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RECORTES DE PRENSA

Benaboud desvela las versiones "imparciales" de Brown y Mfeddal. / El Pueblo de Ceuta 01.10.09

Alarcón expone la transformación de Ceuta tras el conflicto. / El Pueblo de Ceuta 01.10.09

Barceló destaca el papel auxiliador de la Iglesia para conocer datos de la guerra. / El Pueblo de Ceuta 01.10.09

El aspecto local de la guerra y su 'otra cara', ejes en las charlas del IEC. / El Faro de Ceuta 01.10.09

"Ceuta no podía asumir 50.000 hombres y se convirtió en un gran hospital". Entrevista a José Antonio Alarcón.

El Faro de Ceuta 01.10.09

Acaso: "Hoy también habríamos participado con entusiasmo". / El Faro de Ceuta 02.10.09

Marruecos hizo todo lo posible por salvar la paz con España". / El Faro de Ceuta 02.10.09

Rivero recuerda a los fotógrafos españoles pioneros en un conflicto. / El Pueblo de Ceuta 03.10.09

Chairi relaciona la derrota ante Inglaterra con la declaración de guerra. / El Pueblo de Ceuta 03.10.09

Cruz da a conocer los partes oficiales de O'Donnell hallados en Toledo. / El Pueblo de Ceuta 03.10.09

"Las imágenes dependen siempre de quién las haga y de quién las interprete". Entrevista a Juan Antonio Fernández Rivero.

El Faro de Ceuta 03.10.09

75 años. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 04.10.09

El Cabo Loco. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 04.10.09

Un bohemio muy singular. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 04.10.09

¡A mí la legión! Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 04.10.09

La República condecoró a la Compañía de Mar. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 04.10.09

La "Madrina" de la Compañía de Mar, represalia tras el 36. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 04.10.09

La Compañía de Mar en la Historia. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 04.10.09

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 04.10.09

Hallan restos humanos en los sondeos previos del nuevo cuartel. / El Faro de Ceuta 06.10.09

Restos humanos en una edificación de 1771 que fue cárcel. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 07.10.09

Áfricas, Danieles, Beatrices, Antonios, Cármenes... Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 07.10.09
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El Hospital Universitario. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 11.10.09

Sucedió en 1934. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 11.10.09

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 11.10.09

"Hay que intervenir en toda la red que apoya y sustenta el acoso escolar". Entrevista a Santiago Ramírez.

Faro de Ceuta 12.10.09

Barceló muestra la advocación de Jesús Nazareno en Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 14.10.09

La nueva campaña de investigación de Benzú será trabajo de laboratorio. / El Pueblo de Ceuta 16.10.09

Hachís. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 18.10.09

¿Republicanos ceutíes en el Valle de los Caídos? Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 18.10.09

Las víctimas. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 18.10.09

Comprender el pasado. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 18.10.09

Antonio de la Cruz y Paco Amores. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 18.10.09

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 18.10.09

Fructuoso Miaja, una vida para la memoria. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 23.10.09

De madrugada desde Ceuta a Tánger. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 23.10.09

Recluido en el campo de concentración de Albaterra. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 23.10.09

Fructuoso Miaja y la Refundación del PSOE ceutí en 1977. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 24.10.09

Discurso de Miaja en la primera reunión. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 24.10.09

Miaja y Vallecillo, dos pilares del PSOE. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 24.10.09

Hidroaviones ¿la alternativa? Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 25.10.09

Ceuta regresa a Madrid. José María Campos. / El Faro de Ceuta 25.10.09

Recordando a Frutos Miaja. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 25.10.09

El maestro Gabriel Arenas y su traje azul. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 25.10.09

Un libro para la memoria. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 25.10.09

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 25.10.09

"El teatro es una manera de abrirte al mundo y de conocerte a ti mismo. / El Faro de Ceuta 25.10.09

Abd el Krim regresa a las librerías. / El Faro de Ceuta 27.10.09

La Esmeralda. Un viejo sueño que Antonio Benítez supo convertir en realidad. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 29.10.09

El arranque de una brillante carrera profesional. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 29.10.09

De Epifanio Hernández a la familia Benítez. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 29.10.09

Campos reconstruye a Abd el Krim a través de sus victorias y derrotas. / El Faro de Ceuta 30.10.09

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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

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

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

Geology. The Geological Society of America.

