia del catolicismo.

El velo, siendo lo que fue, era algo prescindible,

como los hechos han venido a demostrar. La fe

es otra cosa.

Ya no se ven prácticamente velos en la Iglesia,

salvo los de las novias, las niñas de Primera Co-

munión y, si acaso, en las pocas mantillas que se

lucen en bodas, galas y Semana Santa (que po-

drían considerarse como una exaltación de los

velos) así como a veces, no siempre, en monjas.

Lo importante, lo trascendente, es que la reli-

gión se sienta y se viva  por dentro, en el alma y

con el corazón.
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Colaboradores históricos de ‘El Faro’ (IV)

CUALQUIER ataque, campaña o la simple puesta en duda
de la españolidad de Ceuta, tenía la rápida réplica al
instante de Cosío

LEO alcanzó especial popularidad por su sección diaria que
bajo nombre como ‘Carnet Local’ o Ventanal’ sintetizaba la
actualidad ceutí

A TODOS ELLOS
con nuestro mejor recuerdo

Ricardo Lacasa

José García Cosío

Activo conferenciante fuera y dentro de nues-

tra ciudad, siempre como pregonero de la mis-

ma, dio luz a varias publicaciones como ‘Presen-

te, pasado y Futuro de Ceuta’, la Historia Grá-

fica de la ciudad y diversas guías.

Pepe Cosío estuvo presente en numerosas en-

tidades culturales y recreativas locales, siendo

merecedor de distinciones como la Cruz del Mé-

rito Civil de segunda clase, los premios ‘Ejército’

y el de Periodismo de 1971, la Medalla de Bron-

ce de la ciudad a título colectivo y el Escudo de

Oro igualmente de la misma.

Personaje afable, sencillo y popular, lo mismo

se le podía ver con una boina vasca de gran

vuelo, que con un gorro de cosaco o con su

traje corto, sombrero andaluz y catavino en

ristre durante todos los días de feria.

Si nos asomamos a la hemeroteca de este dia-

rio, nos asombraremos de la enorme cantidad

de artículos que salieron de su pluma. Otro apar-

tado muy especial dentro de sus colaboracio-

nes en ‘El Faro’ hay que buscarlo en la ardiente

defensa de su ciudad. Cualquier ataque, cam-

paña o la simple puesta en duda de su

A nuestro inolvidable colaborador, el

insigne poeta ceutí Manuel López Anglada

dedicó estos versos como homenaje a su

pluma y a su acendrado amor por Ceuta.

Pepe, para erigirte

un monumento

no habría piedra

bastante en la muralla.

Tendría Ceuta

que inventar una Medalla

y bautizar, con tu apellido el viento.

Tendría que eternizar

tu Ayuntamiento

la roca más firme de la playa

tu corazón constante de caballa

y el caudaloso mar de tu talento,

Cuando escribes de

Ceuta se adivina

tanto amor, que la

punta de la Almina

se debería llamar García Cosío.

Funcionario municipal, agente comercial y maes-

tro de Primaria, comenzó a colaborar en este

diario a principios de los años cincuenta, funda-

mentalmente con temas históricos relacionados

con la Ceuta de sus amores. En 1972 fue nom-

brado Cronista Oficial de la Ciudad, que ejerció

hasta su fallecimiento en 1990, una designación

que había solicitado en más de una ocasión años

antes, renunciando a toda asignación.

Con un estilo muy personal, fue elaborando pa-

cientemente durante décadas sus fichas sobre

personajes y efemérides, que junto con sus ar-

chivos fotográficos constituyeron una valiosísi-

ma fuente de información sobre el pasado de la

Ceuta que lo vio nacer.

españolidad, tenía la rápida réplica al instante

de Cosío.

Rafael Orozco
García
Ejemplar en la virtud, cordial, afable, servicial y

persona entrañable, su nombre es de obligada

referencia en la historia del decano por sus trein-

ta años de dedicación a la información religiosa

de este periódico, que cubrió con puntualidad y

al detalle. Novenas, santorales, evangelios, Se-

mana Santa, Navidad, cultos, actividades de las

asociaciones religiosas y de caridad o cualquier

celebración religiosa tenían siempre su fiel rese-

ña. Curiosamente, Orozco entre-

gaba diariamente sus originales

escritos a mano con su vigorosa e

inconfundible caligrafía, que tan-

to le alababan los linotipistas.

La afición periodística le sobrevi-

no de muy joven, cuando ya des-

filaba por las distintas redaccio-

nes en aquellos tiempos heroicos

de la tipografía ceutí. Se inició en

el ‘DEFENSOR DE CEUTA’, al lado

de grandes maestros como Anto-

nio Ramos y Espinosa de los

Monteros, Pablo Monasterio y

José María Guerra Lázaro,

obteniendo su primer carné

profesional el 23 de mayo

de 1916, siendo todavía

casi un niño.

Posteriormente y tras cola-

borar en diversas cabece-

ras locales de la época, pasó

a ‘La Opinión’, por iniciativa

de su director, Nicolás

Fernández García.

Desaparecido este diario,

Rafael Orozco se incorporó

a ‘El Faro’ en el momento de
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su fundación, diario en el que permaneció con

una fidelidad de por vida hasta su fallecimiento,

que se produjo el 13 de diciembre de 1968.

Al margen de su actividad periodística, Orozco

OROZCO se incorporó a ‘El Faro’ en el momento de su fundación en
el que permaneció con una fidelidad de por vida hasta su fallecimiento

BAEZA cautivó con su prosa fluida y elegante artículos
de carácter histórico, económico y sociológico.

fue durante muchísimos el depositario de fondos

del Ayuntamiento y el decano de los funcionarios

municipales. También fue muy importante su la-

bor como cofrade en la que sobresalió por ser el

alma del movimiento revitalizador que luchó y con-

siguió que la Patrona procesionara cada 5 de agos-

to, algo que hasta entonces solo se había produ-

cido en momentos históricos muy excepcionales.

Leopoldo Caballero López
Nacido en Córdoba, llegó a Ceuta

a los 13 años de edad, en la que

permaneció hasta su jubilación,

después de 43 años de servicios

ininterrumpidos como maestro

nacional, profesión que alternó

con el periodismo, su gran voca-

ción.

Sus primeros pasos en la prensa

local los dio en 1935 en nuestro

diario, y a mediados de los cin-

cuenta en aquel excelente se-

manario que fue ‘La Voz de

Ceuta’, al que se lo llevó su direc-

tor, Paco Amores, cuando éste

acababa de abandonar ‘El Faro’.

De vuelta al decano, LEO, como

solía firmar sus artículos, alcanzó

especial popularidad entre los lec-

tores por su sección diaria que

bajo nombres como ‘Carnet Lo-

cal’ o ‘Ventanal’, sintetizaba la ac-

tualidad ceutí con especial acier-

to, amenidad y un magnífico esti-

lo literario. Columna que mantu-

vo hasta poco antes de su jubila-

ción y posterior marcha a Grana-

da, alternándola con los más di-

versos artículos y reportajes.

Leopoldo Caballero, independientemente de su

labor en el decano, fue también un activo corres-

ponsal de prensa, en concreto de los diarios ‘ABC’,

durante casi treinta años, de ‘La Vanguardia, doce,

y del ‘España’ de Tánger, durante nueve.

Merecedor de numerosos premios periodísticos y

literarios, como el de ‘Ejército 1962’, Medalla de

Plata de Lisboa con ocasión del concurso con mo-

tivo del V Centenario de Enrique el Navegante o

el Premio Santo Domingo de la Calzada por su

trabajo ‘El muelle de Ceuta y Rosende’, convoca-

do por Canales y Puertos.

Colaborador también de ‘Radio Ceuta’, ‘Radio

Dersa Tetuán’ y ‘Radio Melilla’, emisoras para las

que elaboró unos 500 guiones, fue nominado para

el ‘Premio Ondas’

Alberto Baeza
Herraztí
Ceutí también de corazón, atraído por la crea-

ción literaria colaboró en su época universitaria

en ‘La Gaceta del Norte’ de Bilbao, capital en la

que cursó la carrera de Comercio y, de vuelta a

Ceuta, en los diarios ‘España’ de Tánger, ‘ABC’

de Sevilla y en los semanarios ‘La Voz de Ceuta’ y

‘A.O.E.’

Pero su principal producción periodística la man-

tuvo a lo largo de muchísimos años de su vida,

hasta su fallecimiento, en este

diario, en cuya hemeroteca han

quedado extraordinarios artí-

culos históricos suyos sobre

nuestra ciudad.

Consumado escritor y erudito,

Baeza cultivó con su prosa flui-

da y elegante la crítica depor-

tiva, la taurina, la artística, la

cinematográfica, la entrevista,

el reportaje, y muy especial-

mente los artículos de carác-

ter histórico, económico y so-

ciológico.

Durante doce años fue vice-

presidente del Centro de Ini-

ciativas y Turismo en el que

dejó huella de su dinamismo

y efectividad con su visión

de futuro, imaginación y sen-

sibilidad por la tierra que le

vio nacer.

Miembro del Instituto de Es-

tudios Ceutíes, destacó por

su ardua y gran labor inves-

tigadora sobre el pasado de

nuestra ciudad, especial-

mente de la era portuguesa.

Antonio Fernández Márquez
Fue el gran descubrimiento de Juan Díaz

Fernández. Extraordinario autodidacta, duran-

te sus años más jóvenes se convirtió en una de

las estrellas del periódico con aquellas inolvida-

bles páginas suyas que bajo del título de “Y al

sur la Almadraba”, daban vida a los más diversos

reportajes sobre la pesca ceutí y sus hombres,

en años de prosperidad del sector. Los ecos de

la calidad periodística de aquellas crónicas llega-

ron a oídos de Emilio Romero, el director de ‘Pue-

blo’, quien lo envió a hacer reportajes de ese

estilo por los principales puertos de España. Una

magnifica oportunidad profesional que su espíri-

tu locuaz y bohemio tiró por la borda cuando se

vio con dinero en la otra orilla. Posteriormente

cultivó otras facetas periodísticas con su sello

de prestigioso reportero que compaginó con su

faceta narrativa, dando vida en nuestro diario a

numerosos cuentos que sería muy interesante

recopilar.
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Una larga lista de nombres propios

Cuatro extraordinarias mujeres

En los años sesenta, la magistral pluma de Ma-

nuel Alonso Alcalde deleitaba diariamente a

los lectores con sus ocurrentes ‘Ripios del día’,

que firmaba bajo el seudónimo de ‘El detective

Merínez’. Todo un ingenioso juego de la lírica

periodística al servicio de la sección posiblemente

más leída del diario de la época, algo parecido a

lo que sucede hoy con las historias de ‘Pepe

Caballa y la Pavana’ de Vicente Álvarez. Otro

rapsoda fue igualmente Pepe Rodríguez con

sus ocurrentes coplillas de Juan Caballa, al más

puro lenguaje y sabor popular, valiéndose de

su particular ingenio y gracejo del que este hom-

bre supo siempre hacer gala. Justo es recordar

también a Juan Martín Gallego, persona de

grandes inquietudes literarias, al que muchos

lectores recordarán bajo las firmas JUAN DE

SAHAGÚN o JUAN DE SAMARGO. Militar de pro-

fesión, se prodigó en los más diversos temas

como milicia, cultura, religión, arte e historia.

Intelectual de grandes inquietudes, llegó a pa-

trocinar los premios ‘Juan de Samargo’, con los

que pretendió despertar y estimular las voca-

ciones de los jóvenes ceutíes.

Otro colaborador de lujo fue Francisco

Vallecillo Pecino, accionista durante cierto

tiempo del periódico, que solía firmar con el seu-

dónimo FRANCISCO DE LA BRECHA. Consuma-

do articulista era toda una autoridad en el tema

del flamenco, género del que era un gran afi-

cionado, mereciendo ser reproducidos algunos

de sus escritos en ‘El Faro’ en diarios y revistas

nacionales. Ya en la transición, sus artículos

políticos gozaron igualmente de un reconocido

prestigio. De igual modo por aquellos años, José

Luis Chaves Torcal se dio a conocer también

como un primer espada de la crítica política local

con sus ‘Cartas a mi amigo Eusebio’, una voca-

ción que de él ha heredado su hijo Ivan, colum-

nista habitual de este diario.

Hace ahora justamente dos años, falleció Emi-

lio Cózar, cuyas colaboraciones en el decano

se iniciaron allá por 1980, por invitación de Tato

Ferrer, el director de entonces, firmando bien

con su nombre o bajo los más diversos seudóni-

mos. Su producción más brillante se produjo en

la última etapa de su vida, ya jubilado de sus

negocios, cubriendo su columna diaria, siempre

tan esperada por los lectores. A buen seguro

que de no ser por la triste y repentina enferme-

dad que acabó con su vida, el bueno de Emilio,

‘Faro de Oro’ en 2006, hoy estaría con noso-

tros, como siempre al pie del cañón.

Por lo que se refiere a las páginas deportivas

del decano, no podía faltar la mención a la figu-

ra de José Martínez, ‘REX’, más conocido como

‘Pepe el Guardia’, un personaje que bien mere-

cería una placa recordatorio en ese estadio del

‘54’ en el que tantísimos años de su vida se

pasó cubriendo hasta las más pequeñas infor-

maciones de las distintas competiciones de fút-

bol de modestos para nuestro diario. Obligada

referencia también para Antonio Orihuela

Reina, que bajo las firmas de ANORRE, como

ROA u ORIHUELA, rebuscaba como pocos to-

dos los intríngulis de nuestros primeros repre-

sentantes en categoría nacional que luego ver-

tía en sus jugosas secciones como responsable

de las páginas deportivas del periódico entre

los años sesenta y principios de los setenta.

Orihuela fue el encargado de la agencia ‘KINO’,

que por entonces canalizaba toda la publicidad

del diario, a cuyo frente estuvo el hijo mayor

del anterior propietario.

Y no nos olvidamos en este recuerdo de quie-

nes nos dejaron ya para siempre a dos nombres

de oro en el decano: Juan Díaz Fernández y

Antonio de la Cruz. Ambos contarán también

con sus respectivos capítulos próximamente.

África Gran Élez Villarroel fue la primera

dama periodista de este diario. Llegó tras el

cierre de la ‘Pan American Radio’ de Tánger,

emisora de la que había sido locutora. Duran-

te bastante tiempo se ocupó de las páginas

femeninas de ‘El Faro’, tan habituales en la

prensa nacional de otras épocas, bajo el título

genérico de ‘La mujer y su espejo’.

Mercedes Llanzón de Rodríguez nos con-

fesaba siempre que para ella ‘El Faro’ era algo

así como su segunda casa, periódico en el que

sus artículos de opinión sobre los más diversos

temas estuvieron siempre al orden del día,

hasta el día de su fallecimiento.

Alicia Navas, tiem-

po después de haber

dejado de ser la ma-

drina del Atlético de

Ceuta en los años en

los que este club mili-

tó de Segunda Divi-

sión, se dedicó a rea-

lizar entrevistas a ju-

gadores de fútbol, algunos de ellos grandes

figuras como el brasileño Pelé, Alfredo Di

Stéfano o el mismo Pirri. En la actualidad, Ali-

cia, afortunadamente sigue entre nosotros,

retirada en su precioso chalet de la playa

Benítez, junto a la CEP-SA.

Como María Manuela Dolón, quien desde

hace muchísimos años nos viene deleitando en

nuestras páginas con sus preciosos cuentos y

relatos, muchos de los cuales han sido

merecedores de renombrados premios en Es-

paña y fuera de ella.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de mayo de 2010

Plaza Jacinto Ruiz, más de
un siglo de historia

Francisco

Sánchez

Montoya

fsanchezmontoya@
hotmail.com

Desde que se inaugurará el busto al teniente

ceutí Jacinto Ruiz, todos los 2 de mayo se reali-

zan actos en esta céntrica plazuela ceutí. Fue un

10 de octubre de 1892 cuando el pueblo y la

guarnición de Ceuta celebraron la solemne cere-

monia del descubrimiento de dicho busto que se

encontraba cubierto con la bandera nacional. El

monumento, en mármol de Carrara, se realizó

en unos talleres de Italia. Presidía el Ayunta-

miento Ricardo Cerní González, quien ostentó

este puesto entre 1891-95.

Jacinto Ruiz Mendoza nace en Ceuta un 16 de

agosto de 1779. Hijo de Antonio Ruiz,

Subteniente de Infantería, y de Josefa Mendoza,

ambos naturales de Ceuta. Sus hermanos fue-

ron Ignacio, Salvadora y Antonio. Es bautizado

dos días más tarde por el párroco Bernabé

Zilleruelo en la Iglesia de los Remedios, encon-

trándose su partida de bautismo en el Archivo

de la misma. El 17 de agosto de 1795, con 16

años, entra como cadete en el Regimiento Fijo

de Ceuta, donde ya había

servido como Capitán su

abuelo paterno, Antonio Ni-

colás Ruiz y donde su padre

desempeñó el empleo de Al-

férez. El 10 de julio de 1800,

a los 21 años, asciende a

Segundo Subteniente, y a

Subteniente un año des-

pués, estando destinado en

el Regimiento de Voluntarios

del Estado y a Teniente el

12 de marzo de 1807.

Como fecha destacada ten-

dríamos que recordar que un 4 de marzo de 1908,

con ocasión de la celebración del Centenario de

las hechos del 2 de mayo de 1808, el Ayunta-

miento de Ceuta dirigió un oficio al escritor local

Antonio Ramos Espinosa de los Monteros, en-

cargándole la confección de un folleto en con-

memoración de la Guerra de Independencia y

que sirviese para ensalzar los heroicos hechos

realizados por el hijo de Ceuta, Jacinto Ruiz

Mendoza.

Con suma premura, el cronista tuvo que recopi-

lar los textos, trasladarlos a Málaga e imprimir el

libro, ignorándose si se hizo antes del 2 de mayo.

Lo que sí se sabe es que el mismo apareció en

1.908 con el título ‘1808-1908 - Ceuta a Jacinto

Ruiz Mendoza’. En sesión de fecha 3 de noviem-

bre, el Ayuntamiento decide mandar una carta

de agradecimiento a Antonio Ramos Espinosa

por el excelente trabajo realizado. En este mis-

mo año también se celebró en Madrid la conme-

moración del primer centenario. Se realizó una

procesión cívica en la cual el Rey tomó parte de

ella haciendo el recorrido a pie, rodeado de ocho

alabarderos y seguido de los infantes y del Go-

bierno en pleno. Las tropas cubrieron toda la

carrera, desde San Francisco, pasando por la

Calle de Alcalá hasta el Prado, donde se dispuso

una tribuna para que presenciase el desfile la

reina María Cristina.

Con ocasión de dicha conmemoración también

tuvo lugar como todos los años un acto religioso,

en el altar portátil que se colocaba en la calle de

Ruiz, en el mismo punto donde murió el heroico

Velarde. La pequeña plaza había sido engalana-

da profusamente por el Cuerpo de Artillería. En

torno a los jardincillos se improvisó una verja

con atributos militares. En las desembocaduras

de las calles se levantaron arcos con banderas y

gallardetes. La histórica puerta se encontraba

cubierta de coronas, flotando en lo alto una ban-

dera nacional de fina gasa y luciendo colgaduras

todos los balcones de las casas. La misa fue ofi-

ciada por el obispo de Sión, asistido de varios

capellanes castrenses. S.M. junto con la Familia

Real asistió a ella, siendo vitoreado por el pue-

blo que llenaba la plaza y las calles. Y en nuestra

ciudad desde hace más de un siglo cada 2 de

mayo, en la plaza del Teniente Ruiz, y con la

asistencia de las primeras autoridades civiles y

militares se continúa celebrando un acto como

homenaje a estos héroes.

Familiares del Teniente Ruiz, ante el monumento en 1900. (Del libro ‘150
años de fotografía en Ceuta’).

El patrimonio da inicio a las ‘IV Jornadas de Arquitectura y
Urbanismo’ del IEC
Desde hoy y hasta el próximo jueves el salón de actos acogerá una nueva edición de este evento cuyas conclusiones
serán difundidas a través de una publicación.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 4 de mayo de 2010

El Faro / CEUTA
El salón de actos del Palacio de la Asamblea aco-

gerá, desde hoy y hasta el próximo jueves, las

‘IV Jornadas de Arquitectura y Urbanismo 2010’,

organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes

para fomentar el estudio e interés por estas

materias, poniendo la mirada en nuestra ciudad

y su entorno. Tres días para que destacados

profesionales  y profesores de la arquitectura y
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el urbanismo den a conocer sus obras,

sus proyectos y sus ideas.

Hoy a las 18.00 horas tendrá lugar la pre-

sentación de las jornadas, que se dedica-

rán a patrimonio y rehabilitación en esta

primera sesión. Margarita de Luxán García

de Diego, arquitecta y miembro del Grupo

de Investigación en Arquitectura, Urba-

nismo y Sostenibilidad desarrollará la po-

nencia ‘Sostenibilidad en arquitectura: in-

novación y rehabilitación’. A continuación

Ramón Blein Sánchez de León, ex direc-

tor del gabinete de los ministerios de Agri-

cultura y Administraciones Públicas, pre-

sentará ‘La huella de José Blein, arquitecto, en

Ceuta’, a las 19.45 horas.

Mañana miércoles, a las 17.30 horas, se presen-

tará el libro ‘Ceuta: la estrategia de un lugar’

publicado por el IEC en colaboración con las Es-

cuelas de Arquitectura ETSAB de la Universidad

Politécnica de Cataluña, ETSALS de la Universi-

dad Ramón Llull y ESARQ de la Universitat Inter-

nacional de Catalunya. La presentación correrá

a cargo del arquitecto, coordinador y editor ge-

neral de la publicación, Manuel Gentil de la Vega.

Continuarán las ponencias de los arquitectos y

profesores titulares de urbanismo de la ETSAB-

UPC Julián Galindo González, con ‘Los proyectos

del agua’, a las 18.00 horas; Manuel Ruisánchez,

con ‘Proyectos con el mar, Barcelona… Salerno’,

(19.15 horas); y Enric Serra Riera, ‘Ciudades

junto al mar: el proyecto de los límites’ a par-

tir de las 20.15.

El jueves día 6, el paisaje será el protagonis-

ta, dando comienzo la jornada con la ponen-

cia de Diego Jiménez y Juana Sánchez, arqui-

tectos ganadores del concurso internacional

para la renovación urbana de Benzú, ‘Paisa-

jes despoblados, Benzú y Elda’ a las 18.00

horas. Para finalizar, Carlos Sánchez Gómez,

arquitecto coordinador en Xaouen del pro-

grama de Cooperación Internacional de la

Junta de Andalucía, expondrá  ‘Xaouen, Ras

el Maa o el paisaje habitado’ a las 19.30.

Para la organización de las jornadas el IEC ha

contado con la colaboración de Manuel Gentil y

del Colegio de Arquitectos a través de su deca-

no, José Luis Pérez Marín.

Al igual que en ediciones anteriores, el Instituto

de Estudios Ceutíes pretende contribuir a la di-

fusión posterior de estas actividades con la pu-

blicación del contenido de estas jornadas.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 4 de mayo de 2010

Gómez Barceló presenta una exposición de fotos y un libro
en Málaga

EL LIBREPENSADOR, DIARIO ON LINE INDEPENDIENTE Y PLURAL  Martes, 4 de mayo de 2010

El estudio Calatayud: Fotografías y postales de Ceuta y
Marruecos (1914-1990)
Por José Antonio Quesada Montilla / Sección: Cultura y espectáculos

El Ateneo de Málaga presentó el libro El estudio Calatayud: Fotografías y

postales de Ceuta y Marruecos (1914-1990), de José Luis Gómez Barceló,

cronista oficial de Ceuta. El evento se inserta en el marco del proyecto

Cultura España-Fronteras Exteriores, en el que participan las ciudades de

Málaga, Nador, Alhucemas, Tetuán y Tánger.

Asimismo, el Ateneo tendrá expuesta durante los próximos días, y en

relación con el proyecto mencionado, una muestra fotográfica sobre los

hermanos Calatayud “José y Manuel Calatayud: Fotografías del Protecto-

rado Español en Marruecos”, que recoge la actividad de estos fotógrafos

pioneros en el norte de África.

Las fronteras hispano-marroquíes fueron muy permeables para fotógra-

fos de diferentes nacionalidades, que mostraron al mundo las ciudades

norteafricanas y su vida durante la segunda mitad del siglo XIX y los

comienzos del XX.

A esta clase de hombres pertenecieron los hermanos Calatayud, que

regentaron un estudio fotográfico en Ceuta hasta su muerte, legándonos

con su trabajo de décadas estampas de un valor cultural incalculable.

- Publicado también en el Diario de Tetuán el 7 de mayo de 2010
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CULTURA. El Ateneo de Málaga acoge desde ayer la exposición ‘José y

Manuel Calatayud: Fotografías del protectorado español en Marruecos.

Además, presentó también el libro ‘El Estudio Calatayud: Fotografías y

postales de Ceuta y Marruecos 1914-1990’. Fueron muchas las personas

que acudieron ayer a la presentación de las obras. Dicha exposición podrá

ser visitada durante todo el año en el Ateneo de Málaga.



Margarita de Luxán dice que hay que “parar la
construcción en España”
La catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y
Sostenibilidad, dio la primera charla de las jornadas

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 5 de mayo de 2010

Asier Solana/ CEUTA

La catedrática en Expresión Arquitectónica Mar-

garita de Luxán fue la encargada de dar la pri-

mera de las charlas de las jornadas de Arquitec-

tura y Urbanismo, organizadas por el Instituto

de Estudios Ceutíes. Esta profesora de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid (UPM)lleva estu-

diando la sostenibilidad y la arquitectura desde

el año 1980, y actualmente es miembro de un

grupo de investigación sobre ese tema. Entre

otros proyectos, han diseñado las casas para

atletas de los Juegos del Mediterráneo.

Margarita de Luxán vino a defender a Ceuta que

es “lo importante es parar la construcción en

España”. La profesora universitaria abogó por

“rehabilitar las viviendas existentes y adaptar-

las de manera que sean sostenibles; no tiene

sentido hacer más casas y llenar los vertederos

de escombros de las antiguas”.

Sobre el coste económico de esta propuesta, De

Luxán aseguró que “hay estudios que indican

que en 6 ó 7 años se amortiza la rehabilitación de

una vivienda, ya que se ahorra dinero en ener-

gía”. Hablando de energía, la arquitecta que abrió

las jornadas proporcionó el dato de que el 40%

de la energía consumida en el país proviene de

viviendas. “El objetivo europeo es que sean

autosuficientes, que tengan cero emisiones de

CO2”, añadió. De Luxán, cuyo grupo también ha

creado proyectos en Andalucía y Extremadura,

aseguró que el coste  de esto no es superior.

La profesora comenzó su conferencia hablando

del propio concepto de sostenibilidad. “Tradicio-

nalmente se ha asociado al ahorro energético,

pero hay que considerar todo el proceso de crea-

ción de una casa, desde que se extraen las pie-

dras en la cantera”,aseveró. Y agregó que al

considerar el precio de una vivienda, “depende

de dónde situemos el fin del ciclo constructivo,

porque si se tienen en cuenta los pagos de los

recibos energéticos, es más barato”. En concre-

to, Margarita de Luxán precisó que “de Madrid

hacia abajo, cuesta lo mismo; en el norte es en-

tre un 2 y un 5 por ciento más

caro, porque el material aislan-

te tiene que ser mejor”.

Sobre los materiales, la profe-

sora de la UPM precisó que mu-

chas veces ni siquiera es nece-

sario emplear algunos diferen-

tes a los habituales. “Por ejem-

plo, para el clima del sur funcio-

nan muy bien los tradicionales,

pero situando la capa aislante

en el exterior, simplemente cam-

biando de orden los materiales”,

defendió.

CHARLAS

Chamorro inaugura las jornadas

El director del Instituto de Estudios Ceutíes,

Simón Chamorro, fue el encargado de dar

comienzo a las jornadas con una breve

alocución. En ella quiso agradecer a la

Consejería de Educación, Cultura y Mujer el

apoyo moral y financiero que presta al

organismo. Esta Consejería estuvo repre-

sentada por Cristina Bernal, subdirectora

del área de Patrimonio.

Chamorro también quiso agradecer la

respuesta de los invitados a las jornadas,

que intervendrán durante estos días,

puesto que, “como es costumbre, vienen sin

cobrar por ello”, explicó. Por último, el

director del Instituto de Estudios Ceutíes

quiso agradecer la asistencia del público,

“sin el cual no serían posibles estas charlas”.

Tampoco se olvidó de Alberto Weil, el

encargado de organizar las jornadas, y el

resto de miembros del IEC que se han visto

involucrados en su preparación.

Además, hizo un pequeño repaso de los

temas a tratar: sostenibilidad, la huella de

José Blein, la presentación de un libro hoy,

la arquitectura y el mar, y los paisajes

habitados.

REDUAN BEN ZAKOUR
Un momento de la charla de Margarita de Luxán

Jueves 6 de mayo

18:00 h. Paisajes despoblados, Benzú y Eld,

por Diego Jiménez López y Juana Sánchez

Gómez, ganadores del concurso para la reno-

vación de Benzú.

19:30 h. Chaouen, Ras El Maa o el paisaje

habitado, por Carlos Sánchez Gómez. Arqui-

tecto coordinador en Chaouen del programa

de Cooperación Internacional de la Junta de

Andalucía

20:45 h. Clausura de las Jornadas.

Miércoles, día 5 de mayo

17:30 h. Presentación del libro “Ceuta: La es-

trategia de un lugar”, por Manuel Gentil.

18:00 h. Los proyectos del agua, por Julián

Galindo González.

19:15 h. Proyectos con el mar - Barcelona...

Salerno, por Manuel Ruisánchez Capelastegui.

20:15 h. Ciudades junto al mar: El proyecto de

los límites, por parte del doctor arquitecto Enric

Serra Riera.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 5 de mayo de 2010

“Nuestro padre trabajó con minuciosidad e intensidad
durante sus quince años en Ceuta”

CEUTA
Paula Zumeta

Ramón y Gaspar Blein Sánchez de León son dos

de los hijos del conocido arquitecto José Blein.

Además de admirar la labor que realizó su padre

en la ciudad, desean que los ceutíes conozcan la

belleza interior de su atencesor. Ambos guardan

un muy buen recuerdo de Ceuta y del cariño que

se le dio en la ciudad a su padre. Gaspar trabaja

en la actualidad en el Departamento del Colegio

de Arquitectos, en el Centro de Asesoramiento

Técnico, donde realiza las labores de asesora-

miento con otros colegios y de ayuda a los com-

pañeros. Y Ramón, ya jubilado, es economista y

funcionario del Estado y ha sido director del ga-

binete de los ministros de Agricultura,

Admistraciones Públicas, además de asesor de

otros tantos.

Pregunta.- José Blein ha sido uno de los

arquitectos más importantes para Ceuta,

¿de qué trata la ponencia que abre esta

cuarta edición de las jornadas?

Respuesta.- Lo que pretendemos es marcar un

poco lo que fue nuestro padre en Ceuta.

Profesionalmente, haciendo hincapié en lo que

son las obras más llamativas e importantes. Y

además en el aspecto humano, ya que José Blein

era una persona entrañable que quería muchísi-

mo a Ceuta y conoció aquí a nuestra madre. A

partir de ese momento, comenzó a desarrollar

una labor profesional espléndida y familiar. Fue

una etapa estupenda en la vida de nuestro pa-

dre. No queremos hablar tanto del aspecto téc-

nico, y más que incidir en eso, queremos marcar

su aspecto humano.

P.- ¿Cuáles son algunas de sus obras arqui-

tectónicas más importantes?

