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

XXXI Concurso de Investigación Histórico Arqueológica Premio "Manuel Corchado" 2007. Asociación Española
de Amigos de los Castillos. Madrid.
XII Edición del Premio María de Eza a la mujer ceutí del año 2007. Centro Asesor de la Mujer. Ceuta.

RECORTES DE PRENSA

La historia de Ceuta a través de su arqueología. / El Pueblo de Ceuta 01.12.06
Lacasa, Cózar y Cerdeira reciben el 'Faro de Oro'. / El Faro de Ceuta 02.12.06
El IEC presenta mañana un libro sobre arquitectura. / El Faro de Ceuta 03.12.06
Personajes curiosos. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 03.12.06
El IEC presenta el libro titulado 'Arquitectura y ciudades hispánicas'. / El Pueblo de Ceuta 03.12.06
Anécdotas y curiosidades de 'El Faro'. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 03.12.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 03.12.06
Noviembre, mes de los muertos. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 04.12.06
Acercamiento a la arquitectura mediterránea. / El Pueblo de Ceuta 04.12.06
La calle Real se convierte en fuente de estudios antropológicos. / El Pueblo de Ceuta 04.12.06
La personalidad arquitectónica de Ceuta sobre el papel. / El Pueblo de Ceuta 05.12.06
El IEC ensalza el valor de la arquitectura modernista de la ciudad. / El Faro de Ceuta 05.12.06
Ricardo Lacasa, un maestro escritor. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 06.12.06
Olivencia: "Ceuta nos une por encima de cualquier ideología". / El Pueblo de Ceuta 07.12.06
Herederos del 'espíritu del 78'. / El Faro de Ceuta 07.12.06
La defensa indefensa. / El Faro de Ceuta 08.12.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 10.12.06
Recuerdos de un alumno de la posguerra. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 10.12.06
Ceuta y Extremadura en América. Antonio Guerra Caballero. / El Faro de Ceuta 11.12.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 17.12.06
Presentado un libro que estudia la presencia fenicia en el Círculo del Estrecho. / El Faro de Ceuta 19.12.06
¿Yihad en Ceuta (o en toda España)? Luis de la Corte Ibáñez. / El Faro de Ceuta 20.12.06
Encuentran restos medievales en una excavación en Sarchal. / El Faro de Ceuta 23.12.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 24.12.06
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Los museos de Ceuta darán más cabida a las pinotecas. / El Faro de Ceuta 29.12.06
El Atlético de Ceuta, antaño primer representante futbolístico de Ceuta hizo sus Bodas de Oro en 2006.
Ricardo Lacasa. /El Faro de Ceuta 31.12.06
Recordando a quienes nos dejaron para siempre en 2006. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 31.12.06
Navidades de 1640. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 31.12.06
Anuario de Ceuta de hace 50 años 1956. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 31.12.06

 1956. el año de la independencia de Marruecos. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 31.12.06

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.
Nature. International weekly journal of science. Nature publishing groug. London.
Science. American Association for the Advancement of Science. New York.
The International Journal of Nautical Archaeology. Nautical Archaeology Society. London.
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.
El Faro de Ceuta.
El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donaciones del Centro Asociado a la UNED de Melilla:

- Arquitecturas y ciudades hispánicas de los siglos XIX y XX en torno al Mediterráneo Occidental. Antonio
Bravo Nieto (editor). Centro Asociado de la UNED de Melilla, 2005.

- De fortaleza a ciudad. Melilla en las revistas ilustradas de finales del siglo XIX. Vicente Moga Romero.
Ediciones Bellaterra. UNED-Melilla, 2006

- Portafolio de Melilla (gravados del siglo XIX). Ciudad Autónoma de Melilla.

Donación de Luis Manso López-Marizatt:

- La Comandancia General de Ceuta en Imágenes (1859-2001). Luis Manso López-Marizatt. Ministerio de
Defensa. Secretaría Técnica. Madrid, 2002

- Cartografía y Fortificaciones en la Historia de Ceuta. Guillermo Blázquez (editor). ALTAE Banco Privado.
Grupo Caja Madrid. Madrid, 2006.

Donación de José Luis Martínez López:

- Historia General de los Hechos Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano por Antonio Herre-
ra. Publicada por acuerdo de la Real Academia de la Histora. Con notas del Académico de Número Mi-
guel Gómez del Campillo.Tomos: X (1952), XI (1950), XII (1953), XIII (1954), XIV (1955), XV (1956),
XV (1956), XVII (1957). Madrid.

- Catálogo de la Colección de Don Juan Bautista Muñoz. Documentos interesantes para la Historia de Amé-
rica. Real Academia de la Historia. Tomo III. Índice General. Documentos de Don Juan Bautista Muñoz.
Madrid, 1956.

Donaciones de Carlos Gozalbes Cravioto:

- Separata. El otro lado de la Frontera: Torres-atalayas y poblaciones de la costa africana del Estrecho
de Gibraltar (estudio preliminar). Carlos Gozalbes Cravioto. V Estudios de Frontera. Funciones de la
red castral fronteriza. Alcalá la Real, 2005.



- Separata. Rábitas y zawiyas en la frontera de la Serranía de Ronda. Carlos Gozalbes Cravioto. Iglesias
y Fronteras. V Jornadas de Historia en la Abadía. Homenaje a José Rodríguez Molina.

- Separata. El origen de los conventos franciscanos de Ceuta y su relación con el medio urbano. Car-
los Gozalbes Cravioto. El Franciscanismo en  Andalucía. La Orden Tercera Seglar: Historia y Arte. Confe-
rencias del XI Curso de Verano. Priego de Córdoba, 26 a 29 de julio de 2005. Asociación Hispánica de Es-
tudios Franciscanos. Córdoba, 2006.

- Separata. La prospección arqueológica como metodología para el estudio de la Guerra de la Indepen-
dencia. El ejemplo de la Serranía de Ronda. Carlos Gozalbes Cravioto. Las Guerras en el Primer Ter-
cio del siglo XIX en España y América. Paulino Castañeda Delgado (Coord.). Tomo I. Cátedra "General
Castaños". Cuartel General de la Fuerza Terreste. XII Jornadas Nacionales de Historia de Militar. Sevilla,
8-12 de noviembre de 2004.

- Separata. Una moneda inédita hallada en la Alquería Medieval de Fuente Cherino (El Burgo). Car-
los Gozalbes Cravioto.Turóbriga. Revista cultural. Número 7. El Burgo, 2003.

- Separata. Los caminos de Málaga en la Guerra de la Independencia (Zonas de Antequera, Valle del
Guadalhorce y Costa Occidental). Carlos Gozalbes Cravioto. Actas. La Guerra de la Independencia en
Málaga y su provincia (1808-1814). Marion Reder Gadow. Eva Mendoza García (Coordinadoras).

- Separata. Un ensayo para la catalogación de los amuletos de plomo andalusíes. Carlos Gozalbes
Cravioto. Boletín de Arqueología Medieval. Nº 12. Asociación Española de Arqueología Medieval, 2005.

- Separata. "El Fuerte de Baussain. ¿Una Rábita Medieval en Ronda?" - "El poblamiento de cortes
de la Frontera y su región en la Edad Antigua". Carlos Gozalbes Cravioto. Memorias de Ronda. Revis-
ta de Historia y Estudios Rondeños. Nº 3 - Feria de Pedro Romero- Septiembre 2006.

- Separata. Monedas visigodas de bronce halladas en Churriana (Málaga). Carlos Gozalbes Cravioto.
XIII Congreso Internacional de Numismática. Actas. Editado por Carmen Alfaro, Carmen Marcos y Paloma
Otero. In Memoriam Carmen Alfaro Asins. Madrid, 2005.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

XXXI CONCURSO DE INVESTIGACIÓN
HISTÓRICO ARQUEOLÓGICA

PREMIO «MANUEL CORCHADO» 2007
La Asociación Española de Amigos de los Castillos convoca este Concurso para premiar los trabajos de investigación sobre

monumentos de arquitectura militar, con objeto de estimular el interés en los edificios fortificados de nuestro país. Este Concurso
se llevará a cabo con arreglo a las siguientes

BASES:

1. Podrán participar en él todas las personas que lo deseen, sean miembros o no de la “A.E.A.C.”
2. El objetivo del Concurso serán los trabajos históricos-arqueológicos de reciente investigación sobre poblados, casti-

llos, torres, murallas, monasterios, iglesias o cualquier otra construcción fortificada, valorándose en primer lugar aque-
llos que traten de temas inéditos o pocos conocidos. No serán admitidos trabajos ya publicados, así como tampoco los
Planes Directores para restauración o intervención en edificios fortificados.

3. Los trabajos constarán de un máximo de 20 folios mecanografiados a doble espacio a cuerpo 12 y acompañados de la
documentación gráfica: fotocopias, diapositivas, planos o dibujos, que el autor estime oportunos.

4. Los originales, bajo lema, serán remitidos a la Asociación Española de Amigos de los Castillos, C/ Bárbara de Braganza,
8, 1° Izda., 28004 Madrid, Telf. 913191829, en sobre en el que figure la leyenda CONCURSO SOBRE LOS MONUMEN-
TOS DE ARQUITECTURA MILITAR ESPAÑOLA, acompañado de otro sobre cerrado, en cuyo exterior conste el mismo
lema o título del trabajo y en el interior el nombre, dirección teléfono y E-mail, si tuviese, del autor, que sólo será abierto
tras fallado el Concurso. Serán rechazados aquellos trabajos en los que aparezca de alguna manera el nombre del autor.

5. Deberán remitirse dos ejemplares impresos del trabajo y un diskette o CD en Word.
6. El original premiado quedará en poder de la Sección de Documentación de la A.E.A.C., reservándose ésta el derecho de

publicarlo en la revista “Castillos de España”. Los no premiados podrán ser recogidos por sus autores, que podrán soli-
citar al Consejo de Redacción de la revista que estudie su publicación.

7. El plazo de recepción de originales quedará cerrado inapelablemente a las 21 horas del viernes día 11 de mayo de 2007.
Los trabajos recibidos con posterioridad a esa fecha serán rechazados, salvo aquellos cuyo matasellos indique que han
sido depositados en la Oficina de Correos dentro del plazo estipulado.

8. El Jurado estará presidido por el Vicepresidente II de la A.E.A.C. y Director de la revista “Castillos de España”, don Ama-
dor Ruibal, y cuatro miembros más de la Junta Directiva: los directores de las secciones “Documentación” doña Áurea
de la Morena; de “Investigación Castellológica” don José Miguel Muñoz; de “Biblioteca” don Pablo Schnell y de “Via-
jes Culturales” don Jorge Jiménez Esteban.

9. El fallo del Jurado será emitido el jueves 31 de mayo de 2007, y la entrega del Premio se comunicará inmediatamente al
autor del trabajo presentado. La entrega será en acto público que coincidirá con la conferencia de cierre del curso acadé-
mico en el mes de junio.

10. Se concederá un premio de 1.200 euros, pudiéndose otorgar algún accésit si el Jurado lo estima oportuno en función de
la calidad de los trabajos presentados.

11. No podrán ser premiados de nuevo aquellos autores que hayan recibido el premio, aunque sí podrán recibir un accésit,
si el Jurado decide otorgarlo en función de la calidad del trabajo.

12. El participar en este Concurso supone la aceptación de las Bases anteriores.

Asociación Española de Amigos de los Castillos
C/ Bárbara de Braganza, 8,1ª-izquierda

28004 Madrid
Teléfono: (00) (34) 91 319 15 44

Fax: (00) (34) 91 3191829
Horario: de lunes a viernes de

17:00 a 21:00 horas
http://www.castillosasociacion.es

913191829@castillosasociacion.es



8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

XII Edición del Premio
MARÍA DE EZA

a la mujer Ceutí del año 2007

BASES

Con motivo de la celebración del 8 de marzo, «Día Internacional de la Mujer», la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de
la Excma. Ciudad Autónoma de Ceuta a través del Centro Asesor de la Mujer, convoca la XII Edición del Premio «María de Eza»
a la Mujer Ceutí del año 2007, con arreglo a las siguientes BASES:

1- Podrán participar todas aquellas mujeres que desempeñen una labor destacada y que contribuya a la promoción de la mu-
jer en la sociedad ceutí en cualquier ámbito, tal y como se ha señalado, de forma individual o colectiva y que no hayan sido
premiadas en ediciones anteriores.

2- Se establece un único premio indivisible para la mujer elegida, consistente en la entrega del galardón «Mujer Ceutí 2007»
por el Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de Ceuta. Se otorgarán dos reconocimientos, a personas, colectivos o institu-
ciones por su labor de proyecto empresarial y de proyecto educativo respectivamente en la defensa de la igualdad de de-
rechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

3- El plazo de presentación de candidaturas comenzará desde el momento de la publicación de las presentes bases y hasta
el 28 de febrero de 2007, día en que quedará cerrado dicho plazo.

4- Las candidaturas se presentarán en el Centro Asesor de la Mujer, Avda. Muelle Cañonero Dato, s/n. (Edificio Portuarios).
Teléfono 956 52 20 02.

5- Las candidaturas deberán ir acompañadas de un curriculum vitae en sobre cerrado y en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en la convocatoria del Premio María de Eza a la mujer ceutí del año 2007».

6- El jurado, cuya composición no se dará a conocer hasta la publicación del fallo, estará compuesto por destacadas perso-
nalidades del mundo de la cultura, la investigación y el trabajo para la mujer, así como por el Presidente de la Asamblea de
Ceuta o persona en quién delegue y un representante del Centro Asesor de la Mujer.

7- Las personas que integren el jurado, no podrán proponer ni participar en la candidatura de aspirantes al premio.

8- La decisión del jurado será inapelable y se dará a conocer tras el fallo.

9- El premio no se concederá a título postumo, quedando obligadas las personas premiadas a asistir al acto de entrega de los
galardones.

10- La participación en esta convocatoria supone la aceptación total de las presentes bases y el incumplimiento de ellas anula
la condición de candidata.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Sanidad y Bienestar Social

CENTRO ASESOR DE LA MUJER
Avda. Muelle Cañonero Dato s/n

Teléfono: 956 52 20 02
Fax: 956 52 21 33
cam@ceuta.es

DICIEMBRE 2006 CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...



RECORTES DE PRENSA

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 1 de diciembre de 2006

La historia de Ceuta a través de su arqueología
CEUTA/V. F.

Saber en qué medida los últimos des-
cubrimientos arqueológicos han propicia-
do un mejor conocimiento de la historia
ceutí fue el objetivo de la conferencia que
impartió ayer el arqueólogo municipal, Fer-
nando Villada, en el casino militar.

El abrigo y cueva de Benzú, la plaza de
la catedral, la factoría de salazón, las mu-

rallas califales, la huerta Rufino, los ba-
ños árabes y el museo de la basílica
tardorromana fueron los elementos arqui-
tectónicos seleccionados para mostrar los
distintos momentos de la historia local.

Se desconoce cuántos restos arqueo-
lógicos yacen aún bajo tierras ceutíes pero
Villada asegura que “todavía queda un ca-
mino por recorrer” y que no se sabe cuál

será “el grado de conservación de estos
restos”.

Aunque aún no se sabe cómo afecta-
rán los descubrimientos de Benzú a lo que
se conoce a nivel mundial sobre la apari-
ción del ser humano, el arqueólogo reco-
noce que estos hallazgos han provocado
“que se estén sentando las bases para abor-
dar la cuestión desde otra perspectiva”.

Lacasa, Cózar y Cerdeira reciben el ‘Faro de Oro’
E. F.

 CEUTA. El acto de presentación oficial del
‘foro Faro’ sirvió ayer también para que el
decano, que apadrina con su nombre este
nuevo espacio “libre” de opinión sobre
temas relacionados con Ceuta, rindiese
homenaje con su ‘Faro de Oro’ a tres de
sus colaboradores más ilustres: el profe-
sor, periodista e historiador Ricardo
Lacasa; el apasionado africanista Clemen-
te Cerdeira García de la Torre y el “escri-
bano”, como a él mismo más le gusta refe-
rirse a sí mismo, Emilio Cózar, presidente
de la Federación de Fútbol de Ceuta y ex
concejal del Ayuntamiento local.

Sus tres nombres se sumaron así a los
7 que habían recibido esta distinción has-
ta ahora, entre los que se cuentan desta-
cadas personalidades como el ex diputa-
do nacional Francisco Olivencia, el Gene-
ral Fontela o el militar y político Manuel
Gutiérrez Mellado, héroe del fallido golpe
de Estado del 23-F.

Cerdeira, Cózar y Lacasa, que no ha-
bían sido advertidos previamente de que
iban a recibir el ‘Faro de Oro’, recibieron,
profundamente emocionados, especial-
mente el último de ellos, de manos del pre-
sidente del Consejo de Administración del
Grupo Faro, Rafael Montero Palacios, en
unos minutos que fueron calificados por
Lacasa como “la guinda del pastel” a un

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 2 de diciembre de 2006

 RICARDO LACASA

“Esta es una de las alegrías más grandes de
mi vida”

acto entrañable de agradecimiento “sin-
cero” a la “dedicación” y a la “entrega
total” de todos los colaboradores de este
medio.

“El Faro de Ceuta es vuestro y del res-

to de la ciudad tanto como de mi familia”,
aseguró Montero Palacios tras la entrega
de las insignias y diplomas correspon-
dientes a los tres premiados, “ejemplos”
del carácter de “la familia del Faro”.

“Profesional impresionante” en todos
los proyectos que ha emprendido en la vida,
el profesor, periodista y escritor Ricardo
Lacasa fue ayer uno de los protagonistas
del acto de presentación del ‘foro Faro’, en
cuya estructura se integrará como secreta-
rio.

De la mano del presidente del Consejo
de Administración del Grupo Faro, Rafael
Montero Palacios, que quiso cerrar el even-
to del Hotel Parador La Muralla con el ‘Faro
de Oro’ que le entregó, Lacasa hizo gala
ante el auditorio de su personalidad entra-
ñable y su disposición constante al servicio
de un periódico con el que aprendió a leer,
en el que dio sus primeros pasos y recibió
su primer sueldo en la extinta función de
corrector ortográfico. “Todos los que inte-
gramos EL FARO hemos recurrido en algu-
no u otra ocasión durante los 40 años que
lleva colaborando con el decano a Ricardo

Lacasa, y él siempre ha dicho ‘Sí’ porque
se trataba de su Ceuta y de su Faro”, des-
tacó Montero, quien quiso disculparse ante
el historiador por no haberle hecho entrega
antes de un galardón que según resaltó
“merece desde hace muchos años”.