R.- Una es el edificio de los hermanos Pareja, la

Casa de los Púlpitos, etc. En la actividad municipal

realizó diferentes actuaciones como el asilo de an-

cianos, el parque de bomberos, la estación de au-

tobuses, el estadio de fútbol Alfonso Murube o la

reforma de la Santa Iglesia Catedral. Ha sido una

cantidad ingente de obras.

P.- Se ve que realizó un enorme esfuerzo

por Ceuta...

R.- Sí. Realizó más de 500 obras, y más de 50

importantes. Eso lo conservó nuestro padre en un

documento. Estuvo quince años en la ciudad y tra-

bajó con enorme intensidad. Además, su estancia

coincidió con una etapa muy brillante económica-

mente de Ceuta. Se unieron la afición y la minucio-

sidad de su trabajo con una etapa boyante de

Ceuta. Él vino dos años después que su hermano

Gaspar y ganó una plaza por concurso. Se marchó

a Madrid pensando en la futura formación universi-

taria de sus hijos. Nuestro padre no se quiso sepa-

rar de ninguno de nosotros.

P.- ¿Cuál es el estilo que más trabajó su

padre en la ciudad?

R.- Fue un avanzado de su época. Era una perso-

na muy puntera y empezó en sus comienzos con

arquitectura maquinista y naval. Después trató

bastante el art-decó y el racionalismo. Fueron los

tres estilos más marcados en los que insistió duran-

te los años que estuvo aquí en Ceuta.

P.- Por otra parte, en algunas barriadas de

Ceuta se producen construcciones ‘ilega-

les’ y sin ningún control, ¿qué es lo que se-

ría necesario para solventar el problema?

R.- La verdad es que el planteamiento es muy com-

plicado en una ciudad que, aunque no tenga el

carácter de insularidad es muy parecido. Por lo

tanto, el desarrollo es muy difícil y el planeamiento

y poner a todo el mundo de acuerdo es

complicadísimo y tardará en desarrollarse, pero sí

que es muy importante que se consiga un cierto

consenso para desarrollar ordenadamente. Noso-

tros en el Estudio hemos realizado urbanismo en

diferentes lugares, como en Canarias, donde tam-

bién es dificilísimo y lo comparo un poco con Ceuta

por el motivo de que está un tanto limitado el tér-

mino municipal. Pero parece que está más constre-

ñido además por el mar.

P.- Esto afecta en el urbanismo de Ceuta...

R.- Ceuta tiene muy difícil no ya el crecer fuera del

término municipal, que no es posible, pero sí el

relacionarse, ya que influye mucho las relaciones

con municipios limítrofes o cercanos o la capitalidad

de la provincia más cercana o la red arterial. Ceuta

no lo tiene. Pero ante los buenos expertos que

tiene la Ciudad, estamos seguros de que lo harán

de forma correcta.

P.- ¿Qué opinión les merece la iniciativa de

estas jornadas del IEC?

R.- Cualquier actividad en este sentido es

importantísima, ya que hay relación con otras ciu-

dades en situaciones similares (visitas por parte de

expertos que vienen de Barceloa o Canarias). Ade-

más hay que fomentar la participación del público y

la divulgación.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 5 de mayo de 2010

De Luxán: “La rehabilitación supone actuar en un total de
22 millones de viviendas”
CEUTA
Paula Zumeta

La primera ponencia de las IV ‘Jornadas de Ar-

quitectura y Urbanismo’ del Instituto de Estudios

Los hijos del famoso arquitecto José Blein, que realizó obras como el estadio ‘Alfonso Murube’, inauguraron con su
ponencia las IV Jornadas de Urbanismo del IEC

Ceutíes, corrió a cargo de la arquitecta Margari-

ta de Luxán García de Diego, Catedrática de la

Universidad Politécnica de Madrid. Su charla versó

sobre la sostenibilidad en la arquitectura y la

innovación y rehabilitación de los edificios.

De Luxán pertenece al Grupo de Investigación

en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad

(GIAU+S) y explicó diferentes actuaciones que

ha llevado a cabo el equipo de trabajo, sobre

todo se centró en la necesidad de influencia del
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sol en los edificios. En estos momentos, la

arquitecta es directora de varios proyectos.

Desde el IEC se agradeció su presencia. Y es

que es necesario que los edificios que se cons-

truyen en la ciudad “sean más eficientes en lo

que al tema medioambiental se refiere”.

La ponente realizó un recorrido sobre los diferen-

tes edificios que su grupo ha rehabilitado y apoyó

el diseño de viviendas con el aprovechamiento

del calor que llega en invierno y en verano. Rea-

lizó además diversos ejemplos sobre la situación

de los barrios más céntricos de la capital de Espa-

ña, ya que “hay que rehabilitarlos. Hay una enor-

me diferencia entre las casas de las periferias y

las del centro de Madrid”. Las conclusiones de la

ponencia versaron sobre el tema de la rehabilita-

ción de edificios: “Hace falta un esfuerzo de pro-

ducción continuamente de todos los requerimien-

tos. Rehabilitar con sostenibilidad todo un edificio

de viviendas, manteniendo los muros y forjados y

cambiando las instalaciones, supone un ahorro

energético de contaminación de un 60% frente a

la construcción de uno nuevo”.

Además, las posibilidades de ahorrar energía en

el consumo para la climatización de edificios reha-

bilitados es el 60% del consumo actual, con la

consiguiente reducción de contaminación deriva-

da. Por lo tanto, la rehabilitación “minimiza los

problemas de desarraigo y sostenibilidad social”.

Y es que España es el país de la Unión Europea

con el mayor número de viviendas por habitante:

“Tenemos 538 por cada 1.000 ciudadanos, mien-

tras que el resto de Europa tiene 432. Además,

en España tenemos cuatro millones de viviendas

vacías”. Y rehabilitar sobre lo ya existente, “su-

pone actuar sobre 22 millones en España y es en

la actualidad la mayor propuesta edificatoria sos-

tenible y hay que entenderlo como un modo de

ahorro”.

Sostenibilidad y José Blein en el primer día de las IV
Jornadas de Urbanismo

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 5 de mayo de 2010

El director del Instituto de Estudios Ceutíes,
Simón Chamorro, dio el pistoletazo de salida
a tres días de charlas sobre arquitectura

CEUTA
Paula Zumeta

Las IV ‘Jornadas de Arquitectura y Urbanismo’ del

Instituto de Estudios Ceutíes comenzaron ayer

con la ponencia sobre sostenibilidad de Margarita

de Luxán García de Diego. La jornada finalizó con

el recuerdo a uno de los arquitectos más impor-

tantes que trabajó para Ceuta, José Blein. Hoy

continúan con la relación de los edificios y los pro-

yectos del agua.

El director del Instituto de Estudios Ceutíes, Simón

Chamorro, presentó ayer las ‘IV Jornadas de Ar-

quitectura y Urbanismo’ y quiso agradecer la pre-

sencia de la subdirectora de Cultura, Cristina

Bernal, que acudió al Salón de actos del Palacio

Autonómico en representación de la consejera de

Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu.

La inauguración comenzó alrededor de las 18:00

horas y Chamorro también dio las gracias a los

asistentes: “Es un placer y un privilegio poder

contar con un público tan fiel como vosotros”. En

segundo lugar, el director del IEC, aseguró que

con estas ponencias se van a intentar ofrecer

“nuevas ideas y dimensiones del quehacer arqui-

tectónico que puedan aplicarse de una manera

razonada con nuestra ciudad”. Además, se recor-

dó la trayectoria vital de José Blein Zaragoza,

arquitecto de Ceuta, destacándose la importan-

cia de “su obra, no suficientemente valorada”,

según Chamorro.

Las jornadas, como en las anteriores ediciones,

se van a desarrollar en tres días. En la primera

jornada, además de hablar de Blein, la ponencia

de Margarita de Luxán versó sobre la

sostenibilidad en la arquitectura.

Por otra parte, hoy se realizarán dos conferen-

cias “dedicadas a la relación entre el diseño arqui-

tectónico en un escenario de agua, un elemento

esencial”. Además, se presentará un libro sobre

las anteriores jornadas. Las últimas ponencias,

que se celebrarán el próximo miércoles, se habla-

rá de paisajes ‘despoblados: Benzú y Elda’ y so-

bre Cahouen, Ras El Maa o el ‘paisaje habitado’.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 6 de mayo de 2010

Cinco hijos de José Blein
asisten a la inauguración de
su placa
Se trata de uno de los impulsores de la arquitectura
racionalista en Ceuta

Asier Solana / CEUTA

Cinco de los nueve hijos de José Blein, que fue

arquitecto municipal de Ceuta a principios del

siglo veinte, estuvieron presente en la inaugu-

ración de la placa que

en su honor se ha ins-

talado en el edificio

Blein. Juan Jesús Vivas,

presidente de Ceuta,

REDUAN BEN ZAKOUR
Momento después de destapar la placa conmemorativa.
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fue el encargado de correr la cortinilla roja en

honor a uno de los impulsores del racionalismo

arquitectónico en la ciudad, en un acto que tuvo

lugar unos pocos minutos después de la una de

la tarde.

“Sentimos una gran emoción ver plasmada la

memoria de nuestro padre y que se perpetúe en

Ceuta, porque él era un gran amante de esta

ciudad, lo que nos ha transmitido tanto a los que

hemos nacido aquí como a los que nacieron en

Madrid”, según expresó Gaspar Blein, uno de los

hijos del homenajeado.

Otro de sus hijos, Ramón Blein, arquitecto, des-

tacó la importancia de su padre, que “hizo más

de 500 viviendas sociales, participó en el pro-

yecto de Ensanche que no se llevó a efecto, y

era muy querido, vino muchos años después de

marcharse y todavía le saludaban y le querían;

fue una persona muy implicada en el crecimiento

y desarrollo de Ceuta”.

La placa está ahora en la fachada del edificio

Blein (en el que se encuentra el concesionario de

la casa OPEL), que en sus orígenes se conocía

como el de los hermanos Pareja, quienes encar-

garon su construcción y fueron sus propietarios.

Según explicó Ramón, “se trata de una cons-

trucción importante porque fue uno de los pri-

meros edificios en altura que se construyeron en

la ciudad; tenía cinco pisos cuando los de alrede-

dor eran de tres: fue el comienzo de la edifica-

ción en altura en Ceuta”.

Según sus hijos, el edificio en el que se ha insta-

lado la placa es de los más significativos, “junto

al de los púlpitos y al del portaaviones, que se

encuentra en la esquina con Isabel Cabral”.

Los hijos de Blein, además de haber participado

en la inauguración de la placa que recuerda a su

padre, dieron el martes por la tarde una charla

sobre la huella que José Blein ha dejado en la

ciudad. Tres de los nueve hermanos han seguido

la tradición, y otro ha optado por la arquitectura

técnica.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 6 de mayo de 2010

Un libro recoge el trabajo sobre Ceuta de tres escuelas de
arquitectura
Fue presentado ayer por su coordinador, Manuel Gentil de la Vega

Asier Solana / CEUTA

La segunda tarde de las IV Jornadas de Arquitectura y

Urbanismo acogieron la presentación del libro ‘Ceuta:

la estrategia de un lugar’. La publicación nació a partir

del trabajo de las tres escuelas de arquitectura de

Barcelona: La de la Universidad Politécnica de Catalu-

ña (UPC), la  Universidad Internacional de Cataluña

(UIC), y la Universidad Ramón Llull.

Los tres centros educativos unieron, “de manera ex-

traordinaria y con carácter excepcional”, sus fuerzas

para impartir las asignaturas de urbanismo y proyectos

con Ceuta como objeto de estudio, según explicó Ma-

nuel Gentil de la Vega, coordinador y editor general del

libro. Este trabajo se llevó a cabo durante el curso

académico 2006-2007. “No fue difícil convencerlos. La

especificidad de la ciudad, su morfología urbana, y la

situación estratégica despertaron su interés de mane-

ra inmediata”, aseguró el editor del libro, al que han

aportado contenido alrededor de una docena de pro-

fesores universitarios.

Gentil, que ejerció como moderador de las charlas de

ayer, presentó el libro antes del comienzo de las confe-

rencias, con unas breves palabras. En ellas recordó

algunas de las peculiaridades ceutíes, como que en

una reducida superficie de 19 kilómetros cuadrados, la

densidad de población es de 12.000 habitantes por

km2.

Además, recordó la estrecha relación de los ponentes

de la tarde de ayer con el libro, ya que se trata de

profesores de la escuela de arquitectura de la UPC.

800 ejemplares

El libro, de 140 páginas

y a todo color, cuenta

con una tirada de 800

ejemplares, dirigida a un

público muy específico.

Cada una de las escue-

las que han participado

en la elaboración de

este libro han recibido

200 ejemplares. A tra-

vés de estos centros y

su actividad, se espera

que la publicación pue-

da alcanzar un público internacional. Otros

200 libros han ido a parar al Instituto de

Estudios Ceutíes. “Lo más importante en

Ceuta es su relación con el mar, especial-

mente el tema del puerto, que se extiende

por buena parte de la zona norte. Es un

reto de futuro el cómo se va a reorganizar

esta zona”, opinó el coordinador de la pu-

blicación arquitectónica.

Hoy, último día

Hoy, jueves 6 de mayo, será la última tar-

de de las IV Jornadas de Arquitectura y

Urbanismo. Los protagonistas serán los ga-

nadores del concurso internacional para

la renovación urbana de Benzú, Diego

Jiménez López y Juana Sánchez Gómez.

Después, será Carlos Sánchez Gómez, arquitec-

to coordinador en Chaouen del programa de ‘Co-

operación Internacional de la Junta de Andalu-

cía’. Después, y para concluir, se cerrarán las

jornadas sobre Benzú.

REDUAN BEN ZAKOUR
La presentación del libro, a cargo de Manuel Gentil de la Vega

Un momento de la conferencia de Manuel
Ruisánchez
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Ruisánchez opina que Ceuta puede “desarrollar su potencial turístico”

Uno de los ponentes en la tarde de ayer fue Manuel Ruisánchez,

profesor de Arquitectura tanto en la Universidad Politécnica de

Cataluña (UPC) como del Instituto de Urbanismo y Arquitectura de

Venecia (IUAV). Este profesor fue uno de los encargados de la

reurbanización de Barcelona con motivo de los Juegos Olímpicos de

1992, en concreto en la transformación de una zona industrial a

zona de playas y comercial. “Antes era impensable irse a bañar al

mar, ahora no”. En estos momentos, está inmerso en un proyecto

de reestructuración en Salerno (Italia), en el que también se

afecta directamente la relación de la ciudad con el mar.

El profesor Ruisánchez defendió que cualquier ciudad marítima

debe cuidar su relación con el mar, “y permitir que sus ciudadanos

tengan accesible una relación con la costa”. Según explicó, eso

debe hacerse con “un proyecto que proporcione lugares de ocio,

de comercio, e instalaciones como parques”. Aseguró que “posible-

mente, la construcción de un centro comercial no sea lo mejor,

pero sí algo que dé vida”.

Trajo a la conferencia los ejemplos de Barcelona ‘92 y de

Salerno. En esta última localidad, se encarga de la transforma-

ción de 7 kilómetros de costa. “Vamos a utilizar un sistema de

lidos, algo muy habitual en Italia que consiste en un espacio que

permite instalarse en la playa. Además, habrá posibilidades

para la actividad económica”, según comentó el profesor de

arquitectura.

Ruisánchez explicó que, a raíz de estos dos proyectos no se

puede sacar algo concreto para Ceuta, pero sí “conceptos para

la transformación de su borde marítimo”. El ponente destacó

que “Ceuta necesita desarrollar su potencial marítimo, de

manera que le permita ser un referente turístico y también una

mejor calidad de vida a sus ciudadanos”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 6 de mayo de 2010

Vivas descubre la placa al arquitecto que “impulsó” la
Ceuta moderna
Los hijos de José Blein, Ramón y Gaspar, mostraron su “orgullo” y hablaron de los trabajos de su padre para la ciudad

CEUTA
Paula Zumeta / José Manuel Gómez

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, participó

ayer en el acto de descubrimiento de una placa

en honor a uno de los arquitectos que trabajó

por Ceuta: José Blein. La conmemoración, situa-

da en el edificio que lleva su apellido, viene a

corroborar que “fue una persona muy implicada

en el desarrollo de Ceuta” y que “lo inculcó a

todos sus hijos”.

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, descu-

brió ayer una placa en honor a uno de los arqui-

tectos que más hizo por Ceuta. El reconocimien-

to, situado en el Edificio Blein, muestra la impor-

tancia de un profesional que fue arquitecto mu-

nicipal segundo del Ayuntamiento de Ceuta du-

rante la segunda mitad de los años 20 del siglo

pasado y además, fue arquitecto jefe desde

1930 hasta 1943. Sus hijos, el economista Ra-

món Blein y el también arquitecto Gaspar Blein,

hablaron del “enorme cariño” que su padre tenía

por Ceuta y “todos sus hijos tenemos también

ese cariño por la ciudad. Fue una persona muy

implicada en el crecimiento y en el desarrollo de

Quince años dedicados a la modernización arquitectónica de Ceuta

José Blein pasó quince años en Ceuta. Fue uno de los arquitectos más avanzados y

punteros de su época, como aseguraron sus hijos en una entrevista a EL PUEBLO.

Inició la modernización de la época y trajo a la ciudad los movimientos europeos

arquitectónicos más avanzados que provenían de Europa, como el art-deco y el

racionalismo. Más de 500 viviendas sociales, más de 50 edificios residenciales en

Ceuta. Aparte de ser una persona “entrañable”, visitó la ciudad de nuevo en 1967 y

sus hijos aseguraron que la gente “seguía saludándole y parándole por la calle”. Blein

marcó un antes y un después en la arquitectura ceutí como el estadio de fútbol

Alfonso Murube, el edificio de los Hermanos Parejo, además de otras rehabilitaciones

como la de la Santa Iglesia Catedral.

Ceuta y lo inculcó a todos sus hijos”.

Blein falleció en el año 1975 y llegó a Ceuta dis-

puesto a ayudar a su hermano Gaspar. La familia

Blein sigue estando arraigada en la arquitectura

“que va unida a la ciudad”.
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IV Jornadas de Arquitectura y Urbanismo

Homenaje a José Blein

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 6 de mayo de 2010

La Ciudad rindió un emotivo recuerdo al
que fuera arquitecto municipal y uno de los

impulsores de los nuevos edificios en
nuestra ciudad, tal y como muestran las

imágenes de Reduan Ben Zakour

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 6 de mayo de 2010

El IEC presenta ‘Ceuta: la estrategia de un lugar’ en el
segundo día de charlas
En este libro sobre “morfología urbana”, el Instituto de
Estudios Ceutíes ha colaborado con tres universidades de
Barcelona

participado doce profesores además del IEC y las tres escuelas de arqui-

tectura de las Universidades Politécnica, Ramón Llull e Internacional de

Cataluña.

El segundo día de la cuarta edición de las Jornadas de Arquitectura y

Urbanismo organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes comenzó con

algo de retraso. Sin embargo, tal y como estaba anunciado en el progra-

ma, se comenzó con la presentación del libro ‘Ceuta: la estrategia de un

lugar’, que ha sido editado por las tres escuelas de arquitectura de

Barcelona de las universidad Politécnica de Cataluña, de la Ramón Llull y

de la Internacional de Cataluña. La presentación corrió a cargo del

CEUTA
Paula Zumeta

La segunda jornada de las ponencias sobre arquitectura y urbanismo

organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes comenzaron con la pre-

sentación del libro ‘Ceuta: La estrategia de un lugar’, en el que han
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arquitecto Manuel Gentil de la Vega, quien aseguró que “es la llegada a

meta de un largo recorrido”.

El arquitecto ceutí realizó diversos comentarios y habló de anécdotas en

el Salón de Actos del Palacio Autonómico. El proyecto comenzó a finales

del año 2005 cuando estas escuelas de arquitectura se plantearon de

manera unitaria “y con carácter excepcional” realizar la asignatura de

Urbanismo y Proyectos sobre Ceuta. Y es que, “la especificidad de la

ciudad, su particular morfología urbana y la situación estratégica de

este territorio a caballo entre Europa y África, despertó el interés de

manera inmediata”.

Gentil quiso destacar que Guillermo Martínez, que por aquel entonces

era director técnico de la Presidencia de la Ciudad Autónoma, fue “una

persona que apoyó la iniciativa y consiguió trasladar este entusiasmo al

resto del Gobierno”. Doce han sido los profesores que han participado

en el libro y 120 alumnos pudieron visitar Ceuta para conocer su realidad

de trabajo y “la realidad urbana de la ciudad de Ceuta”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 6 de mayo de 2010

‘Los proyectos del agua’ y el planteamiento del puerto ceutí
como punto importante
CEUTA
Paula Zumeta

La segunda jornada de las charlas sobre arqui-

tectura y urbanismo comenzó con la ponencia

del Doctor arquitecto y profesor titular de Urba-

nismo de la Universidad Politécnica de Cataluña,

Julián Galindo González. El profesor repite este

año en las jornadas. En su ponencia ‘Los proyec-

tos del agua’ explicó “básicamente” parte de los

trabajos que se han realizado desde hace dos

años en la Universidad Politécnica y “que recoge

este libro”.

Y es que se definieron diferentes ámbitos y te-

mas sobre los que centrar la asignatura del cuar-

to curso de la carrera de arquitectura sobre la

morfología urbana: “Lo que se buscaba era una

actuación muy demostrativa. Planteaba un

equipamiento de edificios multiuso que se colo-

caban donde está el helipuerto y las pistas de-

portivas colindantes”. Respecto a urbanismo, lo

que se hizo fue buscar una “articulación entre lo

que es el campo exterior, la línea y la zona por-

tuaria, donde el puerto era el que organizaba la

fiesta” en Ceuta. El profesor planteó los proyec-

tos y la problemática de cómo sería necesario

abrir la ciudad al mar.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 6 de mayo de 2010

Manuel Ruisánchez muestra los proyectos con el mar de
algunas ciudades del mundo
CEUTA
Paula Zumeta

El día dedicado al mar y a los proyectos arquitec-

tónicos relacionados con el agua, finalizó con la

ponencia del arquitecto Manuel Ruisánchez

Capelastegui, profesor titular de Urbanismo y

que habló sobre estos proyectos con el mar.

Comenzó con Barcelona y expuso diferentes imá-

genes anteriores al año 1992, cuando no existía

la playa en el imaginario de la ciudad época en la

que se comenzaron con los trabajos de la futura

villa olímpica para los Juegos Olímpicos. “Más que

como proyectos, os voy a mostrar como aventu-

ras, para mostrar cómo conseguir hacer que las

cosas se transformen”. El profesor también des-

tacó la importancia de estudiar “cómo transfor-

mar la ciudad”.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 7 de mayo de 2010

El proyecto urbanístico de
Benzú, en el punto de mira
Los arquitectos Diego Jiménez y Juana
Sánchez hablaron sobre la zona

Asier Solana / CEUTA

Los paisajes fueron los protagonistas de la últi-

ma tarde de las IV Jornadas de Arquitectura y

Urbanismo organizadas por el Instituto de Estu-

dios Ceutíes. Las jornadas con-

cluyeron con una ponencia so-

bre el paisaje habitado (el de

Chaouen), a cargo de Carlos

Sánchez Gómez, arquitecto coor-

dinador en esa ciudad del pro-

grama de cooperación interna-

cional de la Junta de Andalucía.
A. SOLANA

Un momento de la charla de los dos arquitectos
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Pero antes fue el turno de los arquitectos de

Motril (Granada) Diego Jiménez López y Juana

Sánchez Gómez, ganadores del concurso inter-

nacional para la renovación urbana de Benzú.

También ganaron un concurso de similares ca-

racterísticas en Elda (Alicante), un barrio en una

situación social muy marginal. “Pudiera parecer

muy parecido, pero en realidad son dos sitios

bien diferentes”, apuntó Diego Jiménez.

Los dos profesionales trabajan en el estudio ‘DJ

Arquitectura’, a través del cuál canalizan sus pro-

yectos. Al hablar de estos proyectos, nada más

comenzar la conferencia, Sánchez puntualizó que

en el caso de Benzú, no es que se trate de un

barrio marginal, puesto que “tiene vida; su pro-

blema es que faltan suficientes nexos de unión

con el resto de la ciudad”.

Durante la conferencia, explicaron los resulta-

dos de un estudio que se ha llevado a cabo du-

rante los últimos tres años en 160 viviendas, “la

que nos han dejado entrar”, según aclaró

Jiménez. “El desarrollo urbanístico ha sido com-

plejo, porque los datos son muy exhaustivos, y

hemos tenido bastantes dificultades. Especial-

mente muy lento, en algunos momentos, se ha

parado por temas de Medio Ambiente. Pero de

los 160 resultados de estas casas, lo que se

puede sacar en claro es que el mayor problema

que tiene Benzú es el abandono de algunos sola-

res vacíos, tanto por parte de los propietarios

como del propio Gobierno de Ceuta”, según ar-

gumentó Diego Jiménez.

Balance positivo de las jornadas

Las IV Jornadas de Arquitectura y Urbanismo fueron clausuradas con unas breves palabras

del decano del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) Alberto Weil, quien ofreció un balance

positivo tanto de la calidad de las ponencias como de la asistencia de público.

El director del instituto que organiza las jornadas, Simón Chamorro, se mostró satisfecho del

desarrollo que han tenido las jornadas. Destacó la “gran actualidad y calidad” de la primera

de las charlas, la de la catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid Margarita de

Luxán, que habló sobre “un tema de gran actualidad”, la sostenibilidad medioambiental.

“Además, aportó soluciones muy sencillas”, valoró Chamorro. También se mostró contento

por la charla de los hijos del arquitecto José Blein Zaragaza, “muy emotiva y bien documenta-

da”. Chamorro elogió, asimismo, el resto de temas tratados y de charlas, como “la reflexión

sobre la línea de costas que tuvo lugar el martes”.

“Historia natural”

Los dos arquitectos de Motril desgranaron las

claves de su propuesta ganadora en el concurso

de Benzú,  cuya denominación es “historia natu-

ral”. “La planteábamos con ese nombre para re-

ferirnos a la naturaleza que ha cambiado”, argu-

mentó Jiménez. “Se trata de que haya una es-

pecie de viviendas que se adaptaran a la situa-

ción desfavorable, lo que se podría solucionar

con una nueva construcción, que en cualquier

caso podría servir como excusa para recompo-

ner el paisaje que previamente ha sufrido dete-

rioro”, añadió.

El mayor inconveniente, según Jiménez, es que

el proyecto ha sufrido algún recorte por las pro-

pias características de Benzú. Por ejemplo, se

trata de un área protegida por Medio Ambiente,

puesto que es zona de paso de aves protegidas.

Además, a pesar de haber ganado el proyecto,

no implica automáticamente una inversión o gas-

to público. “Para solucionar el abandono, pensá-

bamos que a través de una inyección de la ciu-

dad, serían los propios habitantes quienes da-

rían relevancia al valor patrimonial de esa locali-

zación, como dar una inversión pública para que

después tomara el relevo la gente”, explicó el

arquitecto. “Se trataría de que fuera como una

pescadilla que se muerde la cola, generar una

especie de círculo vicioso, pero en positivo”,

apostilló Jiménez.

Después, fue la conferencia sobre el programa

de cooperación internacional en Chaouen de la

Junta de Andalucía la que cerró las IV Jornadas

de Arquitectura y Urbanismo.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 7 de mayo de 2010

La revitalización de Benzú cierra las ‘IV Jornadas de Urbanismo’
El ‘Instituto de Estudios Ceutíes’ valora que este evento “ya se ha hecho con su propio hueco en la agenda de la ciudad”

CEUTA
José Manuel Gómez

Las ‘IV Jornadas de Arquitectura y Urbanismo’ que organiza el ‘Instituto

de Estudios Ceutíes’ se cerraron ayer en el Salón de Actos del Palacio de

la Asamblea con las ponencias de Diego Jiménez y Juana Sánchez ‘Paisa-

jes despoblados, Benzú y Elda’ y de Carlos Sánchez ‘Chaouen, Ras El Maa

o el paisaje habitado. Los organizadores de las jornadas valoran que “el

evento ya se ha hecho con su propio hueco en la ciudad”.

Las ‘IV Jornadas de Arquitectura y Urbanismo’ que ha organizado el ‘Ins-

tituto de Estudios Ceutíes’ en el Palacio de la Asamblea tuvieron ayer su

clausura en el Salón de Actos del propio Palacio Autonómico.

Fueron los arquitectos ganadores del Concurso Internacional para la re-

novación urbana de Benzú, Diego Jiménez López y Juana Sánchez Gómez,

los encargados de desplegar la penúltima de las ponencias de las jorna-

das, denominada ‘Paisajes despoblados, Benzú y Elda’, mientras que ce-

rró definitivamente el evento el arquitecto coordinador en el pueblo ma-

rroquí de Chaouen del programa de Cooperación Internacional de la Junta

de Andalucía, Carlos Sánchez Gómez con la conferencia sobre el lugar

‘Chaouen, Ras El Maa o el paisaje habitado’.

Urbanismo en Benzú

Los arquitectos granadinos que ganaron el Concurso Internacional para la

renovación urbana de Benzú, Diego Jiménez López y Juana Sánchez Gómez,

señalaron, con respecto a Benzú y su entorno, que “es preciso recuperar

el paisaje natural que este barrio tiene recuperando su playa y otros

parajes como el monte y el Abrigo de Benzú’”.

Ambos arquitectos señalaron que para poder revitalizar el entorno de

Benzú, “paraje único mundial con, además, atractivos culturales como sus

restos históricos de los fenicios”, es preciso “ganarle más playa a la ciudad
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y mejorar de esta manera infraestructuras como las de conexión con

estas mismas playas en todos los aspectos o las de evacuación de los

residuos”. Ambos señalan que “Benzú es una zona apartada de la ciudad

que hemos tratado de acercar a ella y un enclave hermoso que tenemos

que recuperar para sus ciudadanos”.

Los granadinos Diego Jiménez y Juana Sánchez llevan, desde el año 2005,

visitando Ceuta y estudiando su urbanismo, y señalan que “esta ciudad es

muy compleja pero también muy rica urbanísticamente hablando, con mucha

historia y en la que conviven espacios tan distintos como el céntrico Paseo

del Revellín o el Monte Hacho”.

Respecto a la valoración conjunta de las ‘IV Jornadas de Arquitectura y

Urbanismo’, su coordinador, el arquitecto Alberto Weil, y el director del

‘Instituto de Estudios Ceutíes’, Simón Chamorro, señalaron que “la asis-

tencia al evento se ha mostrado, a pesar de algunos momentos más

flojos, muy aceptable, lo que ha confirmado que las jornadas ya se han

hecho con su propio hueco en la ciudad”.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 8 de mayo de 2010

Gran éxito de la muestra del
Cronista Oficial de la Ciudad en
el Ateneo de Málaga

PRESENTACIÓN El estudio Calatayud, fotografías y postales
de Ceuta y Marruecos 1914-1990 fue el objeto principal de
la muestra

MÁLAGA José Luis Gómez Barceló, Cronista Oficial de la
Ciudad, deleitó al público malagueño con su brillante
intervención

José L. Gómez Barceló presentó su libro
sobre el Estudio Calatayud y una exposición
fotográfica sobre el Protectorado Español en
Marruecos

Ricardo Lacasa / CEUTA

En el Ateneo de Málaga y en el transcurso de una

de las jornadas del Proyecto Cultura ‘España, fron-

teras exteriores’, entre las ciudades de Málaga,

Nador, Alhucemas, Tetuán y Tánger, en la que

intervinieron el presidente de dicha entidad, los

coordinadores de actuaciones del Proyecto Cul-

tura del Ayuntamiento de Málaga y el del área de

Participación Ciudadana e Inmigración, el Cronis-

ta Oficial de Ceuta,

José Luis Gómez

Barceló, presentó su li-

bro “El estudio Cala-

tayud, fotografías y

postales de Ceuta y

Marruecos 1914 -

1990”, conjuntamente

con su exposición

“José y Manuel Cala-

tayud, fotografías del

Protectorado Español

en Marruecos”, comisariada y organizada por nues-

tro propio Cronista. El libro, de 165 páginas, im-

pecablemente editado por ‘Papel de Aguas’, en el

que destacan sus cuidadas ilustraciones gráficas,

recoge una serie de apuntes foto-historiográficos

sobre la fotografía en el norte de África, el inicio

del Estudio Calatayud, sus fotos y postales del

día a día, el periodo de la Guerra Civil hasta la

desaparición de sus fundadores y la última etapa

del citado estudio que continuaron sus suceso-

1.- Mesa presidencial del acto.
2.- Rosa Ros y Pepe Gutiérrez y señora quisieron acompañar al Cronista en este acto en
Málaga.
3.- Panorámica una de las salas del Ateneo en las que se expone la muestra de los
hermanos Calatayud.
4.- Gómez Barceló en un momento de su interesante charla.
5.- El Ateneo de Málaga registró un lleno absoluto.
6.- Al final del acto los visitantes fueron agasajados por el Ateneo, recibiendo un ejemplar
del libro del Cronista Oficial.
Imagen: Pepe Gutiérrez

res, J. Pinero y R. González, hasta su cierre defi-

nitivo en 1990, año en el que se adquirió su archi-

vo fotográfico y determinados aparatos del mis-

mo por el Ayuntamiento de entonces. La exposi-

ción recoge un amplio muestrario de imágenes

sobre Ceuta y diversas localidades, así como es-

cenas de la vida de la zona norte del que fue

nuestro Protectorado, todas ellas de un gran in-

terés por su calidad y cuidada selección. Los asis-

tentes a este acto, entre los que se encontraban

varios ceutíes y familiares de los hermanos

Calatayud, salieron gratamente complacidos del

mismo, siendo obsequiados al final del mismo con

un ejemplar del libro, al tiempo que recorrieron

detenidamente la exposición.

José Luis Gómez Barceló, que fue objeto cálidas

felicitaciones, presentará en nuestra ciudad am-

bas muestras suyas, aproximadamente a media-

dos de junio, una vez concluya la exposición de

Málaga, que puede ser visitada en la sede del

Ateneo de aquella capital, sito en la plaza de la

Constitución.
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CEUTÍES En el Ateneo de Málaga se dieron cita
diversos ceutíes y antiguos residentes en Marruecos

CEUTA El libro de José Luís Gómez Barceló y su exposición fotográfica
sobre el Protectorado se presentarán en Ceuta posiblemente en junio.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 9 de mayo de 2010

El arte postal evocará la sensación de crisis de los
creadores internacionales
La VII edición de la muestra se inaugurará  el día 13 en el Museo del Revellín, donde  se albergarán más de un
centenar de  obras de 132 artistas de 25 países del mundo

CEUTA
Cristina Marzán

Un total de 132 artistas de 25 países reflejarán

desde el día 13 su visión sobre la crisis mundial

en la VII Muestra Internacional de Arte Postal

Ciudad de Ceuta, que llega con 200 obras que

se albergarán en las salas del Museo del Reve-

llín hasta el próximo 6 de junio. Modalidades

artísticas dispares de auténticos creadores de

pincel que intentarán evocar a los espectado-

res la solución a la pregunta, ¿otro mundo es

posible?, el espíritu de esta compilación de es-

tampas.

Suiza, Ucrania, Holanda, Italia, Uruguay, Ja-

pón, Argentina y España, entre otros países,

se darán la mano para combatir la crisis mundial

y sus terribles consecuencias a través de la vi-

sión artística de sus creadores.

El Museo del Revellín será el escenario que al-

bergue, desde el día 13 y hasta el 6 de junio, la

VII Muestra Internacional de Arte Postal Ciu-

dad de Ceuta, donde 200 obras realizadas por

132 art istas de 25 países ref lejarán la

interculturalidad, la convivencia y el mestizaje

para el III milenio bajo el lema La crisis mundial:

¿Otro Mundo es posible?. Esta propuesta, or-

ganizada por la Consejería de Cultura y la Fun-

dación Premio Convivencia, con el comisario de

la exposición, Diego Segura, pretende “implicar

a toda la población mundial en temas universa-

les, en este caso, en la crisis económica, que

no sólo se extiende al dinero sino también a
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otros aspectos de la vida social. Es el sarpullido

de una crisis de valores y, en cierta forma, se

hace un análisis gráfico”, argumentó Segura.

Visión y miradas distintas que coinciden en otro

planteamiento motivado por los colectivos

antiglobalización aunque con el positivismo de

buscar alternativas. “Tenemos artistas que nos

honran con su participación cada año. Y a tra-

vés de la poca correspondencia que tenemos,

creemos que ellos cada vez se ajustan más a

los temas y a los formatos. De ellas, escogemos

las que nos ofrecen una mirada más objetiva en

su conjunto”, advirtió el comisario de la muestra

de estampas que, en escasos días, abrirá sus

puertas a los ceutíes.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de mayo de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Gómez Barceló y Rosa Ros

En la persona de José Luis Gómez Barceló la

Ciudad tiene un cronista oficial de lujo. Su desig-

nación, hace cinco años, fue todo un acierto, mal

que pesara a algunos entonces. Si impresionante

resulta adentrarse en su amplia producción in-

vestigadora, la simple conversación con él se con-

vierte en un verdadero placer, escuchándole como

nos describe los más variados detalles sobre fa-

milias, calles, lugares o hechos puntuales de nues-

tra historia.

Persona de una llaneza sin afectación, receta

cervantina, su cordialidad en la transmisión del

saber y, si se me permite, su humanismo antiguo

y siempre nuevo que consiste en hablar para que

te entienda desde el catedrático hasta el analfa-

beto, le hace triunfar fuera y dentro de Ceuta.

El pasado lunes, José Luis abarrotó de público el

salón de actos del Ateneo de Málaga con la pre-

sentación de su obra sobre el estudio de

Calatayud, desdoblada en una exposición foto-

gráfica y el libro sobre fotografías y postales de

Ceuta y Marruecos (1914 – 1990), muestra que,

me comentaba, espera presentar en nuestra ciu-

dad a mediados del próximo mes.

Libro precioso, por cierto. Uno de esos que se

leen del tirón y que luego gusta ojear una y otra

vez, recreándonos más a fondo con sus fotogra-

fías y grabados. Ameno, próximo, curioso y bien

documentado, como no podía ser de otra manera

tratándose de Barceló. Me permito recomendar-

les que no se pierdan esa próxima presentación

porque, además, se podrán llevar a casa una en-

trañable pieza digna de ocupar un lugar destaca-

do en la biblioteca familiar.

Por cierto, que todo hay que decirlo, excelente el

trabajo de Diego Sastre, en sus talleres de Papel

de Aguas. Una vez más nos demuestra que en

técnicas de edición e impresión él y su equipo son

unos auténticos maestros.

Con su trabajo, Gómez Barceló, ha iniciado un

interesante camino hacia el estudio y difusión de

la obra y vida de los fotógrafos ceutíes, algo es-

pecialmente atractivo como es la recuperación de

testimonios animados de la historia más reciente

que, a la postre, es la que más atrae a todo el

mundo por su proximidad y conexión con nuestro

tiempo.

José Luís lo ha hecho ahora con los hermanos

Calatayud tal y como, en 1993, lo llevó a cabo

con la magistral obra de Bartolomé Ros, su hija

Rosa, primero con unas láminas que se distribu-

yeron con nuestro periódico y, posteriormente,

con un excelente y robusto volumen titulado “Me-

morias de ausencia”.

En el acto del Ateneo malagueño tuve el placer de

reencontrarme con Rosa Ros, tan jovial y atenta

como siempre, a la que no tenía el gusto de salu-

dar desde la presentación en nuestra ciudad del

libro de su padre, que tan grato sabor dejó junto,

con la exposición  fotográfica que se llevó a cabo,

gracias a la importante contribución del Ministerio

de Cultura y muy especialmente de su director

provincial, nuestro inolvidable Pepe Abad.

Era obligado preguntar a Rosa cuándo podríamos

ver por aquí una segunda exposición o la presen-

tación de una nueva publicación sobre el tema. La

palabra, me dijo, la tiene la Ciudad Autónoma. Así

de claro.

Vaya desde aquí el mensaje a la consejería de

Mabel Deu. Se trata de un total de un centenar

de obras de gran formato sobre Ceuta y el Pro-

tectorado de Marruecos que, junto con un amplio

material documental, dan vida a la obra “Bartolomé

Ros, frontera de África”, la crónica de un período

histórico que abarca desde la guerra de Marrue-

cos a la dictadura de Primo de Rivera, recreada

por las más diversas imágenes como retratos, vi-

sitas de personalidades a Ceuta y Marruecos,

acuartelamientos, la vida diaria en el Ejército y el

magnífico reportaje de la visita de Primo de Rive-

ra y los Reyes de España, en 1927.

Exhibida con gran éxito en junio último, en Ma-

drid, en ‘Photo España 09’, el principal festival

fotográfico del país del que recibió los mejores

elogios, quede ahí la tentadora iniciativa, sobre la

que pretendo volver a insistir en otra ocasión,

una vez que Rosa me remita la información pro-

metida.

Es el momento de los fotógrafos ceutíes. El tema

es apasionante y la obra de Bartolomé Ros mere-

ce y debe viajar a Ceuta, donde siguen viviendo

algunos de sus sucesores.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de mayo de 2010

Colaboración

Algo extraño debe estar suce-

diendo en Ceuta con respecto

a la escolarización. Y digo lo an-

terior porque resulta curioso y

significativo que en el curso de

esta última semana hayan sido

tres las personas que, sin co-

nocerse entre sí, me han para-

do en la calle para pedirme que

escriba sobre el tema.

Según parece, ha entrado en

vigor un sistema de puntos

para la matriculación de alum-

nos cuya aplicación les está im-

pidiendo escolarizar a sus hijos en colegios de

ideario cristiano, en los que se imparte la forma-

ción en valores religiosos y morales  preferida

por los progenitores.

Reconozco que mis conocimientos son muy es-

casos en la materia, pues Dios no nos dio hijos

ni, por tanto, nietos, con lo que no tuve que

enfrentarme a lo largo de mi vida con este tipo

de problemas. Sé que todos los colegios priva-

dos con ideario cristiano que hay en Ceuta  (se-

gún conozco o presupongo, San Agustín,

Inmaculada, Adoratrices, Beatriz de Silva y San

Daniel) son concertados y, en consecuencia, es-

tán obligados por ello a admitir alumnos sin dis-

tinción alguna por razones de sexo, raza o reli-

gión.

Pero también sé, por mi profesión, que el artícu-

lo 27.3 de la Constitución española establece

textualmente que “los poderes públicos garanti-

zan el derecho que asiste a los padres para que

sus hijos reciban la formación religiosa y moral

que esté de acuerdo  con sus propias conviccio-

nes”, mientras el artículo 26.3 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos indica que

“los padres tendrán derecho preferente a esco-

ger el tipo de educación que habrá de darse a

sus hijos”.

¿Dónde quedan los  mandatos  antedichos? ¿Por

qué razón los poderes públicos –infringiendo así

de modo flagrante el mandato constitucional- no

están garantizando el derecho de los padres a

que sus hijos se formen en los valores religiosos

y morales acordes con sus convicciones? ¿Cuál

es el motivo por el que no se respeta el derecho

preferente previsto al respecto nada menos que

en la Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos? ¿Acaso la supuesta laicidad de España –

que constitucionalmente no es tal, sino

aconfesionalidad, cosa muy distinta- concede

patente de corso al Ministerio de Educación para

saltarse a la torera preceptos y normas tan esen-

ciales como las citadas?

La respuesta a tales preguntas tiene que ser

contundente. Si la Declaración Universal de los

Derechos Humanos otorga a los padres un dere-

cho preferente y la Constitución obliga a los po-

deres públicos españoles a garantizarlo, resulta

evidente que el Gobierno ha de cumplir y hacer

cumplir lo así dispuesto.  En consecuencia, ni

resulta justo, ni tampoco responde al contenido

de nuestra Carta Magna, el hecho

de que se tapone a muchísimos pa-

dres la posibilidad de ejercer tal

preferencia, a la que tienen per-

fecto derecho. Búsquense ya,

pues, las soluciones adecuadas,

por encima de puntos o baremos

cuya aplicación inflexible, y hasta

irracional, la está dejando en la

práctica sin efecto alguno, en es-

pecial en sitios como Ceuta, don-

de hay una importante masa de

alumnos de  distinto  credo  y  ni

siquiera  existe la opción, aunque

resulte más costosa, de escolarizar a los hijos en

un colegio privado no concertado de ideario cris-

tiano. Aquí es preciso y urgente arbitrar fórmu-

las que resuelvan favorablemente el problema

expuesto.

Conste que no hablamos en absoluto de un privi-

legio o una discriminación, sino –reitero- de un

derecho constitucional, previsto además en la

aludida Declaración Universal de los Derechos

Humanos, cual es el de garantizar la preferencia

que consagran dichas normas de primer orden,

guste o no a quienes ahora gobiernan, tan em-

peñados en imponer, a la trágala y por encima

de la libertad de enseñanza, esa asignatura

adoctrinadora en ideología “progre” que, a la

vista de las barbaridades hechas publican sobre

ciertos contenidos de sus textos, mejor debería

llamarse “Educación para la villanía”.

Y aclaro que mientras la palabra ciudadanía, se-

gún el diccionario, se aplica al comportamiento

propio de un buen ciudadano, villanía, por el con-

trario, define lo bajo, ruin o indecoroso.

¿Hasta cuándo se va a seguir ignorando el dere-

cho de los padres a escoger el tipo de educación

y el centro educativo que quieren para sus hijos?

Derecho preferente a escoger la educación
moral de los hijos

Por Francisco Olivencia
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de mayo de 2010

Nombres propios de El Faro (VI)

Salvador Vivancos
Ricardo Lacasa

SALVADOR es el segundo miembro de una familia de
periodistas. Su tío fue director del ‘África Deportiva’

EN LAS ANTIGUAS redacciones te podías permitir el lujo
de patearte a fondo la calle rastreando la información

Se incorporó a ‘El Faro’, en julio de 1967, como

redactor deportivo. Vino a sustituir a Rafael de

Loma, quien junto con el director, Alfonso

Martínez Garrido, se había marchado al ‘Sol de

España’ de Marbella. Vivancos residía en Tetuán,

su ciudad natal, a donde le había enviado el di-

rector del diario ‘España’, Eduardo Haro Teclen,

para hacerse cargo de la redacción del periódico

tangerino en la vecina capital, a la que fue a

buscarle personalmente el anterior editor para

contratarlo. El acuerdo fue rápido.

Salvador se incorporó un viernes y el domingo

jugaba el At de Ceuta, en Irún, su partido de

promoción de permanencia en Segunda División.

Aprovechando que yo iba a radiar el encuentro

para la SER, Joaquín Ferrer me confío que cu-

briera la información de aquel encuentro, tam-

bién para el periódico, por la precipitación que

suponía confiar tal labor al nuevo redactor de-

portivo, a las pocas horas de su incorporación.

“Me acuerdo aún de aquel tanto del Ceuta al que

tú llamaste el célebre gol del cojo, en este caso

de Rivas, que se había lesionado y al que, sien-

do un defensa, Juanele colocó de extremo iz-

quierdo, logrando el tanto del empate a dos con

el que terminó el partido. Ala vuelta, al Real Unión

de Irún se le venció aquí y se ganó la permanen-

cia. Esa fue mi primera crónica”.

Aquella circunstancia, que me permitió ejercer

como ‘telonero’ de Vivancos, supuso para ambos

el inicio de una entrañable y sincera amistad,

que prevalece después de más de cuatro déca-

das, por encima de cualquier competencia pro-

fesional que pudiéramos haber tenido los dos en

el mismo terreno.

Salvador es el segundo miembro de una familia

de periodistas. Su tío, José Lorite Díaz, muy co-

nocido también en Ceuta, fue director del ‘África

Deportiva’ de Tetuán, que firmaba como E. L.

Trío. Se puede decir que fue su primer maestro.

Ahora la saga periodística de la familia continúa

en su hija Silvia, actual redactara-jefe del deca-

no.

“Yo no creo haber influido tanto como para que,

al final, ella se decantara por estudiar periodis-

mo. Ocurre que al haber vivido en casa lo que

era esta profesión, puede que fuera lo que le

moviera a irse a la Complutense de Madrid para

cursar su carrera”.

Silvia Vivancos se ha convertido por derecho pro-

pio uno de los actuales puntales de ‘El Faro’, en

cuya redacción se nos ha confirmado como una

excelente periodista. Un diario que ya no es ni

sombra de aquel modesto ‘Faro’ en el que duran-

te tantos años trabajó su padre como redactor y

redactor jefe. Por cierto que, padre e hija, coin-

ciden firmando en bastantes ocasiones con las

mismas siglas: S.V.

1 2

3

Imágenes

1.- Con Manuel Benítez, ‘El Cordobés’ (1980).
2.- Saludando al ministro José Utrera Molina. Con ambos, Juan Sanz Andreu, Colaborador habitual de ‘El Faro’ de la época. (1974).
3.- Vivancos saludando a la actual reina Sofía en la recepción a los entonces Príncipes de España en su vista con motivo del 50º aniversario de la La
Legión. A su derecha Tony, que ya ha hecho lo propio con Juan Carlos (1970).
4.- Entrevistando al cantante flamenco Antonio Mairena.
5.- En plena tarea informativa con dos campeones de Europa ya desaparecidos, Pedro Carrasco y ‘Urtain’. Con ellos, arriba, Faustino Santana, por
entonces auxiliar de redacción de ‘El Faro’ (1969).
6.- En una manifestación junto a sus cuñados, el día de su boda de ambos, a la que los novios quisieron sumarse nada más salir de la iglesia (1977).
7.- Junto a Maribel Llaudé, ‘Karina’ (1981).
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A EXCEPCIÓN de ‘La Crónica’, Vivancos ha desfilando por todos los rotativos locales, si bien su permanencia en ‘El Faro’ fue
la más larga, durante más de veinte años

El ayer y el hoy de un periodista
R. Lacasa/CEUTA

- Qué distinta era esta profesión cuando

ambos nos conocimos, Salvador.

- Pero de la noche a la mañana, tanto en el

aspecto económico como en el informativo. Re-

cuerda que, cuando yo vine a Ceuta, los dos, tú

en ‘Radio Ceuta’ y yo en ‘El Faro’, estábamos

completamente solos al frente de nuestras res-

pectivas redacciones deportivas sin la mínima

competencia externa. En el periódico, recuerdo

que el otro redactor era Tony, algo parecido a lo

que a ti te ocurría. Los medios que utilizábamos

no tenían ni punto de comparación. Para recibir

una crónica telefónica tenías que pedir permiso,

eso cuando al enviarlas desde fuera de la ciudad

no te tocaba pagarla de tu bolsillo. Hoy, en cam-

bio, enciendes un ordenador y nenes al instante

todo cuanto quieras.

- ¿Era también más humano el trabajo

del periodista?

- Más humano, más creativo y, posiblemente tam-

bién, peor pagado. Existía un mayor compañe-

rismo. En nuestro caso sin ir más lejos, nos faci-

litábamos uno al otro cuanto necesitábamos. Hoy

la competencia es brutal y se va siempre a por la

exclusiva de cualquier información. La noticia

para mí y sólo para mí, vaya. Es más, creo que

antes decíamos la verdad, y punto, mientras que

hoy, en determinados casos, quizá se le de la

vuelta a ciertos aspectos de la misma por aquello

de la competencia.

- El anterior editor, creo recordar, te te-

nía en gran estima.

- Joaquín Ferrer, era un hombre magnífico en

todos los aspectos. Tendría también sus cosas

malas, pero las buenas eran la mayoría, sobre

todo con el personal, al menos en lo que a mí se

refería. Era todo un caballero al que podías acu-

dir en el momento que lo necesitaras, en lo per-

sonal, en lo económico y en lo profesional.

- Y ‘Tony’, desde el primer día, se convir-

tió en tu compañero del alma.

- Me lo demostró en los casi 30 años que traba-

jamos juntos, codo con codo, tanto en este me-

dio como en otros. Ha sido mi otro segundo maes-

tro en el periodismo, después de mí tío Lorite.

- ¿Qué tal te llevaste con los distintos pre-

sidentes del Ceuta?

- Posiblemente con quien mejor fue con José

Benoliel, para mí el alma irrepetible de aquel Ceuta

de entonces. Quienes le sucedieron procuraron

hacerlo lo mejor posible, y ya por último, con

Montero, pues también bien.

- Después de una década en deportes te

pasaron a local, ¿a qué se debió?

- Como éramos tan pocos, decidieron mi incorpo-

ración a esa sección, junto a Tony, con el fin de

ampliarla un poco más, y para sustituirme llama-

ron entonces a Armando Staccbini.

- Desde la serena perspectiva de tu jubi-

lación, ¿cómo ves tú ahora lo que fue tu

vida profesional?

- Con momentos muy buenos y también malos.

Pero yo digo que, como nos sucedía después de

cumplir el servicio militar, lo que prevalece luego

son los buenos recuerdos.

- ¿Es difícil ser periodista en Ceuta?

- Esta profesión ha estado marcada siempre por

la cuestión ideológica del propio periódico, por la

publicitaria o por la de determinados centros ofi-

ciales de poder. Todo eso se nota. En las anti-

guas redacciones, con la única herramienta de la

máquina de escribir, te podías permitir el lujo de

escaparte a tomar una copa con alguien y

patearte a fondo la calle rastreando la informa-

ción. Hoy como el redactor tiene que hacer ab-

solutamente todo, está permanentemente ata-

do al ordenador.

- En tu haber positivo habría que apun-

tarte lo rápido y bien que te adaptaste

de la vieja artesanía del plomo a los nue-

vos cambios tecnológicos.

- Hay que rendirse a los adelantos actuales. Sin

embargo mi paso por aquellas viejas técnicas me

supuso una gran experiencia. Los avances han

sido impresionantes y el trabajo en las redaccio-

nes ya es otro muy distinto. Es cierto que por

parte de algunos compañeros existió resistencia

a esos cambios. No fue mi caso, no.

4

5

6 7
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Un viaje de ida y vuelta
R.L/CEUTA

En momentos en los que la nave del decano pare-

cía irse a pique, ‘Salvador y Tony’, tras recibir una

oferta de Francisco Lería, se fueron, como otros

tantos compañeros, al ‘Diario de Ceuta’, de tan

efímera existencia. Al cerrar este periódico,

Vivancos se marchó con otro redactor, Vicente

Almenara, a ‘La Tribuna’ de Marbella. El personal

era muy escaso y se le confío la sección deporti-

va. Pero la existencia de aquel periódico fue tam-

bién efímera. Cuando decidieron la expansión al

Campo de Gibraltar con unas páginas específicas

y una redacción propia, le ofrecieron la posibili-

dad de marcharse como redactor jefe a Algeciras,

lo que aceptó al estar a dos pasos de su familia.

Pero al igual que sucedió con la cabecera matriz,

la experiencia de ‘La Tribuna’ de Algeciras resultó

también un completo fracaso. Entonces Vivancos

regresó de nuevo ‘El Faro’, en una segunda eta-

pa, cuando lo dirigía Elisa Beni, trabajando duran-

te varios años como redactor jefe del periódico o

jefe de publicaciones, tanto en las dependencias

del Morro como en las actuales de Solís.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de mayo de 2010

A excepción del desaparecido diario ‘La Crónica’,

Salvador Vivancos, durante su vida laboral, ha

desfilado por todos los rotativos locales, en uno

de ellos durante seis años como director, si bien

su permanencia en ‘El Faro’ fue la más larga, du-

rante más de veinte años. Vocacional como su tío

y su hija, Vivancos confiesa que, de nacer de

nuevo, volvería a ser periodista. “No me lo plan-

teo de otra manera. Te repito que en este oficio

se pasan momentos muy malos, pero al final te

quedas con los buenos. El periodismo te permite

conocer a muchísimas personas y asistir a una

serie de actos, lo que difícilmente podrías conse-

guir si tuvieses otra profesión. Yo la he vivido

intensamente, no sólo en ‘El Faro’ y en la prensa

local en general sino también por mi condición,

durante muchísimos años, de corresponsal de la

agencia EFE y del diario ‘AS’.

He tenido así la oportunidad de entrevistar a des-

tacadas figuras del deporte como el campeón de

España, Amengual, a Raimond Poulidor, a José

Manuel Ibar ‘Urtaín’ o al propio Pepe Legra cuan-

do vino a Ceuta como campeón del mundo. Para

mí significó también una enorme satisfacción asis-

tir en mi condición de periodista a la recepción que

se le tributó a los entonces Príncipes de España,

Juan Carlos y Sofía, cuando nos visitaron con

ocasión del 50º aniversario de la fundación de La

Legión.

Vivancos Canales, persona ordenada y meticulo-

sa en su trabajo donde las hubiera, retirado ya

de toda actividad periodística, me ruega, por fin,

que añada una coletilla más a nuestra grata con-

versación. “Simplemente expresar mí agradeci-

miento a todas las personas que he conocido y

que siempre me ayudaron en mi labor puesto que,

afortunadamente, jamás tuve enfrentamientos

con nadie sino todo lo contrario, y cuando pude

echar una mano a alguien, gustosamente siem-

pre lo hice.

Ceutíes deportados a campos de
concentración nazis
En el 65° aniversario de la derrota Nazi en la Segunda Guerra Mundial al
menos dos ceutíes fueron recluidos en los infiernos ideados por Hitler

Francisco

Sánchez

Montoya

fsanchezmontoya@
hotmail.comEl 8 de mayo de 1945 se puso fin, con la derrota

de la Alemania nazi, a la Segunda Guerra Mun-

dial, por lo que en este 2010, conmemoramos el

65° aniversario. Nuevos recordatorios en torno

a ese horror, para que nunca olvidemos esa bar-

barie. Al menos, y según la documentación que

se posee, dos ceutíes fueron víctimas del horror

nazi. Tras la lectura del parte oficial con la termi-

nación de la Guerra Civil, el 1° de abril de 1939,

en realidad, la contienda no terminó para todos.

Una enorme cantidad de españoles, combatien-

tes o no, se tuvieron que marchar de aquella

España, en la que no tenían sitio. Eran los

exiliados. La mayoría de ellos se instalaron en

Francia; pero sobre ellos, poco mas de un año

después, se precipitó otro conflicto bélico que

complicó más su ya de por sí difícil situación: la

invasión alemana de Francia. Entre los más de

10.000 republicanos españoles que sufrieron y

murieron en los campos nazis se encuentran dos

ceutíes, Eugenio Amador Mayano y Enrique

Mateo, y siete melillenses, Joaquín Callejón

Inglada, Antonio Delgado Jurado, José Fajardo

García, Rafael García Segura, Antonio Muñoz

Zamora, Manuel Rojas de la Cruz y Mariano Tost

Planet.

Estos ceutíes y melillenses en su gran mayoría

eran exiliados que habían abandonado España

en 1939 y contribuyeron a la defensa de Francia

contra la Alemania nazi. La derrota francesa lle-

vó a miles de ellos a caer prisioneros del III Reich;

conocieron posteriormente un régimen inhuma-

no que les llevó a la muerte a la mayoría de ellos.

A partir de agosto de 1940 llegaron los primeros

detenidos españoles a Austria. De agosto de

1940 a octubre de 1941 todos los transportes

de detenidos españoles se dirigían a

Mauthausen. Avanzada la Guerra Mundial, hubo

más ciudadanos españoles -ahora también mu-

jeres- que sufrieron la deportación desde Fran-

cia por su implicación en la resistencia contra el

ocupante nazi

De todos ellos cinco fueron asesinados y cuatro

fueron puestos en libertad. Los ejecutados,

Eugenio Amador Mayano, nacido en Ceuta el 6

de enero de 1906, tras su detención estuvo en

la XI-B Fallingbostel, con el número de prisionero

87377. Se le deportó posteriormente a
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Matauthasen el 27 de enero de

1941, recordemos que el 6 de agos-

to de 1940 llegaron los primeros

españoles a Mauthausen, donde

fueron enviados alrededor de

7.200. También sería asesinado en

ese campo de concentración el

melillense José Fajardo García, de

32 años, que estuvo en la prisión

de Salzburgo y con posterioridad

fue trasladado a Mauthausen don-

de el 8 de enero de 1942 falleció.

Rafael García Segura, nacido en

Melilla el 7 de abril de 1918, fue

asesinado en el campo de concentración de

Mauthausen, el 10 de julio de 1942. El también

melillense, Manuel Rojas de la Cruz, ejecutado

en ese campo de concentración, cuando tan sólo

contaba con 29 años. Y el último de los que falle-

cieron en los campos de concentración fue

Mariano Tost Planet, de 21 años, también nacido

en Melilla.

Los cuatro que salvaron la vida tras la caída de

los Nazis en mayo de 1945 fueron, Enrique

Mateo, nacido en Ceuta el 21 de mar-

zo de 1926, que ingresó en la prisión

de Compiègne el 2 de julio de 1944,

siendo deportado al campo de concen-

tración de Dachau tres días después,

y tenía el numero de matricula 77972.

También salvaron la vida los melillenses,

Joaquín Callejón Inglada, nacido el 7

de mayo de 1915. Fue liberado del

campo de concentración de

Mauthausen. Otro de los también libe-

rados de aquel campo del horror fue

Antonio Delgado Jurado, natural de

Melilla y nacido en 1921. Y el último

melillense liberado fue Antonio Muñoz Zamora,

nacido el 8 de octubre de 1919, en primer lugar

estuvo en la presión de Compiègne y con poste-

rioridad trasladado al campo de concentración

de Dachau.

Liberación del campo de exterminio nazi de Mauthausen

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de mayo de 2010

Un paraje emblemático para Ceuta y los ceutíes, por José Luis Gómez Barceló, cronista oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta

Protegerlo, obligación de todos
Porque el Hacho le pertenece a todos los ceutíes, incluso a los que todavía faltan por venir. El principal accidente
orográfico de nuestra ciudad sostiene, a sus espaldas, una nutrida historia cargada de más luces que sombras y

todo indica que, en el futuro, seguirá dando que hablar para bien o para mal

El Monte Hacho es una parte fundamental del

patrimonio natural de nuestra ciudad. Notable-

mente poblado y plagado de necrópolis -en épo-

ca medieval islámica-, al llegar los portugueses

perdió todo su valor urbano para constituirse en

lo que se denominó después el Campo interior.

La razón no fue otra que la imposibilidad de de-

fender, con la guarnición que tenían, el territorio

total de Ceuta, por lo que la población se inscri-

bió en el cuadrilátero

que formaban las mura-

llas norte y sur y los fo-

sos seco y del agua,

para constituir la Almina

su zona de expansión,

cultivos y ganadería.

La fortaleza, algunas er-

mitas, así como escasas

huertas, eran todo lo

que había en el Hacho,

que se consideraba

como terrenos de la Co-

rona. Así, estos terre-

nos no fueron objeto de parcelación ni utilización

hasta los últimos años del siglo XVIII. Todas es-

tas circunstancias dejaron un paisaje virgen, con

su flora y fauna propia, rico en veneros de agua

que alumbraron fuentes como las del Hierro,

Conde de las Lomas o María Aguda, cuya fun-

ción desapareció con la vigilancia de la calidad

de las aguas que se impuso en el paso del siglo

XIX al XX, como bien explicara el Dr. D. Celestino

García Fernández en su ‘Geografía Médica de

Ceuta de 1908’.