Emocionado y con los ojos llenos de
lágrimas, recordando tal vez golpes de la
vida felizmente superados, Lacasa confe-
só haber vivido “una de las alegrías más
grandes de mi vida”.

“Mi padre”, recordó, “me enseñó a leer
en EL FARO, uno de los tres periódicos
que entraban a diario en mi casa; en él di
mis primeros pasos; en él cobré mi primer
sueldo y su rotativa fue, durante muchos
años, el despertador que me arrullaba con
su música de vida y alegría, así que a nadie
extrañará que lleve este Faro de Oro con-
migo hasta el final”, concluyó el historia-
dor.



El IEC presenta mañana un libro sobre arquitectura
EL FARO

 CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes con
la colaboración del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Ceuta organiza la presentación del
libro ARQUITECTURA Y CIUDADES HIS-
PÁNICAS DE LOS SIGLOS XIX Y XX EN
TORNO AL MEDITERRÁNEO OCCIDEN-
TAL, mañana lunes, a las 20:00 horas en el
salón de actos del Palacio Autonómico, con la
intervención de Ramón Gavilán Aragón, direc-
tor del Centro Asociado a la UNED de Melilla,

José Mejías, secretario de dicho Centro, An-
tonio Bravo Nieto, director de la obra, y José
Luis Gómez Barceló, autor del capítulo
CEUTA: ECLECTICISMO Y REGIONALIS-
MO. Esta obra ha sido editada por el Centro
Asociado a la UNED de Melilla en octubre de
2005 y se enmarca en el proyecto Patrimoines
Partagés, dentro del programa Euromed
Heritage de la Unión Europea. El libro preten-
de ser un acercamiento a la arquitectura y ur-
banismo de las ciudades de nuestro Medite-
rráneo más cercano. Se ha contado con la par-

ticipación de diferentes especialistas en el cam-
po de la historia del arte para realizar los dis-
tintos capítulos: Raquel Lacuesta escribe el
capítulo de Barcelona. Javier Pérez Rojas el de
Valencia, Rosario Camacho y María Morente
el relativo a Málaga, Antonio Bravo el de
Tetuán y Melilla y José Luis Gómez Barceló
el de Ceuta, con fotografías de José J.
Gutiérrez Álvarez en este capítulo. Por su
parte el urbanismo español está escrito por
María del Mar Lozano y el urbanismo espa-
ñol en Marruecos por Alberto Darias.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de diciembre de 2006

Personajes curiosos
Por Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de diciembre de 2006

Desde hace unos días me están viniendo a
la memoria algunos personajes que, por sus
singulares conductas, eran archiconocidos por
los ceutíes.

Mi recuerdo inicial, en este aspecto, pro-
cede de la primera infancia, allá por finales de
los treinta o primeros de los cuarenta del siglo
pasado, y hace referencia a Catano, cuyas tos-
cas facciones rememoro a la perfección. Lo
veo acompañado por su madre, calle Real arri-
ba, siempre cargado de papeles, con su menta-
lidad infantil. Jamás le hizo daño a nadie, pero
me temo que muchos se lo hicieron a él con sus
crueles burlas. Lo cierto es que no hace mucho
tuve la alegría de oír cómo un buen caballa -
Redondo se apellida- pronunciaba cierta frase
que en aquella época se había hecho popular:
“Llevo en los bolsillos más papeles que
Catano”.

Algún tiempo después, hubo un señor, con
cierto parecido a Buster Keaton, que vendía
caramelos de elaboración propia, situándose
con su canasto en la parada de autobús del
entonces Puente Almina -hoy transformado
en Plaza de la Constitución- todos los domin-
gos en que teníamos fútbol, y cuyo repetido
pregón, con fuerte voz y aunque estuviese solo,
era “La bulla me come”. Por cierto que tales
caramelos estaban bastante buenos.

Por aquel entonces, otro señor, llamado
Lamberto, perteneciente a determinada respe-
table familia con profundo abolengo ceutí y
que creo había sido incluso Concejal, se dedi-
caba a acompañar a los soldados en todos los
desfiles y procesiones, con semblante muy
serio e incluso marcando el paso, posiblemen-
te afectado por alguna patología senil, a la vez
que se pasaba sin cesar las manos por donde
cae el botón que cierra la chaqueta.

Años más tarde, surgió alguien a quien lla-
maban “Carlitos Gardel”, que también alcan-
zó fama entre los ceutíes por sus excentricida-

des y su
forma de
vestir. Su
padre era
empleado -
puede que
Conser je -
del Cemen-
terio de
Santa Cata-
lina, y me
consta que
tenía una
h e r m a n a
que hizo al-
gunos pini-
tos en el mundo de la canción.

En torno a los años 40, hubo cierto perso-
naje -creo que era funcionario-, que tocaba el
órgano en aquellas misas de la Iglesia de San
Francisco repletas de fieles. Por su extrema
delgadez y su carácter introvertido, lo
rebautizaron con el apelativo de “Rascayú”.

Hubo más tarde una respetable familia,
compuesta por el padre, apellidado

Santamaría, militar retirado, la madre, señora
bastante gruesa, y una hija ya polletona. Siem-
pre salían juntos, y para el tradicional gracejo
caballa fueron “Santamaría, la Pinta y la Niña”.

Creo que mi apreciado Ricardo Lacasa fue
el autor de un interesante trabajo sobre esté
tema, en el que se recoge a una serie de perso-
najes más modernos, si bien la llamada “África
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la Loca” o “África la Macho” -a la que se refe-
ría- había iniciado sus múltiples actividades
ya en los años cuarenta. Esta África era una
trabajadora extraordinaria, y cuando escasea-
ba el agua-que por aquel entonces era casi siem-
pre- se dedicaba, con su gran fuerza, a subir
garrafas de muchos litros-hasta los pisos más
altos. Por si fuera poco, recuerdo que en 1952,
cuando yo estudiaba primero de Derecho en
Sevilla, la prensa nacional publicó una noticia
con el siguiente titular: “Una mujer dirige el
tráfico en Ceuta”. Era África, que, a veces,
armada con un potente silbato, se situaba es-
pontáneamente en cualquier cruce dando enér-
gicas órdenes a los conductores. En dicho tra-
bajo, del qué desafortunadamente no dispon-
go cuando escribo estas líneas, Ricardo Lacasa

citaba, entre otros más, a Tobalo, aquel entra-
ñable hombrecillo que se ganaba la vida con su
burrito, y que, según me dijeron, acabó su vida
acogido en “Nazareth”, pero creo que no ha-
blaba del “Paso”, un hombrón de rudo rostro
que siempre andaba solo por la calle, y que
cuando alguien le gritaba la voz militar de
“Paso”, daba un fuerte zapatazo y seguía im-
pasible su camino, ni tampoco de aquel ancia-
no musulmán que se sentaba pacíficamente en
un banco de la Plaza de Azcárate, antes de que
ésta sufriera su transformación, y que de vez
en cuando prorrumpía en potentes e
inarticulados gritos -capaces de aterrorizar a
quienes no lo conocían- a la vez que agitaba de
manera extraña los brazos. Cuando ya no era
posible estar en Azcárate a causa de las pro-

longadas obras, lo recuerdo situado en otro
banco dando las mismas voces, allá por el final
de la Marina, aunque dejé de verlo hace años.

No digo nada de Vargas, al que todos re-
cordamos ataviado de brasileña en Carnaval, y
que se nos ha pasado a la otra orilla. A mí me
metió cierto golazo de penalti en uno de aque-
llos partidos benéficos que se jugaban en los
inicios de los años 80 entre políticos y popu-
lares. Lanzó un durísimo disparo que me do-
bló las manos. No se me olvida, no. Desearía
que esta colaboración sirviese para que algu-
nos antiguos caballas recreen en su memoria
recuerdos de personajes que fueron populares
en aquella inolvidable Ceuta de ayer, a la vez
que puedan venirle a la memoria otros que no
he mencionado.

El IEC presenta el libro titulado ‘Arquitectura y ciudades
hispánicas’
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CEUTA/J.A.

El IEC, con la colaboración del Colegio
Oficial de Arquitectos de Ceuta, organiza la
presentación del libro ‘Arquitectura y ciuda-
des hispánicas de los siglos XIX y XX en
torno al Mediterráneo occidental’, mañana a
las 20 horas en el salón de actos del Palacio
Autonómico. La presentación contará con la
intervención de Ramón Gavilán Aragón, direc-
tor del Centro Asociado a la UNED de Melilla,

José Mejías, secretario de dicho centro, Anto-
nio Bravo Nieto, director de la obra, y José
Luis Gómez Barceló, autor del capítulo ‘Ceuta:
Eclecticismo y regionalismo’. Esta obra ha sido
editada por el Centro Asociado a la UNED de
Melilla en octubre de 2005 y se enmarca en el
proyecto Patrimoines Partagés, dentro del pro-
grama Euromed Heritage de la Unión Europea.

El libro pretende ser un acercamiento a la
arquitectura y urbanismo de las ciudades de

nuestro Mediterráneo más cercano. Se ha con-
tado con la participación de diferentes espe-
cialistas en el campo de la historia del arte
para realizar los distintos capítulos: Raquel
Lacuesta escribe en el capítulo de Barcelona;
Javier Pérez Rojas, el de Valencia; Rosario
Camacho y María Morente, el relativo a Má-
laga; Antonio Bravo, el de Tetuán y Melilla; y
José Luis Gómez Barceló, el de Ceuta, con
fotografías de José J. Gutiérrez Álvarez.

Anécdotas y curiosidades de ‘El Faro’
Ricardo Lacasa

Coincidiendo con la creación y presenta-
ción oficial del ‘Foro Faro’, el nuevo espacio
de opinión promovido por el presidente del
Consejo de Administración de esta Casa, Ra-
fael Montero Palacios, hemos querido resca-
tar algunos aspectos de la dilatada historia de
este diario, en principio con dos entregas, que
para no resultar cansinas, esperamos reanudar
más adelante. No se trata de la historia del
decano, que de forma exhaustiva ya reflejé en
el magnífico suplemento especial con motivo
del setenta aniversario de su fundación, sino
de rebuscar ciertas curiosidades que puedan
ser interesante para el lector, especialmente
para los más asiduos.

Un periódico que prácticamente nunca
dejó de salir a la calle. Ni siquiera con el frus-
trado incendio del que fue objeto por el Frente
Popular 1936, atentado que volvieron a inten-
tar unos desconocidos en 1991 al arrojar y
prender fuego a la gasolina que habían arrojado
por debajo de la persiana metálica de sus talle-
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LA VISITA A LA ‘JOYA DE LA CORONA’. Del diario, la rotativa, culminaba con la clásica fotografía ante la misma. En la
imagen, un grupo de escolares ceutíes con sus respectivos profesores, Emilio Maese y Pedro Lamas, al frente. Al fondo,
un rotativista de la época, Eduardo Puya. ARCHIVO R. LACASA

DICIEMBRE 2006RECORTES DE PRENSA



res; ni tampoco con ocasión de los distintos
traslados de los que fueron objetos los men-
cionados talleres, primero a la calle Solis, des-
pués al Morro y de allí de nuevo a Solís. Dos
excepciones confirmaron la regla, que recoge-
mos en el apartado de efemérides.

Fueron muy graves los problemas que se
le plantaron al decano para poder estar con
sus lectores durante los años de la segunda
guerra mundial, debido a la escasez de piezas.
«En ocasiones no veíamos obligados a fundir
el plomo con lamparillas de gasolina, hacer
composiciones paralelas a mano, y más de una
vez tuvimos que sacar a un mecánico de la
cama para que soldase alguna pieza. Había que
hacer verdaderos milagros, al final, con los ro-
dillos y las mantillas; el punto flaco estaba en
las deficiencias de la fundición de plomo”, me
contaba el bueno de ‘Curro’, el último de los
muchos empleados de taller que tuvo este dia-
rio.

Francisco de Hoyos, ‘Curro’, trabajó en la
Casa desde la edad de 10 años y desfiló por
todos los puestos de los talleres hasta su jubi-
lación, en 1998. Primero en las ‘cajas’, luego
en la linotipia ‘Meteor’, en la que podía hacer
15 líneas por minuto. Por cierto que tenía que
componer un fijo de mil y las que excedieran
de esa cifra se las pagaba la empresa de forma
extra a 15 pesetas cada una, ya al final.

Los últimos rotativistas
Junto a Paco Blanco, y después en solita-

rio, ‘Curro’, fue también nuestro último
rotativista. Tuvo la oportunidad de trabajar
con la antigua ‘Vomag’, de la que hablábamos
la pasada semana, y después con la nueva ‘PA-
CER-36’, la última que ha tenido el diario.
Entró en funcionamiento en noviembre 1980
hasta su retirada, 18 años después. Podía lan-

ANTIGUO EDIFICIO, de ‘El Faro’, en la calle Solís, ya
desaparecido, en el que el periódico tuvo su sede, desde
1950 a 1998. CEDIDA

 EL YA DESAPARECIDO. Taller de fotograbado se inauguró en 1956. A su frente estaba Juan Cabrera Guadarrama con su
inseparable joven ayudante, Diego Sastre, ambos en la imagen. CEDIDA.

zar 20.000 ejemplares a la hora y la posibili-
dad de imprimir a tres colores.

Por cierto que a la hora de recordar a los
maquinistas de la rotativa, obligado es citar a
Francisco Cantizano Sánchez, técnico y habi-
lidoso operario impresor, al que sucedió otro
experto, Rafael Corrales Camarero y, a éste,
los citados anteriormente.

Al imprimirse el diario desde hace 8 años
fuera de nuestra ciudad, una de las ‘joyas’ de
atracción para quienes visitaban la Casa, la ro-
tativa, pasó definitivamente a la historia.

Iniciativas y erratas
El recientemente constituído ‘Foro Faro’

tiene un precedente, si se me permite la com-
paración. Hay que remontarse para ello a la
época de Vicente Amiguet Úbeda como direc-
tor del periódico, entre los años 1959 y 1963,
cuando en la redacción, muchas noches, orga-
nizaba una serie de tertulias de manera infor-
mal, de las que posteriormente salían reflexio-
nes, temas e iniciativas que luego se aprove-
chaban para plasmarlas en las páginas del dia-
rio.

El informal ‘foro’ continuó después su
marcha con la llegada de Alfonso Martínez
Garrido, el nuevo director, quien, a imitación
de la célebre ‘Página 3’ del desaparecido diario
madrileño ‘Pueblo’ de Emilio Romero, creó en
nuestro periódico su ‘Página 13’, una animada
tribuna para el debate y la opinión, como nun-
ca antes había existido en el decano y por la
que desfilamos muchos ceutíes.

Aquella ‘Página trece’ se convirtió en la
más leída del diario. A uno le recuerda, salvan-
do las lógicas diferencias, a lo que hoy son las
prestigiosas páginas actuales de opinión de
este rotativo.

En cuanto a las traicioneras erratas reco-

geremos cinco de las más célebres, como aque-
lla en la que se decía que “el alcalde de Ceuta
ha matado al de Madrid…”, en lugar de “ha
mandado al de Madrid”…” Se difundió por
todo el país, después de que la revista ‘La
Codorniz’ se hiciera eco de ella en su ‘Cárcel
de Papel’.

Una década anterior, en los años cuarenta
y en la sección de deportes un titular rezaba
que “mañana se inicia el Tíofeo de Orgaz”, en
lugar de decir “el trofeo de Orgaz”. El asunto
terminó en comisaría, con una fuerte multa al
periódico y el director a punto de ingresar en
la cárcel, pues el tal “tiofeo”, no era ni más ni
menos que el Alto Comisario, a la sazón go-
bernador general de Ceuta y Melilla.

En los primeros tiempos del régimen, otra
suculenta multa y una nueva amenaza de cie-
rre del periódico se produjo cuando se invirtió
involuntariamente una línea en la que rezaba
“¡Viva Franco, Arriba España!” al final de un
anuncio oficial.

De esa época es también aquel “robo de
pollas” en vez de “robo de joyas” que inopor-
tunamente se escurrió en un titular.

Cerraremos con aquella reseña gráfica en
la que involuntariamente se aludía al editor de
este periódico, por entonces también concejal
del Ayuntamiento’, al citarse en el pie de foto
que en el Pleno “había cortado oreja y rabo”
junto a otras alusiones taurinas. La mala fortu-
na quiso que el redactor se olvidara de susti-
tuir totalmente el modelo de texto que figuraba
en la maqueta y poner en su lugar el que real-
mente correspondía a la misma. Fue el primer
gran gazapo de la actual era tecnológica, a fina-
les de la pasada década, que costó un buen
disgusto al que cometió el fallo. A partir de
entonces los pies de las maquetas quedaron
con una sola letra modelo.
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Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

PUENTE DE LA ALMINA

La fotografía data aproximadamente de 1923.
Ya ha sido derribada la antigua pescadería y en
su lugar unos años mas tarde se construiría el
emblemático edificio de Trujillo. A la izquierda
podemos ver los jardines de San Sebastián y
debajo el varadero. (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ)

PASEO DE LAS
PALMERAS

La imagen fue captada a mediados de la
década de los sesenta. En ella se pueden
apreciar los turismos y autobuses de la
época así como dos edificios
emblemáticos de la zona. (ARCHIVO:
PACO SÁNCHEZ)
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EL ANTEOJO

Noviembre, mes de los muertos
Por Manuel Abad

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 4 de diciembre de 2006

Estamos en el ‘mes de los muertos’.
Días tristes, otoñales, de crisantemos,
como aquellos que se exponían
apretujados en cubos de cinc, en aque-
llos pustos ambulantes en las plazas
ceutíes, esas que po desgracia ya deja-
ron de serlo, Azcárate, Los Reyes, la de
Abastos, mujeres enlutadas camino de
Santa Catalina, el cementerio marino, ruta
expiatoria sin indulgencia, hoy converti-
da en carril para aprendices a marathones.