En general, el Hacho fue siempre una zona con-

siderada estratégica, incluso antes de que se

utilizara esta terminología. Lo prueba la escasez

de documentos cartográficos sobre el mismo, que

se limitan a aparecer en vistas generales, hasta

que a finales del siglo XVII se realizan obras de

fortificación de importancia.

La parcelación del Hacho de 1794 no permitía

construcciones de gran porte, como demuestra

el estudio que hiciera cien años más tarde el

ingeniero militar y arquitecto municipal José Ma-

drid Ruiz.

Cuando leemos documentos de siglos pasados,

el Hacho es sólo lugar de vigilancia, tanto de las

costas como del Campo Exterior, así como obje-

to de romerías y visitas a las ermitas de San

Amaro, Santa Catalina o San Antonio.

A comienzos del siglo XIX se traslada a Santa

Catalina el cementerio, lo que obligó a mejorar

sus accesos. Los ceutíes, entonces, sumaron al

paseo de la fuente del Hierro, el de San Amaro y
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el de San Antonio, el camino a Santa Catalina.

Medio siglo más tarde, la construcción del faro

dio lugar a un romántico camino, que aparece

frecuentemente en las fotografías de Bartolomé

Ros o Ángel Rubio, que convirtieron frecuente-

mente en postales.

A pesar de todo ello, hasta antes de la II Repúbli-

ca, había muchas zonas del Hacho vedadas a la

población. Las inmediaciones del Faro no eran

conocidas más que por los faristas, sus familias y

algunos cazadores, que para poder ejercer su

afición habían de obtener licencia y contraseña

de las autoridades militares para poder salvar las

patrullas de vigilancia, lo que se explicaba por ser

zona militar y contar con numerosos polvorines.

En esos mismos años se comienzan a levantar

algunas construcciones de recreo. Entre las más

notables, la casa de los Solís, en la finca que hoy

conocemos como de Morejón, o el Chalet de la

familia Benhamú, frente a la ermita de San Anto-

nio y la residencia de verano de los Comandantes

Generales.

Durante el siglo XVIII se plantaron importantes

pinares en el Hacho, que en los años 20-30 fue-

ron objeto de talas desmesuradas, lo que ocasio-

nó furibundas polémicas. Ya en los años 40 se

decidió repoblar esas zonas con eucaliptos, lo que

ha ocasionado no pocos perjuicios al paraje.

No cabe duda de que si el Hacho se ha conserva-

do alejado de los objetivos de la especulación

inmobiliaria ha sido por la protección dispensada

por las autoridades militares, en ocasiones exce-

sivamente estrictas. Actualmente, algunas inter-

venciones están siendo muy criticadas, y yo diría

que con razón.

Está claro que la protección del paisaje no es te-

nida en cuenta por quienes conceden las licencias

de construcción, de lo cual nos arrepentimos to-

dos en voz baja. Es necesario aplicar el sentido

común en las actuaciones urbanísticas, que pasa

por limitar la altura de las construcciones, impedir

que estas estén entre los caminos y el mar impi-

diendo su visión, respetar determinadas zonas

por su riqueza natural... En fin, muchas cosas

que voces más documentadas que la mía han pues-

to de manifiesto con frecuencia.

También es necesario intervenir en el deterioro

de las fortificaciones del Hacho, desde los restos

de murallas medievales en la zona norte, hasta el

aprovechamiento de las baterías. Hace falta ge-

nerosidad. Y en ese sentido me refiero a que si

una asociación, una entidad, incluso un particular

se compromete a su buena conservación, habría

que pensarlo, porque lo importante es eso, su

mantenimiento, pero este depende de que esté

en uso. En ese sentido, no podemos mantener el

“ni para mí, ni para nadie”.

Son muchas las fortificaciones en Europa que es-

tán cedidas a asociaciones culturales, a entida-

des constituidas por voluntarios que cuidan, apro-

vechan e incluso las explotan. Es una solución

cuando el patrimonio es mucho. No es razonable

pensar que la administración pueda convertir cada

pieza patrimonial en un edificio visitable con tres

funcionarios en su cuidado.

El Hacho es de todos. Es un paraje bellísimo, que

muchísimos ceutíes disfrutamos andando por él, y

obligación de todos es protegerlo, buscando so-

luciones para su mantenimiento en el mejor de los

estados posible, para que, pasados los años, lo

transmitamos a nuevas generaciones cercano a

como nosotros lo encontramos o mejor aún.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 12 de mayo de 2010

Felicitación a todos los miembros de la Junta Rectora del IEC

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 12 de mayo de 2010

La Junta Rectora del IEC, ratificada por el Consejo de Gobierno
CEUTA / Tamara Crespo
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Cumpliendo con una de las competencias que tiene marcado el equipo de

gobierno, en la reunión de ayer se produjo la ratificación de todos los

miembros que componen la junta rectora del Instituto de Estudios Ceutíes.

Además, se aprovechó esta oportunidad para felicitar, en nombre del

ejecutivo presidido por Juan Vivas, a todos los componentes de esta

institución tan importante para la cultura.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma ratificó ayer el nombramiento de la

Junta Rectora del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC). En el cargo de

director está Simón Chamorro, mientras que el cargo de secretario

recae en Manuel Cámara y el de tesorero en Luciano Alcalá. La jefa de

Publicaciones es Rocío Valriberas, el vocal de extensión cultural José

María Campos y de Investigación, Francisco Javier Martínez. La porta-

voz, Yolanda Bel, felicitó y agradeció el trabajo “multidisciplinar” del

IEC.



EL FARO DE CEUTA  Jueves, 13 de mayo de 2010

Homenaje a las víctimas del terrorismo

EL DÍA QUE MATARON a Agustín Muñoz, puede decirse que este pueblo
se conmovió. “Es como si hubiesen asesinado a un niño”, escribió alguien

El General Agustín Muñoz Vázquez

EN 1954 ya era comandante, y en 1961 coronel,
hasta el ascenso al generalato que le llevó a Madrid

Ricardo Lacasa

El 5 de marzo de 1979 fue el día más trágico para

Ceuta del último cuarto de siglo de ese año. En el

hotel ‘Ulises’ estallaba una bomba dirigida al edi-

ficio militar de enfrente con el balance de dieci-

séis heridos, seis de ellos graves, importantes

daños materiales y el pánico en la población. Por

otro lado, un grave accidente de circulación se

saldaba con la muerte de dos ceutíes y, final-

mente, un atentado del GRAPO acababa con la

vida del general Muñoz Vázquez. Agustín, a quien

seguimos recordando con el mayor cariño, había

sido destinado a Madrid como gerente de los

Economatos del Ejército. En Ceuta se quedaron

su mujer y cinco de sus ocho hijos y en la capital

del reino residían Julia y Carola, por lo que el

general se fue a vivir con la primera de ellas a su

piso de García Morato, 36.

Los terroristas vigilaban de cerca los pasos de

Muñoz Vázquez al que vieron como un blanco

fácil ya que, según se supo después, disponían

de un piso en las inmediaciones de su domicilio lo

que les permitió descubrir por pura casualidad

que había un general de Intendencia que, a dia-

rio, regresaba a su domicilio, invariablemente, a

las tres de la tarde, en coche oficial y de unifor-

me. “Yo soy militar y no tengo porqué vestir de

otra manera”, solía decir a los suyos cuando co-

menzaron las primeras medidas preventivas ante

la escalada terrorista que había acabado ya con

la vida de dos generales y, pocos días antes, con

el propio gobernador militar de Madrid. Pero dada

la humanidad y el destino de nuestro protago-

nista, la verdad es que ni Agustín ni ninguno de

sus familiares llegaron a creer de verdad que él

podría ser el tercer general víctima del GRAPO.

Todo sucedió muy rápido. Nada más abrir el cho-

fer la puerta del coche, delante del portal de su

domicilio, un joven realizaba tres certeros dispa-

ros a corta distancia del cuerpo del general. Al

oír las detonaciones Julia, su hija, se asomó al

balcón desde el que pudo contemplar, horroriza-

da, como el portero del inmueble trataba de auxi-

liar inútilmente a su padre que agonizaba. Tras-

ladado a la Clínica de Urgencia de Chamberí,

Agustín Muñoz ingresaba ya cadáver. El atenta-

do había sido planificado para el día anterior,

pero el general cambió sus planes y se fue a

almorzar a casa de Carola. Así se dedujo des-

pués, cuando el portero manifestó que había

visto a dos individuos en extraña actitud de es-

pera en el portal, a los que identificó después

cuando la policía le mostró unas fotografías. En

Ceuta la familia acababa de almorzar cuando

recibió la trágica noticia de labios de un gran

amigo y vecino de su inmueble de Real nº 51, el

urólogo militar José Antonio Carretero, quien con

exquisito tacto se dirigió a Carola, a la que infor-

mó que

su marido había sufrido un atentado, deducien-

do ella lo demás por sí sola. De inmediata., todos

se fueron para Madrid en un avión que el Ejérci-

to dispuso expresamente para ellos, excepto

Javier, quién debido a su estado parapléjico que-

dó bajo el cuidado de su cuñado Alfredo. Según

Cristina, su esposa., “todo el mundo se volcó

con nosotros, no sólo el estamento militar sino

también el civil. Jamás olvidaremos como se nos

arropó en Madrid y en Ceuta, incluso bastante

después del atentado. Fue un aluvión de llama-

das, de testimonios y condolencias que no hay

palabras con las que poder agradecerlo”.

Una vez celebrados los funerales en Madrid, los

restos mortales del ilustre militar asesinado fue-

ron trasladados en un helicóptero a nuestra ciu-

dad por expreso deseo de su viuda, donde se

le tributó un sentido y multitudinario recibimien-

to. Se puede decir que Ceuta entera se volcó

aquella triste tarde con su querido general

Muñoz, de lo que podemos dar fe quienes estu-

vimos allí para informar del luctuoso aconteci-

miento. “Mi padre quería a esta tierra como a

ninguna otra. Llegó con ocho años y siempre

dijo que su deseo sería descansar para siempre

en ella.” Poco después de su muerte, el Ayun-

El general Muñoz Vázquez, el primero por la derecha, en la procesión de la patrona

Fotos: Archivo Ricardo Lacasa
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EXIGENTE EN EL VESTIR, hizo de su elegancia una de sus notas
distintivas. [...] Me contaba su familia que, como buen andaluz, fue siempre
muy supersticioso

PODRÍAMOS recordar también a Muñoz
Vázquez por su don de gentes o por esa
alegría suya

tamiento le concedía la Medalla de Oro de la

Ciudad a título póstumo.

En Ceuta aún vive su hija Cristina y sumando. La

viuda, muy a su pesar, terminó trasladándose a

Madrid, donde reside con sus otras hijas. “Con-

forme a los sentimientos de su marido, mi madre

se aferró a Ceuta y no se quería ir. Pero los hijos

creímos conveniente que se marchase para evi-

tar que le siguieran martilleando los recuerdos.

Era un matrimonio muy unido y todavía mamá no

supera su ausencia. Aquel día a mi madre no le

arrebataron media vida sino la vida entera”.

El General a través de sus anécdotas

Un militar muy querido en Ceuta

El día que mataron a Agustín Muñoz, puede de-

cirse que este pueblo se conmovió. “Es como sí

hubiesen asesinado a un niño”, escribió alguien.

A uno se le quedó grabada esa frase después de

repasar algunos diarios de la época. Porque así

era Agustín, una persona candorosa a la que se

le quería en Ceuta por su caballerosidad, honra-

dez, sencillez, corazón y profunda humanidad.

Nacido en Sevilla en 1913, la mayor parte de su

carrera militar discurrió en Ceuta, hasta su as-

censo al generalato. Hijo de un capitán de la

marina mercante, que mandó durante muchos

años el buque militar

‘Santa Teresa’, heredó

de él su vocación y ofi-

cio. Por dos veces había

dado ya la vuelta al mun-

do este joven piloto na-

val cuando le sorpren-

dió la guerra civil mien-

tras descansaba en

nuestra ciudad de una

de sus largas travesías.

De inmediato se presen-

tó entonces en el cuartel de Regulares, junto

con sus amigos Voig Dick y Ochoa, para tomar

parte en la contienda. Cinco meses después sa-

lía de alférez de la academia de Riffien, comba-

tiendo en la 150° División, que mandaba el ge-

neral Buruaga. De no ser por la guerra, Agustín

posiblemente no habría abrazado la carrera de

las armas, para la que se preparó desde muy

joven, pero el cierre de la Academia en 1931 fue

determinante para que indinara sus estudios

hacia esa otra vocación de hombre de mar. Lle-

gada la paz, Agustín Muñoz Vázquez desempe-

ñó diversos cargos en la Mehala y en la Mehadnia,

en Tetuán. En 1954 ya era comandante, y en

1961 coronel, graduación con la que fue muchos

años jefe de la Mayoría Centralizada de la Co-

mandancia General, además de otros destinos,

hasta el reseñado ascenso al generalato que le

llevó a Madrid. Muñoz Vázquez se casó en 1943

con Carola Iranzo García, hija de un coronel,

también de Intendencia, matrimonio del que na-

cieron ocho hijos, casi todos caballas. Como que-

dó dicho, Agustín era un ceutí de pro. Coleccio-

naba ‘El Faro’ y en sus vacaciones en Ávila lo

recibía por correo. Le encantaba pasear por la

calle y pararse con la gente. No recuerdo haberlo

visto nunca en coche, excepto cuando iba en su

vehículo oficial. Tenía medidos todos los pasos

de sus recorridos por la ciudad: al puerto, al

Casino, al Economato, al cementerio... Gozaba

de una popularidad desbordante. “Cuando le

acompañábamos las hijas, solíamos contar el

número de personas que lo saludaban. Cincuen-

ta, sesenta... Algo increíble, de verdad. Para él,

todo lo de Ceuta era lo mejor del mundo y así se

lo hacía saber a los que venían por primera vez.”

Ricardo Lacasa / CEUTA

Exigente en el vestir, hizo de su elegancia una

de sus notas distintivas. Transitara por su dere-

cha o por su iz-

quierda, ceder la

acera a las seño-

ras o a los mayo-

res era una de

sus normas cívi-

cas. Me contaba

la famil ia que,

como buen anda-

luz, fue siempre

muy supersticio-

so: un gato negro, sal derramada... Es más,

durante unos días estuvo entrando en la Co-

mandancia General por una ventana para evitar

pasar por debajo del andamio que, por obras,

habían levantado en la misma puerta. También

era muy aficionado a los apodos, de los que no

se libraron ninguno de sus ocho hijos ni tampoco

sus amigos más íntimos. “Viniendo de él y con el

cariño que los decía, nadie se molestó jamás con

mi padre por ellos”.

Si uno tuviera el arte y el ingenio de Vicente

Álvarez para el dibujo, ilustraría este capítulo tal

y como lo tengo grabado en la retina, con su

tierna sonrisa y su inseparable varita. Imposible

recordarlo sin ella. ¿Qué por qué la llevaba? Muy

simple. De joven le regalaron una y se aferró a

su compañía hasta el final de sus días. Y como la

gente lo sabía, a la hora de tener una atención

con su persona la varita era un buen recurso.

Agustín se nos fue, pero la colección de sus varitas

sigue en el mismo sitio, a la entrada del piso

madrileño de su viuda, algunas de un exquisito

gusto artístico y con preciosas empuñaduras de

plata. Podríamos recordar también a Muñoz

Vázquez por su don de gentes o por esa alegría

suya que en las reuniones de amigos terminaban

siempre por erigirle, aún sin proponérselo, en el

principal protagonista. Y, por supuesto, por ese

sentido del honor y del deber que, emergiendo

de su acendrado espíritu castrense, solía exte-

riorizar en una frase tantas veces repetida en su

vida: “Yo, seguro que moriré con las botas pues-

tas”.

El general Muñoz, en el centro, junto al comandante Francia y sus
respectivas señoras. A la izquierda, el anterior editor de 'El Faro', Joaquín
Ferrer.
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 13 de mayo de 2010

LA CONTRA

Certamen Aulace-Foro Faro
El jurado del tercer concurso de relatos cortos que organizan conjuntamente ambas entidades seleccionó a los premiados

CEDIDA
Entrega de premios del Concurso de Relatos AULACE-FORO
FARO CEUTA.

El Faro/CEUTA

El pasado día 8 se reunió en los locales de Radio

COPE, Ceuta, el Jurado que había de fallar el

III Concurso de relatos cortos organizado por

AULACE y FORO FARO CEUTA, tras la ardua

tarea que ha supuesto la lectura de los 134

relatos que se han presentado al Certamen,

procedentes de diferentes puntos de España e

Hispano-América. El jurado, compuesto por

Manuela Dolón Mendizábal; María Jesús Fuen-

tes García; Marcos López y Carlos Antón

Torregrosa, deliberaron largamente para elegir

los tres relatos ganadores de este III Concur-

so, dado el alto nivel de todos los trabajos pre-

sentados. Este año tienen el honor de subir al

‘podium’ literario de AULACE-FORO FARO: pri-

mer premio: Antonio Luis Vera Velasco, de San

Juan de Aznalfarache (Sevilla) con el relato ti-

tulado ‘Un viaje al olvido’; segun-

do premió: Fernando Escudero

Oliver, de Villaviciosa de Odón (Ma-

drid), con ‘El otro lado’, y tercer

premio: José Ramón Torres Gil, de

Málaga, con ‘Callos a la ceutí’.

En esta ocasión, repite premio

José Ramón Torres Gil, que consi-

guió el primer premio del primer

concurso, fallado el 12 de Abril del

2008, por su relato ‘No llores por

mí Argentina’.

Este concurso está reservado para

los escritores mayores de 50 años,

lo que reduce notablemente la posibilidad de

participar en él, de ahí que “nos parezca todo

un éxito el haber duplicado, una vez más, el

número de concursantes”, explican desde

Aulace. ‘El Faro’ publicará un cuadernillo en el

que se incluirán, además de los textos premia-

dos, las biografías e impresiones de los ganado-

res, así como el juicio de los miembros del Jurado

sobre los mismos. El cuadernillo se entregará a

los asistentes en la entrega de premios.

La muestra de ‘Arte Postal’ se basa en la crisis de valores mundial
La Fundación Premio Convivencia cumple con los “objetivos de convivencia entre pueblos” con la exposición de 200 obras

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 14 de mayo de 2010

CEUTA
Paula Zumeta

La séptima ‘Muestra Internacional de Arte Pos-

tal’ se inauguró ayer en el museo del Revellín

bajo el título ‘La crisis mundial... ¿Otro mundo

es posible?’. Con ella, la Fundación Premio Con-

vivencia cumple así con los “conceptos y objeti-

vos para conseguir un mundo mejor, una convi-

vencia entre los pueblos”, según aseguró el co-

misario de la muestra. Alrededor de 200 obras

podrán verse hasta el próximo 6 de junio.

La VII ‘Muestra Internacional de Arte Postal’ se

inauguró ayer en el museo del Revellín. Con

ella, la Fundación Premio Convivencia y el comi-

sario de la exposición, Diego Segura, quieren

demostrar, a través de artistas famosos y anó-

nimos, la facilidad de hacer efectiva la comuni-

cación entre seres humanos de muy diferentes

orígenes y culturas a través del arte postal. En

eesta ocasión, la muestra se celebra bajo el

título ‘La crisis mundial.... ¿Otro mundo es posi-

ble?’: “El planeta está en crisis. Y no solamente

económica, sino también en crisis de valores.

En esos mismos valores hay personajes impor-

tantes que llevan trabajando en ellos muchos

años y construyendo una reflexión, desde

Eduardo Galeano, Gandhi, Rigoberta Menchú,

José Saramago o Vicente Ferrer”, asegura el

comisario de la muestra. Además, “dentro de

los conceptos y de los objetivos de la Funda-

ción Premio Convivencia está el análisis e inves-

tigación de estos temas para conseguir un mun-

do mejor, una convivencia entre los pueblos y

por ello se asume este cometido de alentarla y

acogerla”.

Y es que, según Segura, la convocatoria de

Ceuta se ha convertido “dentro del circuito en

una singularidad interesante y con mucha dig-

nidad, con lo cual los artistas nos están dando

realmente su confianza y mandando obras con-

tinuamente”. Por otra parte, el tipo de materia-

les que se han empleado en la realización de las

postales ha sido “de todo tipo. La convocatoria

es totalmente abierta y vale todo tipo de mate-

rial, desde infografías, fotografías, collages,

cartones, etc. Pero abunda el artista plástico

profesional y hay obras de mucha valía. Lo que

pasa es que están mezcladas y hay que descu-

brirlas y acercarse varias veces”. En definitiva,

la idea de esta muestra es la de “provocar una

reflexión en el conjunto de todo el tema”. Alre-

dedor de 200 obras procedentes de 26 países y

de 135 artistas pueden contemplarse en esta

muestra que acoge el museo del Revellín y que

estará presente en sus principales salas hasta

el próximo 6 de junio.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de mayo de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

El general ya mira a la bocana

Con el descubrimiento oficial del rótulo que da

el nombre del general Agustín Muñoz Vázquez a

la nueva calle que conecta Almirante Lobo con

los grupos Alfau, Ceuta ha cumplido una asig-

natura pendiente, largamente olvidada en el

tiempo con tan preclaro ceutí de adopción y

corazón.

En noviembre de 2004, Carmen Echarri reivin-

dicaba el homenaje que merecía el policía nacio-

nal, Mohamed Ahmed, 20 años después de su

asesinato, una honra que apoyaba yo a ren-

glón seguido, demandando lo propio para el

general Muñoz, cuyo magnicidio había tenido

lugar cuatro años antes.

Un recordatorio sobre el que volví a incidir en

marzo de 2008, cuando la Ciudad descubrió sen-

das placas en otras tantas vías que, desde en-

tonces, llevan los nombres de Francisco Pascual

Andreu, Fernando Fernández Moreno y el del

propio Mohamed Ahmed Abderrahaman,

victimas ceutíes del terrorismo.

Nos seguía faltando Agustín. La familia, en su

gran mayoría residente desde hace muchos años

ya en Madrid, había perdido toda esperanza de

lo que se les había prometido en su día, algo

incomprensible tratándose

de un gran ceutí como

Muñoz Vázquez, cuya sem-

blanza recogía yo en la edi-

ción del pasado jueves.

Por lo visto todo estaba

pendiente de la apertura

de una nueva calle lo más

próxima a donde discurrió

la mayor parte de su vida,

hasta que unos asesinos del GRAPO acabaran

con ella en 1979.  Y así ha ocurrido cuando se

han construido los nuevos edificios que han

enmarcado la nueva vía.

Como se preveía, prácticamente toda la familia

del homenajeado se desplazó al acto, encabe-

zada por la viuda, Carola Iranzo, quien a sus 88

años nos sorprendió gratamente a todos por su

envidiable salud y lucidez. Su emoción era in-

mensa, especialmente a la hora de agradecerle

al presidente Vivas lo que para ella en esos mo-

mentos, me confesaba, era como si estuviera

allí de nuevo con su marido y padre ejemplar,

cuya pérdida no logra superar.

Y con ella, sus hijos. Agustín, coronel en la re-

serva, Carola, Sonsoles, Julia, Ignacio y Cristi-

na, la única que reside todavía en Ceuta, junto

a sus respectivos cónyuges, y algunos de sus

nietos.

Sólo faltó Javier, tetrapléjico desde aquel triste

accidente que, siendo muy joven, sufrió al gol-

pearse con una roca cuando se bañaba en la

desaparecida playa del CAS.

Conversando con algunos miembros de la fami-

lia, todos coincidían en la profunda y agradabi-

lísima sorpresa que les causaba la Ceuta que

habían redescubierto y de la que su padre tan

orgulloso se sentiría si la pudiera haber recorri-

do, como ellos, 30 años después. “No perdía-

mos punto desde el barco, a medida que nos

acercábamos con una sensación que no acerta-

ríamos a explicarte”, me decían.

Sonsoles estaba encantadísima con la ubicación

de la calle y de la placa. “Desde ella mi padre

verá perfectamente la bocana, esa zona del

puerto con la que a diario se extasiaba con sus

prismáticos desde casa. Fíjate como adoraría el

mar de su Ceuta que, en vida, nos encargó que

en Santa Catalina su sepultura mirara hacia él”.

José Antonio Nieto, un entusiasta cofrade ceutí

como lo fue el propio Muñoz, refiriéndome anéc-

dotas del homenajeado, me hablaba de cuando

siendo hermano mayor de la Expiración, el obis-

po de entonces, Dorado Soto, le comentó que

él no era partidario de sacar en procesión las

imágenes fuera de los templos. Agustín enton-

ces, sabiendo que el prelado era navarro, le

dijo sin rodeos que tampoco a él le hacía gracia

el espectáculo de soltar y correr los toros por

las calles en San Fermín.

Lo dicho, una asignatura pendiente felizmente

superada y otra calle más que luce el nombre

de un ceutí de pro. Por cierto que, como me

adelantaba la diputada socialista Inmaculada

Ramírez, a la que tanto me agrada ver como se

prodiga en tantos actos de raigambre caballa,

se avecinan nuevas nominaciones de calles. ¿Se

dedicará alguna a Carlos Posac? Los homena-

jes en vida. Quede aquí, Inmaculada, la idea en

la que ambos coincidíamos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de mayo de 2010

Directores de El Faro (V)

Luis Manuel Aznar
Ricardo Lacasa

Llegó a ‘El Faro’ a la edad de 18 años. Recuerda

que su primer artículo vio la luz un 11 de marzo de

1978. Una semana antes se había hecho cargo

de la dirección del periódico Tato Ferrer, que con

su familia vivía en el Paseo de las Palmeras. Un tío

suyo. Luis Segovia, propietario de un bazar de

dicha calle se lo presentó un día. Tato lo llamó

después y ahí comenzó su relación de por vida

con el decano.
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SOBRINO-NIETO de Manuel Aznar Zubigaray, uno de los mejores periodistas
españoles del siglo XX, pudo influir en su decisión de abrirse camino en la profesión

Quizá por ser sobrino - nieto de Manuel Aznar

Zubigaray, uno de los mejores periodistas espa-

ñoles del siglo XX, pudo influir en su decisión de

abrirse camino en la profesión. De pequeño vivió

en el Pasaje Fernández y todos los días iba a

comprar ‘El Faro’, cuando costaba 6 pesetas. Aque-

lla fidelidad terminó por engancharle con la pren-

sa, una vocación que acrisoló en su época de

estudiante en Sevilla, donde aprovechó para ejer-

cer como corresponsal de ‘El Faro’.

En una rueda de prensa multitudinaria que había

convocado en aquella capital Adolfo Suárez, tras

tres o cuatro meses sin comparecer, Luis levantó

su mano y, sin rodeos, le preguntó al presidente

que cuando pensaba visitar Ceuta y Melilla. La

primicia en forma de sorpresa fue también direc-

ta. “Dentro de unos días me tendrán en Ceuta”,

fue su respuesta. Raudo aquel todavía aprendiz

de periodismo, acudió a una cabina más próxima

para transmitir la tan deseada noticia. Era el mes

noviembre de 1980. Luis tenía por entonces 21

años.

El veneno de la tinta le conduce de nuevo a Ceuta

en 1981, al decano, en el que ya percibe su pri-

mer sueldo: 10.000 pesetas, pero todavía como

colaborador. “Es mi gran oportunidad”, se dijo. Se

incorporaba a una redacción tremendamente

combativa y rejuvenecida, que apostaba por un

EMPIEZA EN EL FARO a los 13 años, y
ya han transcurrido 32 años de aquello

periódico completamente distinto y en vías de em-

prender su obligada renovación tecnológica.

La compra de ‘El Faro’ por Rafael Montero no co-

gió por sorpresa al cuerpo de redacción. Como

buenos periodistas, algo intuían. Al final de la

mañana del día de las elecciones de octubre de

1982 y tras haber desfilado por los distintos cole-

gios, se encontraron con que Tato Ferrer ya no

era el director sino Antonio Arroyo Serrano. “Pero

no nos olvidemos que en aquella primera etapa él

no era el director efectivo sino Paco Amores en su

condición de consejero delegado” -matiza-.

Montero le mejoró el salario, pero manteniéndo-

lo todavía como colaborador. Aznar recuerda con

cierta amargura aquella época. “El juez Álvaro

Espinosa procesó a varios periodistas. Dos de

ellos desfilaron por la cárcel, Tato Ferrer y Vi-

cente Almenara. Loli Bex yo también fuimos en-

causados. Este hombre solía aparecer por el

periódico en busca de ejemplares atrasados para

ver lo que podía encontrar. Tuve que dejar de

firmar y, para colmo, hasta marcharme de mi

propia tierra”.

Cuando a Tato lo nombraron director de ‘La Voz

de Córdoba’, se llevó con él a López Franco, que

luego sería director de ‘El Faro’, y al propio Luis.

Una aventura que Aznar inició a principios de

agosto de 1983 y que concluyó en abril del año

siguiente con su retorno definitivo a la tierra que

le vio nacer.

Un director de ida y vuelta

R. Lacasa/ CEUTA

Una vez asentado definitivamente en Ceuta, Luis

Aznar inició la andadura de un record profesio-

nal muy singular, el de haber sido el director de

este diario en cuatro ocasiones: de mayo 1984 a

enero 1988, la primera; de julio

1989 a octubre 1989, la segun-

da; de septiembre 1994 a no-

viembre 1997, la tercera; y, ya

por fin, de julio 1998 a diciem-

bre 1999, la cuarta.

- Un director muy joven en

aquella primera ocasión.

Luis.

- A pesar de las diferencias que

Tato había tenido con Montero,

éste lo llamó a Córdoba para

preguntarle que si creía que yo

aceptaría la dirección de ‘El

Faro’, caso de que se la ofre-

ciera. Me viene para Ceuta y

mi sorpresa fue cuando el edi-

tor me dijo que de lo que él había hablado era

nombrarme redactor jefe. No acepté inicialmen-

te, pero al cesar a Ferrer en el periódico de Cór-

doba me lo pesé muy bien, porque allí querían

seguir contando conmigo. También por aquellos

días, Alfredo Relaño, el actual director de ‘AS’,

que había sido muchos años corresponsal de ‘El

País’, me ofreció incorporarme a la delegación
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GOZO DE BUENA MEMORIA, sí. De hecho no recurro ni a fichas ni nada. Y si
no, sé perfectamente dónde encontrarlo.

La impronta de El Faro

que este rotativo estaba preparando en Sevilla

para su edición de Andalucía. Como ya había

dado la palabra a Rafael y prefería trabajar en

mi tierra, terminé renunciando a ambas proposi-

ciones. Y ya por fin, el 13 de junio de 1984 yo ya

figuraba como director en funciones.

- Cuatro años después dejas de ser direc-

tor.

- Con la llegada, en 1988, de Elisa Beni pasé a

ser director de publicaciones, para centrarme en

los proyectes que quería poner en marcha el

editor. En ese cargo estuve hasta que en 1991,

año en el que me marché con López Franco,

Vivancos y otros dos compañeros más a ‘El Pe-

riódico de Ceuta’, hasta su cierre.

- Y vuelta de nuevo a ‘El Faro’.

- En 1994 Montero me mandó llamar y, para sor-

presa de muchos, en el mes de septiembre de

ese año volvía a confiarme otra vez la dirección

del diario.

- Siempre me has dicho que esa fue tu

época más feliz al frente de la nave de

nuestro periódico.

- Y lo mantengo. Para mí fue inolvidable el perio-

do que abarca de 1994 a 1997, quizá porque fue

cuando mejor me entendí con Rafael Montero.

Era una época distinta y el editor estaba inmerso

en sus responsabilidades políticas. Nunca me he

entendido mal con él, aunque hayamos tenido

los inevitables roces. Si me marché en noviem-

bre de 1997 fue porque me ofrecieron incorpo-

rarme al gabinete del delegado del Gobierno de

entonces, acto al que invité al editor.

-Por muy poco tiempo.

-Cierto. A los pocos meses volví, confiándoseme

nuevamente la dirección, hasta que, en diciem-

bre de 1998, me ofrecen irme como de jefe de

prensa a la Autoridad Portuaria. No he tenido

mucha suerte en los cargos de confianza ya que

las personas que me reclamaron para ellos ape-

nas permanecieron dos años en sus puestos.

-Y vuelta a empezar.

-Sí, pero ya en el 2001 pienso que ha terminado

mi etapa en Ceuta y decido marcharme a la Pe-

nínsula como subdirector de ‘La Tribuna de

Marbella’, pero en ese momento recibo una ofer-

ta económica muy interesante del otro periódico

local y acepto. Lo digo muy sinceramente. Los

profesionales funcionamos así.

- Pero Rafael Montero y tú, y tú y ‘El Faro’

parecéis condenados a entenderos de por

vida.

- En 2004, Montero de nuevo me llama y me

ofrece retornar a ‘El Faro’ como director de pu-

blicaciones. Se van a cumplir seis años. Aquí se-

guimos y espero continuar por mucho tiempo.

Parece como si ambos estuviésemos condena-

dos a entendernos, tal y como sucede entre Es-

paña y Marruecos. Montero y yo nos conocemos

desde antes de que él comprara ‘El Faro’. Cono-

ce todas mis virtudes y mis defectos, y vicever-

sa. Rafael ha dicho muchas veces que ambos,

solo con miramos, sabemos lo que uno y otro

pensamos. También hemos tenido nuestros en-

contronazos cuando yo he estado en otros me-

dios. Pero bueno, esta última singladura se inició

en 2004 ya estamos en el 2010. Ni él tiene ya los

32 años de cuando compró este periódico ni tam-

poco yo los 23 de aquel entonces. Yo confío se-

guir aquí hasta mi jubilación, salvo que se produ-

jera otra novedad.

Tres momentos
Ya por fin, someto a Luis

al ejercicio mental de

que me refiera, de co-

rrido y sin pensarlo, tres momentos que le

vengan a la mente en este instante, referi-

dos a su paso ‘El Faro’.

“En el 23-F estábamos en la redacción Tato

Ferrer, López Franco, Tony... Y entonces,

como yo tenía la facilidad de localizar a mu-

cha gente, cogí el teléfono y llamé al Con-

greso de los Diputados diciendo que era de

parte de la Comandancia General. Fueron

pasándome en la escala jerárquica, hasta

que me pusieron con un capitán... Me faltó

hablar con Tejero, poco menos. Uno a uno,

los fui engañando, claro, y si colaba, cola-

ba.

En otra ocasión, estando Pedro Miguel

González Márquez de delegado del Gobier-

no, allá por 1995, los pescadores habían

bloqueado el puerto

de Algeciras y yo,

como me acababa de

ir a vivir al Hacho, no tenía aún teléfono. A

los dos y media y tras hacerle una última

llamada decidimos cerrar la edición. Serían

las cinco de la mañana cuando fueron a bus-

carme a mi domicilio para decirme que me

buscaba el delegado, porque se había le-

vantado el bloqueo. Cuando llegué eran las

cinco y media, y mientras se tiraba el resto

del periódico compusimos las páginas que

recogían la tan ansiada noticia. Serían las 7

cuando el diario estaba listo, como si tal

cosa.

También recuerdo el grato impacto que cau-

só en nuestros lectores las dos épocas en

las que poníamos a la venta en la Feria el

periódico del día siguiente a las 12 de la no-

che. Fue un gran logro”.

R.L./CEUTA

- Creo conocerte sobradamente Luis, y

pienso que eres tan farista como el pro-

pio editor.

- Soy farista. Te lo digo sinceramente. Se pue-

de decir que yo eché los dientes en este perió-

dico. Eso no me lo va a quitar nadie. Yo empiezo

aquí a mis 18 años y ya han transcurrido 32

años de aquello. Quítale los nueve años que

habré estado fuera de esa Casa con mis

andanzas por en otros periódicos o en los orga-

nismos oficiales y resultan 23 años ya en ‘El

Faro’.

- Hoy por hoy eres la memoria periodís-

tica de la historia más reciente de Ceuta.

- Gozo de buena memoria, sí. De hecho no re-

curro ni a fichas ni nada. Sin ir más lejos, tú me

has pedido fotos y ya ves que ni siquiera las

guardo. Hay detalles que se me pueden esca-

par pero lo grueso, lo importante, lo trascen-

dente creo que todo lo guardo en mi memoria. Y

si no, sé perfectamente donde encontrarlo.

- Has vivido efemérides históricas de

este diario, ¿esperas también asistir a

su centenario?

- Confío en que sea así ya que, para entonces,

entonces yo tendría 75 años. Se da el caso de

que en el cincuentenario el director era yo, que

me he ido y he venido. Eso está en la hemero-

teca. Luego a los 55 años, que se hacen en

octubre de 1989, estoy otra vez de director en

funciones. Nos vamos a los 60 años y también

en octubre de 2004, yo acababa de volver el

mes anterior y ya estaba igualmente de direc-

tor del periódico. Nos vamos a los 65 años y
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vuelta a lo mismo. Por último, en el 70 aniversa-

rio yo era el director de publicaciones, función

en la que prosigo ahora en esta celebración del

75.

- ¿Qué tal te entiendes con una plantilla

como la actual, mucho más joven que tú?

- Sin el menor problema y eso que al más mayor,

como mínimo, le saco trece años.

- Por tantas vivencias y motivos, en tu

mente y la mía estará siempre muy fija

la figura de Paco Amores.

- Amores tenía dos frases. Mostrándome la cin-

tura me soltaba: “¡Mira Luis, todo esto está lle-

no de cornadas de toro y, una vez que uno

tiene 80 ‘cornás’, la 81 ya no le hace daño, a

menos que sea muy grande”.

Su otra máxima era de que la Virgen de África

hacía todos los días el milagro de que ‘El Faro’

pueda salir a la calle. Te pones a analizarlas y

es la pura verdad. Claro que, para milagros, los

de los años cincuenta, cuando Paco estaba de

director, pero es que a estas alturas del 75 ani-

versario, como tú bien sabes, sigue producién-

dose ese auténtico prodigio en esta Casa.

- De cornadas periodísticas, tú, como el

maestro Paco, algo tendrás que contar

también.

- Cornadas fuertes, todas. Mira Ricardo, si yo

no he ido a declarar a un juzgado 80 o 90 ve-

ces, no habré ido ninguna, porque si no me

denunciaron por una cosa, fue por la otra. Yo

no recuerdo si me habrán condenado en alguna

ocasión., porque uno ya está acostumbrado a

esto. Cuando veo que a alguno de los compa-

ñeros más jóvenes les llega una citación, les

digo que no se preocupen, y que si no van a la

primera pues ya irán a la tercera. Cornadas y

desagradecimientos, muchos. Momentos bue-

nos también. Pero a estas alturas de la vida

uno ya sólo se acuerda ya de las cosas mejo-

res, porque si de acuerdas de las peores no te

dejarían vivir en paz.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de mayo de 2010

Las peripecias de la estatua
a González Tablas

Francisco

Sánchez

Montoya

fsanchezmontoya@
hotmail.com

“Créame, no puedo venderla, ni regalarla, ni destruirla, porque no es mía,
porque me la pagaron. ¡Y nadie la quiere! (El escultor, en 1931).

El pasado jueves, día 12 de mayo, los regulares

ceutíes, celebraron un acto en torno a la figura

del que fuera su jefe González Tablas. La esta-

tua que se encuentra en el Paseo de las Palme-

ras presidió tan solemne acto. Pero seguro que

muchos no conocerán la pequeña historia de esa

escultura que cuatro años antes de su inaugura-

ción en Ceuta, un 8 de agosto de 1935, tuvo

que sufrir varios avatares, un tanto curiosos,

tras tener acabado el monumento el escultor y

no saber a quién entregársela.

Esta curiosa historia comienza hacia 1929, cuan-

do Millán Astray organiza una suscripción nacio-

nal con el fin de recaudar di-

nero para realizar una es-

cultura y un homenaje a su

compañero de milicia Gon-

zález Tablas. En Madrid se

abrió la campaña y en pocos

meses se recaudó el impor-

te para hacer frente a los

gastos. Tras reunirse la co-

misión organizadora desig-

naron al escultor madrileño

Pérez Comendador para su

realización. Terminada la es-

tatua, el autor contactó con

Millán Astray, para entregar-

le la obra. Ante la sorpresa

del artista, éste le contestó

que no podía hacerse cargo de ella, ya que cayó

la dictadura de Primo de Rivera, y tras el 12 de

abril de 1931, también la monarquía, proclamán-

dose la II República y que es el nuevo ministro

de la Guerra quien debe decidir sobre esta escul-

tura. El escultor, ante esta respuesta contacta

con los familiares de González Tablas quienes le

manifiestan que ellos no pueden hacer nada,

pues la estatua la pagó una comisión del home-

naje.

Pasan los años y el escultor tiene en su estudio

de Madrid la majestuosa estatua y no sabe qué

hacer con ella. No le queda otra salida que dar

en los medios de comunicación su opinión y pro-

testa y así es como contacta con el diario ABC,

quien se hace eco de las peripecias de este mo-

numento. Las manifestaciones del escultor son

evidentes: “Créame, que nunca pude sospechar

que en mí vida de artista me ocurriera cosa tan

peregrina como esta. He aquí una estatua que

constituye para mí un problema pavoroso y

obsesionante. No puedo venderla, ni regalarla,

ni destruirla, porque no es mía, porque me la

pagaron ¡Y nadie la quiere! Los miembros de la

Comisión porque cumplieron su cometido con re-

caudar el dinero, hacerme el encargo y pagarlo.

La familia de González Tablas porque dice, con

razón que ni la estatua es suya ni tendría dónde

colocarla. Yo creo que el Gobierno podía y debía

colocarla en algún sitio, en algún cuartel, en una

academia o en cualquier dependencia militar”.

Por fin, el 28 de septiembre de 1934, el Ayunta-

miento ceutí recibe del ministro de la Guerra su

cesión, aunque en un principio se pensó empla-

zarla en la Academia General Militar de Zarago-

za. Pero tras las múltiples gestiones del alcalde

Victori Goñalons se envió a Ceuta. Se estudio la

posibilidad de instalarla en el cuartel del Grupo

de Regulares, esta opción se desechó y definiti-

vamente su ubicación fue en la calle Edrisis.

La vinculación de González Tablas con Ceuta tie-

Inauguración de la estatua a González Tablas en 1935, por parte del
alcalde Wictorí Goñalons y Millán Astray.
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ne dos lazos, uno militar, ya que desde junio de

1915 se encuentra destinado en el Grupo de

Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta número

3. Y cinco años después tomó el mando del Gru-

po, ostentando el empleo de Teniente Coronel.

Y por lazos sentimentales, ya que contrajo ma-

trimonio en Ceuta, en junio de 1920, con Car-

men Cerní y Mas, hija de Ricardo Cerni, alcalde

entre 1891 y 1894. Naciendo en Ceuta dos hi-

jas, Carmen y Victoria Eugenia.

González Tablas había nacido en Pamplona en

febrero de 1879; ingresando en la Academia

General de Toledo con tan sólo 15 años. Mar-

chando a Cuba dos años después. Cursa sus

estudios en la Escuela Superior de Guerra. As-

ciende a Capitán el 20 de noviembre de 1904,

perteneciendo al Regimiento de Sicilia. En 1909

marchó voluntario a Melilla, asistiendo con el

Batallón de Cazadores de Madrid a la toma de la

Alcazaba de Zeluán. Tras un breve paréntesis

en la península, el 7 de enero de 1912 volvió a

Melilla. En julio de 1921 marchó a Melilla con el

Grupo de su Mando. En los exámenes de tercer

curso superior de la Academia de Árabe de Ceuta

obtiene la cal if icación de sobresaliente,

concediéndosele el diploma de posesión comple-

ta del árabe. Los Regulares de Ceuta, cambian

en 1917 su ubicación, pasando del Ángulo, don-

de siempre estuvo la Milicia Voluntaria, al nuevo

acuartelamiento de Regulares en la barriada de

San José. Asciende por antigüedad al empleo de

teniente coronel el 4 de octubre de 1919 y fue

recompensado un año después con la Cruz de la

Orden Laureada de San Fernando, siendo ese

mismo año nombrado Gentil hombre de Cámara

del Rey Alfonso XIII.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de mayo de 2010

LA CONTRA

Vengo de un chino de los cien-

tos que hay en Triana. Creo

que muy pronto, como en

Chinatown, veremos el dragón

amarillo moviendo sus caderas

por las calles Castilla o Pagés

del Corro... Hago cola en la

caja porque dos señoras en-

tretienen a la propietaria, chi-

na, por supuesto, con temas

que nada tiene que ver con lo

que están comprando. La es-

pera me obliga a observarlas. Son monjas, al

menos responden a la morfología de monjas. Vis-

ten de “paisanas”. Faldas por debajo de las rodi-

llas, pero no muy por debajo. Un poco de tacón

en sus zapatos cerrados y unas blusas de flores

muy llamativas, para dar alegría a la rebequita

gris que forma parte del uniforme postconciliar.

Y el pelo, sobre todo el pelo. No de peluquería,

sino de tijeretazos entre hermanas, de habérselo

cortado una a la otra para dar testimonio de que

padecen, como el resto del país, una crisis. Bue-

no, con todo lo que está pasando en el mundo

clerical, a ellos la crisis se les agiganta. Hasta las

más santas están en el punto de mira. Son mon-

jas porque acaba de entrar una vecina que las

conoce y las ha saludado por sus nombres de

esposas de Cristo. Una es Sor Cipriana, como la

abuela de los Machado. Tiene que haber venido

de las montañas leonesas, se le nota al hablar;

la otra morenita, Sor Guadalupe y, de seguro,

procede de Guatemala o de por allá...

Crónica de un domingo
Manuel Abad • Fundación Machado

El encuentro inesperado con esta ciudadana del

barrio no parece haberles gustado a las siervas

del Señor porque lo que han hecho, de inmedia-

to, es camuflar lo comprado y aún no abonado.

La china cajera mantiene un pequeño forcejeo

para ver lo que marca aquello que ocultan. Al

fin, la oriental les indica donde pueden probarse

uno pantalones cortos, un tanto horterillas, en

malva y rosa. La inoportuna se ha despedido y

se ha encaminado a la zona de las lejías. Es en-

tonces cuando se oye decir a Sor Cipriana:

-Es que se están viniendo las calores...para es-

tar fresquitas, por la tarde... en el convento...

Lo ha justificado como si confesara un pecadillo.

Y si lo fuese, he estado a punto de indicarles,

que no sería, ni siquiera venial. De inmediato me

he acordado de la hermana San Sulpicio, a quien

le molestaba hasta la toca porque le provocaba

rasquiña en la cabeza y se le caía el pelo. Con-

fieso, como decía antes, que me chifla comprar

en los chinos los domingos por la mañana. Una

amiga me hacía partícipe de que,

antes, después de misa, ella y el

marido iban a la confitería. La ima-

gen del matrimonio cristiano seguía

la tradición familiar. Del brazo del

varón y en la mano la bandeja con

los tocinos de cielo, los calatravas

y los merengues para la abuela.

Hacían la carrera oficial. Chorrea-

ba calorías. “Ahora, nada de esto.

Al chino por el Taijol y el Mimosín.

No será tan elegante como el pas-

teleo, pero ahorras y pierdes peso”. Me caen

bien estos chinos, los que son educados y res-

petuosos, como mis amigos de la Plaza de

Azcárate; con los que no comulgo (ya que empe-

zamos hablando de monjas) son los que se han

contagiado de esos caballas de las boutiques,

los que cuando penetras en unas de ellas hasta

parece que fueras a importunarles la charla que

sostienen con el móvil, del que no se despren-

den (pueden ser de diez a quince minutos) y tú,

desesperado, te has ido. Peor, mucho peor es si

preguntas: “Cuando puedas, ¿me enseñas la blu-

sa del escaparate?” Respuesta de la dependien-

ta:

-Para qué... a usted no le cabe...

Abiertamente le ha llamado GORDA y se ha que-

dado tan pancha. Pero mi acompañante; tam-

bién ha mascullado algo

- ¿Qué le has dicho...?

- ¡GUARRA! porque no es china; si lo fuera,

GUADDA.
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 20 de mayo de 2010

José Antonio Alarcón. Director de la Biblioteca Pública de Ceuta.

“El Faro tiene una solera y una
solvencia que no tienen otros”

El director de la Biblioteca Pública pondrá hoy al servicio de los ceutíes sus
conocimientos históricos para contextualizar el nacimiento de este periódico.

Nacho Gallego / CEUTA

José Antonio Alarcón, director de la Biblioteca

Pública de Ceuta, ofrecerá esta tarde una con-

ferencia en la que hablará sobre ‘El año en que

nació ‘El Faro’, que fue 1934. Alarcón hará una

introducción a la situación política y social y ex-

plicará el surgir de este medio.

–¿Qué ocurrió el año en que nació ‘El Faro’?

–Fundamentalmente hablaré de algo más de un

año, aunque me centraré en 1934. Éste fue un

año de inflexión en la República y ‘El Faro’ nació

con éste motivo. Fue un diario de partido, con-

cretamente del Partido Republicano Radical que

en ese momento representa a la hegemonía de

la derecha local. Tras las elecciones de 1933 este

partido aglomera todo el poder. Tenía el diputa-

do, el alcalde, el delegado del Gobierno y al alto

comisario. En definitiva, la ciudad en sus manos.

Lógicamente, al pretender perseverar en el po-

der, necesitaron un medio de comunicación. Ese

fue ‘El Faro’. Será José Saura, un empresario

hecho a sí mismo que formaba parte del partido,

el que se encargará de la fundación de un diario

que representara los intereses del partido en la

ciudad. Saura eligió como director a Luis Mance-

bo y buscó un socio, porque no tenía experien-

cia en los negocios tipográficos y editoriales, que

fue Juan Rodríguez Malasaña. La primera em-

presa editorial de ‘El Faro’ se llamará ‘Rosaura’,

por Rodríguez y Saura, aunque ésta se disolve-

rá en 1935 y seguirá el segundo de ellos en soli-

tario. Entonces, a pesar de seguir cercano a la

tesis del Partido Radical, parece independizarse

un poco.

–¿En qué coyuntura se crea, por tanto, el

periódico?

–Políticamente hablando, hay que tener en cuen-

ta que hubo elecciones a finales de 1931, que las

ganó una coalición reformista que agrupaba a los

republicanos y a los socialistas. Esta coalición se

fue desgastando durante el bienio que lleva a

1934. En Ceuta fue la derecha republicana la que

gozaba de un éxito mayoritario. Precisamente fue

en este mundo en el que nace ‘El Faro’, como

parte fundamental para la transmisión de las ideas

del partido. A nivel internacional el panorama tam-

bién era muy complejo. Hitler llevó a cabo en julio

la conocida como ‘Noche de los cuchillos largos’ en

la que mataron a buena parte de las ‘SS’ y de los

conservadores y en agosto se hizo canciller y pre-

sidente del Gobierno. En otros países surgieron

algunos líderes con ciertos puntos comunes. En

España, los republicanos piensan que el acceso

de Gil Robles al poder significaría el primer paso

para que aquí pasara lo mismo que entonces su-

cede en Alemania o Austria. Además había cier-

tos síntomas, aunque luego la historia demostra-

ría que no era así.

–Además hubo una huelga general muy

dura...

–Precisamente hice un estudio sobre esta huel-

ga. Casualmente ésta se produce dos días des-

pués de que ‘El Faro’ salga por primera vez a la

calle. Dado su carácter progubernamental recu-

sará la actuación de las fuerzas obreras en la

huelga. Hay que tener en cuenta que con esta

huelga se paralizaron los transportes públicos, la

banca, buena parte del comercio, parte de los

trabajadores portuarios, los servicios ferroviarios

y el delegado del Gobierno tuvo que organizar

una caravana de setenta coches requisados para

poder garantizar las comunicaciones con Tetuán.

Como he dicho ‘El Faro’ sostiene en todo momento

la opción del Gobierno, sin fisuras y con toda la

fuerza de un diario.

–¿Con qué otros periódicos convivió ‘El

Faro’ en su nacimiento?

–Hay que admitir que la red de periódicos de la

época no era muy sólida. Fundamentalmente se

enfrentará a los diarios conservadores ‘Día’ y ‘El

Sol de Ceuta’, aunque su gran rival en el campo

de la izquierda fue un semanario llamado ‘Hoy’. La

izquierda no tenía la posibilidad de editar un diario

y por eso se conforman con un semanal. Luego

hubo otro semanario llamado ‘Renovación’ que

está ligado a posiciones socialistas. A pesar de

ello, ‘El Faro’ se convirtió rápidamente en el diario

más importante de la ciudad, el referente de la

prensa diaria en aquella Ceuta.

–¿Cuál cree que ha sido la clave para que

‘El Faro’ se haya mantenido tanto tiempo

activo y siendo el referente?

–Ciertamente creo que buena parte se la debe al

empeño de José Saura. Él tuvo el periódico hasta

los años 50 y no se limitó a mantenerlo, sino que

lo extendió al Protectorado abriendo una sede en

Marruecos. También hay que tener en cuenta que

durante mucho tiempo no va a tener competen-

cia, porque hay otros pequeños diarios pero ‘El

Faro’ seguirá siendo el referente. En casi 42 años

no hubo ningún periódico que le plantara cara.

Luego, en la etapa de los Ferrer, al periódico le

fue buen pero terminó bajando de algún modo y

tuvo que ser Rafael Montero el que hizo reflotar

un poco la línea editorial y la seriedad del periódi-

co convirtiéndolo en el decano. Eso siempre hace

que ‘El Faro’ tenga una solera y una solvencia que

no tienen otros.

–¿Qué queda de ese periódico que nació

en 1934?

–Prácticamente nada. Primero porque la Ceuta

de hoy en día no tiene nada que ver con la de

1934. Son dos mundos absolutamente distintos,

ya que ahora podemos hablar de una España

desarrollada y con un cierto equilibrio social. La

de 1934 tenía una serie de desequilibrios sociales

enormes y metida en un proceso bipolar de en-

frentamiento entre izquierdas y derechas que

terminó conduciendo a la Guerra Civil. No creo

que tengan mucho que ver, salvo su cabecera y

todos estos años de patrimonio de comunicación

en la ciudad.

EL FARO
José Antonio Alarcón
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 21 de mayo de 2010

El año en que nació
‘El Faro’

El Faro/CEUTA

La expectación por la conferencia que José An-

tonio Alarcón, director de la Biblioteca Pública,

ofreció ayer en el Parador La Muralla era muy

grande. El título de la misma, ‘El año en que

nació El Faro’, era toda una declaración de in-

tenciones sobre lo que el investigador iba a ofre-

cer y aquellos amantes de la historia y de Ceuta

en general no quisieron perderse este evento

único e irrepetible. Tal vez por este motivo no

faltó a la cita ninguna de las figuras, tanto po-

líticas como sociales, más importantes de la ciu-

dad. Alarcón ofreció un brillante repaso históri-

José Antonio Alarcón, director de la Biblioteca Pública, analizó el
contexto político-social en el que surgió este medio

La Conferencia despertó mucho interés. El tema que se trató
resultaba muy atractivo por diversos motivos. Uno de ellos sería lo
trascendental de la historia y otro la importancia que con el tiempo
fue adquiriendo el periódico. Muchas fueron las personas que
quisieron arropar a ‘El Faro’ en este evento.

José Antonio Alarcón. El director de la Biblioteca Pública ofreció una
interesante ponencia en la que resumió los pormenores del surgimiento del
periódico ‘El Faro’, Como buen historiador se centró en el contexto político
social. Cómodo y expeditivo, el investigador supo transmitir el espíritu de
comienzo de los años 30 y el público disfrutó de una enorme lección de
sabiduría y conocimiento que ilustró de forma muy gráfica las circunstancias
que derivaron en el nacimiento de este medio de comunicación.

75 aniversario. Bajo el cabecero de este medio y en el marco de la
celebración del aniversario de la fundación del diario, Ricardo Lacasa
hizo las veces de anfitrión para presentar a José Antonio Alarcón,
que ayer adoptó el rol de conferenciante y profesor para ilustrar a
los presentes sobre el nacimiento de un periódico tan importante.

co en torno al nacimiento de este medio. En lo

que él definió como “algo más de un año”, el

investigador esbozó una clara y comprensible

imagen de lo que era el entramado político-so-

cial de la Ceuta del año 1934. Supo explicar a la

perfección cómo todo ello influyó de forma defi-

nitiva en el surgir de ‘El Faro’ y en el posterior

desarrollo del diario.

El director de la Biblioteca supo condensar el

desarrollo de este periódico durante sus prime-

ros años de vida y explicó cómo se hizo rápida-

mente con la hegemonía entre los medios loca-

les debido a su seriedad y a la calidad técnica e

informativa que ofrecía.

Situación político-social

El panorama político local, con los Republicanos

Radicales en el poder, fue el germen del que par-

tió la idea de crear ‘El Faro’. La necesidad de trans-

mitir a la opinión pública sus ideales políticos y su

postura ante los acontecimientos fue lo que hizo

que se creara este medio de comunicación, según

explicó José Antonio Alarcón. José Saura será su

fundador, tendrá como socio a Juan Reyes, y

elegirá como director a Luis Mancebo. Todos ellos

cercanos al seno del partido. El investigador no

obvió el hecho de que, por todo lo anteriormente

expuesto, ‘El Faro’ era un periódico pro-guberna-
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mental al que desde su surgimiento le tocó vivir

momentos sociales complicados. Pocos días des-

pués de ver la luz por primera vez, en octubre de

1934, hubo una huelga general.

En el apartado social, según explicó el director de

la Biblioteca, Ceuta se encontraba inmersa en una

crisis tras los dorados años veinte. Las tropas se

Charlas por previas. Entre el público asistente hubo autoridades políticas,
sociales y militares de la ciudad que antes del comienzo del evento
compartieron sus opiniones sobre el asunto que se iba a tratar después. El
buen ambiente reinó tanto antes como después de la conferencia de José
Antonio Alarcón.

Marco incomparable. El hotel Parador la Muralla fue el escenario
perfecto para la charla sobre el año en que nació ‘El Faro’, 1934. Con el
aforo prácticamente al completo, el lugar cuyas paredes rezuman
historia viva arropó con cariño a los protagonistas de esta conferencia,
que no fueron otros que sus propios oyentes.

marcharon, el puerto se abrió y no tuvo el movi-

miento y la fuerza que se esperaba y la ciudad se

encontraba socialmente muy desprotegida. El cre-

cimiento vegetativo se basó en la inmigración y

justo cuando comenzaba a levantarse un poco la

ciudad llegó la Guerra Civil. De esta forma tan

gráfica y concreta resumió José Antonio Alarcón

una parte fundamental de la vida de la ciudad en

la que el nacimiento de ‘El Faro’ tuvo una relevan-

cia especial para reflejar el momento.

La conferencia fue todo un éxito y el público salió

contento y con ganas de saber más datos sobre

el nacimiento del periódico y de todo el contexto

en el que se desarrolló.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de mayo de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Una historia interminable Domingo

Ahora le ha tocado el turno a Abás El Fasi, el

primer ministro marroquí, ponernos en el punto

de mira del disparate con esa ‘invitación’ a Espa-

ña a participar “en un diálogo constructivo para

poner fin a la ocupación de Ceuta y Melilla”. Muy

amable por su parte, sidi. Viniendo de quien vie-

ne, como cabeza especialmente significativa del

Istiqlal, nada nos debe extrañar pues ya es sa-

bida la radicalidad con la que este partido marro-

quí contempla la anexión de nuestras dos ciuda-

des desde la proclamación de la independencia

de Marruecos en 1956. ¿Quién será el próximo

en poner los pies por alto?

Quizá en otras épocas, felizmente superadas ya,

a los ceutíes y melillenses salidas de tono de

esta índole, tantas veces utilizadas como bálsa-

mo para distraer problemas internos de Marrue-

cos por parte de sus dirigentes, nos podían cau-

sar cierto desasosiego. A estas alturas estamos

ya más que acostumbrados a escuchar los can-

tos de sirena de Rabat. Valga el simple ejemplo

de la tranquilidad con que los habitantes de una

y otra localidad se compran sus viviendas en la

ciudad, a diferencia de décadas atrás, cuando el

temor a invertir en ladrillo era evidente en am-

bas.

Porque no sólo eran los marroquíes quienes nos

ponían en el disparadero, sino también la actitud

de algunos compatriotas. Unos por supina igno-
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rancia, otros por snobismo, por una progresía

casposa, por quijotismo o por pura y dura mala

leche.

La cosa nos venía de lejos. Primo de Rivera osó

propugnar la entrega de las dos ciudades a cam-

bio de Gibraltar, si bien cuando fue Jefe de Go-

bierno de la Dictadura cambió radicalmente su

posición

Recuérdese también como en su Congreso de

1924, el PCE nos calificaba de “colonias” y pro-

pugnaba la “devolución de estas ciudades a Ma-

rruecos”, postura que ha seguido manteniendo

a lo largo de los años.

Curioso igualmente fue aquel célebre Libro para

la Reforma Democrática, elaborado en torno a

las ideas reformistas de Fraga, que en su apar-

tado de política internacional decía: “Creemos

que a España no le queda más opción – a la larga

– que negociar con Marruecos, con respecto a

Ceuta y Melilla, un estatuto similar al que propu-

simos a Gran Bretaña para Gibraltar”. Ahí quedó

eso, aunque luego rectificaran una y otra vez, y

D. Manuel manifestase su disposición a vestir de

nuevo su uniforme de alférez para defender a

las dos ciudades en caso de una agresión a nues-

tra soberanía por parte del vecino país.

“Ceuta y Melilla deben entregarse a Marruecos”,

dijo así de claro Jordi Sierra, representante del

Partido Socialista de Cataluña, uno de aquellos

entreguistas convencidos, siguiendo la opinión

que se palpaba en ciertas corrientes de dicho

partido.

Cuando Organización Revolucionaria de Traba-

jadores (ORT), en agosto de 1977, abogaba

por la “restitución a Marruecos”, los medios de

comunicación marroquíes difundían la noticia

como la opinión generalizada de los españoles.

Podíamos hablar también de ciertos intelectua-

les, como Goytisolo, y hasta ciertas ‘perlas’ que

se han podido oír y leer en el tiempo, alguna

incluso salida de la propia ciudad como aquella

que propugnaba que “hay que ir a la creación

de un pacto para la defensa de la existencia de

Ceuta como ente geográfico y político, con uti-

lización del derecho de Autodeterminación para

establecer el concepto de la ciudadanía ceutí

que no podrá limitarse a una sola raza, a una

sola religión”. La nota era de la Federación Ceutí

del PSOE, (30-08-77). Menudo disparate. ¿Se

imaginan lo que podríamos tardar en ser absor-

bidos o invadidos de inmediato por Marruecos?

Afortunadamente vivimos otros tiempos. Los

medios nacionales que se han hecho eco del

tema, unánimemente han defendido su

españolidad y las razones que la fundamentan

por si alguien no se ha enterado aún. La

vicepresidenta de la Vega también ha salido al

paso, lo mismo que Exteriores. Habría sido de-

seable una superior contundencia capaz de ha-

ber hecho a Marruecos olvidarse por un tiempo

de sus sueños imperialistas. Y si miramos a nivel

local, el cerrar filas de nuestros políticos no ha

podido ser más tajante.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de mayo de 2010

Colaboradores históricos de ‘El Faro’ (V)

Vicente Álvarez
Ricardo Lacasa

‘PEPE CABALLA’
fue un parto fácil.