Más noviembre es también calenda-
rio para representaciones del Tenorio, la
otra de Zorrilla de la que se han adueña-
do las compañías de cómicos indepen-
dientes, que hacen sus ‘bolos’ en estos
días, yendo de pueblo en pueblo, y lo-
grando que el mito y la tradición no des-
aparezcan.

Pero no todo Don Juan ha pisado las
tablas de un escenario. Byron, el escritor
inglés, por ejemplo, lo llevó a un poema,
pleno de lirismo, exuberancia y sarcas-
mo. ¿Cómo es el don Juan byroniano?
Pues un atractivo joven de Sevilla, hijo
de un hidalgo andaluz y de una antipáti-
ca doña Inés, madre castradora y tirana,
posiblemente caricatura de la esposa del

poeta. Este don Juan empieza sus cala-
veradas enamorándose de Julia, casada
y amiga de doña Inés. Una noche el mari-
do sorprenderá a la pareja y nuestro hé-
roe ha de salir en polvorosa. Embarca en
Cádiz, aunque el temporal le convierte en
náufrago, yendo a parar, extenuado, a la
playa de una isla griega. Allí encuentra a
la bella Haidée, hija de un pirata al que
suponía muerto, hecho que facilita que
ambos enamorados disfruten con total li-
bertad del amor y los bienes del corsario.

La llegada inesperada de éste da fin
trágicamente a la relación, pues encarce-
la al héroe para venderlo como esclavo
en un mercado turco. En Constantinopla
lo compra la sultana, a la cual él despre-
cia logrando huir de palacio para caer en
manos de un escuadrón de cosacos a
punto de sitiar la ciudad de Ismare. Lu-
cha Don Juan con valentía y eso le hace
merecedro de ser nombrado correo que
comunique la victoria a Catalina II de
Rusia. Con ella, la nómina de enamora-
das se incrementa, no poniendo reparos
en corresponder a tan ilustre dama.

Sin embargo, como los frios rusos no
le sientan bien al sevillano, la misma

zarina lo convierte en su embajador ante
la corte inglesa. Esa la ocasión idónea
para que aparezca la vena crítica hacia
su país y las hipocresías de quienes
detentan los poderes. No le faltarán a don
Juan nuevos amoríos, incluida hasta la
de una duquesa fantasma.

Y aqui el poema queda interrumpido,
quedando truncado el posible plan de
Byron de trasladar el personaje hasta
Francia y asomarlo a los acontecimien-
tos revolucionarios.

Don Juan es, pues, un poema inaca-
bado, clásico en los aspectos formales,
aunque en estructura Byron puso al des-
cubierto las disgresiones que le venían
en gana, acorde con un romanticismo que
vivía plenamente. Tal vez sea esta rebel-
día a cánones inmutables lo que, al fin,
convierte su texto en una obra fresca don-
de el lenguaje, coloquial a veces, nos lle-
va de un canto a otro, sorprendiéndonos
siempre por la fluidez de la que hace gala
su narrador. Lo escribía Cernuda: lástima
que aqui se haya leído poco. Otro gallo
hubiera cantado en la lírica del siglo XIX
y, en consecuencia, en todo la que deri-
vó más tarde.

Acercamiento a la arquitectura mediterránea
El Instituto de Estudios Ceutíes, el Colegio Oficial de Arquitectos y la UNED, juntos en un proyecto
de la UE

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 4 de diciembre de 2006

CEUTA
REDACCIÓN

El Instituto de Estudios Ceutíes, con la
colaboración del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Ceuta, ha organizado la presenta-
ción del libro -editado por el Centro Asocia-
do de la Universidad Nacional a Distancia
(UNED) de Melilla- ‘Arquitectura y ciuda-
des hispánicas de los siglos XIX y XX en
torno al Mediterráneo occidental’, un acto
que se llevará a cabo hoy en el salón de actos
del Palacio Autonómico a las 20.00 horas.

El referido libro “pretende ser un acer-
camiento a la arquitectura y urbanismo de
las ciudades de nuestro Mediterráneo más

cercano” según sus editores; de hecho se ha
contado con la participación de diferentes
especialistas en el campo de la historia del
arte para realizar los distintos capítulos:
Raquel Lacuesta escribe el capítulo de Bar-
celona. Javier Pérez Rojas el de Valencia,
Rosario Camacho y María Morente el rela-
tivo a Málaga, Antonio Bravo el de Tetuán y
Melilla y José Luis Gómez Barceló el de
Ceuta, con fotografías de José J. Gutiérrez
Álvarez en este capítulo. Por su parte el ur-
banismo español está escrito por María del
Mar Lozano y el urbanismo español en
Marruecos por Alberto Darias. El conjunto
de trabajos permite una nueva visión de es-
tos aspectos rompiendo la tradicional ópti-

ca centro-periferia y revindicando la
mediterraneidad como un elemento de cohe-
sión en torno al cual se agrupan todas estas
capitales. La incorporación de ciudades como
Melilla, Ceuta o Tetuán al primer término
de una obra sobre arquitectura española, re-
sulta totalmente novedosa.

Ramón Gavilán Aragón, director del Cen-
tro Asociado a la UNED de Melilla, José
Mejías, secretario de dicho Centro, Antonio
Bravo Nieto, director de la obra, y José Luis
Gómez Barceló, autor del capítulo ‘Ceuta:
eclecticismo y regionalismo’, intervendrán en
la presentación que se llevará a cabo durante
esta tarde. La obra se enmarca en el proyecto
Patrimoines Partagués de la Unión Europea.
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La calle Real se convierte en fuente de estudios
antropológicos
Alfonso Palomo analizó una treintena de individuos y asienta las bases para elaborar estudios en profundidad

CEUTA
ROCÍO MARESCO

El investigador Alfonso Palomo Laburu
ha elaborado un informe en el que analiza los
restos humanos hallados en calle Real 40 y
44 durante 2005 así como en los corrimientos
de tierra en Fructuoso Miajas con el objeto
de determinar el sexo, edad y particularida-
des físicas de los individuos. A partir de la
observación macroscópica, se orienta sobre
las posibles patologías y toda serie de cir-
cunstancias en relación a los modos de vida
que permanecen reflejados en huesos y pie-
zas dentarias.

Laburu estudió un total de treinta cuer-
pos encontrados en calle Real y restos par-
ciales en Fructuoso Miajas. Constituye un
análisis preliminar, es decir, los resultados
no serán concluyentes hasta que se trabaje
con un mayor número de individuos. Sin em-
bargo, el antropólogo considera que este in-
forme sienta las bases para un futuro estudio
en profundidad de la población ceutí de los
siglos XIII y XIV.

De la treintena de individuos examinados
uno sólo se puede adjudicar, sin género de
dudas, al sexo femenino, y trece al masculi-
no. Y en cuanto a rangos de edad, tres Infantil
II (6-12 años), siete adolescentes (12-20), seis
adultos jóvenes (20-35), seis adultos (35-50)
y uno senil (más de 50 años), sin poder deli-

mitar la edad con exactitud en el resto de los
individuos, tres con el límite inferior en edad
adolescente y cuatro en adulto joven. La rela-
ción entre el hombre y su entorno se ha pa-
tentizado con mayor claridad a partir del tes-
timonio aportado por la dentición y determi-
nadas afecciones óseas. De los restos
mandibulares solamente se han detectado sie-
te piezas afectadas por caries en cinco indivi-
duos, salvo un adulto y un adolescente, el
resto adultos jóvenes. Este bajo índice de ca-
ries puede encontrar su respuesta en que la
aparición de esta patología en tales épocas
suele afectar a edades más tardías que en la
actualidad,y que por el tipo de alimentación,
relacionada con una alta ingesta de hidratos

de carbono. Aunque algunos autores como re-
sultado de una importante ingesta de alimen-
tos de origen cárnico. En dos de los indivi-
duos, integrados en el rango de Infantil II se
ha revelado la presencia de ‘cribra orbitalia’,
afección que parece tener relación con esta-
dos carenciales y procesos infecciosos
frecuentes.También se contempla la anemia
por dificultad en la absorción del hierro como
posible causante de la patología, siendo en
ocasiones los individuos infantiles los más
afectados De estos datos se extrae que el con-
junto poblacional, aunque escaso, encaja per-
fectamente dentro de los parámetros aporta-
dos a partir del estudio de las necrópolis mu-
sulmanas de fechas semejantes.

Restos. Individuos masculinos de entre 20 y 35 años, con una estatura aproximada de 1'59-1'60 metros. EP

La personalidad arquitectónica de Ceuta sobre el papel
Antonio Bravo y José L. Gómez presentaron ayer un libro sobre la arquitectura de estas ciudades
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CEUTA
ROCÍO MARESCO

Antonio Bravo Nieto y José Luis Gómez
Barceló presentaron ayer el libro ‘Arqui-
tecturas y ciudades hispánicas de los si-
glos XIX y XX en torno al Mediterráneo
occidental’ en el salón de actos del Palacio
Autonómico. La intención de esta obra es
cambiar el centro de influencia de Madrid a
otras ciudades, cuyo interés arquitectóni-
co es notable. Y el director y coautor del
libro, Antonio Bravo, mira hacia las ciuda-
des del Mediterráneo, entre las que desta-
can Ceuta, Melilla o Tetuán.

Bravo habló de descifrar la personali-

dad arquitectónica de estas urbes que du-
rante el siglo XIX y el XX desarrollaron
estilos propios, ya que se ha publicado
“poca cosa” sobre este área. El experto di-
ferenció claramente entre la primera y la
segunda mitad del siglo pasado, en las que
se pasa de diseños individualizados en
cada ciudad a la utilización de los mismos
materiales y estructuras que la globalización
ha traído a las calles.

El libro hace referencia al urbanismo en
el norte de África en los capítulos dedica-
dos a Melilla, una ciudad con un importan-
te casco modernista; Tetuán, donde sur-
gieron nuevas tendencias neoárabes y
Ceuta, cuya arquitectura está salpicada por

todo tipo de movimientos contemporáneos.
José Luis Gómez Barceló explicó la evo-

lución arquitectónica que experimentó
Ceuta desde principios del siglo XX, es
decir, se parte de edificaciones de corte
popular a una ingeniería militar que pone
en práctica conceptos clasicista y
eclécticos. Destacó Barceló la arquitectura
civil basada en las corrientes de los prime-
ros años de la pasada centuria cuando en
1911, Santiago Sanguetti desarrolla una ar-
quitectura modernista y ecléctica.

En 1925, llegarán nuevas corrientes gra-
cias a arquitectos más jóvenes que traeran
estilos regionalistas, racionalistas e inclu-
so de estética máquina a la ciudad. En este
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sentido, Barceló señaló el edificio de calle
Canalejas que simula un aeroplano o la
construcción que evoca a un avión en el
cruce de la calle Mina e Isabel Cabral.

Una especial mención hizo, Barceló, so-
bre el trabajo de los hermanos Blein
Zarazaga. Gaspar ejerció su profesión en la

Ciudad Autónoma desde 1926 hasta 1929
y José desde 1929 hasta 1943. Desarrolla-
ron todos los estilos contemporáneos en
Ceuta. En cuanto a la influencia entre el
triángulo Melilla, Ceuta, Tetuán, tanto
Gómez Barceló como Bravo Nieto conside-
ran que en estas ciudades practicaron esti-

los muy personales, que se desarrollaron
durante el siglo XX en toda España. Un
ejemplo de influencia neoárabe en Ceuta
fue la construcción de la estación de tren
entre la Ciudad Autónoma y Tetuán, que
se edificó entre 1913 y 1915 para
inaugurarse en 1918.

El IEC ensalza el valor de la arquitectura
modernista de la ciudad
El IEC ejerció de anfitrión en la presentación del libro “Arquitecturas y ciudades hispánicas en torno
al Mediterráneo occidental” que realiza un repaso por los edificios que se construían en los siglos
XIX y XX

ALVARO DURAN

 CEUTA. Ayer, a las 20 horas, se presentó en
el Salón de Actos del Palacio Autonómico el
libro “Arquitectura y ciudades hispánicas délos
siglos XIX y XX en torno al Mediterráneo
occidental”. El libro había sido publicado en
2005 por el Centro Asociado de la Universi-
dad a Distancia de Melilla, dentro del progra-
ma Euromed Heritage II de la Unión Europea.
El libro ha sido dirigido por Antonio Bravo
Nieto y ha contado con la participación de
diferentes especialistas para la elaboración de
cada capítulo; del episodio dedicado a Ceuta
se ha encargado el cronista, José Luis Gómez
Barceló.

La inclusión de Melilla, Ceuta o Tetuán
como protagonistas de una obra sobre arqui-
tectura española de interés resulta totalmente
novedosa, por eso se han interesado en divul-
gar su conocimiento desde el Colegio de Ar-
quitectos como del Instituto de Estudios
Ceutíes.

Gómez Barceló se encargó de diseccionar
en la ponencia el contenido de su capítulo, titu-
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lado “Ceuta: Eclecticismo y Regionalismo”, jun-
to a él sé encontraban el director de la UNED en
Melilla, Ramón Gavilán Aragón, el secretario
de esta universidad, José Mejías y el coordina-
dor de la obra y cronista melillense, Antonio
Bravo Nieto. Barceló comentó a ‘El Faro’ que
se trata de un volumen de denso contenido y
esto ha motivado la escasa difusión del mismo.
Barceló siempre ha estado interesado en la his-
toria de los edificios y debido a esto se le encar-
gó un capítulo, que “no fue escrito ad hoc”,
pero resume bastante bien las características de
la evolución en la arquitectura ceutí. Según
Barceló mientras que Melilla es la que presenta
un desarrollo “más modernista”, Tetuán “la más
regionalista”, mientras que el caso de Ceuta pre-
senta bastantes peculiaridades. Ceuta se carac-
terizó por “una arquitectura popular,
autosuficiente, que se encontraba en manos de
los maestros de obra, con contadas excepciones
oficiales, durante buena parte del siglo XIX y
principios del XX”.Hubo un momento para los
ingenieros militares y los edificios de corte clá-
sico. El primer arquitecto municipal civil fue
Santiago Sanguetti y la etapa de máximo es-

QUINO
CRONISTAS. En la presentación del libro sobre arquitectura.

plendor sobrevino con los Hermanos José y
Gaspar Blein, entre 1926 y l943.

EL ANTEOJO

Ricardo Lacasa, un maestro escritor
Por Manuel Abad

Si hay alguien que escriba bien y muchísi-
mo mejor cuando se trata de nuestra gente y de
las cosas de este pueblo, ese hombre es Ricar-
do Lacasa.

Le he leído ultimamente en las páginas que
este diario dedicó a la efeméride de la Corona-
ción de la Patrona y aunque de niño también
estuve allí, entre aquella muchedumbre, es aho-
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ra cuando Ricardo me lo ha hecho revivir con
su talante de buen cronista, recreando median-
te la palabra e imagen fotográfica el boato del
catolicismo franquista, que era lo común en las
manifestaciones religiosas y en los desfiles
militares. Aquella puesta en escena se esfumó
en mi memoria, pero los textos del amigo Ri-
cardo lo han acercado, como si fuera cosa de

anteayer. En el aire quedaron los gritos y víto-
res que en esa mañana se dieron a la Virgen, a
Ceuta, a España y al todopoderoso general.
Era la jaculatoria al uso con la que algunos se
degañotaban y algunos herederos sueñan con
repetir.

No se prodiga mucho Ricardo escribien-
do. Antes lo hacia con más regularidad. Tiene
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un estilo periodístico muy propio. No hay
que olvidar que siempre ha sido un hombre de
prensa y radio. Sabe con sencillez llegar hasta
el lector u oyente, y cuando echa mano de la
retórica, no se caracteriza por sus retorcimien-
tos; por el contrario, las imágenes son en él un
instrumento expresivo más que un adorno. A
Ricardo deberían imitar ciertos aprendices a
escribidores.

Recuerdo que en el año 2002 le editó El
Faro un volumen compuesto por una serie de
artículos, auténticos flash de cosas que aqui
sucedieron. Era retablillo de acontecimientos
y una galería de retratos de determinadas fa-
milias ceutíes, que he vuelto a leer reciente-
mente cuando el insomnio hizo de las suyas.
Quise reseñarlo y no pude. Hoy sería un poco
tarde; más su lectura ha vuelto a interesarme,

quizás porque la bendita o maldita nostalgia
se apodera de uno y comprueba que lo que
allí se relata es algo que un fortísimo levante
se lo llevó para no regresar jamás.Hojeando
el libro es como se comprueba que la ciudad
se ha ido vaciando de todo aquello que eran
sus individualidades, dando paso a otras que
los responsables políticos bautizan como mo-
dernidad y con la que se quiere alcanzar el
vellocino de oro que acabe con esta agónica
postura de un querer y no poder. Lo incues-
tionable es que se nos fue un pueblo que con-
cebía la vida en total colectividad, una gran
casa de vecinos, donde la existencia se enten-
día como algo a compartir con el otro. De él
sabíamos sus desgracias, sus jolgorios, sus
estrecheces y sus despilfarros...sus amores
y desamores. La convivencia no necesitaba

de ningún trofeo. Tiempo para el anonimato,
aunque cualquier ceutí podía ser merecedor
de una estatua. Por cierto, había poquísimas,
todo lo contrario que en la actualidad, donde
ya sueñan muchos con transformarse en pie-
dra o en bronce, claro que hasta que eso lle-
gue, les basta con diseñar sus pedestales.

Ansío leer un segundo libro de Ricardo
Lacasa, donde vierta lo que estuvo ausente
en el anterior. Nadie como él para esa recons-
trucción fiel de un pasado, para muchos de
nosotros deliciosamente anodino, como la
propia gente que lo consumía y que perdura
gracias a esa forma de sobrevivir que tiene en
la escritura. Vuelva El Faro a ser mecenas de
su edición. La escritura de Ricardo Lacasa es
siempre una espléndida inversión en cultura
ceutí.

Olivencia: “Ceuta nos une por encima de
cualquier ideología”
El ex diputado pronunció un discurso en representación de los demás homenajeados
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CEUTA
DAVID F. PASCUAL

El ex diputado y senador por Ceuta, Fran-
cisco Olivencia, uno de los homenajeados más
veteranos fue el encargado de resumir con pa-
labras el sentir de los otros trece parlamenta-
rios condecorados como él.