CUANDO tu caricaturizas a alguna persona como Fernández Chacón, Vivas
o cualquier otro personaje al que das vida tantas veces, al final le coges cariño

MI ESPÍRITU crítico de antes no es ni sombra
de ahora. Me he vuelto un poco pasota.

Ceutí, casado y con dos hijos, empleado de Ac-

ciona y de 51 años de edad, 20 de ellos sin faltar

jamás a la cita diaria con los lectores de ‘El Faro’,

en el que su arte, ingenio e imaginación han con-

vertido desde hace mucho tiempo su tira de ‘Pepe

Caballa y la Caballa’ en la sección más leída.

Vicente nació en Conrado Álvarez y cuando te-

nía tres años su familia se trasladó a Dr. Mara-

ñón, donde vive desde entonces, en un bloque

de ocho viviendas, cinco de las cuales pertene-

cen al clan familiar: sus padres, sus dos herma-

nas, el hijo mayor y la suya propia. Asegura

sentirse muy a gusto en O’Donnell, “un barrio

tranquilo y sin problemas, en el que todos nos

conocemos; parafraseando a Serrat, me priman

más los barrios que el centro”.

Autodidacta del dibujo y del comic, Álvarez Na-

varro me cita a Milo Manara y a Hugo Pratt,

como sus grandes referentes, pasando por Julio

Ruiz Núñez y Pepe

Abad, profesores

suyos del Instituto

en su época estu-

diantil, quienes no

escatimaron elogios

para con su obra Álvarez Navarro comenzó di-

bujando durante año y medio en ‘Ceuta Sema-

nal’ y ‘Ceuta Quincenal’, las revistas municipales

de mediados de los ochenta. En ellas coincidió

con Antonio Fernández Márquez, su vecino de

O’Donnell, quien posteriormente le invitó a ilus-

trar los artículos y cuentos que él publicaba en

nuestro diario, además de realizar una caricatu-

ra semanal. Cuando Fernández Márquez se mar-

chó a ‘El Periódico de Ceuta’, tiró de Vicente para

hacer un chiste diario en la última página, a lo

que éste accedió al no tener la menor vincula-

ción económica con nuestro diario. “Hice cientos

de ellos y cuando no había fotos de cualquier

suceso o acontecimiento, me encargaban sus

ilustraciones”.

Estando en su hogar, un día se le ocurrió crear a

su ‘Pepe Caballa’. “Fue un parto fácil”. Se lo pro-

puso la tira al director, Alex Ramírez. Le encan-

tó. “Fue una experiencia muy bonita, pero en

aquel periódico existía una censura interna por

los intereses políticos de los partidos que, en

coalición, gobernaban entonces el ayuntamien-

to”.

Al regresar de sus vacaciones, el subdirector del

diario, Carlos Salem, se encontró con su cese.

1
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MI HIJO ADRIÁN dibuja bastante bien. Me hubiera gustado que hubiera seguido
mis pasos con el Pepe Caballa

Entonces se vino a ‘E1 Faro’ como director y con

él Vicente, dada fuerte amistad entre ambos.

Corría el año 1991 y su tira diaria, que ya era

popular, cambió de medio de la noche a la maña-

na. A nuestro dibujante le colocaron un

caballete de dibujo y asistía diariamente a

los consejos de redacción “donde me en-

teraba de toda la comidilla que se cocía en

la ciudad”. Pero se pasaba demasiadas ho-

ras en el periódico, por lo que terminó di-

bujando en su casa, desde la que traía a

diario sus tiras, las del ‘El Faro’, ‘El Telegra-

ma de Melilla’ y la de “El Faro de Algeciras’.

Al final se le dotó de un ordenador para

facilitarle los envíos.

Con Carlos Salem trabajó muy compenetrado y

feliz. Recuerda aquel simpático suplemento de

humor en papel salmón, que ambos hicieron

juntos.’El Palo’, en el que predominaba el comic.

“Carlos era y es una persona muy creativa. Aho-

ra tiene en Madrid su garito al que se lleva a

poetas, pintores, artistas...”

De aquella época eran también sus Historias de

la Humaniá’, que tuvo que dejar por el trabajo

que le suponía la documentación. Posteriormen-

te llegaron sus populares Mariquitinas, de las

que hizo una exposición; ‘El Farito’, para los ni-

ños, con la ayuda de Mari Carmen, su mujer;

caricaturas para los relatos de María Manuela

Dolón, para los suplementos especiales y para

quienes siempre andamos pidiéndole algo. “Me

tenéis hasta las narices. Llega la Semana Santa,

y como yo no soy muy de ella, pues es un proble-

ma. Luego que si viene el de Navidad, la Feria...

Y claro, en 20 años, es inevitable que te repitas

en exceso”.

El artista se confiesa
R. Lacasa/CEUTA

- ¿Cuál es la diferencia entre el humor y

la bufa?

- La intención. Pero hay que saber buscarla. Nunca

pretendo ridiculizar.

- ¿Te han llegado a amenazar por alguna

de tus tiras?

- Amenazas, nunca. Pero he de confesarte que

estoy arrepentido de algunas tiras mías, porque

soy consciente de que a algunas personas las

habré tratado mal, especialmente aquellas que

pudieran no haberme caído bien por cualquier

circunstancia.

- ¿Te atreverías a citarme a alguien?

- Juan José León, por ejemplo. Cuando estaba

en la política, su lenguaje corporal, ese subir

suyo de las cejas... Creía ver en él algo que no

me agradaba. Independiente de eso, era una

persona del PSOE que, en su momento, pensa-

ba yo que estaba haciendo mal a Ceuta por una

serie de cosas y circunstancias que se daban en

aquella época, que ya ni recuerdo. Con el paso

del tiempo creo que León ha mejorado. Por ami-

gos comunes me consta que es una persona

cultísima. Pero aquello se reflejaba en determi-

nadas tiras, como en la que aparecía una man-

zana con la inscripción ‘PSOE’ y de la que salía un

gusano, cuya cabeza era precisamente la del

entonces diputado León Molina. Esa tira yo ja-

más la haría hoy, y menos aún no habiéndome

dicho él jamás nada después de publicarla. En

otra ocasión y por diferente

motivo, en el desenlace de la

viñeta el Pepe Caballa termi-

naba diciéndole a su compañe-

ra, “pavana no ves que es un

pobre hombre...” Reconozco

que entonces me dejaba llevar

de mi ímpetu, de esa incons-

ciencia que se tiene cuando

eres mucho más joven. A es-

tas alturas de la vida te pien-

sas mucho más las cosas.

- Pero sí que se te habrá

molestado más de uno.

- Una persona que sí que se

me molestó y me dijo que yo lo

había tratado muy mal fue un

político, y fíjate que yo le ten-

go un cariño muy especial, que

es una persona a la que quie-

ro, y cuando lo he criticado ha

sido siempre en plan humorísti-

co.

Posiblemente él no haya sabi-

do entender nunca mis tiras.

- Otras veces tus perso-

najes, sorprendentemen-

te, parecen enternecerse

con determinada gente.

- Yo creo que lo que pasa es

que cuando tú caricaturizas a

alguna persona como Fernán-
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Pepe Caballa y la pavana, 20 años

dez Chacón, Vivas o cualquier otro personaje al

que das vida tantas veces, al final terminas to-

mándole cariño y no lo ves como tal sino que

como personaje tuyo que es, se termina convir-

tiendo en alguien entrañable para ti. Me estaba

pasando hasta con la sabandija, a la que ya

hasta empezaba a tomarle cariño también...

- ¿Pasteleo por tu parte, que diría nues-

tro común amigo Higinio?

- Ten presente que en los personajes que yo

caracterizo hay siempre un punto de ternura,

porque uno es consciente de que, en el fondo,

todos estamos hechos de la misma pasta, con

nuestras pequeñas grandezas y nuestras gran-

des miserias.

- ¿Alguna vez te han encomendado que

atacaras a alguien?

- Nunca. No aceptaría jamás.

- Nietzche decía que ser in-

dependiente es cosa de

una pequeña minoría, el

privilegio de los fuertes.

- Libertad total no he tenido

nunca, ni en este periódico ni

en el anterior Yo siempre digo

que la única libertad que exis-

te es la de pensamiento. Pero

fíjate que hay cosas que yo no

entiendo, porque ese freno me

ha venido casi siempre de los

miedos de algún determinado director en con-

creto. Ha habido momentos también en la políti-

ca local que ante la sugerencia de que no me

metiera en determinado terreno, la única forma

posible que me permitía hacer mi crítica y que-

darme tranquilo era la de recurrir a mi inteligen-

cia. Pero como tú bien sabes, en todos los me-

dios de comunicación existe la censura, y me

parece muy lógico porque el que manda es el

editor. Cómo te vas a meter con quien se gasta

un buen dinero en publicidad. Yo soy el primero

en autocensurarme. En mi propia piel, por ejem-

plo, a mí nunca se me ocurriría tirar piedras con-

tra Transmediterránea, ya que sería absurdo

arremeter con quien me está dando de comer.

- No parece que hayas creado escuela,

Vicente.

- He dado clase, pero crear escuela no. Mi hijo

pequeño, Adrián, dibuja bastante bien. De he-

cho, cuando he estado enfermo, ha sido él quien

me ha realizado las tiras a su estilo, con lo que lo

interesaba, con sus temas, como vegetariano y

antitaurino que es... A mi me hubiera gustado

que hubiera seguido mis pasos y me sucediera

con el Pepe Caballa, pero no quiere.

- Mirando hacia atrás, ¿qué balance ha-

rías de lo que ha sido tu actividad perio-

dística hasta ahora?

- Lo que más contento estoy de estos 20 años es

la oportunidad de haber conocido a personas

que han influido mucho en mí vida, gente que ya

conocía, pero con la que me he reencontrado en

‘El Faro’ y, gracias a él, personas como Juan Díaz

con el que establecí una gran amistad y a quien

tengo que agradecer que me aficionara a la mú-

sica clásica cuando a mí jamás me había gusta-

do; como Julio Ruiz Núñez, que más que buen

dibujante me enseñó a ser mejor persona; a Pepe

Abad, San Martín, Manolo Merlo, tantos y tan-

tos...

-¿Si tuvieras que volver a empezar?

- Sería otra vez Vicente Álvarez. He tenido mu-

cha suerte en la vida.

-Tu última voluntad.

-Ser recordado.

-¿Un epitafio para Vicente Álvarez?

-“Te dije que no eran gases”.

R. Lacasa/CEUTA

Pero la obra maestra por excelencia de Vicente

Álvarez es su tira diaria de ‘Pepe Caballa y la

Pavana’, a la que viene dando vida desde hace

dos décadas. Me atrevería a decir que quien no

sale en ella es porque no existe.

- No es la sección más leída, no. Lo son las

necrológicas o el fútbol. Es curioso, pero mucha

gente abre “El Faro’ por atrás.

- Multitud de veces creo verte dentro de

tus simpáticos personajes

- Mi estado de ánimo, inevitablemente muchas

veces se refleja en ‘Pepe Caballa’, sí. Cuando co-

mencé con la tira, a mis 30 años con tanta fuerza

y tantas ganas de hacer cosas, con aquella crítica

tan incisiva, con ese querer cambiar las cosas con

tu trabajo periodístico, yo era muy combativo.

Con el tiempo tiendes a bajar el listón, te vas

cansando, porque en definitiva te vas haciendo

mayor, y eso, le va ocurriendo también a mi per-

sonaje. Mi espíritu crítico de antes no es ni som-

bra del de ahora. Me he vuelto un poco pasota.

Nos pasa a todos,

- 20 años ya, Vicente. ¿Así, hasta cuándo?

- Si el editor quiere y los lectores también, pues

me imagino que hasta que me muera.

- ¿Han intentado ‘ficharte’ desde otro

medio?

-Ya he tenido una oferta, sí, sí.

- Y la rechazaste, entiendo.

- Sí, porque ‘El Faro’ es ‘El Faro’. Es también un

factor sentimental. Por mis manos pasaba ya de

pequeño este periódico cuando iba a comprárselo

a mi abuelo, y en la casi de mis padres casi nunca

faltó el ejemplar del día. Luego, en mi empresa,

en la que ingresé con 18 años, lo hemos tenido

siempre a  nuestro alcance. Es el diario de los

ceutíes.

-¿Cómo nació la pavana?

- Cuando murió Manuel Alonso Alcalde le pedí a

Juan Díaz que me orientase para dedicarle una

tira, sugiriéndome que dibujara a Pepe Caballa

con una gaviota en la cabeza, dada la pasión que

aquel gran escritor tenía por el mar.

- Pero luego no alcanzó el vuelo.

- Se quedó con él. No es bueno que el hombre

esté solo.

- Menudo honor debe ser para ti, que tus

personajes tengan una estatua en la ro-

tonda del muelle España.

- No me fijo apenas en ella y eso que paso por

delante dos y tres veces al día. Es como si aquello

no fuera conmigo, sinceramente.

6

RECORTES DE PRENSA  / MAYO 2010 / I.E.C. INFORMA44



RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / MAYO 2010 / 45

IMÁGENES:
1.-En una exposición de Julio Ruiz con Pepe
Abad, Carlos Serrano, Merlo, San Martín, Ruiz,
J. Curado y De Miguel
2.-Con Julio Ruiz y Segura, dos buenos artistas
y amigos.
3.-Recibiendo un premio en la Caseta Popular.
4.-En la imposición de su Medalla de la
Autonomía con el presidente de la Ciudad.
5.-Vicente Álvarez con sus hijos Antonio y
Adrián, y su mujer, Mari Carmen, junto a Juan
Díaz y esposa, y María Manuela Dolón.
6.-Entregando un dibujo a Serrat con el
presidente Vivas.

- Quién lo diría, querido Vicente.

- Yo soy vanidoso como casi todos los humanos.

Hombre, a mí que me den todos los premios del

mundo, pero mi puño de vanidad ya está cubier-

to. Para mí es una gran satisfacción que se me

haya reconocido mi trabajo en vida.

- ¿Te consideras una persona popular?

-En todo caso lo serán mis personajes. Ocurre

que yo tampoco apenas salgo, y sí alguien me

identifica es porque en Ceuta todos nos conoce-

mos, no digamos si apareces en la televisión o te

hacen una entrevista en el periódico.

- Veinte años haciendo una tira diaria, ¿no

estarás a punto de ‘quemarte’?

- Cada vez se me hace más difícil. Yo recuerdo

que Julio Ruiz, que era un magnífico dibujante,

cuando se quedó haciendo la tira de ‘El Periódico

de Ceuta’ tras mi marcha a ‘El Faro’, puso la con-

dición de que le tenían que sugerir el tema. Hacía

dibujos maravillosos, perfectos, pero para ha-

cer una tira de este tipo no puedes tirarte cinco

horas.

- Y menos ahora con las nuevas tecnolo-

gías.

- Me resulta más fácil. Tengo decenas de carica-

turas de determinados personajes con sus más

diversos estados de ánimo, de modo que tiro del

ordenador de la que me conviene en cada mo-

mento, y con el copiar y pegar ya sólo preciso ya

dibujarle el cuerpo. La informática tiene la ven-

taja de la rapidez, pero a esas tiras les falta

frescura.

- Más frescura te faltara para las de ‘El

Faro de Melilla’.

- Ese es el problema de la de D. Pedro. No conoz-

co el tema ni la gente de allí, por lo que me resul-

ta más difícil, lo que me obliga a tirar de Internet

para actualizarme.

-¿Porqué dibujas?

- Porque para mí es una necesidad vital. No pue-

do pasarme sin dibujar.

-¿Para qué sirve una tira cómica?

- No me he puesto a pensarlo. Tal vez para refle-

jar la sociedad en que vives y ponerle la puntilla.

- Escribir en Ceuta es complicado. ¿Lo es

también dibujar?

- Claro que sí. Hay veces que entrego la tira y

después me pregunto, bueno y qué necesidad

tenía yo de haber hecho esa tontería, porque

como esto es tan pequeño, forzosamente tienes

que coincidir con la gente por la calle y esa es

una de las razones por las que no salgo de casa.

¡Esto es broma, eh!

-¿Tiene Ceuta sentido del humor?

- Sí. En eso nadie nos puede negar nuestra raíz

andaluza.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de mayo de 2010

Dos ceutíes en la
Guerra de Vietnam

Los dos ceutíes, el Subteniente Sanjosé y el te-

niente Antonio Velázquez Rivera (hoy General de

Brigada), en 1968 pisaron tierra vietnamita. Cuan-

do el helicóptero americano que les trasladaba

desde Saigón a la población donde se encontraba

la misión española tomaba tierra, los morterazos

Francisco

Sánchez

Montoya

fsanchezmontoya@
hotmail.com

caían por todos los lados. “Aquí

nos cortan el cuello fijo”, pensó

Velázquez al llegar a su destino. El

conocido periodista Alejandro

Ramírez, (Ceuta, 1963), ha escri-

to el exitoso libro ‘¿Por qué no

combatimos en Vietnam?’. Es su

tercer libro. Son muchas las pre-

guntas que se hace Ramírez en la

introducción de su libro, que de-

sarrolla en 140 páginas y logra de-

jar muy claro. Cabe destacar las

siguientes apreciaciones.

“Treinta años después de que las

fuerzas norvietnamitas entraran

en Saigón y los últimos america-

nos abandonaran la capital de

Vietnam del Sur, es el momento de

desvelar”, asevera Ramírez, “el contenido de los

‘papeles’ españoles de la guerra de Vietnam. Como

periodista, me hubiese gustado estar en la piel de

Luis María Ansón en febrero de 1967 para haber

escrito sobre el terreno de la misión española en

Vietnam. Afortunadamente parte de mis deseos

se han podido cumplir ahora, gracias a que los

protagonistas de esta historia han querido com-

partir conmigo todas sus vivencias”.

Y en el último capítulo de su libro ‘La retirada’,

Alejandro Ramírez concluyó: “En octubre de 1971

las tropas americanas, que llegaron a ser en Viet-

nam de 550.000 hombres, pasaban a 200.000.

La retirada supone una gran carga no sólo para el

millón de survietnamitas que defienden su país,

sino también para la economía de Vietnam del Sur,

aumenta el paro y la pérdida de ingresos en mo-

neda extranjera. La inflación se dispara. Un mes

después, Nixon comunica la repatriación de unos

45.000 hombres, dejando en 139.000 los milita-

res americanos en Vietnam. En medio de este pro-

ceso de vietnamización de la guerra, la misión

sanitaria española es retirada”.

Los americanos querían que los equipos médicos

de los países aliados salieran antes del repliegue

Los ceutíes el Teniente Velázquez (derecha) y subteniente Sanjosé
(izquierda), en Vietnam en septiembre de 1968. (Colección Paco
Sánchez)
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definitivo, porque temían represalias del Vietcong.

De hecho, en Go Cong, hasta finales de 1971 que

salieron los españoles, siempre estuvieron pre-

sentes fuerzas estadounidenses para darles pro-

tección en caso de ser necesario. Tenían la sen-

sación de dejar abandonados a los vietnamitas

cuando más les necesitaban. Fue muy triste, re-

cordaban los españoles al marchar, dejar atrás el

hospital de Go Cong. En ese último relevo estu-

vieron conocidos militares españoles, como el doc-

tor Gil Lagares.

Los españoles regresaron después de cinco años

en Vietnam sin sufrir una sola baja. Algo increíble.

Los vietnamitas, en agradecimiento a la labor de

la misión española, pusieron a un puente el nom-

bre de España. El Gobierno de Estados Unidos

envió una nota verbal a la embajada de España

en Washington en la que agradecía “Muy sincera-

mente” los servicios prestados por la misión espa-

ñola en Vietnam. Con unos 50.000 hombres muer-

tos en combate y una opinión publica cansada de

esa larga guerra, para los americanos llegaba el

momento de poner fin al conflicto. Los acuerdos

firmados en París el 27 de enero de 1973 recogían

un alto el fuego, la retirada de las últimas tropas

estadounidenses y la liberación de sus prisione-

ros. Luego llegarían las negociaciones entre Saigón

y Hanoi para crear un consejo de reconciliación.

Pero estas conversaciones fracasaron. Los com-

bates y la inestabilidad siguieron hasta que el 30

de abril de 1975 las fuerzas survietnamitas toma-

ron Saigón.

El hoy general de Sanidad Antonio Velázquez for-

maba parte del equipo médico español que llegó a

Go Cong, en el delta del Mekong, en marzo de

1969, dos años y medio después del inicio de la

misión española en Vietnam. Desde el primer día,

el trabajo era “tremendo” en el hospital que, des-

de septiembre de 1966, atendían los sanitarios

españoles. Los heridos de guerra se multiplica-

ban, entre ellos, guerrilleros del Vietcong cuya

presencia provocaba situaciones tensas con los

militares estadounidenses. “Atendimos a un pri-

sionero del Vietcong que estaba muy grave y los

americanos lo tenían esposado a la cama”, explica

el hoy general ceutí. “Como médico era una situa-

ción muy incomoda para mí, que no podía ver así

a un paciente, pero para ellos también era difícil,

porque cumplían órdenes”. Esas órdenes hicieron

también que Velázquez no pudiera evitar la muer-

te de dos niños con difteria. Quería que un heli-

cóptero trajera medicación o evacuara a los niños

a Saigón, pero la respuesta que obtuvo de los

militares americanos fue que estaban rodeados

por el Vietcong y necesitaban todos los helicópte-

ros para combatir, no para misiones sanitarias.

Velázquez recuerda con cariño las buenas amista-

des que hizo en Go Cong. Las relaciones con los

americanos las califica de “cordiales”, pero eran

mejores con los vietnamitas.

Una excursión al medio Atlas
Álvaro Velasco Aured

del Instituto de Estudios Ceutíes

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de mayo de 2010

Los próximos días del 28 al 30 de mayo in-

clusive, como colofón a las VIII Jornadas

sobre el Medio Natural de Ceuta y su entor-

no: Investigaciones y experiencias recien-

tes, organizadas por la sección de Ciencias

perteneciente al Instituto de Estudios

Ceutíes (IEC), se realizará una excursión al

Medios Atlas, sino lo impide cualquier im-

previsto de última hora. La organización de

este evento medioambiental ceutí, para pre-

venir cualquier contingencia relacionada con

la visita a esta interesante región marro-

quí, previamente se ha personado en el lu-

gar para preparar el alojamiento y los reco-

rridos para todos los que  participen en esta

actividad complementaria de las citadas Jor-

nadas, en contacto con la naturaleza privi-

legiada de este territorio, sin dejar nada a

la improvisación: más de dos mil kilómetros

se han recorrido por autopistas, carreteras

y pistas forestales para visionar los sitios

que han de visitarse, incluidos los de para-

da y fonda; así mismo, más de cuarenta

horas se han dedicado en estos viajes pre-

vios para que todo salga a pedir de boca.

Es de la preparación de esta actividad,

con el Decano de la Sección de Ciencias a

la cabeza, José Luís Ruiz García, asesora-

do por lo más granado de este sector na-

turalista  del IEC, Simón Chamorro More-

no, Francisco Javier Martínez Medina, Lotfi

Mohamed Aíxa, Ricardo Ugarte Pérez, Saúl

Yubero Hierro, y con la colaboración ines-

timable de Pilar, Rosma y Manuel Cámara

del Río,  de lo que vamos a tratar en esta

crónica  viajera. El grupo reseñado de com-

ponentes del IEC se desplazó el último fin

semana del mes de abril y el fin del sema-

na del siete al nueve de mayo; mientras

que hubo miembros de los citados que hi-

cieron el viaje los dos fines de semana,

otros solamente  realizaron uno, al comen-

tado Medio Atlas: región que ciertos geó-

grafos  designan como el conjunto de las

tierras altas que ocupan una posición cen-

tral en el reino de Marruecos  con respec-

to a las montañas mediterráneas y aque-

llas que se encuentran al borde del Sahara.

Así mismo, también se puede delimitar, en

comparación con las regiones vecinas por



su clima rudo y por sus formas de vida tradicio-

nal, aunque estos territorios nunca han consti-

tuido una demarcación humana homogénea a lo

largo de su historia.

Las características generales de esta cordillera

que denominamos Medio Atlas geológicamente

hablando son entre otras, que está compuesta

en su mayor parte por capas de calizas tabula-

res en el noroeste y plegadas en el sudeste.

Estas montañas forman un bloque compacto que

señorean las planicies del Saïs, del Tadla y del

Muluya, de las que están separadas bien por

acantilados escarpados, ora por repechos impo-

nentes; de pronto la montaña se erige a 1 500

metros por encima de Beni-Mellal que a su vez

está a 580 metros sobre el nivel del mar, al oes-

te, y a más de 2 500 metros sobre Utat-el-Haj, al

este, que se levanta a 730 metros de altitud.

Nos explicaba con palabras precisas, muy leja-

nas del aire pedantesco,  admirando este entor-

no singular, Simón Chamorro Moreno, catedráti-

co de ciencias naturales, experto viajero por

estas  tierras moriegas, y actualmente Director

del IEC, lo siguiente al respecto: «las mesetas

que estamos observando  constituyen una re-

gión en transición: las ondulaciones de sus ca-

pas calizas liásicas y jurásicas han sido niveladas

por superficies de erosión neógenas que se es-

calonan en altitud. Algunas fracturas han permi-

tido el paso de coladas accidentadas de domos

de lava y conos de escorias. Las calizas han su-

frido una karstificación incompleta debido a la

colmatación periglaciar». Después de escuchar

tal descripción científica, tras leer los que las

rocas y las piedras le informaban, no nos queda

más remedio que estudiar aplicadamente para

comprender lo que la naturaleza nos dice con

claridad y muchos nos empeñamos en ignorar.

Por otra parte, el clima continental es el que

predomina en estas tierras por su situación geo-

gráfica y por la disposición de las montañas, cons-

tituyendo una zona de transición entre un Ma-

rruecos de planicies húmedas al oeste y otro de

estepas continentales que pregonan el desier-

to. Llueve y nieva abundantemente, destacan-

do al respecto las franjas occidentales y septen-

trionales de la región, que están cubiertas por

bellos bosques. Por ejemplo, las precipitaciones

medias anuales de Ifran están al orden de 1 200

mm. Pero cuando descendemos hacia las ver-

tientes meridionales y orientales del territorio,

las precipitaciones decrecen, los árboles dan

paso a la maleza y  la roca descarnada está aquí

y allá. La sequedad del ambiente, fuera del pe-

ríodo de precipitaciones, supone una luminosi-

dad excepcional e insolaciones intensas. Ponga-

mos otra vez el ejemplo de Ifran donde el termó-

metro sube regularmente los 30º centígrados en

pleno verano. La estación lluviosa va desde el

comienzo de otoño hasta finales de primavera.

Hay que señalar al respecto que en el mes de

mayo aún puede nevar copiosamente. En vera-

no, son típicas las tormentas que vivifican por

esas fechas a los pastos y a los árboles en creci-

miento.

Efectivamente, son las perturbaciones que van

de oeste a este las que favorecen las

condensaciones en las vertientes montañosas

de cara al viento; éstas son más húmedas que

las vertientes al abrigo del viento. Este antago-

nismo está muy marcado en el Medio Atlas, en

donde podemos comprobar, a igual altitud, las

precipitaciones son dos veces más importantes

en los flancos noroccidentales que en los flancos

sudorientales de las cordilleras puesto que el

Medio Atlas es una pantalla levantada en el tra-

yecto de las masas de aire oceánico.

La vegetación responde a esta distribución de

las lluvias: el bosque de tuya se infiltra en los

valles y habita las pendientes inferiores. La enci-

na le sucede en altitud. A partir de los 1 600 m

comienzan los poblamientos de cedros, que se

extienden sobre el territorio de los Beni-Maguild,

en el corazón del Medio Atlas; al llegar a los 2

500 se mezclan con los enebros.

Este Medio Atlas, húmedo y forestal, ha sido

poblado paradójicamente por bereberes proce-

dentes de las regiones predesérticas del sur y

del este marroquí, los cuales procuraron con toda

su voluntad  adaptar sus géneros de vida habi-

tuales a las condiciones climáticas de este medio

abrupto. Como resultado surgieron acoplamien-

tos  mixtos no exentos de originalidad que el

signo del tiempo va borrando paulatinamente

aún a nuestro pesar y a una resistencia pertinaz

de los que lo ejercen. Los bereberes han conti-

nuado practicando una ganadería extensiva en

régimen seminómada, aunque los desplazamien-

tos ligados a la ganadería, es decir trashuman-

tes, son cada vez más limitados: tradicionalmen-

te parte de los Beni-Maguild y de los Aït-Yussi del

alto Muluya atraviesan estas altas mesetas del

sur al norte, cuando comienza el invierno, para

dirigirse al azarhar, es decir a los pastos que no

ha cubierto la nieve en los territorios bajos del

oeste; el primero de estos grupos humanos vuel-

ven de nuevo a los terrenos situados en la linde

del Tadla y del Saïs (planicie del Adaruch, mese-

tas del Telt y Ment); el segundo frecuenta las

amplias depresiones que dominan Sefru (meseta

del Amekla). En primavera y verano, los rebaños

de corderos regresan a los pastos de altura con-

ducidos por los pastores, mientras que otros

miembros de la tribu laborean las cosechas en el

alto Muluya.

Hay otras tribus que no atraviesan la montaña,

ya que su recorrido es mucho más corto, concre-

tamente se desplazan según la estación del año,

bajando o subiendo en relación con la altitud: los

rebaños de los Aït-Lias dejan en invierno las tie-

rras de Békrite para bajar a los alrededores de

Azru. De la misma forma, los de los Aït-Chokmane

bajan hasta los límites de la planicie del Tadla.

Por contra, en verano, los Aït-Abdi de la ver-

tiente norte y los Aït-Arfa de la vertiente sur,

practican la trashumancia al dirigirse a las cum-

bres cercanas.

La colonización provocó la evolución de estas

formas de vida tradicional; la mengua de los pas-

tos de invierno a favor de los cultivos llevó con-

sigo la limitación de las áreas de recorrido del

ganado y por tanto su número descendió. Se

1. De izquierda a derecha: Simón
Chamorro, Manolo Cámara,
Abdelkader El Mouaziz, José Luis
Ruiz y Pilar Lorenzo.
2. El cedro Guraud.
3. Un mono libre del Medio Atlas.
4. Una jaima emplazada en el Valle
de los Peñascos.
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extendieron los cultivos, la tierra se concentró

en manos de una minoría y se especuló con la

misma. La administración ha intentado moderni-

zar la ganadería por medio de cooperativas al

objeto de potenciar los cultivos forrajeros y la

construcción de corrales colectivos. La explota-

ción forestal conlleva  la posibilidad de un traba-

jo retribuido. El turismo puede ser una fuente

copiosa de ingresos. No obstante, la crisis que

experimentaron los montañeses del Medio Atlas

no ha sido aún superada.

Para iniciarse en el conocimiento de esta región,

que hemos descrito física y humanamente con

concisión, la organización ha elegido como cen-

tro logístico de la excursión al Medio Atlas, el

Albergue Tourtite, lugar ideal para los amantes

de la naturaleza, y cuyo propietario Abdelkader

El Mouaziz, atleta de postín en esta cuna de

campeones de las carreras atléticas de medio

fondo y de fondo a nivel mundial, ganador de

varias pruebas deportivas de tronío, entre otras

maratones las de Nueva York y Londres, alguna

que otra San Silvestre ceutí, persona afable don-

de las haya, se puso incondicionalmente a dis-

posición de la organización, proporcionándole

mapas comarcales y guiándola por lugares que

esta no conocía en la preparación del paseo que

ha de realizarse en su momento por estos para-

jes tan atractivos.

Este hospedaje con bellas vistas sobre las mon-

tañas del Medio Atlas se encuentra

excelentemente situado entre Ifran (aproxima-

damente unos 20 000 habitantes; 1 650 m de

altitud), zona denominada la pequeña Suiza ma-

rroquí, constituyendo uno de los lugares

vacacionales más frecuentados del país, ya que

tiene un clima extraordinario incluso en pleno

verano, añadiendo a la pureza de su aire mon-

tañés, la proximidad del Parque Nacional al que

le da nombre, con una extensión de 53 000 ha,

que ocupa casi totalmente la parte occidental

del Medio Atlas, con su magnificencia ecológica y

biológica, con un número aproximado de 600-

700 especies florísticas, con 37 especies de ma-

míferos reseñados, con 142 especies de pájaros

registrados, con 33 especies de reptiles y anfi-

bios clasificados,   con su riqueza forestal ex-

cepcional, con sus reservas de agua copiosas,  y

con una infraestructura hotelera solvente, y Azru

( aproximadamente unos 50 000 habitantes, 1

200  m sobre el nivel del mar), situada en el

cruce de las importantes carreteras Fez-

Marraquech y Mequínez-Tafilete, es también un

centro turístico, que recibe numerosas visitas,

tanto en invierno como en verano, destacaba su

centro artesanal, actualmente demolido como

pudimos comprobar al intentar visitarlo el otro

día, donde se trabajaba la madera de cedro y

alfombras de pelo corto de vivos colores y al-

fombras de pelo largo caracterizadas por su fon-

do blanco ribeteados por colores ocres y tonos

pastel.

Desde esta hospedería, cuyo nombre es prima-

vera en castellano y que le daba anteriormente

nombre a Azru, que en bereber  significa roca,

como nos comentó Abdelkader, se partirá para

realizar o bien un paseo por los bosques de los

Beni-Maguild, visitando el famoso cedro Guraud,

excepcional ejemplar de cedro del Atlas, hoy

seco,  con una circunferencia de unos 10 m en la

base, y que lleva el nombre del coronel francés,

colaborador de Lyautey, nombrado Residente

General en Marruecos en 1917; ora para dirigir-

se dirección a Midelt, ascendiendo hasta alcan-

zar el Bordj Hebri (1 954 m). Entonces los cedros

desaparecen y la carretera desciende por el

Yebel Hebri hasta la planicie de Tirhza. Después

se pasará por Timhadit, donde se tuvo la opor-

tunidad de departir con los amables agentes de

la gendarmería cuestiones del camino, compar-

tiendo con los mismos algunas sabrosas

chocolatinas de marca prestigiosa. La ruta sigue

el curso del Ued Gigu, en cuyas cercanías hay

numerosas lagunas formadas en otros tantos

cráteres apagados, así como de cuencas de lava

que se llenan de agua en la época lluviosa, don-

de la vida de la naturaleza se refleja en todo su

esplendor en esta primavera, tanto a nivel de

flora como de fauna. A cincuenta kilómetros de

Azru, encontramos al Agelman, lago,  de Sidi Alí,

el lago más extenso del Medio Atlas, con tres

kilómetros de longitud a 2 000 m de altitud. Poco

después  se llega al Puerto del Zad (2 178 m), el

punto más alto de la carretera y divisoria

hidrográfica entre el Atlántico y el Mediterrá-

neo. Luego descendemos, trazando abundan-

tes curvas hacia el valle del Ued Muluya, y en un

mojón de la carretera donde marca 199 km a

Errachidía, desde donde se ve una vista impre-

sionante del Alto Atlas oriental con la cima del

Yebel Ayachi (3 737 m) nevada, dominando el

circo de Jaffar, formado entre montañas cubier-

tas de cedros y entre rocas, se dará la vuelta,

retornando al punto de partida.

En definitiva, hemos descrito a grandes rasgos,

la preparación de la excursión que ha de realizar-

se en la fecha señalada al principio de este rihla o

relato de viaje, género geográfico inventado por

españoles y marroquíes en la Baja Edad Media.

Habría que recordar al respecto, una especie de

aviso para navegantes, que  se necesita para

que todo vaya lo mejor posible, el espíritu de co-

laboración necesario de todos los que vayan a

realizar este itinerario, traducido en una especie

de predisposición hacia cualquier posible incomo-

didad, que si bien no es entendible en una vida

sedentaria, desde el momento en que nos pone-

mos en marcha, como mínimo cincuenta perso-

nas, ha de ser aceptada en beneficio del objetivo

de la actividad, que no es otro que conocer y

percibir un entorno, que nos requiere para tal fin,

adherirse al espíritu de la filosofía nómada, que

impregna, como el aroma del cedro centenario, la

historia de la región norteafricana como nos dejó

escrito Ibn Jaldún:

«El estado social tiene dos formas: el umran badauí

y el umran hadari. El primero es el que se encuen-

tra en las llanuras, en las montañas y bajo las

tiendas de los nómadas… El segundo es el que se

registra en las ciudades, los pueblos y las aldeas…

He situado al umran badauí antes que el umran

hadari porque cronológicamente el primero pre-

cedió a todas las formas que haya podido adop-

tar el segundo».

«Los hombres no se reúnen en sociedad más que

para ayudarse entre sí, a fin de obtener los nece-

sarios medios de vida. Comienzan por buscar la

forma de cubrir las primeras necesidades; a con-

tinuación intentan satisfacer necesidades super-

fluas, y después aspiran a vivir en la abundancia.

Unos se dedican a la agricultura, plantan y siem-

bran; otros se ocupan de la cría de animales… Los

individuos de estas dos clases están obligados a

vivir en el campo… Lo único que necesitan es ali-

mento, lugares donde cobijarse y elementos para

procurarse calor, porque esto es lo que necesitan

para subsistir; al principio son incapaces de con-

seguir otras ventajas. Más tarde, cuando las cir-

cunstancias han variado para ellos y su riqueza

los pone a cubierto de cualquier necesidad, co-

mienzan a gozar de la tranquilidad y el bienestar.

Combinando sus esfuerzos, trabajan para obte-

ner algo más que aquello con que cubrir su más

elemental necesidad: almacenan víveres, buscan

el lujo en el vestir, edifican grandes casas, fun-

dan ciudades… El bienestar y la abundancia intro-

ducen costumbres de lujo…».»Poco antes, poco

después, sobreviene la decrepitud. Los Estados,

como los individuos, tienen una vida: crecen, lle-

gan a la madurez, luego comienzan a declinar.»

La sucesión está abierta una vez cumplido el ciclo

jalduniano. Mektub. ¡Alea jacta est!
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LA CONTRA

Las aguas bajan turbias, y a río revuel-

to... ya se sabe. El moreno llamó al leo-

nés y dice que le dijo: “Haz lo que Here-

des, pero con los funcionarios y con los

muertos vivientes”, que así nos van a lla-

mar desde ahora a los jubilados. Sere-

mos los salvadores de la Patria. Gran ho-

nor. Vamos a ver si eso que se llama “con-

ciencia ciudadana” lo tenemos todos. Si

hay que apretarse el cinturón, mejor que

sea en la cintura y no en el cuello. Digo

yo. A cambio, se acabaron los canapés

en las fiestas de los Santos Patronos (y

en Ceuta los hay hasta para regalar); las

comilonas a las casas de caballas reparti-

das por el mundo; y a los ancianitos de la

tercera y cuarta edad, que los hartan de

todo lo que no pueden comer y después se lle-

van tres días vomitando. (“Fueron las gambas”,

explica una; “Qué gambas... lo que sabía mal

era aquel tocino del jamón...”); en adelante, un

Nescafé muy diluido y una galletitas de lengua

de gato. Y se acabó. Sobre todo, dejar la osten-

tación para tiempos mejores... Y el que quiera

votos, que se estruje la cabeza, abandone tan-

to flamenquerío barato y tanto populismo hipó-

crita. Pero esto es predicar en el desierto, por-

que había que ver esta mañana el cortejo de

carretas, que los bueyes no podían tirar con los

carros donde llevaban las intendencias. Ya me lo

contará mi amigo Alberto, que también ha ido al

Rocío. Alberto es el que me lleva y trae por todo

el país a la velocidad de la luz. Conduce un Mer-

cedes y cuando a él la rodilla le hace clic, el bóli-

do se remonta. Entonces le digo: “Albertito, quie-

ro ver los árboles”.Y siempre me responde con

una sonrisa no exenta de sorna:” Conmigo va

usté seguro. No se preocupe”. Y me preocupa

porque los árboles abandonan sus formas y se

transforman en manchas’. Pánico.

Alberto tiene la edad de mis hijos. Es un auténti-

co choquero. Quiero decir que es un muchacho

sano, sin reveses. Y como todos los taurus, ter-

co. Para él debo ser como el Padre Arrupe, aquel

jesuita que tan molesto les resultaba a los Pa-

pas. Me tiene de psicólogo (más quisiera yo) y
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de teólogo heterodoxo (esto, ni borracho). Pues

bien, el miércoles, camino de la Universidad del

Algarve, me confiesa:

-Mañana, me voy al Rocío, con la Hermandad.

Voy a hacer los cincuenta y cinco kilómetros que

hay desde Huelva, a “patitas”. Este año salgo de

peregrino.

- Pero tú no me has dicho cientos de veces que

eres agnóstico...

Y me reafirmo. Yo no creo en nada -responde

tajante-, pero esta experiencia puede transfor-

marme... incluso para peor;

Además -sigue relatando- no tengo que preocu-

parme. Todo lo paga el Hermano Mayor. Que

tengo sed, me dan, al momento, una cerveza o

una botella de lo quesea...; que tengo hambre,

me ponen, de inmediato, un trozo de tortilla de

patatas en la boca. Lo mío es andar y andar...Con

el bastón y el romero bien tieso.

- Eso es senderismo ¿no? Y Alberto hace como si

no me hubiera oído. Y sigue:

-Yo lo hago por la experiencia... me aseguran

que jamás se olvida. Por la noche, a dormir a de

lo abierto, entre candelas, como en un territorio

de Sioux... ¿Y qué me dice usted del Quema?

...eso que te bauticen de nuevo y hasta puedas

cambiar de nombre. A la fuerza tiene que emo-

cionar. La gente llora… María del Monte siempre

llora..

Y entonces, me acuerdo de mi amiga, la

escritora Eva Díaz, que tiene unos relatos

con un significativo titulo “El polvo del Ro-

cío” (porque lo hay de toda clase y de to-

dos los colores) y allí, describe esta cere-

monia, donde, efectivamente, siempre llo-

ran las folklóricas y los mariquitas que lle-

van como damas de honor. Al individuo le

preguntan ¿qué nombre quieres llevar des-

de ahora...? y él responde : “Filete

Empanao”. Y pienso si este no sería, como

cuenta mi amigo Alberto, de los que, en

abriendo la boca, le meten un solomillo poco

hecho. Y a todo esto: ¿se habrá notado en

el Rocío la crisis?...No lo sé. Esperaré a

que me lo cuente mi amigo. También quiero

saber cuál es el Rocío que él ha vivido,

porque lo cierto es que hay muchos: los que van

por devoción; los que aprovechan oportunida-

des, las que se pongan a tiro; el de las busconas

y los putos que, de más de una romería han

salido con un apartamento en la Antilla y un pisito

en la Plaza de Cuba; los que se ofrecen de pres-

tamistas dadivosos (“no preocuparos que yo

pago y después...”),y después resultan ser unos

asquerosos usureros, etc. No hay un Rocío; hay

múltiples Rocíos, porque a la corta o a la larga,

es una feria de vanidades. Pero del Rocío, tam-

bién se vuelve, cansados, machacados, sucios,

por dentro y por fuera; con promesas que jamás

se cumplen y sin un euro en el bolsillo... ¡ah! y

con la honra, escondiéndose del ombligo para

abajo, pero esto es lo de menos.. En el Rocío,

todo se sabe. Más hay una ley del silencio que

obliga a tener la boquita bien cerrada, por si el

año próximo eres tú el que tienes que callar.

Cosas de hermanos. El Rocio es una familia, y los

trapos sucios, ya se sabe, se lavan... Ser pere-

grino, pues, no es sólo andar y andar; es sentir-

te copartícipe de todo un granujerío que, si lo

delatas, te expones. Acabemos. ¿Qué opinión le

merecerá todo este enjuague a la Blanca Palo-

ma, aunque ella ya tiene bastante con ese va-

puleo a la que la someten desde que traspasan

la verja, que ni un asalto de las tropas de

Abdelkrim.
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Las tempestades, el mayor
peligro climático y geológico que
podría afectar a Ceuta
Manuel Abad de los Santos abrió ayer la serie de conferencias
de las VIII Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su Entorno.

QUINO
Manuel Abad de los Santos, durante la conferencia.

Fernando M. Caracena / CEUTA

Manuel Abad de los Santos abrió ayer las VIII

Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su

Entorno  con una exposición de las principales

característ icas biológicas, geográficas y

climáticas de Ceuta y como se traducen en los

diferentes procesos geológicos que puedan te-

ner una cierta peligrosidad para la ciudad. El

doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad

de Huelva, que actualmente trabaja en el pro-

yecto internacional SYSMIN II destinado a pro-

fundizar en la geología de la República Dominica-

na, dividió la conferencia en tres tipos de proce-

sos: deslizamientos y caídas de rocas; las aveni-

das fluviales, torrentes e inundaciones; y las

relacionadas con la dinámica litoral como son las

tempestades, el ascenso del nivel del mar y los

tsunamis.

“La conclusión a la que hemos llegado es que el

territorio de Ceuta está sometido a una cierta

peligrosidad como consecuencia

sobre todo de las tempestades y

la elevación del nivel del mar”. En

un segundo lugar se situarían los procesos de

deslizamientos de laderas y las inundaciones.

El peligro lógicamente no es homogéneo, se divi-

de por zonas y diferentes tipos de afecciones.

La peligrosidad de las tempestades incide parti-

cularmente en el puerto, la Marina y los terrenos

ganados al mar. El Hacho guarda peligro de

deslizamientos, el istmo estará más afectada por

los procesos litorales de alta energía mientras la

zona de García Aldave presenta una convergen-

cia de diferentes tipos de peligro.

La parte del territorio con mayor peligrosidad es

el Tarajal y la desembocadura del Arroyo de las

Bombas: “Es una zona muy complicada

geológicamente y geográficamente y ahí se

solapan muchos problemas de los que hemos

analizado”.

El riesgo de tsunami no es despreciable, el estu-

dio ha estudiado la posibilidad porque de los pro-

cesos geológicos a gran escala es el único que

puede afectar intensamente a Ceuta: “En el Golfo

de Cádiz ha habido muchísimos tsunamis, este

tipo de procesos tan destructivos terminarían

afectando a Ceuta, algo que no quiere decir que

vaya a suceder mañana. Abad de los Santos

considera que el proceso no sería muy destructi-

vo. “lo que realmente se produciría serían unas

mareas altas sin llegar a una desastre de condi-

ciones relevantes”.

El estudio realizado también recoge las estima-

ciones de subida del nivel del mar. Algo que, “con

lo escarpadas que son las costas”, y la concen-

tración de los núcleos urbanos sobre todo a par-

tir de 10 metros “no va afectar de una forma

considerable a la dinámica de la ciudad,  repre-

senta un riesgo casi despreciable”.

La biodiversidad del Norte de África, contenido principal de
las jornadas
La fauna centrará la tarde de hoy y el medio marino y los bosques serán los temas tratados mañana.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 26 de mayo de 2010

El Faro / CEUTA

Las VIII Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su Entorno continua-

rán hoy en el Palacio Autonómico con la ponencia de Francisco José Ca-

brero, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de

Madrid, que tratará sobre La importancia de la información geográfica en

la conservación: el caso de los escarabajos coprófagos de Ceuta y Ma-

rruecos. A las 19.45 horas, tras un descanso de 30 minutos, el doctor en

Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid Íñigo Martínez

desarrollará la conferencia Los anfibios del norte de África: historia evolu-

tiva, biología y conservación.

Mañana, las jornadas comenzarán a las 18.00 horas con Conservación de

la biodiversidad marina en el mar de Alborán: una perspectiva regional e

internacional, de Javier Pantoja Trigueros. Por último, el doctor Andrés

Pérez cerrará la serie de ponencias con Los bosques del arco bético-

rifeño: similitudes y diferencias.
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LasVIII jornadas de biodiversidad analizan el entorno marino
Andrés Pérez tratará la distribución de los bosques de Ceuta y su entorno

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 27 de mayo de 2010

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 28 de mayo de 2010

El Mar de Alborán, la “zona
piloto” para nuevas medidas
de protección

REDUAN BEN ZAKOUR
El consejero técnico del Ministerio de Medio Ambiente, Javier Pantoja, y
José Luis Ruiz, biólogo del Instituto de Estudios Ceutíes.

Fernando M. Caracena/CEUTA

Javier Pantoja, consejero técnico en el Ministe-

rio de Medio Ambiente, habló del desarrollo nor-

mativo en una región de “gran actividad huma-

na” y un punto caliente de biodiversidad.

La ponencia de apertura de la última de las VIII

Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su

Entorno trasladó la materia al mar después de

dos días de conferencias sobre las especies y la

biodiversidad de tierra. El consejero técnico en

la División para la Protección del Mar y Preven-

ción de la Contaminación Marina, Javier Pantoja,

dio una visión de la evolución normativa del me-

dio y la aplicación concreta que tiene sobre el

Mar de Alborán, una región que definió como

“una zona piloto para poner en marcha una ges-

tión diferente del medio marino”. Existe una nue-

va visión  de interactuar con el mar, denomina el

enfoque por ecosistemas, que consiste en ana-

lizar y conocer estos sistemas para mejorar tan-

to la protección que se puede aplicar como los

beneficios que  el hombre puede obtener a raíz

de su conocimiento.

Alborán es un buen banco de pruebas porque

conjuga una “gran actividad humana” y el ser “un

punto caliente de biodiversidad”. Pantoja cuanti-

ficó la riqueza natural de la región mediterránea

favorecida por el trasvase de corrientes entre el

Mediterráneo y el Atlántico. Además de las migra-

ciones de Norte a Sur de

las aves, cuenta con

desplazamientos entre el

Este y el Oeste de va-

rias especies marinas de

cetáceos y tortugas ma-

rinas. Además es hogar

de invertebrados prote-

gidos, muchas especies de tiburón y es uno de los

últimos hogares de la foca monje. Los Fondos de

Maërl, formados por algas calcáreas, y los bos-

ques de poseidóneas son también entornos que

acrecentan la riqueza de Alborán.

Pantoja también comentó las amenazas, las más

conocidas como el tráfico marítimo, la actividad

pesquera o la presión turística en el litoral; y  las

emergentes como la fertilización de los océanos,

que se está llevando a cabo en otras regiones

mediante el suministro de materia orgánica, la

bioprospección o el secuestro de dióxido de car-

bono en los fondos oceánicos.

Por último, el consejero técnico analizó las dife-

rentes normativas internacionales y regionales que

rigen la protección del Mar de Alborán. Citó el

convenio de Barcelona y las Zonas Especialmente

Protegidas de Importancia en el Mediterráneo

como la primera figura en cubrir zonas de alta

mar.

Excursión de los ponentes al Atlas

Las VIII Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su Entorno se culminarán hoy

con un viaje al Medio Atlas. La excursión llegará hasta Azrú y Buferkan durante la

primera jornada. Mañana constará de un recorrido por los cedrales de Yaaba-Cedro

Gourod y ya por la tarde está prevista la observación de Tarro Canelo en los marjales

de Sidi Ali y el recorrido por os cedrales y la meseta del Muyula. El domingo terminará

el viaje con la visita al lago de Dayet Aua. A las 14.00 horas está previsto el regreso

a Ceuta.
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Las VIII Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su Entorno
cerrarán hoy la serie de tres días de ponencias analizando la re-
gión marina de Ceuta y los bosques de su entorno. Las jornadas

comenzarán a las 18.00 horas con Conservación de la biodiversidad
marina en el mar de Alborán: una perspectiva regional e interna-
cional, de Javier Pantoja Trigueros. Por último, el doctor Andrés
Pérez cerrará la serie de ponencias con los bosques del arco bético-
rifeño: similitudes y diferencias.
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Mil y una razones, mil y una vez
proclamadas

Por Antonio Carmona Portillo
Doctor en Historia - Instituto de Estudios Ceutíes

Son muchos los títulos jurídicos que avalan la

legitimidad de la soberanía española sobre Ceuta:

Las Ordenaçoes Filipinas, redactadas en 1595,

legalizaron la toma de posesión de la ciudad por

el representante de Felipe II. El Real Decreto de

29 de febrero de 1644, ratificado luego median-

te las reales órdenes de 9 de marzo de 1652, 5

de noviembre de 1655 y 22 de febrero de 1656,

certificaron su paso definitivo a la corona de los

Austrias españoles. Finalmente, el 30 de abril de

1656 el rey Felipe IV concedió, de forma definiti-

va, naturaleza de sus reinos a la ciudad de Ceuta,

confirmando todos sus fueros, privilegios y exen-

ciones. No hubo pues solución de continuidad

entre la administración portuguesa y la españo-

la, lo que avala desde el punto de vista del dere-

cho internacional el proceso de españolización

de la ciudad. Todos estos decretos fueron res-

paldados por la comunidad internacional, como

no podía ser de otra manera, incluso por las au-

toridades marroquíes que fijaron límites fronteri-

zos en los tratados de 1767, 1796 y, sobre todo,

1860.

Pero con ser válidos y suficientes los argumen-

tos jurídicos no debemos olvidar los históricos.

Los tres momentos más significativos de la

españolidad de Ceuta son el de su conquista por

los portugueses en 1415, estudiada por Anna

Unali, el paso de la corona de Portugal a las

manos de Felipe II en 1581, y la respuesta de

nuestra ciudad a la sublevación de los Braganzas

en 1640.

La conquista de Ceuta por los portugueses en

1415, es perfectamente asumible como transfe-

rencia de una ciudad de manos musulmanas a

cristianas, de la misma manera que es asumido el

paso, por ejemplo, de Constantinopla de ciudad

cristiana a musulmana en 1453. No es solo el

derecho de conquista, el que explica la «Tomada

de Ceuta». También hay que tener en cuenta la

lucha por el control del Estrecho y el nacimiento

en Portugal de una nueva clase dirigente, em-

prendedora como dice Joseph Pérez, encarnada

en la dinastía de los Avis. Al principio del siglo XV,

gobernaban Ceuta los marinies, que fueron per-

diendo fuerza, no sólo por los ataques de los

cristianos, sino también por el de los musulma-

nes de Granada, los nasries, como dicen José

Manuel Hita y Fernando Villada en la Historia de

Ceuta publicada por el IEC. Esta debilidad es

aprovechada por los portugueses para lanzar su

campaña de expansión al otro lado del Estrecho,

tan legítima, en el contexto de esta época, como

Felipe II de Austria de Portugal en 1581, se convirtió,
de derecho, en rey de Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 28 de mayo de 2010

Pérez Latorre compara los bosques de ambos lados
del Estrecho

Fernando M. Caracena/CEUTA

La última conferencia de las VIII Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta

y su Entorno organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes analizó las

similitudes y diferencias de los bosque de Andalucía y el norte de África y

Ceuta. “Las puntas de lanza de la conservación”, los definió el doctor en

Biología por la Universidad de Málaga Andrés Vicente Pérez Latorre, que

sintetizó la comparación de las masas vegetales de ambos lados del Estre-

cho: “Hay bosques prácticamente iguales como los de encinas, quejigos o

pinsapos y luego existen diferencias como los bosques de Cedro, que sólo

se dan a esta parte del Estrecho”.

Estas similitudes no nacen sólo de las condiciones climáticas parecidas

“sino que en el pasado en la era Terciaria prácticamente Sierra Nevada, la

Serranía de Ronda y el Rif eran las misma cordillera y el Estrecho de

Gibraltar estaba cerrado, había algunos pasos de aguas distintos”. Esto

marcó que evolucionarán  durante muchísimo tiempo con continuidad

geológica y se desarrollarán sistemas de bosques parecidos.

Desconexión

Una vez se abrió el Estrecho de Gibraltar “comenzaron a diferenciarse un

poco. Sin embargo para haber pasado tanto tiempo desde finales del

Terciario no se han diferenciado mucho. Los árboles más típicos de un lado

y otro son compartidos. Y el cedro, una de la pocas diferencias entre

ambas orillas parece que también estuvo en Sierra Nevada en el pasado y

desapareció posteriomente.
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lo pudo ser la del Islam sobre la España visigoda

ocho siglo antes. Si argumentamos la injusticia

que supone la conquista de un territorio por las

armas, debemos hacerlos con todas las conse-

cuencias. Así hay que considerar el hecho de

que los merinies arrebataron, a su vez, la ciudad

a los azafies que la controlaron antes. Estos se

la habían arrebatado a los nasries, que, a su

vez, la habían conquistado a los azafies en una

primera etapa de dominio de esta tribu. Los

azafies la habían conquistado a los almohades, y

estos a los almorávides, conquistadores a su vez

de los bagawatas que lo fueron de los

hammudies, vencedores de los omeyas, musul-

manes españoles. Un dislate, como se puede

ver con claridad, porque nunca estas tribus cons-

tituyeron un pre-estado marroquí. Especialistas

en historia del mundo islámico, como Wat, Chris

Horrie y Meter Chippindale, consideran que tan-

to los marinies, como los azafies o los nasries, no

eran diferentes dinastías de un solo país, sino

tribus que llevaron a cabo una expansión del

Islam hasta llegar a la Península. Pero si conti-

nuamos hacia atrás la historia de los soberanos

de Ceuta podríamos llegar a sus anteriores due-

ños, los visigodos, los bizantinos y los romanos.

Se ha dicho también para ilegitimar la soberanía

española que Felipe II sustrajo Ceuta a los por-

tugueses con falacia. Esta afirmación, además

de ser gratuita es falsa. Es gratuita porque

retrotraería la soberanía española a Lisboa, pero

no a Rabat. Y es falsa porque el paso de Ceuta

a la corona de los Austrias se hizo con las mayo-

res garantías jurídicas. La muerte en la batalla

de Alcazarquivir de don Sebastián, un rey portu-

gués joven, alocado y visionario, «de carácter

inestable e inconstante», como afirma Albert-

Alain Bourdon en su Historia de Portugal, que

muere sin descendencia, propició a Felipe II pre-

sentar su candidatura a la corona lusa, por ser

hijo de Carlos I e Isabel de Portugal. Podríamos

incluso pensar que, dado los informes médicos

que poseemos, era bastante improbable que don

Sebastián hubiera podido tener descendencia,

en el caso de que no hubiera perecido en África.

No podemos olvidar las cosas cuando nos con-

venga. No podemos olvidar, por ejemplo, que

Felipe no sustituyó a don Sebastián, sino a su tío

el cardenal-infante don Enrique, que heredó el

trono de Portugal después de la muerte de don

Sebastián, y que trató de garantizar una des-

cendencia a la casa de Avis, a pesar de su carác-

ter de eclesiástico y de su avanzada edad. Este

esfuerzo no dio resultado y no pudo impedir que,

finalmente, recayera la corona en Felipe II. No

podemos olvidar tampoco que el paso de Ceuta

a Felipe II, como parte del imperio portugués, se

hizo con el acuerdo de las Cortes portuguesas

reunidas en Thomar. No podemos olvidar que no

fue una anexión forzada, porque a la burguesía

portuguesa le interesaba mucho esa integración.

Una prueba evidente es el número de portugue-

ses que aparecen, a partir de 1581, en las listas

de embarques de mercancías y pasajeros a las

Indias españolas. Los comerciantes lusos salie-

ron beneficiados, en un primer momento, con la

unión dinástica. Finalmente no podemos olvidar

que los territorios portugueses fueron adminis-

trados por los propios portugueses según los

acuerdos de 1581 y que esto pasó también en

Ceuta. ¿Dónde está la sustracción?

¿Por qué entonces esa falsedad sobre los dere-

chos filipinos a la corona portuguesa, y, por tan-

to, a Ceuta? Puede ser que la razón de ese error

en la interpretación histórica esté en el fomento

que el nacionalismo luso hizo del mito de don

Sebastián frente a lo que consideraba una intro-

misión castellana. Historiadores como Joel Serrão

o Joaquín Verissimo Serrão, entre otros, hablan

de la importancia del sebastianismo en el

imaginarium de los portugueses. El rey «peregri-

no», que, según decían los sebastianistas o

mesiánicos, no había muerto en Alcazarquivir y

que vagaba por el mundo expiando sus peca-

dos, había sido despojado de su corona de for-

ma fraudulenta. Pero esas cosas deben quedar

en el ámbito de la leyenda, y nunca contaminar

la verdad histórica.

Por otro lado, algunos cronistas lusos hablan de

la trampa que Felipe II tendió al joven don

Sebastián en el encuentro de Guadalupe, al no

convencerle de lo descabellado de la expedición

a África. Sin embargo, otros especialistas en his-

toria de Portugal, como Manuel Fernández

Álvarez demuestran lo contrario, argumentando

que ni la expedición era tan descabellada ni Fe-

lipe II dejó de advertir al rey portugués de sus

peligros. Pero a pesar de ello, la teoría de la

conspiración ha calado en aquellos que buscan

argumentos fáciles y cercanos a sus intereses

nacionales y políticos.

Finalmente se tacha de ilegal el paso definitivo

de Ceuta a la corona de Castilla en 1668 (trata-

do de Lisboa). Este proceso tampoco tiene ni un

ápice de ilegitimidad. Como un paso más en esa

cadena de pueblos que pasaron por nuestra ciu-

dad, Ceuta fue adquiriendo con el tiempo una

castellanización obvia y hasta necesaria. No nos

estamos refiriendo a que los castellanos copa-

ran las clases altas, que, como bien dicen Paulo

Drumon Braga e Isabel Ribeiro, seguían siendo

portuguesas y se mantenían en la obediencia

debida al rey de Portugal, que no era otro que el

mismo Felipe IV de los españoles (Felipe III para

los portugueses). Nos referimos a que esa no-

bleza portuguesa, muy ligada a la castellana por

enlaces supranacionales (Fernando Bouza cita a

nivel nacional a familias como Vilanova, Miranda,

FOTOS CEDIDAS
Réplica del pendón real sobre el que se tomó
juramento de fidelidad a Felipe IV.

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

¿A qué equipo aspiramos?

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de mayo de 2010

Con sinceridad, bien que me gustaría equivo-

carme, pero el fútbol en Ceuta es algo que

está quedando ya para los recuerdos o para el

sofá de casa. Hace ahora 30 años que la ex-

tinta Agrupación subió a Segunda División,

cuando en sus filas militaban nada menos que
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diez jugadores de Ceuta, algo que hacía que

todos nos sintiésemos más identificados con

nuestro primer representante. Qué tiempos

aquellos cuando los colores blancos suscita-

ban pasiones y el partido de turno de ‘A.

Murube’ se convertía en el gran atractivo del

domingo. Ahora la afición es mínima. Sin ir más

lejos, fíjense en la imagen. Corresponde al pe-

núltimo partido de liga cuando, aún siendo gra-

tis la entrada y el equipo todavía con ciertas

aspiraciones clasificatorias, uno de los fondos

de gol aparece semivacío. ¿A qué aspiramos

en estas circunstancias?

La masa de seguidores del Ceuta cada vez es

menor por muchas causas, pero muy especial-

mente por los reiterados fracasos de bastan-

tes temporadas a esta parte, lo que ha agra-

vado de forma alarmante el éxodo de aficio-

nados.

Campaña tras campaña no ha existido continui-

dad en las plantillas, lo que, consecuentemente,

imposibilitó contar con un armazón básico. Y para

qué hablar de los entrenadores, cuando sólo tres

de ellos fueron capaces de terminar la tempora-

da a lo largo de los casi tres lustros de existencia

del club. La guinda ha sido la figura del director

deportivo (?), un hombre al que no hemos visto

por la ciudad, respon-

sable de una serie de

fallidos fichajes, nun-

ca en línea con las ne-

cesidades y los plan-

teamientos del entre-

nador. Así le fue al bue-

no de Orúe, al que

también se cesó, cómo

no, para reemplazarle por un Pastelero que aún

está muy verde y que lo ha hecho mucho peor

que el jerezano, como lo demuestra el balance

de sus 14 partidos en el banquillo en los que el

equipo sólo logró 20 puntos de los 42 en disputa.