Estos forman parte de un grupo heterogé-
neo diferenciado por las opciones políticas que
defienden y aunque esa condición les ha divi-
dido a la hora de expresarse políticamente,
“Ceuta nos ha unido a todos por encima de
cualquier ideología”, sentenció Olivencia. No
es desdeñable, según este, que desde posicio-
nes políticas distintas los catorce hayan senti-
do el orgullo de representar a Ceuta en las cá-
maras legislativas, “un honor que nos otorga-
ron los ceutíes democráticamente”.

Este se refirió al compromiso que implica

el cargo de parlamentario, ya sea en el Senado
o en el Congreso: “Sobre nosotros recae la res-
ponsabilidad de explicar en Madrid lo que es y
lo que significa Ceuta”.

La Ciudad Autónoma de Ceuta fue partí-
cipe como el resto de España en la consagra-
ción de la Constitución con los votos de sus
ciudadanos. Olivencia se emocionó al recordar
como él, secretario provincial de UCD y Fran-
cisco Vallecillo, secretario del PSOE de Ceuta
iban contándose la información sobre el re-
cuento de los votos que procedía de la sede de
sus respectivos partidos en Madrid. “Desde
nuestras distintas perspectivas políticas, por
encima de las diferencias estuvo aquel día el
espíritu de la conciliación y la concordia que
inspiró la Carta Magna”, rememoró.

En este sentido, Ceuta fue de las ciudades
que mejores números presentó en el referén-
dum constitucional. Con gran satisfacción,

Olivencia relató el profundo apoyo que los
ceutíes dieron al documento mediante sus vo-
taciones.

Pedir como catalanes
Años y años de sesiones parlamentarias

en Madrid dan para muchas anécdotas y
Olivencia hizo partícipe al respetable de algu-
nas de ellas. Este recordó como en uno de los
típicos corrillos que se forman a la entrada del
Congreso el ministro de Economía de la época
le dijo: “No haces más que pedir cosas para
Ceuta, pareces catalán”. “Más que sentirme
ofendido, para mí fue un elogio”, confesó.

En estos tiempos donde está de moda pe-
dir la reforma del texto constitucional,
Olivencia expresó su más firme deseo de que
la indisoluble unidad de la nación española que
fundamenta la Carta Magna, sea uno de los
artículos que no se deben “ni rozar siquiera.”

El parlamentario de mayor edad de quienes estaban en la sala, Francisco Olivencia, se convirtió por unos
minutos en portavoz de un colectivo en el que tan sólo había una mujer, Carmen Cerdeira, y una gran
disgregación ideológica. Pero todos coinciden en algo, han sido “fieles servidores de Ceuta”

Herederos del ‘espíritu del 78’
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LA CRÓNICA

ROCÍO ABAD

 CEUTA. “Me ha tocado porque soy el más
antiguo”, dijo ayer el ex senador y diputado

Francisco Olivencia, que hizo las veces de
portavoz de los 14 homenajeados para dejar
constancia del agradecimiento de todos al ho-
menaje tributado por la Asamblea. “Nosotros
no hicimos más que cumplir con nuestra obli-
gación, pero sin duda este objeto (la pieza con-

memorativa que les fue entregada a cada uno)
ocupará un lugar preferente en nuestro hogar”.

Olivencia, que en la actualidad es diputa-
do por el PP en la Asamblea de Ceuta, también
quiso dedicar parte de su intervención a recor-
dar la figura de Antonio Domínguez, Serafín
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Becerra y Francisco Lería, “quienes con su
tesón, empeño y constancia consiguieron cul-
minar esa aspiración de que Ceuta estuviera
presente tres veces en el texto, como si cada
una de esas apariciones fuera un homenaje a
cada uno de ellos”, explicó.

Muy emocionado en algunos momentos,
Olivencia destacó que tanto él como el resto
de parlamentarios han tenido “el íntimo or-
gullo” de representar a Ceuta, un honor, que
dijo, “imprime carácter y conlleva algunas
obligaciones, como la de tener que explicar
qué ha sido Ceuta, qué es y qué debe seguir
siendo”. A los parlamentarios ceutíes en las
Cortes les ha correspondido, “defenderlas
aspiraciones de todos los ceutíes por encima
de todas las ideologías, porque para noso-
tros, Ceuta siempre ha sido lo primero”, ex-
plicó.

Hizo memoria para recordar cómo se vi-
vió en Ceuta aquel referéndum del 6 de di-
ciembre de hace 28 años. El día que se votó la
Constitución, Olivencia, como secretario de
UCD, y Francisco Vallecillo, entonces diri-
gente del PSOE, se “confabularon” para inter-
cambiar los datos que les fueran sirviendo
sus respectivos interventores en las mesas.
“Fue una colaboración sincera y leal, porque
aún cuando Vallecillo y yo mismo considerá-
bamos que no todo nos gustaba en la Consti-
tución, su aprobación estaba por encima de
todo”. Ese tiempo de “esperanza y consen-
so”, resultado de un gran acuerdo popular,

superó con creces la
prueba en Ceuta,
ciudad en la que hubo
20.849 síes, el 88%
de los votos emitidos
aquel día y una déci-
ma por encima del
promedio nacional.

El veterano polí-
tico recordó dos anéc-
dotas de su vida
institucional en Ma-
drid que narró a los
presentes, dos anéc-
dotas con las que qui-
so recalcar los esfuer-
zos y la tenacidad
que tenían que tener
senadores y diputa-
dos para que Ceuta no viera mermados sus
recursos. Explicó cómo en 1981, siendo di-
putado el entonces ministro de Hacienda, Jai-
me García Añoveros le dijo: “no haces más
que pedir cosas para Ceuta, pareces catalán”,
algo que en ese momento Olivencia se lo tomó
como un cumplido. Quince años después,
cuando era senador por el Partido Popular, a
Olivencia le ocurrió otra anécdota parecida.
Junto a su entonces compañero José Luis
Morales, presentó una batería de enmiendas
a los Presupuestos Generales del Estado de
1997 para mejorar las inversiones en Ceuta.
Todas ellas fueron aprobadas de comisión,

“y días después, subió a la tribuna un sena-
dor de Convergencia i Unió comenzó su in-
tervención pidiendo para Cataluña el mismo
trato que el Gobierno había concedido a
Ceuta”.

Ahora que suenan tambores de cambios
y reforma, “de aquellos que queman bande-
ras y hacen todo lo posible por excluir a Es-
paña de sus nacionalidades”, Olivencia recuer-
da que ese consenso que imperó hace 28 años
debe volver a la escena política. Ese es el de-
seo de quienes vivieron años convulsos, los
primeros de la democracia, de aquellos que
quieren el retorno del ‘espíritu del 78’.

Los trabajos llevados a cabo en el Baluarte de los Mallorquines han dejado a la vista antiguas estructuras
entre las que se encuentra una antigua muralla medieval que sirvió a la ciudad durante mucho tiempo para
evitar las invasiones por mar.

La defensa indefensa
EL REPORTAJE

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA.  La vieja muralla medieval que reta-
ba al mar para combatir las invasiones que ata-
caban la ciudad ha quedado a la vista tras los
trabajos de investigación y documentación ar-
queológicos realizados, en una primera fase en
el Baluarte de los Mallorquines. Tras estas
piedras que ahora se levantan mostrando la
grandiosidad que en su época las caracterizó
se esconden siglos de historia que han perma-
necido en silencio durante mucho tiempo pero
que en este momento muestran, indefensas,
las piedras que hace tiempo provocaron temor
a los que querían atacar la zona. La primera
fase de investigación arqueológica ha profun-
dizado hasta los cinco metros, donde ya ha
aparecido el suelo que en aquella época era
nivel del mar. Lo más importante de la muestra
es la gran riqueza estructural que se ha descu-
bierto ya que a las murallas medievales ya
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mencionadas hay que sumar restos romanos
del siglo I y II d. de C, o portugueses.

El Baluarte de los Mallorquines, situado
en la oficina de Turismo, ha desvelado impor-
tantes pistas sobre la historia antigua ceutí.
Cuando se hicieron los estudios previos a la
construcción de la oficina se observaron res-
tos de un paramento de época califal de la mis-
ma fábrica que el resto de las murallas que
existían en el lienzo norte. Ya que se ha termi-
nado la fase se ha descubierto que las cons-
trucciones arqueológicas parten de los niveles
de la época romana que están ubicados sobre
el terreno geológico inicial, lo que les data de la
mayor antigüedad. Sobre estos restos se han
ido construyendo estructuras califales
adosadas a las murallas que ya se conocían
entre las que aparece una pequeña puerta que
formaría parte de la distribución dentro de un
espacio más complejo. Aunque todavía que-
dan fechas por determinar debido a la comple-
jidad de la estructura hallada, se puede afirmar
que en un momento de la época medieval el

edificio se destruye construyéndose una cora-
cha (que es un muro que avanza hacia el mar)
que terminaría en una torre avanzada, defen-
diendo de este modo la ciudad de manera que
se evita el asedio de la misma. Sin embargo,
este paso que se adentra en el mar rompe las
estructuras califales preexistentes anteriores a
la construcción portuguesa del Baluarte de los
Mallorquines. Las conclusiones a las que se ha
llegado tras este trabajo es que en esta zona
existían tres niveles: el momento califal, la
época medieval indeterminada que se pospo-
ne a la anterior y un último momento de época
portuguesa a partir del siglo XVI aunque al
ahondar también se descubrió que existían ves-
tigios de la época romana. Esta obra, para el
equipo de arqueólogos que la trabajan, está
suponiendo un avance muy importante para
la ciudad ya que la conservación de las es-
tructuras es muy buena pese a que las dife-
rentes construcciones han ido superponién-
dose como un rompecabezas que ya ha sido
resuelto.
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Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

AGUSTINA DE ARAGÓN

La fotografía muestra el callejón de
‘Bocarro’ o calle Agustina de Aragón a
mediados de la década de los 60. A la
derecha se puede ver la popular tienda
de comestibles y ultramarinos ‘Casa
Marcelino’. (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ)

ESTACIÓN DE
FERROCARRIL

La estación, junto con la Línea Ceuta -
Tetuán fue inaugurada el 20 de Mayo
de 1.918 (la imagen corresponde a
1.925). La línea fue utilizada sobre
todo para el transporte de tropas y
material militar durante la Guerra de
Marruecos. (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ)
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Recuerdos de un alumno
de la posguerra

Por Francisco Olivencia
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Nací en el año 1934, a la vez que este
periódico, y con muy poca edad ya me lleva-
ban a casa de mi abuelo Baldomero, maestro
nacional, como su esposa Eulalia, para que
aprendiera las primeras letras. Recién con-
cluida la guerra civil, acudí al entonces deno-
minado “Grupo Escolar Lope de Vega”, pre-
cisamente al aula de mi citado abuelo, donde
permanecí poco tiempo, solamente hasta su
jubilación. Recuerdo que allí se izaba la ban-
dera nacional cuando los alumnos estaban en
clase, y que todos, puestos en pié, entona-
ban en ese momento el himno nacional, letra
de José María Pemán. Mi abuelo nos enseña-
ba, sobre todo, a leer y a escribir, así como las
oraciones elementales -el Padre Nuestro, el
Ave María-, además de normas de urbanidad,
pero de adoctrinamiento político, nada de
nada.

Posteriormente pasé a un colegio priva-
do, el de la Sagrada Familia, situado frente a
la Iglesia de los Remedios, muy cerca de la
casa donde entonces vivíamos. Mi maestra
fue allí la Srta. María Jesús Gallego, una ex-
celente profesora, con la que aprendíamos
geografía, historia, ciencias, aritmética y, desde
una perspectiva religiosa, sobre todo el cate-
cismo del Padre Ripalda, concebido para ser
enseñado por un sacerdote, ya que muchas
de sus respuestas se iniciaban con la frase
“Sí, Padre”, que los alumnos se la decíamos
con toda tranquilidad a Dª María Jesús, cuan-
do ésta nos preguntaba. Ahora dirían que
aquello era sexismo. De adoctrinamiento po-
lítico, también nada de nada.

En 1944 ingresé en el Instituto Hispano-
Marroquí, en aquel viejo edificio de detrás
del Casino militar, donde -salvo el último tri-

mestre, cuando, por fin, se nos trasladó al
actual Abyla- cursé los siete años que por
aquel entonces tenía el bachillerato. Hoy he
repasado mi Libro Escolar. Siete cursos de
Religión, con el canónigo D. José Chico, -
historia sagrada, evangelios, dogma, liturgia,
etc.- pero de adoctrinamiento político, otra
vez nada de nada. No recuerdo haber recibido
ni una sola clase de lo que se llamó “Forma-
ción del Espíritu Nacional”, algo que no com-
putaba para la nota media, aunque en las cali-
ficaciones finales de sexto curso aparece la
enigmática frase “Educación Física y Patrió-
tica”, con nota de “Apto”, y en otros dos
más, con la misma calificación, “Educación
Física y P.”. Cierto es que aquel magnífico
Catedrático que se llamó Manuel Gordillo nos
supo inculcar el amor a España, explicándo-
nos su historia -la Reconquista, los Reyes
Católicos y, sobre todo, como americanista
que era, el descubrimiento, la colonización y
la evangelización de América- como un con-
junto de gestas heroicas y de decisiones en-
caminadas siempre a la mayor gloria de la
patria.

Ya en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Sevilla, en los tres primeros cur-
sos existía lo que se denominaba “una Ma-
ría”, con el nombre, creo recordar, de “For-
mación Política”. Ni que decir tiene que los
alumnos, ya mayorcitos y que bastante te-
níamos con el Derecho Romano, el Penal, el
Canónico y demás asignaturas serias, nos to-
mábamos lo de la citada “María” a beneficio
de inventario, sin otorgarle el más mínimo
interés. No es que no nos dieran las clases,
que alguna había muy de vez en cuando, es
que no íbamos. También tuvimos tres o cua-

tro cursos -no lo recuerdo bien- de Religión,
y en uno de ellos, el que impartía el Padre
Seisdedos -no es apodo ni mote- no teníamos
más remedio que estudiar a fondo, porque era
sumamente exigente y sin ese aprobado no se
podía terminar la carrera.

Claro es que todo aquello sucedía bajo un
régimen totalitario, fascista, dictatorial auto-
ritario y no sé cuantas cosas más, en el que
casi todos los universitarios -yo incluido- co-
rrimos varias veces con los “grises” pegados
a los talones. Eran los tiempos de la que se ha
dado en llamar “nacional-catolicismo”.

Ahora, ya no. Ahora, un gobierno muy
democrático y defensor de las libertades man-
da la asignatura de religión, que tantos años
estudiábamos antes, a esa especie de limbo
de lo optativo y no evaluable. Por el contra-
rio, aquella “Formación del Espíritu Nacio-
nal” a la que tan nula relevancia se le otorgó a
todo lo largo de mi formación académica -
como pueden atestiguar mis propios compa-
ñeros de curso- es sustituida por algo deno-
minado “Educación para la Ciudadanía”, asig-
natura obligatoria y evaluable, que tiene to-
dos los visos de llegar a convertirse en un
adoctrinamiento político desde la raíz -me-
nos patria, menos moral cristiana, laicismo
radical, más sexualidad en todas sus vertien-
tes, menos Constitución de 1978 y más de la
republicana de 1931, pacifismo a ultranza
“como sea”... “Educación para la Progresía”,
debería llamarse. Quisiera equivocarme, pero
pienso que solo nos queda esperar una reac-
ción de los padres más conscientes, porque
es mucho lo que puede estar en juego. Nada
menos que casi dos milenios de cultura y de
historia.

Ceuta y Extremadura en América
Antonio Guerra Caballero

He leído el libro titulado “Ceuta en Améri-
ca II: Venezuela, Colombia y Cuba”, que me
ha regalado D. José Gutiérrez Álvarez, del que
él es cotitular junto con su hija Dª Rocío
Gutiérrez Mico; aunque no he podido leer el
Tomo I de la misma serie dedicado a México.
Muchas gracias, amigo Pepe Gutiérrez, por el
buen detalle de habérmelo enviado y con tan
afectuosa dedicatoria. Tras su lectura, pienso
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que tú y tu hija habéis prestado un buen servi-
cio a Ceuta con su interesante aportación so-
bre la historia-inédita hasta vuestra investiga-
ción - de las Ceuta de América que los antepa-
sados de esta ciudad bautizaron con el mismo
nombre de la tierra que les viera nacer. A mi
modesto juicio, se trata de una prospección
histórica ardua y exhaustiva, realizada con un
evidente cariño “caballa”, de forma altruista,

ya base de un trabajo bien hecho. Con ello, la
historia de las Ceuta de fuera de Ceuta es ya
primicia vuestra y ahí queda para la posteri-
dad. Ceuta os lo debe.

Hay varios aspectos del libro que a mí,
por mi condición de extremeño, me han des-
pertado bastante interés. El primero, por las
estupendas fotografías con las que lo habéis
ilustrado, con imágenes que parecen dar vida a
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las personas, a los lugares y al
entorno que rodean a las Ceuta
americanas. Se nota que Pepe
Gutiérrez ha sabido dirigir el
objetivo certero de su cámara
hacia la búsqueda de atrayentes
perspectivas que reflejan no
sólo la parte física del lugar donde
se halla ubicada cada Ceuta de
allá, sino que también ha sabido
captar de cada ciudad investiga-
da la nota humana del gesto y la
expresión de las gentes descen-
dientes de los antiguos ceutíes
que les dieron el nombre de su
originaria Ceuta natal. Con ra-
zón, amigo Pepe, en mi tierra
extremeña te concedieron en su
día el codiciado “Premio
Extremadura de Fotografía”, por
haberte sabido inspirarte y re-
crearte con tu cámara en las pers-
pectivas y paisajes extremeños
que sé que admiras.