Creo que ha llegado el momento de poner las

cosas en claro. No se puede seguir derrochando

los dineros de la Ciudad para mantener a flote a

un representante al que van a ver unos mil afi-

cionados por partido y con un rendimiento im-

propio de su presupuesto, uno de los más altos

del grupo.

Los números son evidentes. El Ceuta nos cuesta

1.267.000 euros, más los 400.000 del ‘plan de

saneamiento’ (?), que, unidos a lo que aportan

las empresas municipales, nos montamos casi en

los 2 millones. El asunto es para reconsiderarlo,

aún con ese recorte previsto de un cuarenta por

ciento como consecuencia de la crisis.

Hemos llegado a un extremo en el que por mu-

cho que nos duela, a mí el primero, habrá que

decir que el que quiera fútbol que lo costee.

Como en el Ceuta no existen los socios, aquí no

caben las asambleas ni tampoco nadie estaría

dispuesto a hacerse cargo del club si las arcas

municipales no respaldaran holgadamente a quien

asuma la presidencia. Que se cerrara ahora el

grifo, y la ayuda quedara en una cantidad algo

así como la de los 120.000 euros del Murallas, a

ver quien tiraba de la entidad, que en las condi-

ciones actuales difícilmente podría constituirse

en sociedad anónima, como habría que hacer,

caso de ascender a Segunda.

Hay que ser coherente con la realidad. Se impo-

ne una etapa de transición. Al fin y al cabo con

ella seguirían subiendo al campo los mismos. Tran-

sición en la que mucho tendrán que decir los

valores de la cantera debidamente formados y

promocionados desde unos equipos filiales que,

partiendo de la 1ª División Nacional de juveniles,

seguirían por la División de Honor de esta cate-

goría, trampolín para el equipo de Tercera Divi-

sión, club del que ya algunos podrían saltar per-

fectamente al primer equipo de 2ª ‘B’, jugadores

foráneos incluidos.

Lo que no es de recibo es la situación actual

donde cada uno va por su lado y los pocos valo-

res que salen de la cantera terminan marchán-

dose a clubes de la Península. Una inversión para

el fútbol en las condiciones anteriores sí que po-

dría ser rentable y coherente bajo todas las pers-

pectivas.

Cuando escribo esta columna la actual directiva

aún continúa en su puesto, mientras suenan los

nombres de dos candidatos a la presidencia, uno

de los cuales parece ya cantado. De confirmar-

se, habrá que ver con qué proyectos viene y si

es capaz de levantar algo que parece una causa

perdida, menos para esos extraordinarios incon-

dicionales de siempre, claro. Los mismos que,

aún si simplemente se aspirara a la permanencia

en 2ª ‘B’, seguirían arropando al Ceuta de sus

amores contra viento y marea.

Directores de ‘El Faro’ (VI)

José López Franco
Ricardo Lacasa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de mayo de 2010

CREO QUE hacíamos un periodismo muy atrevido, impulsivo, valiente y
comprometido hasta el punto de que las citaciones judiciales llegaban como
si de correspondencia se tratara

MI SEGUNDA etapa estaba motivada
porque había que competir con ‘El
Periódico de Ceuta’

Periodista de carrera y murciano de nacimien-

to, López Franco vivió dos intensas etapas pro-

fesionales en ‘El Faro’ en otros tantos períodos:

El primero, entre 1.980 y 1982,

para lo cual hubo de solicitar su

excedencia en el diario ‘Línea’ de
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Una redacción joven y guerrillera
Ricardo Lacasa / CEUTA

La redacción a la que se incorpora José López

Franco, una vez cumplido su servicio militar, marca

diferencias con respecto a la anterior. Predomi-

na la gente joven, muy joven en determinados

casos, rompedora, inquieta y tremendamente

crítica, cada vez más, lo que será el origen en

determinados casos extremos el origen de se-

rios problemas futuros. El fútbol, con una Aso-

ciación Deportiva Ceuta, todavía explendorosa

y a la que ya quisiéramos para hoy, generaba

una demanda grande de información que se re-

flejaba en el seguimiento por parte de los aficio-

nados a través de estas páginas en las que nues-

tro protagonista era uno de los principales res-

ponsables de la sección de deportes.

- ¿Eran buenos tiempos aquellos tiempos

para el periodismo deportivo?

- Ni buenos ni malos. Lo que hubo es que tenía-

mos a Jesús Carretero que era un “investigador”

vocacional de los entresijos deportivos y siem-

pre se apartaba de la oficialidad, levantando am-

pollas con sus “descubrimientos”. Además, tenía

plena libertad para escribir, muy buenos contac-

tos y credibilidad. A él le secundamos y nos sen-

tíamos muy identificados con esa forma de hacer

periodismo.

- Con la serenidad que da el paso del tiem-

po ¿crees que fuisteis demasiado duros

con Arjan, el presidente de entonces, a

quien materialmente terminasteis es-

pantando de la presidencia?

- Es posible que sí. Lo que sucede, como en tan-

tos ordenes de la vida es que el

paso del tiempo todo lo cura y lo

nuestro no eran odios irreconcilia-

bles, ya que recuerdo que el pro-

pio Francisco Fraiz, que era direc-

tivo de la A.D. Ceuta, llegó a in-

terceder para limar asperezas. Recuerdo que

con Arjandas, nos declararon “personas non gra-

tas” a toda la redacción del periódico. Algo inau-

dito.

- Una redacción muy joven y excesiva-

mente combativa la de entonces y no ha-

blo ya sólo de la deportiva.

- En efecto. Con sus virtudes (lo digo por la ju-

ventud) y sus defectos. Bien es verdad que, con

el paso de los años, todo se relativiza más, pero

vivimos nuestro tiempo, con sus circunstancias y

eso forma parte de las vivencias humanas.

- Viviste por entonces el 23 - F en esta

Casa.

- El 23 F me encontraba en la Residencia de la

Juventud, donde me alojaba, siguiendo por el

transistor la sesión de investidura de Calvo

Sotelo. Al anochecer entrevistamos al Coman-

dante General y delegado del Gobierno, Gerardo

Marinas, quien nos manifestó que “había sido

una cosa de locos”, cinco o seis horas antes de

que compareciera por televisión el Rey.

- Y también la difícil reconversión tecno-

lógica.

Cierto. Recuerdo que Diego Sastre, que había

trabajado codo con codo con Juan Cabrera

Guadarrama, un auténtico artista en la impre-

sión por planchas, fue el responsable de los as-

pectos gráficos con el nuevo sistema. Aquello

supuso una importante inversión: 40 millones de

pesetas obtenidos a través de un préstamo al

Banco de Crédito Industrial. Vinieron técnicos

para ayudar al “cambio”, se adquirió una nueva

rotativa con capacidad para la impresión en co-

lor, incorporándose así ‘El Faro’ en lo que se han

dado en llamar “las nuevas tecnologías”. Quiere

decirse que fue un precursor en el tiempo.

- ¿Qué destacarías, así, a vuela pluma, de

tu paso por ‘El Faro’?

- La ilusión con la que cada día emprendíamos la

tarea cotidiana. He de reconocer que tuve bue-

na sintonía con el editor, Montero Palacios, has-

ta que algunas “influencias”, rompieron nuestra

mutua confianza y provocaron mi marcha del dia-

rio al no encontrarme ni cómodo ni ilusionado,

como en un principio. De mi primera etapa, me

gustaría destacar el periodismo de libertad que

hicimos corriendo los lógicos riesgos. En una y

otra etapa, lo cierto es que ‘El Faro’ siempre ha

sido un referente local, hasta el punto que, a mi,

que venía de Murcia, me llamó mucho la atención

como los caballas, relacionaban su concepto de

periódico con ‘El Faro’. Y se daba el caso de que

“si lo decía El Faro”, la gente lo tenía muy en

cuenta, es decir, la credibilidad era un plus en

este medio escrito.

Murcia, en cuya plantilla figuraba como redac-

tor. Años más tarde volvió al decano en octu-

bre de 1.989, en el que permaneció hasta fina-

les de enero de 1.991, ahora ya en calidad de

director del medio.

López vino a nuestra dudad, como antaño tan-

tos otros jóvenes, a cumplir su servicio militar,

y aquí tuvo la oportunidad de conocer a la que

habría de ser su mujer. Le encantó Ceuta y el

periódico, por las posibilidades de evolución que

veía en él y el magnífico ambiente que, a su

entender, se respiraba en el mismo. El editor

era entonces Joaquín Ferrer Gon-zález, el que

después sería su suegro, y el director Tato

Ferrer, su hijo, quien a su vez se convertiría en

su cuñado. Una vez Ferrer se desligó de la pro-

piedad del decano, López Franco retomó a Mur-

cia, si bien no perdió el contacto con nuestra

ciudad, en la que solía pasar sus vacaciones de

verano para disfrutarlas junto a la familia de

Mariló, su señora.

Pepe nunca pensó en un posible retorno a “El

Faro’, hasta que un día de agostote 1989, se

encontró a Rafael Montero Palacios en las proxi-

midades del Ayuntamiento, quien le hizo una

oferta que en principio le pareció interesante.

Quedaron para hablar con posterioridad,

culminándose el acuerdo con facilidad. Tras dos

años en la dirección se marchó al otro periódico

local de entonces, en el que permaneció hasta

su desaparición.

En la actualidad y desde la creación de Radio

Televisión Ceuta, López pertenece a la plantilla

de redacción de la emisora, pública, resultando

familiar su imagen en la pequeña pantalla. Pepe

no olvida sus largos años en la prensa escrita,

pues no en vano se considera un profesional

más de letra impresa que de la televisión, aun-

que confiesa haber descubierto la magia e in-

fluencia del medio audiovisual, ante el que se

descubre. “Considero que para trabajar en un

periódico has de saber escribir

MI SUEGRO no asumió la adversidad de que
muchos empresarios a los que creía sus amigos
le pudieran traicionar

ABANDONÉ El Faro porque entendí que el empresario, tal vez influido
por opiniones que no me eran favorables, se “olvidó” de aquella ilusión
que nos llevó a sintonizar
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De los medios escritos a la televisión

Dos épocas, dos “periódicos distintos
Ricardo Lacasa/CEUTA

Nada comparable ‘El Faro’ con el que se encontró

nuestro hombre tras su incorporación para ejer-

cer como redactor deportivo en una época en la

que el Ceuta todavía suscitaba pasión entre los

aficionados y cuya marcha contribuía a vender

periódicos, con el diario del editor que habría de

suceder a su suegro, el mismo, once años des-

pués, le confiaría la dirección del decano.

“El periódico de mi primera etapa era muy entu-

siasta, con jóvenes como Luis Aznar, que con el

tiempo sería un pilar en este medio escrito, el

propio director, Tato Ferrer, y otros veteranos,

como Tony, Vivancos, Jesús Carretero... Cola-

boradores como José Luis Chaves, Emilio Gozar

y Francisco Fraiz, entre otros. Creo que entre

todos hadamos un periodismo muy atrevido, im-

pulsivo, valiente y comprometido, hasta el pun-

to de que las citaciones judiciales llegaban como

si de la correspondencia diaria se tratara. Y nos

costó algún disgusto: el encarcelamiento del di-

rector, y varios procesos judiciales encabezados

en aquella época por el juez Álvaro Espinosa.

Mi segunda etapa en el periódico no fue tan con-

vulsa, pero sí aprecié la influencia de la política

local en el medio. El propietario estaba inmerso

en ella, es más, contaba con un partido y ello

suponía que otras formaciones utilizaran su dia-

rio como chivo expiatorio o diana. En algún mo-

mento aconsejé a Rafael Montero que disociara

su condición de editor con la de político, y aun-

que siempre me decía que su propósito era ha-

cerlo, no se haría realidad hasta algunos años

después. Con mi retorno a ‘El Faro’ en 1989, se

produjo el cambio de maquetación y diseño, para

lo que me traje de Murcia a un especialista, Fran-

cisco López, quien había trabajado en ‘Diario 16’

y en ‘La Opinión’. Mi presencia estaba motivada

porque había que competir con ‘El Periódico de

Ceuta’ que tutelaban tres partidos políticos:

PSOE, PSPC y CDS. Considero que, en aquél

determinado momento, ganamos la batalla, por-

que el periódico de la competencia cambió de

director y hubieron remodelaciones internas”.

R. Lacasa/CEUTA

-¿Te sorprendió la venia

del periódico a Rafael

Montero?

- Me sorprendió porque yo me

encontraba ya en Murcia, re-

incorporado al diario ‘Línea’.

Hacía dos meses que me ha-

bía ido de Ceuta y de ‘El Faro’.

Fue algo repentino que no viví

de cerca, aunque desde la

distancia las motivaciones

fueron causadas, según pude

saber, por un bloqueo publicitario al periódico,

aunque no por razones periodísticas de compe-

tencia, ya que en aquella época las ventas de

ejemplares eran importantes. Considero que mi

suegro no asumió la adversidad de que muchos

empresarios a los que creía sus amigos, le pudie-

ran traicionar. Se sintió decepcionado y, tal vez,

en la soledad de las circunstancias y, por su-

puesto, mal aconsejado, adoptó una decisión de

la que después, al poco tiempo, si me consta que

terminó arrepintiéndose profundamente.

-Pocos años después de la muerte de tu

suegro vuelves al decano, quién te lo iba

a decir, Pepe.

- Mi vuelta a ‘El Faro’ se produce porque soy un

hombre de palabra y aunque mi compromiso con

Rafael Montero era solo verbal, tres días antes

de venirme de Murcia y con las maletas práctica-

mente hechas, tuve una oferta del diario “La

Verdad’, que dejé encima de la mesa. Me llamó

uno de los jefes de sección, Pedro Soler y me

entrevisté con el subdirector, José García

Martínez, quien me ofreció

con el contrato sobre la mesa,

ser el responsable de las edi-

ciones especiales de este pe-

riódico regional con 6 millones

de pesetas anuales para la

edición de Murcia y 12 millo-

nes si me encargaba también

de la de Alicante. Además, me

permitían continuar en la Co-

munidad Autónoma como fun-

cionario en el gabinete de

prensa de la Consejería de

Cultura, Educación, Turismo,

y Deportes. No lo acepté porque ya me había

comprometido con Rafael Montero y me hacía

ilusión volver a Ceuta para ponerme al frente del

periódico decano, con el apasionante reto de

competir con ‘El Periódico de Ceuta’, Vine per-

diendo dinero, pero respondí al compromiso per-

sonal y a la integridad que ha de tener un hom-

bre que se precie.

-Fue una decisión valiente por tu parte

aquella, Pepe, pues ‘El Periódico’, además

de ser un gran competidor, nació poco

menos que para acabar con ‘El Faro’.

- Mi llegada con Rafael Montero fue en un mo-

mento clave, en otro de los episodios en los que

se intentó doblegar a ‘El Faro’, efectivamente.

Se trataba de competir en dura pugna con ‘El

Periódico de Ceuta’, para el que tres partidos

políticos habían buscado a Félix Muñoz Yepes

como testaferro, consecuencia de “intereses”

que se desarrollaron en el muelle de Poniente

con una serie de naves industriales que allí se

instalaron en 1989 y que dieron lugar a un cúmu-

lo de avatares que llevaron a la confrontación

política y periodística. Tampoco en este episodio

‘El Faro’ salió afectado y superó el trance. Hubo

un cambio de diseño, se cambió la maquetación

y se ofreció un producto moderno y atractivo.

Coincidió, además, con el traslado de las instala-

ciones de la zona del Morro a las actuales de

Sargento Mena.

-Aquel López Franco, entonces ya direc-

tor, también era otro.

- Mi etapa se diferenciaba de la anterior en que

contaba con más experiencia. Había tenido car-

gos de responsabilidad como director en ‘Hoja

del Lunes de Murcia’, semanario que vendía

70.000 ejemplares, con una plantilla de exper-

tos profesionales, al frente también del semana-

rio ‘Más Deportivo’ y de otro semanal ‘La Voz de

Murcia’, Tuve contactos con diversos sectores

empresariales, conocí de cerca los intereses eco-

nómicos y personales que imperan en una em-

presa editorial, lo que hace que sopeses desde

el equilibrio, la información, la economía, la in-

fluencia y la credibilidad del medio.

- Y un día, de la noche a la mañana y por

sorpresa, te marchaste al otro diario jun-

to con otros compañeros.

- No tengo nada que esconder en este asunto.

Se dice que, entre el cielo y la tierra no hay nada

oculto, como tampoco tengo nada de qué aver-

gonzarme: siempre fui con la cabeza muy alta y

mi marcha fue consecuencia de “las circunstan-

cias”. Circunstancias que concreto en la pérdida

de confianza entre el editor y yo. De manera

que, si llegué a ‘El Faro’ sin sentirme mediatizado

por el dinero (ya dije que la oferta de ‘La Verdad’

de Murcia era muy buena), con idéntica desilu-

sión abandoné también ‘El Faro’, porque entendí

que el empresario, tal vez, influido por opiniones

que no me eran favorables, se “olvidó” de aque-
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lla ilusión que nos llevó a sintonizar. Y cuando

uno no está a gusto en un sitio, entiendo que lo

mejor es marcharse. Y no debería estar muy

equivocado cuando me secundaron otros com-

pañeros como Luis Aznar, Salvador Vivancos, el

maquetador que traje de Murcia, su novia que

se encargaba de los teletipos...

-¿Crees que ‘E Faro’ llegará a ser cente-

nario?

-No tengo la menor duda. Este periódico es un

referente local, un santo y seña de la identidad

ceutí. Su historia señera, su condición de deca-

no, no sólo es un signo de identidad, sino el

marchamo de un medio histórico en el panorama

del periodismo nacional. “Deseo lo mejor a ‘El

Faro’, pues no en vano’ formo parte de su histo-

ria y, si de bien nacido es ser agradecido, yo

siempre tendré agradecimiento a este periódico

decano, porque está por encima de las perso-

nas, porque entre todos, hemos jalonado una

historia que es memoria viva de Ceuta.

Más de un cuarto de
siglo entre libros
África García. Fotografía realizadas 1997, paro el libro de próxima publicación,
‘Personajes ceutíes’ de Paco Sánchez.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de mayo de 2010

Hace un par de días comenzó una nueva edición

de la Feria del Libro en nuestra ciudad. Allí son

muchos los libreros ceutíes que exponen lo me-

jor de sus establecimientos y todos ellos me

merecen mí admiración, pero me van a permitir

que esta colaboración dominical se la dedique a

la Librería Tótem, o sea, África García.

Estos pr imeros veint is iete años de esta

emblemática librería también se han convertido

en un homenaje a los libros, el invento más ima-

ginativo. La librería Tótem contribuye con su

trabajo a construir espacios comerciales, pero

también culturales y de encuentro. Es difícil ima-

ginarse nuestra ciudad sin Librería Tótem, es

un pulmón para todos los que devoramos los

libros y sobre todo un punto de referencia para

el lector. Conocer a la propietaria de la librería

Tótem, África García, debe hacerse a través de

los libros y conocerla como un estandarte, un

Francisco

Sánchez

Montoya

fsanchezmontoya@
hotmail.com

símbolo de una pro-

fesión, enraizando

amor por los libros

que le lleva a “con-

tagiar” la lectura y

a orientar a lecto-

res propensos al

descarrilamiento.

Esta librería es un

lugar de encuen-

tro, de ideas, de

palabras y de soli-

daridad. Los pe-

queños l ibreros,

como África ‘Tótem’, sois el camino del futuro

porque la cultura es el camino de libertad.

Lejos queda aquel 1983, cuando su propietaria

África García inauguró su establecimiento. Si

abrir un simple local para cualquier actividad

comercial ya requiere una buena dosis de valor,

el dedicarlo a librería, no es valor sino ‘locura’. Y

eso es lo que África transmite: sabiduría por los

libros y por darnos lo mejor de ellos. Su librería

es un buen rincón donde encontrar esas últi-

mas novedades o ese libro difícil de localizar.

Librería especializada en bibliografía del norte

de África y antiguo Protectorado Español. No

es ceutí de nacimiento, es de convicción, que

tiene mucho más mérito, ella decidió hace mu-

chos años vivir a este otro lado del Estrecho.

Desde muy joven se trasladaba los meses de

verano a casa de la abuela, en Ceuta, con sus

hermanos, en el ‘Callejón del Lobo’. Lo recuerdo

perfectamente por vivir frente a esa casa.

Ceuta se le quedó en el corazón, cuando cogía

el barco de regreso hacia Madrid siempre pen-

saba lo mismo: “Algún día volveré para quedar-

me”. Pasaron los años y aquella joven África

terminó su carrera de Geografía e Historia, hizo

las maletas y con el título de licenciada bajo el

brazo cruzó el Estrecho. Lo tenía claro, quería

quedarse en esta ciudad, que la cautivó desde

pequeña y ser una caballa más. Esto lo ha con-

seguido, con su trabajo y sacrificio, para sacar

a esta librería adelante y ganarse un hueco en

la sociedad cultural ceutí.

Tras llegar a Ceuta, un buen amigo, el arquitec-

to Pellicer, le sugiere la posibilidad de comprar

un local junto al antiguo Teatro Cervantes, ‘La

Galería’. Sin pensarlo lo adquirió y a los pocos

meses inauguró esta nueva librería en Ceuta.

Sobre el nombre que deseaba ponerle lo tenía

muy claro, quería algo nuevo y fresco, por aque-

llos años ochenta se editaba un prestigioso có-

mic que llevaba por título ‘Tótem’. Seis años es-

tuvo en ese local de ‘La Galería’, trasladándose

definitivamente al actual de la calle Daoiz. La

librería África Tótem ha rebasado ya los veinti-

cinco años de vida y, aunque el viejo cuplé dice

que ese período no es nada, para los ceutíes es

una parte importante de la vida cultural de la

ciudad, la más intensa hablando en estos térmi-

nos. África, continúa a pesar de los vaivenes

de la vida comercial, porque seguro que siente

el aliento y el cariño de todos los ceutíes.
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Ana Lucía (como se llamaba y
quería que yo la llamase) tenia
que acabar así. Y es que Ana
Lucía siempre tenía problemas
con los hombres. Bueno, con
los hombres no precisamente,
sino con las mujeres de los hom-
bres. Y es que era como una
manía suya, o tal vez su desti-
no, lo que la llevaba a liarse siem-
pre con hombres casados.
Me acuerdo de ella, recién viu-
da, todavía de luto y con un
velillo negro sobre sus cabellos
muy rubios, yendo a encontrar-
se con sus amantes a los sitios
más dispares y llevándome a mi
de la mano como de carabina.
Llevando al chico siempre a su
lado quién iba a pensar mal de
ella ni que iba a hacer nada
malo.
E íbamos al Molino, allá en mi-
tad de los campos y cercano al
río y en desuso desde hacía
muchos años ya. O a una caseta al lado del
camino, también abandonada, y que no
medía ni un metro y medio cuadrado... Y
como ésos, a muchos otros sitios pareci-
dos. Cuando no se internaban simplemen-
te entre los árboles, en lo más hondo de la
espesura del bosque...
El hombre de turno nos solía estar espe-
rando ya, bien sentado en un poyete o en
una piedra, o bien dando paseos por los
alrededores. Naturalmente ellos dos se
metían en el sitio que fuese o se adentraban
entre los árboles y a mi me dejaban en un
claro a cierta distancia, y yo me distraía
como podía correteando por el campo o
buscando bichillos y contemplando ensimis-
mado a las hormigas por el suelo, entre las
piedras y la hierba.
Algunas veces el hombre me daba unas mo-
nedas mandándome a que le fuera a com-
prar cigarrillos al almacén del pueblo y de
paso que me comprara unos caramelos para
mí con lo que me sobrara. Yo cogía el dine-
ro y me iba muy diligente, pero aunque

fuese a buen paso y a trechos hasta co-
rriendo y con la lengua fuera y la respira-
ción entrecortada, sabía que por lo menos
antes de media hora o más no podría estar
de vuelta.
Normalmente, cuando regresaba ya me
estaban esperando, Ana Lucía componién-
dose el velillo sobre el pelo y sujetándoselo
con alfileres de cabeza negra, y el hombre
paseando y fumándose un cigarrillo. ¿Para
qué, entonces, me había hecho hacer tan
larga caminata si tenía cigarrillos? me pre-
guntaba yo un poco molesto aunque con
el sabor dulce de los caramelos aun en la
boca.
Y como Ana Lucía tenía esa manía de en-
redarse siempre con hombres casados y las
respectivas esposas de ellos se enteraban
porque el pueblo era muy pequeño y no
había secretos en él que no se supieran, y
Ana Lucía además era muy conocida, esas
esposas ultrajadas siempre la estaban bus-
cando y siempre la encontraban porque
Ana Lucía tampoco se escondía.

Así que yo la he visto más de una
vez apaleada por algunas de aque-
llas mujeres en pleno centro del
mercadillo cuando íbamos a com-
prar, agarrada por los cabellos, tira-
da al suelo junto a la otra, donde
ambas terminaban revolcándose en-
zarzadas en una descomunal pelea,
dándose patadas y hasta mordiscos
entre las miradas de los que pre-
senciaban la escena que ni siquiera
hacían nada por separarlas, sino, al
contrario, parecían divertirse mucho
con aquellas peleas.
Y es que Ana Lucía no se quedaba
atrás pegando, arañando y mordien-
do y defendiéndose como podía,
no sin antes haberme retirado a mí
a cierta distancia para que no viera
nada, pero vaya si yo lo veía, miran-
do la escena como todos, junto a
todos, aunque yo lleno de estupor
y con los ojos muy abiertos. Pero,
ay, ella no escarmentaba nunca. Y
las mujeres no la dejaban en paz,

como ella tampoco dejaba en paz a los
hombres.
Recuerdo un día, quizá de los últimos, Ana
Lucía dentro de la casa haciendo la comida
para los dos y yo jugando afuera, en la
puerta, solo, como jugaba siempre y esta-
ba siempre, cuando de pronto vi venir ha-
cia nuestra casa, por el senderillo, a una de
aquellas mujeres. Se le notaba por su acti-
tud desafiante, por su aspecto nada pacífi-
co, que venía en son de guerra.
Y no me equivoqué, no. Nada más tener a
Ana Lucía delante de ella, empezó a
increparla y a llamarla de todas las peores
cosas que se puede llamar a una mujer.
Ana Lucía no se callaba, vociferando tam-
bién a su vez. Que quién era ella para venir
a su propia casa a insultarla y ofenderla.
Que se enterara mejor antes de hablar de
como eran las cosas y que más le valiera
atar en corto a su marido. Que eso es lo
que tenía que hacer: atarle en corto. - Las
cosas yo sé muy bien como son - le con-
testó la otra-. Están bien claras. No tienen



vuelta de hoja. Es verdad que los hombres
son unos idiotas y unos necios dejándose
embaucar por ti, viuda de mierda, y llegar
hasta robarles a sus hijos el pan para dárte-
lo a ti y a este desgraciado - dijo señalán-
dome despreciativa -. ¿O no es así? ¿O no
estás tú viviendo a costa de los pobres idio-
tas y de sus pobres familias...?
Ana Lucía no se arredraba ni ante la ver-
dad y le contestaba a aquella mujer con
grandes gritos sin amilanarse, pero sin pen-
sar tampoco mucho lo que decía y sin nin-
guna convicción porque sabía que no tenía
razón, que la razón la tenía la otra. Y la
mujer se iba después de haberla amenaza-
do que sí no dejaba de una vez a su marido
se atuviera a las consecuencias y se prepa-
rase para lo peor.
- ¿Y qué me vas a hacer tú, guapa? - le
preguntaba Ana Lucía con descaro y tono
chulesco.
- Tú ya lo verás - le contestaba la otra -.
Pero mejor sería que no lo vieras. Porque
quizá no te lo haga a ti... - y entonces se
volvía y me miraba a mí que seguía la dispu-
ta callado y con los ojos corno platos.
- Ya te puedes guardar muy mucho de
hacerle algo al niño, ¡so guarra...! Y la otra
se revolvía iracunda, y mirándola de arriba
abajo con odio, asco y desprecio y con los
ojos que se le salían de las órbitas, le dijo:
- ¿So guarra yo...? Tú so puta, que es infi-
nitamente peor...
Ana Lucia le cerró la puerta con un violen-
to portazo que hizo hasta retemblar los
endebles muros de nuestra pequeña casu-
cha, mientras la otra se alejaba a toda prisa

despotricando a grandes voces por todo
el camino. Menos mal que no teníamos
vecinos demasiado cercanos. Pero aún así
todos en el pueblo se enterarían en segui-
da.
Y era después, cuando me quedaba a so-
las con mis pensamientos y me venía a la
mente todo aquello, cuando me ponía a
pensar y pensaba en Ana Lucía y en lo mal
que iba a terminar si algo no lo remediaba.
Lo veía, lo estaba viendo venir. O nos íba-
mos del pueblo aunque allí tuviéramos nues-
tra casa y allí hubiéramos nacido lo mismo
ella que yo y allí estuviera enterrado mí
padre, o terminaba mal, muy mal.
Como ha terminado.
Me acuerdo que ella había salido sola aque-
lla tarde, no sé a dónde o a encontrarse
con quién. Yo estaba jugando a la puerta
de la casa cuando he visto acercarse un
coche por el camino, pararse a pocos me-
tros, bajarse de él unos hombres y venir
hacia mí.
- Ven, hijo, tienes que acompañarnos - me
han dicho.
Yo les miré primero extrañado, luego asus-
tado y he intentado meterme en la casa a
toda prisa, pero los hombres me lo han im-
pedido agarrándome con fuerza por los bra-
zos, por los hombros, y obligándome a en-
trar en el coche e irme con ellos. No me
han tratado mal aquellos desconocidos. Al
contrario. Lo han hecho con delicadeza y
hasta con cierta amabilidad y como con lás-
tima también.
Hemos dejado atrás el pueblo. Hemos via-
jado no sé cuánto tiempo que la noche se

nos ha echado encima. Al fin hemos llega-
do a un lugar desconocido para mí, no sé sí
unas oficinas, un hospital o un colegio. Gran-
de, destartalado y como vacío y silencioso
a aquellas horas de la noche. Unas mujeres
se han hecho cargo de mí cuando los hom-
bres aquellos que me han traído se han
marchado. Las mujeres también me han tra-
tado muy bien y he notado lástima en sus
ojos, compasión.
- ¡Puta! - le he oído murmurar a una de
ellas entre dientes y como con indignación.
- Tienes toda la razón, ¡qué pena de niño!
- le ha dicho otra mirándome a la vez que
mueve la cabeza. No sé cuánto tiempo es-
tuve allí. A Ana Lucia no la volví a ver más
ni viva ni muerta. Sí sé que lloré mucho al
principio recordándola y echándola de me-
nos, pero sin atreverme a preguntar por
ella. Me daba miedo. Era como si no quisie-
ra saber. Como si temiera saber, conocer la
verdad.
Y fue algunos años después, ya un niño
grande yo, y cansado de rodar de un sitio
para otro, cuando me enteré, ni sé por qué
ni por quién, que a Ana Lucia, mi madre, la
había matado la mujer de uno de aquellos
hombres que se la tenia sentenciada. Y a
mí me quedó la pena, el remordimiento de
no haberle hablado, de no haberle dicho
todo lo que pensaba y me roía por dentro,
y que sí se lo hubiera dicho quién sabe si
todavía estaría viva y estaríamos juntos los
dos porque quién sabe si me hubiera hecho
caso... Eso pienso y eso me tortura cada
vez que ella vuelve a mi pensamiento... ¡Y
vuelve tantas veces...!
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