La fotografía, como tú me-
jor sabes Pepe, es puro arte, que
capta, guarda y perpetúa las
imágenes del medio en que se
vive y las personas y las cosas
que lo rodean de cara a la histo-
ria. Y la historia de las Ceuta
ausentes, que están por ahí fuera de la Ceuta
presente, es cultura y, más concretamente, cul-
tura histórica sobre la procedencia, el destino,
la idiosincrasia, las costumbres y la forma de
ser de las gentes de Ceuta que un día decidie-
ron emigrar a América, ya fuera en busca de
aventuras, o bien con la ilusión de encontrar
otros horizontes más amplios que en la propia
tierra no tuvieron a su alcance. Y te darás cuenta
que ambos vocablos, “arte” y “cultura”, pre-
cisamente, son los que están también repre-
sentados en el “Premio de las Artes y de la
Cultura de la Ciudad de Ceuta”, del que en su
pasada edición fuiste su ganador. Por eso, así
como en la dedicatoria que me has hecho en el
libro - y que mucho te agradezco - tú te honras
en que yo fuera en dicho certamen tan digno
competidor, a mí también me satisface enor-
memente haber participado contigo en el mis-
mo y que fueras el primer galardonado, por-
que eso significa que los miembros del jurado
del Premio de Ceuta hicieron justicia cuando
te lo concedieron a ti por tu mejor trayectoria
artístico-cultural.

Pero quiero referirme a otro aspecto más
de tu libro que también me llama bastante la
atención. Y es el paralelismo y la semejanza
que se dan entre el destino de la emigración a
América de aquella antigua gente de Ceuta que,
a base de tanto querer y llevar en el recuerdo el
nombre de su patria chica, pues lo terminaron
dando a las ciudades y pueblos tan lejanos que
habitaron; y ese mismo destino americano e
idéntica costumbre de los extremeños de bau-
tizar a las poblaciones y lugares que allí funda-
ron con los nombres de las ciudades extreme-
ñas de las que procedían. Por eso, me quiero
detener sólo en dos de las ciudades y de las
personas que tú y tu hija citáis en vuestro

libro, como son Trujillo y Mérida, ambas de
Venezuela, fundadas, respectivamente, por los
extremeños Diego García de Paredes y Juan
Rodríguez Suárez. Tanto el nombre de Trujillo
como el de Mérida, fueron dados por los ex-
tremeños a más de 20 poblaciones americanas.
Tan es así, que en la Mérida extremeña, se
tiene erigido un monolito a todas las Mérida
de América, que en la mayoría de los casos
están hermanadas con la Mérida metropolita-
na. Y está ubicado próximo al río Guadiana.

Así, Diego García de Paredes, que bautizó
con el mismo topónimo de su patria chica a
Trujillo de Venezuela, nació en Trujillo
(Cáceres) en 1506, en el mismo lugar en que
también lo hiciera otro paisano suyo que fue
una de las figuras más estelares de la ingente
obra de Extremadura en América, o sea, Fran-
cisco Pizarra. El padre, de Diego era coronel,
y como se hallaba de guarnición en Nápoles
(Italia), padre e hijo se conocieron cuando el
segundo tenía ya 15 años. Con sólo 18 años
emigró a Nicaragua. En 1530 se marchó con el
también célebre extremeño Hernando de Soto
a Panamá. En 1532 se unió a Pizarra en Perú.
Después, fue a luchar, sucesivamente, a Fran-
cia, Flandes, Alemania e Italia. Nombrado ca-
pitán, en 1544 se embarcó con otro célebre
extremeño, Francisco de Orellana, y ambos con
su gente descubrieron el gran río Amazonas.
En 1546 marcha a Colombia y poco después a
Venezuela. En 1552 fundó las ciudades de
Barquisimeto, de la que fue su regidor. En 1558
fundó Nueva Trujillo, cerca del poblado indí-
gena de Escuque. En 1559 repobló dicha ciu-
dad ya con el nombre de Trujillo. En mayo de
1561 fue con sus tropas a instalarse en Mérida
de los Caballeros, donde ya ostentaba el título
de maestre de campo.

Por real cédula de 28-06-1562, el
rey Felipe II lo nombra gobernador
y capitán general de la provincia de
Popayán. En 1563 se embarcó para
Santo Domingo, llegando hasta la
costa de Catia en Venezuela, donde
los indios taramaynas le tendieron
una emboscada y lo mataron. Las
pruebas de los anteriores datos se
tienen en el Archivo de Indias de Se-
villa, patronato 115, documento 1,
ramos 165,175,196. Fue llamado el
“Sansón Extremeño” y el “Sansón
de España”, por su enorme altura,
gran corpulencia y fuerza colosal.
Una noche arrancó con las manos la
reja de hierro que en una ventana se
interponía entre él y la buena moza
que cortejaba, y para que no descu-
brieran ni a él ni a la dama lo que hizo
luego fue arrancar todas las demás
rejas de la misma calle. Otro día arran-
có la pila de agua bendita de una igle-
sia y se la llevó a su madre para que
se santiguara, necesitándose después
seis nombres para poder reintegrarla
al mismo templo.

En cuanto al segundo, Juan
Rodríguez Suárez, fundador de
Mérida de Venezuela, nació en la
Mérida de Badajoz. En 1540 marchó

a América, llegando el 17-03-1540 en Nombre
de Dios y desde allí pasó al Nuevo Reino de
Granada (Venezuela), donde fundó la ciudad
de Pamplona. Pasó al mando de una expedi-
ción al valle Cucuta y estuvo en Zorca, la Gri-
ta, los Bailadores y la Lagunilla, junto al río
Chama, al que cambió su nombre por el de
Guadiana, y a uno de sus afluentes también lo
bautizó con el nombre de Albarregas, que es
como se llama otro afluente del Guadiana de la
Mérida extremeña que, tras atravesar de norte
a sur esta ciudad, desemboca en el mismo
Guadiana. Y el 9-10-1558 fundó la ciudad de
Mérida de Venezuela, cuyo primer alcalde fue
Juan Esteban, también extremeño de Mérida.
Y, según el historiador D. Vicente Navarro del
Castillo, en su libro “La Epopeya de la Raza
Extremeña en América”, páginas 318-319, fue
también él quien descubrió el lago de
Maracaibo. Y aquí hay que aclarar que, si bien
Pepe Gutiérrez y su hija refieren al final de la
página 46 de su libro que Maracaibo fue fun-
dada por la familia alemana de los Welser, se
entiende que se están refiriendo a la ciudad,
pero no al lago Maracaibo.

Que fue Juan Rodríguez Suárez quien des-
cubrió el lago Maracaibo, se colige, en primer
lugar, del propio libro de Pepe Gutiérrez y su
hija, cuando en dicha página 46, dicen;
“Alfínger ocupó la primera ciudad en el
Coquivacoa en febrero de 1529 y le dio el nom-
bre de Maracaibo”, es decir, claramente se ve
que se están refiriendo a la ciudad, pero no al
lago del mismo nombre. En segundo lugar,
porque cuando el citado historiador, Navarro
del Castillo, refiere en su libro que la funda-
ción de la Mérida venezolana en 1558 por el
extremeño Juan Rodríguez Suárez, en lugar de
agradar, enfureció a las autoridades por no ha-
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berles solicitado previamente permiso, pues
textualmente dice: Al mando de 40 soldados se
presentó Camacho en Mérida a principios de
1559 (enemigo acérrimo de Rodríguez Suárez),
destituyó al Cabildo y ordenó que en adelante
la ciudad se denominara Ranchería de Sierra
Nevada. Juan Rodríguez Suárez se encontraba
ausente, pues había marchado con parte de
sus compañeros “al descubrimiento del lago
de Maracaibo”.

Efectivamente, a Rodríguez Suárez inclu-
so fueron a detenerlo tras haber informado él
mismo a la Audiencia de Bogotá que había fun-

dado la Mérida venezolana. Esperaba por ello
la felicitación, pero como supo que iban a de-
tenerlo, huyó a refugiarse en el Trujillo que
fundó su paisano Diego García de Paredes,
que lo acogió e incluso lo nombró segundo al-
calde de dicha ciudad. Lo mismo hizo luego el
gobernador, que también lo acogió y lo nom-
bró su segundo. Y, además, todos los alcaldes
de la zona, se opusieron a su detención. Y,
aunque después se entregó y lo llevaron preso
a Bogotá, logró escaparse, y se refugió en casa
del obispo de Santa Fe de Bogotá, D. Juan de
los Barrios, que también era extremeño y le

dio asilo. Después, fundó la población de San
Francisco, luego llamada Santiago.

Y, finalmente, actuando en connivencia el
rebelde López de Aguirre y los indios arbacos
Guaycay y Paramacony le tendieron una em-
boscada en el río San Pedro, donde fue herido
de muerte. Rindió su último aliento en octubre
de 1561, extenuado y apoyado sobre el tronco
de un árbol; pero les infundía tanto temor a los
indios, que ni siquiera muerto se atrevieron a
acercarse a él. Mas, como se ve, la historia de
América está plagada de gente extremeña, y
también de Ceuta.

Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

PLAZA DE AZCÁRATE

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

MUELLE DEL
COMERCIO

Esta imagen nos muestra el muelle del
comercio y en primer término un
hidroavión, que tuvieron su base en
Ceuta al final del actual Muelle
España. La fotografía está datada en
torno a 1935. (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de diciembre de 2006
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Presentado un libro que estudia la presencia fenicia en
el Círculo del Estrecho
B. Q

 CEUTA. El libro “Gadir y los fenicios occidentales federados, V-III
AC. Dialéctica aplicada al territorio productivo turdetano”, escrito
por Juan Carlos Domínguez Pérez y editado por British
Archaeological Reports de Oxford, fue presentado el pasado 15 de
diciembre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Cádiz, en un acto en el que se resaltó la importancia del estudio de los
yacimientos de la época fenicia para entender el paso de las diferen-
tes civilizaciones por el área del Estrecho. El libro contiene además

importantes referencias a los hallazgos de esta época realizados en
Ceuta, ya que son considerados esenciales para entender el proceso
de expansión de los fenicios por la zona norteafricana. Este estudio
aborda un nuevo enfoque para la etapa protohistórica de la Bahía de
Cádiz y región del Círculo del Estrecho, incluyendo la zona costera
de África.

El acto estuvo presidido por la vicedecana de la Facultad, y
realizaron la presentación los profesores Oswaldo Arteaga, catedrá-
tico de Prehistoria de la Universidad de Sevilla, y José Ramos, titular
de Prehistoria, codirector del Proyecto Benzú desarrollado en Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 19 de diciembre de 2006

OPINIÓN (EDITADA EN ABC)

¿Yihad en Ceuta (o en toda España)?
Luis de la Corte Ibanez (*)
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El pasado día 12 de este
mes los habitantes de Ceuta
tuvieron que lamentar que el
nombre de su ciudad saltara
una vez más a los medios con-
virtiéndose en sinónimo de
conflicto y alarma social. Esta
vez las noticias no trataban
de pateras, asaltos a la fron-
tera del Tarajal o de crímenes
vinculados al narcotráfico
sino de un problema todavía
más inquietante. El suceso
consistió en una espectacu-
lar operación policial desa-
rrollada en el marginal y fron-
terizo barrio ceutí del Prínci-
pe Alfonso que se saldó con
la detención de once individuos, cuatro
de los cuales serían liberados el pasado
sábado.

Según indicaron fuentes del Ministe-
rio del Interior, la operación se ordenó
sobre la base de indicios bien fundados
de que los detenidos pudieran formar par-
te de una célula “salafista-yihadista” mo-
tivada (aunque aún no preparada) para
cometer futuros atentados en Ceuta y
quizá en algún lugar de la península ibéri-
ca. En los días que siguieron a las deten-
ciones se han podido escuchar y leer opi-
niones muy diversas sobre la llamada ope-
ración Duna. Por desgracia, y como viene
siendo habitual en los últimos tiempos con
cualquier información relativa a cuestio-
nes de terrorismo, algunos de esos co-
mentarios no son demasiado útiles para

dar su justo valor a la amenaza recién de-
tectada (¿y neutralizada?) en Ceuta.

Sembrar dudas
Algún medio de comunicación y algún

líder religioso han coincidido en cuestio-
nar la necesidad de una operación policial
que esas mismas fuentes han descrito
como una simple maniobra de maquillaje
político para aparentar una (falsa) firmeza
frente al islamismo más radical. Así, mien-
tras unos persisten en el irresponsable
juego de sembrar dudas sobre la
profesionalidad y honradez de los jueces,
de los miembros de las fuerzas de seguri-
dad o de los servicios de inteligencia im-
plicados en la lucha antiterrorista, otros
perseveran en rebajar la gravedad de la
amenaza yihadista, como hacía el actual

presidente de la asociación
Junta Islámica, quien apro-
vecharía los sucesos co-
mentados para asegurar
que no existe amenaza al-
guna contra España que
provenga de las filas del
radicalismo islamista. ¿Qué
credibilidad cabe atribuir a
todas estas dudas? O
puesto con otros términos,
¿cuál es el riesgo real de
terrorismo yihadista que
entraña hoy la situación en
Ceuta y, por extensión, en
el resto de España (inclu-
yendo también a Melilla)?

Las implicaciones de la
operación Duna para la seguridad de los
españoles pueden ser subestimadas me-
diante dos posibles líneas de argumenta-
ción. La primera línea apoyaría la tesis de
que la operación policial fue “exagerada”
o innecesaria pues la situación en Ceuta
no encubre ninguna amenaza real de te-
rrorismo. La segunda línea daría más cré-
dito a esa amenaza pero la circunscribiría
a Ceuta y-Melilla interpretando dicho ries-
go como mera consecuencia de las carac-
terísticas excepcionales de las dos ciuda-
des españolas que limitan con el mundo
del Magreb.

A decir verdad, las informaciones que
señalan a Ceuta (y a Melilla) como poten-
ciales focos de irradiación de radicalismo
islamista comienzan a ser abrumadoras.
Así lo demostraba un análisis reciente-
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mente publicado por un grupo de investi-
gadores académicos que se ocupan del
fenómeno yihadista. El informe en cues-
tión (que puede leerse en http://
www.jihadmonitor.org) acumulaba una va-
riedad de pruebas de que la siempre pro-
blemática barriada de El Príncipe (la cual
aloja a casi la mitad de todos los ciudada-
nos ceutíes de origen marroquí), ha visto
incrementada en los últimos tiempos las
actividades de individuos identificados
con la corriente del salafismo yihadista, la
misma que ofrece justificación al movi-
miento terrorista más amplio y letal de la
historia.

Además, el análisis advertía sobre la
posibilidad de que la propagación del idea-
rio yihadista en El Príncipe culminara con
la aparición de una célula terrorista dis-
puesta a realizar atentados en Ceuta o en
cualquier otro punto del territorio espa-
ñol. En realidad, estas previsiones son
coherentes con informaciones provenien-
tes de otras fuentes y con informes origi-
nalmente confidenciales sobre la grave-
dad de la situación de Ceuta y Melilla que
han sido elevados al Gobierno.

Conviene destacar también que el 23
de mayo de este mismo año apareció en la
página radical Alansar un comunicado en
la que se solicitaba a la comunidad virtual
yihadista una declaración de “guerra”
contra el “infiel” Estado español y a favor
de la “liberación” de las “ciudades ocu-
padas” de Ceuta y Melilla. Volviendo al
caso de El Príncipe, Ahmed Liaziz, proba-
blemente el imam más influyente de Ceuta,
afirmó tras conocer la noticia de las de-
tenciones que hacía tiempo que corrían
rumores de que algo se movía entre los
sectores-más radicales de la ciudad. Por
último, la investigación que fue iniciada
por la Policía en marzo de 2005 y que des-
embocó en las detenciones del día 12 ha

aportado numerosas pruebas de interés.
Diversas grabaciones demuestran que
quienes luego serían detenidos insistían
en sus reuniones más recientes en la con-
veniencia de atentar en Ceuta y que ha-
bían mantenido contactos con dos solda-
dos de origen marroquí a los que se solici-
taría ayuda para robar explosivos y obte-
ner información de carácter estratégico.
Entre los objetos incautados la Policía no
pudo encontrar explosivos pero sí otras
evidencias que acreditaban la militancia
yihadista, como material propagandístico
de Al Qaida, documentos falsos y una
carta cuyo remitente era miembro de una
red islamista que había sido desmantela-
da en junio de 2005 por enviar jóvenes
voluntarios a combatir en las filas de Al
Zarkawi, el penúltimo líder de Al Qaida en
Irak.

Desdé luego, la amplia concentración
de población musulmana en Ceuta la con-
vierte en un gran caldo de cultivó para el
reclutamiento de yihadistas. También es
cierto que un atentado en aquella ciudad
entrañaría un enorme riesgo pues podría
desestabilizar la convivencia provocando
nocivos efectos de polarización social
entre los diversos grupos étnicos que en
ella cohabitan. Pero existen muchas obje-
ciones que cabe plantear a la tesis de la
excepcionalidad de Ceuta (y también de
Melilla), al menos por lo que respecta al
riesgo de atentados terroristas.

Los ceutíes no son radicales

De entrada, hay que aclarar que aun-
que las tensiones propias de entornos
multiétnicos sean innegables, la mayoría
de los musulmanes ceutíes no son radica-
les ni ven con buenos ojos la actividad
proselitista de los nuevos salafistas (en
realidad, los musulmanes de todo el mun-

do deben ser considerados como parte de
la solución al problema del islamismo ra-
dical). En segundo lugar, es evidente que
la amenaza yihadista no se circunscribe al
contexto de Ceuta o Melilla. De hecho, la
amenaza no tiene fronteras sino que es
global y España entera constituye uno de
sus blancos preferentes; como lo demues-
tran las diversas redes yihadistas desarti-
culadas antes y después de los atentados
del 11-M en todo el territorio español: des-
de 2004 han sido neutralizados al menos
ocho proyectos de atentados, algunos
masivos, y sólo en 2006 se han practicado
casi cincuenta detenciones relacionadas
con el terrorismo islamista.

No se olvide que el último comunica-
do yihadista que pedía la “liberación” de
Ceuta y Melilla demandaba una guerra
contra el resto de España. A los fanáticos
del Islam radical les sobran los motivos
para odiar a nuestro país. Después de todo
tenemos la desfachatez de perseguirles
para evitar que nos asesinen e intimiden,
enviamos nuestras tropas para que apo-
yen a la reconstrucción de Afganistán en
contra de los talibanes y sostenemos y
propugnamos la democracia y las liberta-
des religiosas y de cualquier otra índole,
lo que a ojos de los salafistas constitu-
yen-auténticas herejías. Por último, y
como se recuerda a menudo en las pági-
nas web y documentos yihadistas, los
españoles y quienes conviven pacífica-
mente con nosotros mantenemos la ocu-
pación de Al Andalus. Por lo tanto, Ceuta
no es una excepción, sólo es parte de Es-
paña; es decir, dar al harb: territorio de la
guerra.

*Miembro del Instituto de Estudios
Ceutíes

Encuentran restos medievales en una excavación en Sarchal
El arqueólogo de la excavación, José Suárez, ha destacado que el proyecto de edificación de las
obras previstas continuará pese a los hallazgos

BLANCA ORELLANA

 CEUTA. José Suárez, el arqueólogo de la excavación que se ha
desarrollado en la barriada Sarchal, concretamente en la zona de
Huerta Rufino, ha afirmado que se han encontrado en este lugar
restos de la época medieval.

Los estudios arqueológicos que se han realizado han visto
cómo los restos obedecen a la base de un aljibe, sin que se haya
podido encontrar más restos.

De este modo, Suárez ha determinado tras la investigacio-
nes que la razón por la cual sólo se ha encontrado esta base
responde a los movimientos muy fuertes que ha sufrido la tie-

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 23 de diciembre de 2006

rra, razón por la cual “se supone que se destruyese todo” y
ahora los restos que quedan sean tan pocos, afirmó el
arqueólogo de esta excavación.

Edificación
Asimismo, y teniendo en cuenta que las excavaciones han

tenido lugar como un paso previo a un proyecto de obras, Suárez
ha querido destacar que “la edificación prevista en la zona con-
tinuarán según estaba estipulado”. De este modo, los hallazgos
no suponen impedimento alguno para que las obras planifica-
das vayan a paralizarse; pues los trabajos de excavación han
finalizado y se ha documentado todo lo que había.
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Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

PLAYA DE LA RIBERA

Las fábricas de conservas se pueden ver
al fondo de esta imagen captada hacia
1965 en la playa de la Ribera, con un
primer plano de las casetas militares y
del emblemático establecimiento ubica-
do a pie de playa donde ahora se sitúa el
chiringuito. (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ)

VISTA AÉREA DE
CEUTA

Se pueden ver el antiguo Cuartel de
Sanidad y el Cuartel del Rey, donde un
20 de septiembre de 1920 se alistaron los
100 primeros legionarios en la zona
conocida como Paseo de Colón. (AR-
CHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de diciembre de 2006

DICIEMBRE 2006RECORTES DE PRENSA



Los museos de Ceuta darán más cabida a las
pinacotecas
El debate ‘¿Un Miró en Ceuta?’ fue la excusa para realzar la importancia de las artes gráficas y el
significativo número de obras que hay en la dudad

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 29 diciembre de 2006

BLANCA ORELLANA

 CEUTA. Con el debate de ‘¿Un Miró en
Ceuta?’ como telón de fondo, el presi-
dente de la asociación ‘Amigos de los
Museos’, Gabriel Fernández, afirmó que
las salas de exposición de la ciudad da-
rán una mayor proyección a las pinaco-
tecas, dado el significativo número de
obras que Ceuta tiene. Un ejemplo es la
litografía ‘Avant la lettre’, de Joan Miró,
una obra adquirida en 1981 y que se pre-
sentó ayer a la ciudadanía con un debate
sobre el artista, su legado, el arte abs-
tracto y el surrealismo. Así también, se
puso de relieve el valor del patrimonio
ceutí y su importancia dentro de los mu-
seos para enfatizar este cambio de direc-

ción en cuanto a las pinacotecas. La pre-
sentación de ‘Avant la lettre’, expuesta
durante toda la conferencia dio a cono-
cer otras obras que se encuentran en
posesión de la ciudad, como por ejemplo
un cuadro de Tapias u otro de la Virgen
de África que data del siglo XVIII. Un
arte gráfico desconocido por la mayoría
de los ceutíes, que conocen en mayor
profundidad el legado arqueológico de
la ciudad en detrimento de otro tipo de
patrimonio.

Con esta excusa, se pretende
dinamizar los museos dando un mayor
espacio a las bellas artes, fomentando en
la ciudad la necesidad de este tipo de
exposiciones como una alternativa de
ocio cultural.

ANA CABALLERO
LITOGRAFÍA. Pertenece a la última etapa de Miró

El Atlético de Ceuta, antaño primer representante
futbolístico de Ceuta hizo sus Bodas de Oro en 2006

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 diciembre de 2006

Durante algo más de quince años fue
nuestro primer representante futbolístico
en categoría nacional, pero su historial
bien podríamos remontarlo a muchos más
atrás si tenemos en cuenta que el club
nació de la fusión, en 1956, de otros dos
históricos y a la vez grandes rivales de
dos ciudades vecinas, la S.D. Ceuta y el
At. de Tetuán. Las glorias de aquel Atléti-
co de Ceuta, actualmente en Tercera, aún
son recordadas con nostalgia por muchos
aficionados, como equipo de campanillas
que fue en la Segunda División de la épo-
ca, en la que llegó a jugar incluso la pro-
moción de ascenso a Primera en una me-
morable eliminatoria contra el Elche. La-
mentablemente, el cincuentenario del At.
de Ceuta ha pasado totalmente desaper-
cibido, y menos mal que ha venido a coin-

RRRRRicardo Licardo Licardo Licardo Licardo Laaaaacasacasacasacasacasa

ARCHIVO RICARDO LACASA
Formación del At Ceuta que el 3 de noviembre venció al Pluz Ultra de madrid por 3-Q
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cidir el mismo con la recuperación de la
categoría nacional. Sirva pues esta glosa
periodística para homenajear con tal moti-
vo al conjunto que actualmente preside
José Ríos Claros, al que habrá que agra-

Dos fusiones históricas

Los eternos rivales unidos para siempre

decer, y mucho, su lucha y desvelos por
devolver a la entidad el prestigio y esa
categoría nacional que nunca debió per-
der.

Casualmente, la temporada del

cincuentenario no sólo coincidió con el
ascenso sino que éste se materializó con
un todo un record oficial de 40 victorias
tras el doble partido de la eliminatoria con
el campeón de Melilla. Genial.

Constituida en 1956 la Federación Ma-
rroquí de Fútbol tras la proclamación de la
independencia del protectorado español en
Marruecos, At. de Tetuán y España de Tán-
ger, causaban baja en la organización
federativa española, circunstancia que era
contemplada con interés por ciertos clubes
nacionales deseosos de ocupar las respecti-
vas plazas de ambos en Segunda División,
como el Plus Ultra por ejemplo, del que
decía ‘Marca’ en junio de aquel año que por
esa circunstancia eludiría su descenso a Ter-
cera.

Ante la nueva tesitura, el At. Tetuán
podía optar por ingresar en la nueva Fede-
ración Marroquí, con lo que al causar baja

en la Española todos sus jugadores habrían
de quedar en libertad en el acto. Ante ello, el
presidente tetuaní, Julio Parres, decidió pro-
piciar esa fusión con la S.D. Ceuta, a cuyo
presidente, José Benoliel, trasladó sus pro-
yectos. De inmediato acudieron ambos a la
sede de la Federación Norteafricana y el
acuerdo fue rápido.

Parres quería de esta forma beneficiar a
una ciudad española y vecina, ante la des-
aparición de su equipo, y también dar op-
ción a los aficionados tetuaníes de seguir
viendo de alguna manera a sus colores a
sólo 40 kilómetros. A primeros de primeros
de julio la operación ya era un hecho. Ini-
cialmente la fusión la había propuesto la

U.D. España de Tánger, pero el At. Tetuán
se adelantó por medio de su presidente,
Julio Parres.

Y lo que con fuerza venía apuntando la
rumorología, lo confirmaba la Federación
Hispano Marroquí a los pocos días de for-
ma oficial. La U.D. España se fusionó al
final con el Algeciras, por proximidad geo-
gráfica y medios de desplazamiento para
que la afición tangerina, como la tetuaní,
pudiera continuar siguiendo a la nueva en-
tidad llamada a representarla en el futuro.
Por cierto que el club algecireño al poco
tiempo dejó de llamarse España de Algeciras
para quedarse sólo con el de Algeciras C.
de F., con el que se fundó el club en 1912.

El At. Tetuán dio todo tipo de facilida-
des para la fusión. Al 10 de julio, el
Tetuán, tras unos algunos traspasos
como los de Alarcón y Loli, tenía
contraídas todavía unas obligaciones
por más de medio millón de pesetas,
pero aportaba a la fusión un entrena-
dor, Lele, a sus jugadores Rafa,
Pedrefio, Juanele, Jarque, Monti, Martí
Gimeno, Giner, López, Carreras, Maciste
y Riffi y Mora y su simpático mini
autocar para aliviar el coste de los
desplazamientos.
El nuevo Atlético se quedaba pues,

prácticamente, con el resto de la
plantilla que había venido militando en
Segunda División, cuya categoría se
recuperaba para Ceuta después de
muchas temporadas de oscuridad y
reiterados fallidos intentos de alcanzar-
la. La nueva sociedad adoptó como
uniformidad la camiseta rojiblanca del
Tetuán, el pantalón, las medias blancas
y el escudo del Ceuta, la misma que,
fielmente, mantiene en la actualidad. El
11 de julio el club comunicaba a la
Federación la constitución de una
comisión organizadora integrada por

cinco miembros del Ceuta y otros cinco
del Tetuán, con José Benoliel como
presidente, Pepe Pulido de secretario y
Julio Gallardo Bote como tesorero.
Benoliel, eufórico, en sus primeras
declaraciones afirmaba que el principal
proyecto era subir a Primera División,
tal y como lo había hecho antes el At.
Tetuán. La fusión trajo consigo también
la ampliación de ‘A. Murube’ en más de
2.000 localidades y el resembrado de
hierba, a pesar las dificultades presu-
puestarias que padecía el Ayuntamiento
de entonces.

ARCHIVO R. LACASA
Una alineación de la segunda temporada del cuadro ceutí. De pie, Alonso, Pedreño, Valero, Céspedes,
Monti, Peña y Rafe. Agachados, Chirri, Jiménez Muñoz, lopez y Armengol.

ARCHIVO R. LACASA
Formación del At. Ceuta que jugó su primer partido el 8 de septiembre de 1956
contra el Extremadura.
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ARCHIVO R. LACASA
El At Tetuán llegó a jugar en Primera División cuatro años antes de la fusión. De esta temporada es esta fotografía
en la que aparece su alineación de lujo: Hurtado, Solano, Martí Gimeno, Moreno, Julia’n y Pachón (arriba);
Humanes, Sevilla, Seisdedos, Castillo y Chicha.

…Y con la fusión, la polémica EL APUNTE

Un discreto debut en
Segunda División

El 8 de septiembre el flamante At.
Ceuta debutaba en la liga de 2ª división,
con ‘A. Morube’ repleto hasta la bandera
de aficionados ceutíes y tetuaníes, y con
Parres y Benoliel, por fin en paz, en el
palco presidencial.

La nueva entidad vencía por 4 goles a
cero al Extremadura, alineando en aquel
histórico choque a Astarriaga; Juanele,
Pedrito, Pedreño, Riffi, Martí Gimeno;
Mora, Yeyo, Noni, López y Maciste.

En el entonces denominado grupo sur
de Segunda División militaban 20 clubes,
por lo que el Atlético disputó 38 partidos
con el balance de 17 victorias, cinco empa-
tes y 16 derrotas, logrando el objetivo de
la permanencia en la categoría al clasificarse
en el octavo puesto del competido grupo.

Aquel nuevo Ceuta de la temporada
1956-57, bajo las órdenes de R. Santiago,
‘Lele’, como entrenador, dispuso de la si-
guiente plantilla: Alonso, Astarriaga y Rafa
(porteros); Juanele, Valero, Céspedes,
Pedreño, Pedrito, Surribas y Miche (de-
fensas); Martí Gimeno, Monti, López,
Riffi, Sevilla y Villar (medios); y Giner,
Jiménez, Noni, Yeyo, Mora, Carrera.
Maciste, Nassio y Barrios (delanteros).

Dos brutales reestructuraciones de la
Segunda y Tercera divisiones, seguidas de
serios problemas económicos hundieron al
At. Ceuta en categoría regional al inicio de
la década de los setenta, con la consiguien-
te pérdida de representatividad de la ciu-
dad, que pasó a poder de la recién nacida
Agrupación Deportiva Ceuta, fundada para
sucederle. Pero de todo ello, en lo que hay
mucha historia de por medio, prometemos
volver a ocuparnos más adelante.

concluía- por haber creado la Regional His-
pano Marroquí y haber autorizado desde
hace 15 años -que los clubes marroquíes
de la zona del Protectorado, zona que es-
capa a la soberanía española, a jugar con
los clubes españoles y formar parte de la
organización federativa”

El 2 de agosto la Federación proponía
a Benoliel como presidente, originandose
dimes y diretes entre él y Julio Parres,
quien se lamentaba de que “la constitu-
ción de la Junta era totalmente
antirreglamentaria y que no tenía nada de
legal ni elegante”. Por fin, el 13 de agosto,
la Real Federación Española de Fútbol, en
escrito 608, daba su conformidad a la pro-
puesta de la norteafricana de nombrar a
Benoliel presidente, de lo que no dio pu-
blicidad hasta pasados unos días para cal-
mar los ánimos de Parres, al tiempo que
pedía la celebración de una asamblea de
socios.

Pero no todo fue un camino de rosas.
El ‘Diario de Cádiz’ alertaba de la discon-
formidad de la Balompédica Linense con
las fusiones del Ceuta y del Algeciras, fun-
damentando sus reclamaciones en que el
extinto club At. Tetuán “pertenece a una
nación extranjera y soberana” por lo que,
a su criterio, “no se puede admitir como
legal y bajo ningún punto jurídico las fu-
siones”. Según el presidente balono, el
Algeciras y el Ceuta intentaban entrar en
Segunda División “por procedimientos no
muy claros”.

Replicó la Federación Hispano Ma-
rroquí, alegando que “dentro de los prin-
cipios del reglamento de la Real Federa-
ción, al que a través de la Regional Hispa-
no Marroquí estaban sujetos los antiguos
clubs At. Tetuán y S.D. Ceuta, la fusión
se había verificado a tenor de lo dispuesto
en el artículo 48 del reglamento”. “Habría
que calificar de ilegal a la propia RFEF -

Al igual que venimos haciendo desde hace una década dentro de la crónica - anuario de la Ceuta de hace medio siglo
recordando a algunos de los ceutíes que nos dejaron para siempre en cada uno de esos años, hemos creído oportuno
hacer lo propio con la mención de los nombres propios más conocidos de quienes fallecieron a lo largo de 2006 en el
momento de cerrar esta página. Vaya para ellos nuestro más sentido recuerdo, al igual que para esos otros conciuda-
danos que también abandonaron esta vida en el año que ahora despedimos.

Recordando a quienes nos dejaron
para siempre en 2006

RRRRRicardo Licardo Licardo Licardo Licardo Laaaaacasacasacasacasacasa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 diciembre de 2006

El día 16 de enero esta Casa se vistió de
profundo luto y dolor por la pérdida de nues-
tro inolvidable Antonio de la Cruz Agustí,

‘Tony’, director que fuera en su época de este
diario, a los 83 años de edad. Genio y figura
del periodismo ceutí, y ejemplo, como pocos,

de una vocación fuera serie, nuestro llorado
‘Tony’ estuvo al pie del cañon en la redacción
del decano hasta el final de sus días, en la que
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tan feliz y a gusto se sentía, “quizá porque me
llamo Agustí”, como me decía con su genial y
sano humor que conservó hasta su muerte.
Afortunadamente, a De la Cruz se le supo tri-
butar un más que merecido- homenaje en vida,
cuya muestra visible quedó plasmada en ese
busto que nos sigue recordando su figura en la
Plaza de África, junto a la Comandancia Gene-
ral de sus amores.

El 12 de mayo se produjo el inesperado
fallecimiento de Elena Sánchez, consejera de
Fomento, víctima de un infarto en un hotel
de Madrid. La Junta de Portavoces y el go-
bierno local decretaron tres días de luto, la
suspensión de todos los actos oficiales y el
retraso del Pleno hasta el 22 de ese mes. Era
la colaboradora más próxima al presidente
Vivas, habiéndose ganado en los dos últimos
años la total confianza de éste. Con su muer-
te, el ejecutivo local y el Partido Popular per-
día a uno de sus más firmes puntales. Como
homenaje a su memoria, el 9 de octubre se
bautizó con su nombre el nuevo jardín que
existe en el Sardinero.

Otro sentido fallecimiento fue el de José
Antonio Carretero de Miguel, general de bri-
gada del Cuerpo de Sanidad Militar, acaecido
en Sevilla a los 69 años de edad. Acreditado
urólogo local, lo fue también del cuadro mé-
dico del Hospital Militar del que fue director
durante algunos años. El sacerdote Sebastián

Araujo y Ruiz de Conejo dejó de existir a los
78. Fue rector del Santuario de Nuestra Se-
ñora de África, deán de la Santa Iglesia Cate-
dral, párroco de Santa María de los Remedios
y Vicario General de la Diócesis de Ceuta.
Nacido en Algeciras, se trasladó desde muy
joven a Ceuta con sus tíos. Hay quienes aún
recuerdan sus actuaciones en el programa in-
fantil de Papa Abuelo en la decana ‘Radio
Ceuta’.

Otros conocidos ceutíes fallecidos en
2006 fueron: Miguel Ángel Tormo Rico, co-
ronel de Infantería y director del Centro Cul-
tural de los Ejércitos, a los 62 años.

Manuel San Agustín Reguero, interven-
tor que fuera Caja de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Ceuta y hermano mayor
de la cofradía del Cristo de la Paz y Piedad, a
los 81 años.

Luis Guerrero Losada, Sargento 1° de la
Policía Local, jubilado, a los 78 años.

Diego, Cabrera Cuellar, popularmente co-
nocido por ‘Tete’, empleado del Banco Po-
pular Español, jubilado, a los 69 años.

Jesús Zapico Sánchez, comerciante.
Alejandro García Herrera, entrenador du-

rante muchos años de diversos clubes de fút-
bol modestos de nuestra ciudad y segundo
técnico de la desaparecida A.D. Ceuta en la
época presidencial de Adolfo Espí, a los 69
años.

Feliciano Ibars Reyes, a los 75, profesor
ya jubilado, que ejerció en el Instituto de For-
mación Profesional n° 2, ‘Puertas del Cam-
po’.

Santiago Pérez Cospedal, abogado y una
de las figuras del deporte ceutí en la década
de los sesenta y principios de la siguiente.

África García - Arrazola Fernández, a los
89 años, hermana que fuera del alcalde de
Ceuta del mismo apellido entre los años 1950
y 1957.

Ramón Barrientos Jiménez, capitán de la
Compañía de Mar, padre de cinco hijos, en-
tre ellos Juan, coronel médico y José María,
DUE.

Antonio Durán Valencia, contratista de
obras y vicepresidente y directivo durante
varias temporadas de la desaparecida Agru-
pación Deportiva Ceuta.

África González López, a los 86 años,
madre del presidente del PSOE y de la Junta
de Andalucía, Manuel Chaves, y hermana de
José Antonio González López, más conoci-
do por Pepe Remigio.

José Cruzado Canea, a los 81, del comer-
cio, jubilado y Encarnación Pagan Díaz, a los
92 años, viuda de Cristóbal Serrán y madre
de Ginés Serrán Pagan el autor de las nuevas
esculturas de Enrique el Navegante, Al-ldrisi
y Josef Ben Yehuda Ibn Aknin, recientemen-
te inauguradas.

Navidades de 1640
Por Francisco Olivencia

Un final de año trascendental para Ceuta

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 diciembre de 2006

Ceuta tiene un histórico pasado portugués
que nunca deberíamos olvidar. Juan I de Por-
tugal la tomó en Agosto de 1415, permane-
ciendo vinculada a aquella corona durante más
de dos siglos llenos de episodios heroicos. En
1580, Felipe II de España accedió al trono lu-
sitano, con el nombre de Felipe I de Portugal,
manteniéndose unidos ambos reinos durante
sesenta años, hasta que, reinando Felipe IV de
España y III de Portugal, el Duque de Braganza
encabezó una rebelión en Lisboa, siendo pro-
clamado Rey portugués con el nombre de Juan
IV. Como consecuencia de ello, se inició una

guerra entre ambos paí-
ses, que terminó con la
Paz de Lisboa de 1668,
en la que España reco-
noció la independencia
de Portugal, devolvién-
dole todos sus territo-
rios, excepto Ceuta,
que quedó en poder de
España. ¿Cuáles fue-
ron las razones por las
que se estableció esa
excepción, tan esencial
para nuestra ciudad? Si

bien muchos las conocen, opino que no está de
más recordarlas y, de paso, informar a quienes
aún lo ignoran.

LA DECISIÓN DE LOS CEUTÍES
La sublevación del Duque de Braganza

tuvo lugar en diciembre de 1640, concretamente
en su primer día, pero tardó algún tiempo en
llegar a conocimiento de los ceutíes. Al res-
pecto, Alejandro Correa da Franca, en su “His-
toria de Ceuta”, dice que “en los últimos días
del sobredicho año, se supo en Ceuta nobedad
de tan grandes consecuencias”, y “conociendo

la nobleza que su governador (a la sazón Fran-
cisco de Almeida) la callaba con astucia, se
combocó y juramentó en secreto de permane-
cer constante en la obediencia dada al señor rei
don Felipe cuarto y perder la vida antes que
quebrantarla. Con esta heroica fiel resolución
fueron al palacio del general, que entonces es-
taba en la plaza principal, en la que quedándo-
se la mayor parte de ella, subió la menos y
declaró a su governador su honrosa y leal vo-
luntad, a lo que respondió floja y ambigua-
mente. Pero sin esperar más, se afrontaron los
famosos cavalleros a las ventanas, aclamando
el majestuoso nombre del señor don Felipe
cuarto, rei de España, a lo que correspondie-
ron los que en la plaza esperaban y sucesiva-
mente todos (y el general, de buena o mala fee)
prosiguieron las aclamaciones por las calles
con la concurrencia de todo el pueblo y Ciu-
dad”. Muchos acudieron después a postrarse
ante la venerada imagen de la Virgen de África,
para pedir su protección y apoyo, tras una
decisión tan trascendental.

PROBLEMAS PARA SER ESPAÑOLES
Aunque -por Real Decreto de fecha 29 de

febrero de 1644- Felipe IV hizo merced a la
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Ciudad de Ceuta y a sus hijos de la naturaleza
de los Reinos de Castilla, lo cierto era que el
Rey, por sí solo, no podía otorgar esa natura-
leza, siendo necesario para su validez el re-
frendo de las Cortes, que ni se habían manifes-
tado al respecto, ni se manifestaban a pesar de
ir transcurriendo los años, pues la Corte, afe-
rrada a la idea de que alguna vez se recuperaría
Portugal, mantenía la ficción de seguir consi-
derando a Ceuta como una parte nunca perdi-
da de ese todo que algún día habría de volver a
ser leal a Felipe IV, y partiendo de tal presu-
puesto no se decidía a tratar como españoles a
los hijos de esta ciudad.

La más que fundada inquietud de los ceutíes
al respecto, cansados de que en Portugal se les
considerara “perros castellanos” y en Castilla
“perros portugueses”, les llevó a elevar a las
Cortes, en 1655, un “Manifiesto en el que se
muestra la justicia con que la Ciudad de Ceuta,
desmembrada por leal de la Corona portugue-
sa, pretende naturaleza en los Reinos de
Castilla”, importante documento cuya redac-

ción final se atribuye a Manuel de Almeida,
aquel ceutí -sacerdote y confesor de S.M. el
Rey- que fue nombrado juez para instruir la
causa contra el Gobernador del mismo apelli-
do.

POR FIN, EL ACUERDO DE
LAS CORTES.-

Por fin, las Cortes de Castilla, por acuerdo
adoptado el día 3 de marzo de 1656, prestaron
su consentimiento a la solicitud de los ceutíes,
y el Rey pudo ya otorgar dicha merced me-
diante Real Cédula de 30 del siguiente mes de
abril, en la que concedió el título de Fidelísima
a la Ciudad de Ceuta “y como tal, hágola y
constituyó por propia de estos mis Reinos,
para que sea tenida y estimada como yo la
tengo y estimo, por comprendida en ellos, y
en la misma forma hago y constituyo con la
misma plenitud de mi potestad a los hijos de la
misma ciudad de Ceuta que hoy son y en ade-
lante fueren perpetuamente para siempre ja-
más, y a cada uno de por sí, naturales de estos

Razones de una decisión

Las medidas tomadas por la Corte

mis Reinos de la Corona de Castilla, León,
Granada y de los demás a ellos sujetos...”.

Aquellos buenos ceutíes, cuya pretensión
inicial fue la de “mostrarse verdaderos caste-
llanos, sin dejar de ser portugueses”, alcanza-
ron así su anhelo de ser españoles, y aunque
por las circunstancias históricas hubieron de
perder su inicial nacionalidad portuguesa, siem-
pre tuvieron a gala el amor y el respeto que
sentían por la que había sido su patria. Toda-
vía hay lápidas en Ceuta donde, bastantes años
después de tales hechos históricos, se conti-
nuaba designando a los sucesivos monarcas
con el numeral que les correspondía como re-
yes de España y el que les hubiera correspon-
dido como reyes de Portugal. Pese a que el
Tratado de Paz de Lisboa de 1668 puso defi-
nitivo final a la cuestión, reconociendo tanto
la independencia de Portugal como la monar-
quía derivada de la sublevación del Duque de
Braganza, los hijos de Ceuta, fieles a su deci-
sión, siguieron considerando que el Rey de
España era también el Rey legal de Portugal.

Resulta lógico deducir que para llegar
dicha decisión, aquellos ceutíes, que se
honraban de ser portugueses, hubieron de
ponderar al máximo las razones que así lo
aconsejaban. De cualquier forma, debe
precisarse -aun cuando lo omita Correa
da Franca- que su acuerdo fue el de man-
tenerse fieles a “Felipe IV de España y
III de Portugal”. En principio, pues, no
renunciaban a ser portugueses, sino que
rechazaban la sublevación del Duque de
Braganza y su subsiguiente elevación al
trono lusitano, arrebatándoselo al monar-
ca español.

Desde que la corona portuguesa
recayó en Felipe II de España hasta el
golpe del de Braganza habían trascurrido
-como antes se dijo- sesenta años, duran-
te los cuales reinaron, además de aquel

gran monarca, su hijo Felipe III de España
y II de Portugal y su nieto Felipe IV de
España y III de Portugal. A lo largo de aque-
llos doce lustros, y cada vez con mayor
intensidad, naves castellanas y soldados de
Castilla acudieron a Ceuta para garantizar
su defensa, dando éstos su sangre y, en
muchos casos, su vida en ese empeño, e
igualmente fueron muchos los españoles,
especialmente militares, que se afincaron
en la ciudad y se identificaron con sus gen-
tes. Asimismo, en épocas de carestía, los
alimentos que solucionaron el problema lle-
garon desde puertos andaluces, a los cuales
se habían dirigido los ceutíes en solicitud
de ayuda. Todo ello fue considerado por
los que adoptaron la decisión, máxime cuan-
do, tras esos sesenta años de unión de am-
bas coronas, Portugal había perdido su ca-

rácter de gran potencia marítima, al perder-
se la mayor parte de su flota en las guerras
que España mantenía en Europa, lo que
podría suponer un peligroso aislamiento
para la ciudad.

En definitiva, aquellos ceutíes conclu-
yeron que para preservar la alta misión re-
servada a los portugueses de Ceuta, “faro
de la cristiandad en el Norte de África y
vigía del Estrecho”, lo mejor era seguir vin-
culados a España, a Castilla, “mostrarse
verdaderos castellanos, sin perder el ser
portugueses”. Frente a esta postura, secun-
dada por el pueblo, solo se alzaron algunos
religiosos, que hubieron de abandonar la ciu-
dad, así como el propio Gobernador
Almeida, quien días después huyó, se su-
pone que a Portugal, aunque en Ceuta no
se supo nada más sobre él.

Con el fin de que diera fe de su fidelidad
al Rey Felipe IV de España y III de Portugal,
los ceutíes hicieron venir al Corregidor de Gi-
braltar, D. Gabriel Frías, enviando acto se-
guido a la Corte de Madrid al sacerdote Simón
Lobo Barbosa, para que solicitara la adop-
ción de las medidas que se estimasen adecua-
das, a la vista de la situación creada. Todo
esto sucedió en torno a las fiestas navideñas
de 1640, es decir, que por estas mismas fe-
chas hace ahora trescientos sesenta y seis
años.

La maquinaria del Estado se puso en mar-
cha muy pronto, habida cuenta de las distan-
cias y de los muchos problemas que por aquel
entonces gravitaban sobre ella. El día 5 de
febrero de 1641 se nombró nuevo Capitán y
Gobernador de Ceuta a D. Juan Fernández de

Córdoba, Marqués de Miranda de Anta, el
primer castellano que ocupó dicho cargo, y
en brevísimo plazo se adoptaron otras medi-
das muy importantes, pues a la destitución
de Francisco de Almeida y al nombramiento
del Marqués de Miranda de Anta siguieron
un edicto de perdón general a los moradores
de Ceuta y a “los castellanos que están pre-
sos por orden del Gobernador Almeida”; una
carta del Rey a la Ciudad, honrándola con los
títulos de Noble y Leal “para que quede en
memoria su procedimiento y fidelidad”, y el
nombramiento de un ceutí residente en la
Corte, Manuel de Almeida, como Juez para
investigar las responsabilidades en que hu-
biese podido incurrir el anterior Gobernador,
quien evitó el procesamiento al haberse esca-
pado, como más arriba se indicó..
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Tras la independencia del Protectorado español en Marruecos, la prensa nacional se hacía eco de la situación en Ceuta y Melilla. ‘ABC’
abría una encuesta para despertar la atención por ambas ciudades. ‘Arriba’ reivindicaba nuestros antiguos fueros, abogando por “territorios
libres y por puertos francos con libertad comercial y de divisas” y la urgente revisión de la Ley de Bases del 22 de diciembre del año anterior.
Ceuta y Melilla por su parte, de forma conjunta, pedían entre otras cosas:
- Amplia libertad de comercio y creación de una bolsa de divisas para propiciar una economía autárquica.
- Desgravación total de los impuestos sobré el capital.
- Declaración de territorios francos, sin merma ni menoscabos.
- Suspensión Ley de Bases.
- Desaparición de los impuestos, restableciendo los privilegios de las dos ciudades.
- Un régimen laboral adecuado a su vecindad con otras naciones y a su separación física del resto de España.
- Rápida ayuda estatal para acabar con la crisis, la miseria y las barracas.
- Un urgente plan de obras públicas para la ciudad y el puerto.
- Astilleros para el puerto y rada para buques de gran tonelaje.
- Ayuda económica del Estado que permitiera la desaparición del impuesto ‘ad valorem’.
- Establecimiento en las ciudades de centros universitarios y de otras enseñanzas.
Medio siglo después, curiosamente seguimos planteando casi idénticas peticiones que mucho nos tememos, aún siendo tan vitales para
nuestra economía y futuro, nunca veamos hechas realidad.

La vida oficial

Tras la desaparición, a mediados de este
año, de la figura del Alto Comisario, una nue-
va primera autoridad venía a sustituirle como
Teniente General Jefe del Ejército del Norte
de África y Gobernador General de Ceuta y
Melilla, nombramiento que recayó en Alfredo
Galera Paniagua, quien llegó a nuestra ciudad
el 13 de agosto a bordo de la fragata Martín
Alonso Pinzón para hacerse cargo de la re-
cién creada Jefatura, cuya sede se estableció
en las dependencias que actualmente ocupa
la Comandancia General. Tras ser objeto de
una multitudinaria bienvenida, Galera asistió
a un Te Deum en la Iglesia de África, presen-
ciando después el magno desfile militar en el
que tomaron parte tropas mecanizadas y de
Infantería, asistiendo seguidamente a una re-
cepción oficial en el Ayuntamiento.

Regía la alcaldía Vicente García Arrazola
y el Comandante general era Luis Oliver Ru-
bio, al que el 28 de agosto, coincidiendo con
su marcha a la Capitanía General de Burgos,
se le imponía la Medalla de Oro de la ciudad.

REPRODUCCIÓN
En septiembre tomó posesión de su cargo el nuevo comandante general, Gumersindo Manso Fernández.

En el mes de septiembre se nombraba a su
sucesor, el general Gumersindo Manso
Fernández.

En junio fue inaugurado con toda solem-
nidad el grupo escolar ‘Convoy de la Victo-
ria’ (actual ‘Santiago Ramón y Cajal’), que
contó con un presupuesto de Contrata de
3.373.356 pesetas

Ese mismo mes, el ministro de Asuntos
Exteriores recibía al alcalde, y al presidente y
al secretario de la Cámara de Comercio. Por
aquellas fechas el Ayuntamiento solicitó un
crédito de 8 millones de pesetas para abordar
el grave problema del suministro de agua, cuyo
caudal había aumentado casi un cien por cien
tras la municipalización del servicio. Con el
préstamo del Banco de Crédito local se iba a
acometer de inmediato la construcción del ac-
tual depósito del Recinto, con el que se pre-
tendía asegurar el suministro a las viviendas
de la parte alta del centro de la ciudad, y al
resto de la población en caso de posibles ave-
rías.

El apunte

Nombres propios
El Padre Arenillas cumplió sus 25 años de
sacerdocio. En sus bodas de plata recibió el
homenaje de su feligresía, del Ayuntamiento,
de su escuela parroquial y de los
radioaficionados locales. Unos días antes, el
padre Arenillas veía hecha realidad la imprenta
parroquial, cuya inauguración tuvo lugar ese
día. Paralelamente seguía con su escuela y su
comedor, como elementos más destacados de
aquella inolvidable casa de acogida en la que
los niños permanecían desde las siete de la
mañana hasta pasadas las nueve de la noche.
En noviembre presentó su dimisión el edil
Matías Calvo Pecino por su “disconformidad
con los procedimientos seguidos por la alcal-
día en materia municipal”.
Antonio Ortubia, presidente del Club Tauri-
no, luchó para que la imagen de la Virgen de
África figurase junto a las demás patronas
regionales en el capote que iban a regalar al
Papa Pío XII los toreros españoles. Sufraga-
do por la cofradía de Santa María de África y
por el propio Club Taurino, la confección,
bordada en oro, se encomendó a las
Adoratrices.
Aquel año falleció Emilio Ángel García Ruiz,
comandante de música director Banda del Ter-
cio y de la orquesta Sinfónica de Ceuta, de la
que fue su fundador. Autor del himno de nues-
tra ciudad, no llegó a conseguir verlo grabado
en disco.
Otra sentida muerte fue la del padre agustino
León Merino, mientras pasaba con otros sa-
cerdotes por el monte Hacho.
También falleció Francisca Quevedo
González, madre de Joaquín Rejano, propie-
tario del restaurante de su nombre, a los 102
años. Había sido madre de 22 niños con tres
partos dobles, llegando al final de sus días en
unas excelentes condiciones físicas y menta-
les pese a su avanzada edad. Sólo había salido
de Ceuta una vez, al Puerto de Santa María y
decía no conocer el cine.
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Más o menos los mismos problemas, el olvido y la crisis de siempre

Sorprendentemente, la Dirección Ge-
neral de Seguridad dio vía libre a la entrada
de españoles procedentes de la Península a
Ceuta y Melilla, al quedar exentas las for-
malidades administrativas y gubernativas
que por entonces la restringían, bastando
ya, simplemente, el D.N.I. Pero poco des-
pués, una nota del Gobierno General de los
Territorios de Soberanía restringía de nue-
vo esa libre entrada y salida ya que con el
documento de identidad sólo podrían ha-
cerlo los residentes, mientras que para el
resto de los españoles se requeriría tam-
bién “una autorización que, previo infor-
me favorable de antecedentes político so-
ciales y medios de vida justificados, expe-
dida por el director general de Seguridad en

Madrid, por las Jefaturas Superiores de
Policía o por los gobernadores civiles o je-
fes superiores de policía en provincias”. Con
insistencia se reivindicaba que Ceuta se con-
virtiera en el centro comercial de las activi-
dades mercantiles del norte de África y que
para eso precisaba un mercado de divisas y
un régimen fiscal adecuado a su situación
geográfica y política. Sin él, y junto a una
zona del Protectorado que tenía mejor régi-
men fiscal, la ciudad se una crisis. Tánger
por el contrario había prosperado de forma
excepcional como apenas se había visto en
ciudad alguna. Se convirtió en una gran ca-
pital y su nivel de vida se elevó, concen-
trando en sus muros los puntos clave del
comercio internacional mientras Ceuta lan-

guidecía. Medio siglo después la historia
se repite en cierto modo con la construc-
ción del super-puerto ‘Tánger Med’ con
su zona franca e industrial y la lluvia de
inversiones extranjeras que están recayen-
do sobre la antigua ciudad internacional.
Barracas, las dificultades de entrada y sali-
da de la ciudad, la crisis comercial y niños
en las calles, que entre otras fechorías se
dedicaban a romper bombillas del alum-
brado público eran problemas cotidianos
de la época. Por la alcaldía, además de las
sanciones pertinentes a los padres, se ad-
vertía que serían publicados en la prensa y
en la radio los nombres de los chavales que
incurrieran en este tipo de vandalismo ur-
bano.

...y también

Nacimientos,
bodas

y defunciones
En 1956 contrajeron matrimonio en-

tre otras las siguientes parejas de conoci-
das familias ceutíes: José María Baeza
Herrazti con Josefina Mª García
Espigares; José Antonio González López
y Antonia Martínez García; Rodrigo
Arellano y Maruchi Cariñanos; Manuel
Pérez Gutiérrez  y Mª Dolores Moline-
ro; Federico Herrero de Tejada y Mª Lui-
sa Ibáñez Núñez; Bernabé Ríos Trujillo
y Amalia Díaz Triano; Juan José Zapico
Sánchez e Isabel Martín – Grande Rubio;
Alberto Beza Herrazti y María Dolorez
Weil Sánchez, Francisco Pérez Bonmatí
y María de África Buades Escolano; José
Guerra Artiel y Mercedes González
Carrasco; Luis Sentís Ramírez y Maruja
Azuara Cabrejas; Juan Fernández Rajel
y Purificación Herrera Artacho; Benja-
mín Bentolila Alfón y Estrella Hachuel
Serrulle; Cristóbal de la Torre Mora y
Pilar Díaz Hurtado de Mendoza; Manuel
Lozano Soto y África García Reina.

1956 nacieron Javier Ávila Morales,
Juan Jesús Ros Alcalde y Justo Cerdeira
Monterero.

En cuanto a las defunciones recogere-
mos las de Luis Weil Juncosa (fundador
de Weil S.A.), Lorenzo Lesmes Alegre,
Samuel Benhamú Benzaquen, Emilio Án-
gel García Ruiz, Vicente Cubells Roig,
Aciscio Ferragut, Gabilondo, Manuel
Gutiérrez Amador, Wifrido Santos
González, Francisca Quevedo González
(a los 102 años) y el padre Agustino León
Merino.

La sociedad caballa
El servicio

normal del tras-
bordador de en-
tonces realizaba
un solo un tra-
yecto

del ‘Victoria’
con salida de
Ceuta a las 10 y
el de vuelta de
Algeciras a las 4
de la tarde, con
una media diaria
en invierno de
unos 120 pasaje-
ros y de seis u
ocho vehículos.

El billete au-
tobús subió 5
céntimos por el
concepto de im-
puesto de viajeros, pero el público ganó la par-
tida al rehusar la utilización del servicio, con la
colaboración de los automovilistas que se pres-
taban a recogerlos en las paradas. Aquella fuer-
za ciudadana obligó a que se anulase la subida,
al igual que la del barco.

En febrero se fundó el Centro Gallego y se
recuperaron los conciertos públicos de las ban-
das militares, los domingos por la mañana, en
la Plaza de los Reyes. Los inició la del Regi-
miento de Infantería, ‘Ceuta’, n° 54, volvién-
dose así a la costumbre de la década de los
años 20 al 30, cuando a la sombra de la fachada
del Hospital se colocaban sillas de alquiler al
precio de tres céntimos y ahora a una peseta.

En noviembre hizo su presentación en el
Conservatorio la recién fundada Masa Coral,
al frente de la cual estaba Andrés del Río
Abaurrea, integrada en un principio por 21
voces femeninas y 26 masculinas.

En el Sardinero se construía la actual casa
de las Adoratrices, cuyo coste ascendía a unos

siete millones de pesetas, una obra de gran
interés social para las jóvenes féminas ceutíes.

Por entonces, comenzaba a hablarse ya de
pasillo aéreo con helicópteros a Algeciras y de
iniciar los estudios para la construcción de un
aeropuerto.

En julio se inauguró el célebre bar-restau-
rante ‘Delfín Verde’ y, en octubre, el nuevo
establecimiento de Parres en la calle Cervantes
dedicado a artículos del hogar y regalo. Un
mes después lo hacía la nueva y remodelada
farmacia y óptica de Zurita por su nuevo pro-
pietario, Luis Garnica. Y ya en diciembre, ‘La
Campana’ abría su sucursal de O’Donnell, fir-
ma que con su establecimiento central del
Rebellín contaba por entonces con una planti-
lla de 30 empleados.

El día 2 de de mayo, los submarinistas
ceutíes fundaban el CAS, cuya primitiva sede
establecieron en una vieja vivienda de la calle
Espino, nombrando seguidamente a alvador
Fossatti Ruiz como primer presidente.

CEDIDA
La nueva farmacia Zurita se inauguró en noviembre. De izquierda a derecha, Juan Moreno (+), Luis
Garnica (+), Maruja Burón (+), Antonio Campoamor (+), Luis Garnica hijo y Manolo Guerrero (+)
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La inolvidable feria de Hadú
Todavía se celebraba por entonces: la Fe-

ria Hadú en honor de San Pedro y San Pablo, a
finales, de junio. El Ayuntamiento no tenía
consignación ninguna para sufragarla, pero sí
para la de la ciudad, 200.000 pesetas, porque
era el comercio de la barriada era el mecenas de
aquellos inolvidables festejos que duraban ocho
días, con deportes; Varios, como su vuelta ci-
clista, carreras de motos, de cuadrúpedos, fue-
gos artificiales, elevación de globos y fanto-
ches, recitales de la Nuba de Regulares, un gran
espectáculo flamenco encabezado por Rafael
Fariña en el estadio con la actuación de los
finalistas en el concurso convocado por Radio
Ceuta, entre otros alicientes populares. Presi-
día la comisión de festejos el concejal Cándido
Mata Orbañanos, en la que figuraban también
otros entusiastas miembros como Andrés de
Paz, Aguilar, Salas y los artistas Pepe Garzón
y Walter.

Una monumental carroza, obra de Garzón,
recorrió las calles de la barriada y llegó hasta el
centro de la ciudad. Representaba un artístico

patio andaluz adornado con gran profusión de
flores, con un grupo de chicas ataviadas con su
traje de faralaes cantando y bailando durante
todo un itinerario que cubría un gran número
de bengalas iluminando a la carroza según avan-
zaba. Aquel Real ofrecía genial aspecto difícil
de imaginar hoy, con sus atracciones mecáni-
cas, rifas, tiró a blanco, cafetines y otros pues-
tos de hostelería abarrotados de público. Toda
una seria competencia para los festejos oficia-
les de la ciudad, que seguían celebrándose en el
muelle Dato, ya con serios problemas de es-
pacio lo que obligó a desviar el Real hacia la
zona más próxima al mar. En febrero se inau-
guró el nuevo cine ‘Avenida’, propiedad de la
familia Ibáñez, adaptado para espectáculos
teatrales y de revistas con la proyección de la
película ‘Una bala en el camino’. Y en el mes
de julio se proyectaba ya en Madrid la pelícu-
la ‘Puerto

África’, cuyos exteriores se habían filma-
do en nuestra ciudad con secuencias en el mue-
lle de Alfau y ante el vapor ‘Capitán Parra’,

REPRODUCCIÓN
Cartel de la feria de aquel año, obra del artista local Pepe
Garzón. El Ayuntamiento libró para la feria de Hadú 200.000
pesetas.

con Pier Angeli y Philips Cary encabezando
en reparto estelar.

Los sucesos del año

Un puerto en plena prosperidad
El tráfico de nuestro puerto había pasado

de las 495.483 toneladas de 1922, equivalen-
tes a 1.293 buques, a los casi 16 millones de
toneladas, un millón más que el año anterior, y
a casi unos 6.000 barcos. Contaba con 11 grúas
y otra más de gran potencia. Proseguía la cons-
trucción del muelle Cañonero Dato y se habla-
ba, y mucho, del proyecto de un nuevo dique
que partiría de la Puntilla en dirección a Punta
Bermeja, ese que aún seguimos esperando. En
el puerto hizo escala el mercante alemán
‘Ceuta’. Construido en los astilleros de
Hamburgo, era el tercer buque que hasta el
momento ostentaba el nombre de nuestra ciu-
dad. El Ayuntamiento ofreció una placa de plata

y un banderín a su capitán. También llegaron
el portaaviones de la marina de guerra estado-
unidense ‘Cape Esperance’ con 45 aviones a
reacción; las unidades de la I y II División de
la Flota Española; la IV Flotilla británica de
destructores de la ‘Home Fler’ y dos buques
escuela: el italiano ‘Américo Vespucci’ y el
brasileño ‘Duque de Caixas’.

En mayo entraron unas 80 embarcaciones
portuguesas con más de mil marineros a bor-
dó. Venían de faenar en las costas atlánticas
para repostar y aprovisionarse de víveres,
permaneciendo varios días en nuestro puerto.
El diez de septiembre embarcaban en el ‘Vir-
gen de África’, 222 soldados cadetes marro-

quíes del nuevo Ejército Real, que marchaban
para la Península para formarse en las acade-
mias militares españolas de Infantería, Artille-
ría y Aviación. A finales de diciembre llegó el
trasatlántico ‘Venezuela’, con 1.597 refugia-
dos húngaros, en ruta hacia Halifax (Canadá),
quienes habían logrado salir de su país por
Austria tras la invasión rusa. A finales de año
hizo escala el ‘Ciudad de Toledo’, una magna
exposición flotante sobre España qué, recorría
el mundo. Valorada en miles de millones, se
decía que sólo la llamada Custodia Valiente
rondaba el millón de dólares. Unas 60.000 per-
sonas de Ceuta y de la vecina zona de Marrue-
cos visitaron; la exposición.

El puerto conoció la mayor tragedia de su
historia. Al final de la quinta alineación del
muelle de la Puntilla, y a unos diez metros de
un buque tanque noruego averiado y cargado
de combustible, ardían 2.000 toneladas de far-
dos de corcho, pese a los denodados esfuerzos
para extinguirlo de inmediato ante el peligro
que suponían para las conducciones petrolífe-
ras. Ardieron las estructuras de madera de cua-
tro grúas y el fuego iluminaba una buena parte
de la ciudad, alimentado por el fuerte viento
de levante. No hubo que lamentar desgracias
personales, pero a punto estuvo de producirse
una tragedia de proporciones insospechadas.
Las pérdidas se estimaron en unos 14 millo-
nes de pesetas.

El asesinato del año se produjo en Hadú.
Un conocido musulmán, vecino del barrio, ha-
bía mandado a su hijo a comprar a una tienda
de comestibles a comprar. Extrañado por su
tardanza se trasladó al establecimiento, donde
el comerciante le manifestó que no lo había

despachado porque no traía dinero, a lo que el
pequeño respondió que sí, que lo había echado
al cajón. Acto seguido, padre y tendero se
enzarzaron en una violenta discusión que ter-
minó en la calle y al percatarse el musulmán
que el comerciante salía con una pesa en las
manos, cogió una piedra de grandes dimen-
siones que arrojó seguidamente sobre la cabe-
za del tendero, a resultas de lo cual, Cristóbal
Jiménez Fernández, de 52 años, fallecía en el
acto.

EL PADRE QUE ENCONTRÓ A SU HIJA
PERDIDA, 17 AÑOS DESPUÉS

Sin duda fue la historia más emotiva de
1956. Una pequeña de 8 años de edad, extra-
viada en Almería en 1938, se reencontró con
su padre tras una desesperada búsqueda que duró
17 años. La niña había sido recogida y enviada
a Ceuta por unos soldados, de Regulares, que-
dando acogida en el Hogar ‘Virgen de África’.

Se había perdido en medio de la estampida que
se produjo en tierras almerienses con la llegada
de las tropas de África.

El padre, viudo y guarda forestal, la buscó
inútilmente por toda España. Perdida ya toda
esperanza, recibió las primeras noticias sobre
el posible paradero de su hija por mediación de
una paisana suya, llegada desde Ceuta, que le
habló del extraordinario parecido de aquella
chica con su esposa y de la que se carecía de
pistas que permitieran identificar a sus familia-
res. Gracias a la familia Espinosa, vecina del
Príncipe, que le dio al hombre toda clase de
detalles, el padre se trasladó a nuestra ciudad,
aunque sin grandes esperanzas después de tan-
tos desengaños.

Cuando ambos se reencontraron, el padre
no podía reconocerla. La muchacha tenía ya
25 años. Muy emocionado, se la llevó de inme-
diato con él, mientras las Madres
Concepcionistas, con las que había vivido la
joven, lloraban desconsoladamente de emoción.
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1956, el año de la
independencia de Marruecos

RICARDO LACASA

 CEUTA.  El grave error de Francia de
haber destronado a Mohamed V, en agosto
de 1953, contribuyó, en poco tiempo, a que
el nacionalismo marroquí lograra la indepen-
dencia. A partir de su destierro, la violencia
se fue cobrando cada día más víctimas y los
nacionalistas vieron cómo su causa salía re-
forzada. El pueblo en masa pedía el regreso
del sultán legítimo, con el que llegó, quizá
antes de lo previsto, la emancipación del país.

En Ceuta, inevitablemente, se vivieron
de forma directa y con cierto grado de in-
quietud los acontecimientos por las reper-
cusiones que el hecho iba a tener para nues-
tra ciudad, tan ligada en muchos aspectos al
vecino Protectorado.

El dos de marzo, y tras diez días de ne-
gociaciones, Francia y Marruecos llegaban a
un acuerdo por el que el país africano se
convertía en una nación independiente. Pos-
teriormente, a las seis de la madrugada del 7
de abril, España reconocía también la inde-
pendencia total y absoluta del país vecino,
mediante la firma de una declaración conjun-
ta y un protocolo adicional, entre el ministro
de Asuntos Exteriores español y el presiden-
te del gobierno del Sultán. En los acuerdos se
establecía un régimen transitorio, durante el
que continuaba el estatuto vigente del Ejérci-
to español. La independencia del Marruecos
francés no dejaba otra posible salida.

Ante la nueva situación, la postura espa-
ñola en marzo era la de que si otras naciones
disponían bases militares en Marruecos, Es-
paña también podía tenerlas. “La alianza his-
pano marroquí debe estar respalda por un tra-
tado de seguridad mutua”, decía el diario ‘Ya’
por aquellas fechas y advertía que “el gobier-
no de la zona es deudor de 10.000 millones
de pesetas”. Mientras en Tánger, comenzaba
de inmediato la fuga hacia Ginebra de capita-
les y del oro depositado en los bancos ante el
temor de que la ciudad internacional dejase
de ser refugio de dichas riquezas. Valga un
ejemplo: de unas 30 toneladas de oro que exis-
tían en enero; sólo tres meses después se veían
reducidas a 8.

El 4 de marzo, Mohamed V fue recibido
clamorosamente en Madrid, donde comenza-
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ron las conversaciones hispano marroquíes.
En la zona francesa se producían inquie-

tantes atentados y asesinatos múltiples aque-
lla primavera. En Marraquech, por ejemplo,
más de 25 personas eran asesinadas vilmente
y las tropas tenían la orden de disparar contra
la multitud enfurecida.

Traspaso de poderes
A primeros de julio comenzaron en Tetuán

las negociaciones para la entrega de poderes
en la zona Norte del Protectorado. Las distin-
tas delegaciones de la Administración conti-
nuarían con los mismos nombres, bajo la di-
rección de delegados marroquíes y con la ase-
soría de técnicos españoles, al tiempo que los
funcionarios del cuerpo general administrati-
vo del Protectorado pasaban a integrarse en la
administración española.

En Tetuán los primeros servicios transfe-
ridos fueron los de Seguridad, Orden Público
y los de la Mejaznía Armada, a los que siguie-
ron los de la delegación de Cultura y Hacien-
da, y ya a finales de julio, las Mehal - las, al
frente de las cuales quedaba el general
Mizzian, jefe del Ejército Real en la zona nor-
te, quien con anterioridad había sido coman-

dante general de
Ceuta entre 1950 y
1953. En agosto se
nombraban los nue-
vos gobernadores ci-
viles de Tetuán y de
Xáuen, cesando a fi-
nales de dicho mes los
delegados de servicio
de la Alta Comisaría.
También dimitía del
Jefe Superior y Poli-
cía de la zona norte,
Eduardo Comas Añi-
no, ante las autorida-
des marroquíes, que
la aceptaron.

La única repre-
sentación oficial espa-
ñola en Marruecos
quedaba ahora en ma-
nos del embajador en
Rabat y para el man-
do de las fuerzas mi-

litares españolas en la zona norte se nombra-
ba a un general con residencia en Ceuta, el
Teniente General Alfredo Galera Paniagua, el
6 de agosto, mediante un decreto de Presi-
dencia del Gobierno por el que se cesaba tam-
bién al último Alto Comisario, Rafael García
Valiño. Al general Galera correspondería pos-
teriormente la delicada dirección de la retira-
da de nuestras fuerzas en Marruecos.

En aquel complicado verano, Villa
Sanjurjo pasaba a llamarse Alhoceima y Puer-
to Capaz, Yebba.

Adiós a los franceses
En septiembre se producía una expulsión

en masa de franceses por sus actividades pro-
pagandísticas contra el gobierno marroquí,
agravándose en octubre los serios disturbios
que venían produciéndose en la zona sur, con
el vil asesinato de 31 franceses y otros 25
heridos, tras una revuelta provocada por la
reciente detención de miembros del Frente
de Liberación Nacional argelino. Mientras,
en la zona española, la situación era más tran-
quila y se iniciaba el paulatino éxodo de es-
pañoles hacia Ceuta y la Península tras 44
años de Protectorado español.

CEDIDA
EL 4 DE ABRIL DE 1956. Mohamed V visita por primera vez España
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