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

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.



DONACIONES

Donación de José María Campos Martínez:

- Abd el Krim y el Protectorado. José María Campos. Editorial Algazara. Málaga, 2009.

Donaciones de Luciano Luis Alcalá Velasco:

- Saudi Aramco World. A virtual walking tour Al-Haram Al-Sharif. January / February 2009.

- Saudi Aramco World. The Last Lair of the Leopard. March / April 2009.

- Saudi Aramco World. Art to Heart at Washington's "Arabesque" Festival. May / June 2009.

- Saudi Aramco World. The Game of Kings. July / August 2009.

- Saudi Aramco World. The Tiles of Infinity. September / October 2009.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

PROGRAMA

II Jornadas OPAM
“OBSERVATORIOS DE LA INMIGRACIÓN

Y PROCESOS DE CAMBIO”

SEVILLA, 26 y 27 NOVIEMBRE´09

OPAM
Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en calidad de institución matriz del Observatorio Permanente Andaluz de las
Migraciones (OPAM), vuelve a reunir en Sevilla a un nutrido grupo de representantes de instituciones destacadas en lo que al
seguimiento y análisis del hecho migratorio se refiere.
En esta segunda edición, las Jornadas tienen por objetivo reflexionar acerca de dos procesos de cambio de especial relevancia en el
momento actual, como son la evolución del mercado laboral y sus efectos para españoles y extranjeros, y los factores que determi-
nan las opiniones y actitudes de los autóctonos ante la inmigración. A estos temas se dedicarán dos mesas redondas, en un formato
que combina exposiciones sintéticas de los ponentes con un debate abierto a todo el auditorio. Las Jornadas serán introducidas por
la Conferencia Anual del OPAM, que en esta edición correrá a cargo del profesor Lorenzo Cachón.
El análisis de la situación sociolaboral de las personas inmigradas y de la opinión pública ante el hecho migratorio son dos de las
principales líneas de actividad del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), perteneciente a la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía (Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias) y gestionado desde finales de 2007 por
el Instituto de Estudios
Sociales Avanzados (IESA-CSIC).

Jueves 26 de noviembre
SESIÓN DE MAÑANA

11.00 INAUGURACIÓN

ROCÍO PALACIOS DE HARO
Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias,
Consejería de Empleo, Junta de Andalucía

EDUARDO MOYANO ESTRADA
Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC)

11.15 PAUSA-CAFÉ

11.45 CONFERENCIA ANUAL 2009
“La aportación de mano de obra inmigrante al mercado laboral
español: recapitulación histórica y diagnóstico de la situación ac-
tual”

LORENZO CACHÓN
Catedrático de la Universidad Complutense y presidente del Foro
para la Integración Social de los Inmigrantes

12.45 TURNO DE PREGUNTAS Y DEBATE

13.30 RECEPCIÓN-ALMUERZO (para todos los asistentes)

Jueves 26 de noviembre
SESIÓN DE TARDE

16.00 MESA REDONDA I (con debate posterior)
“¿Cómo incide la crisis económica en la situación laboral de
inmigrantes y autóctonos?”

Moderador:

EDUARDO MOYANO ESTRADA
Director del IESA-CSIC

Participantes:

Mª DOLORES PORRAS ARTACHO
Observatorio ARGOS, Consejería de Empleo, Junta de Andalucía



ESTRELLA GUALDA
Profesora titular de la Universidad de Huelva

DIRK GODENAU
Coordinador científico del OBITen - Observatorio de la Inmigra-
ción de Tenerife

CONCHA CARRASCO
Profesora titular de la Universidad de Alcalá de Henares

LUIS DIE OLMOS
Responsable del Observatorio Valenciano de las Migraciones

19.00 FIN DE LA SESIÓN

Viernes 27 de noviembre
SESIÓN DE MAÑANA

9.00 MESA REDONDA II (con debate posterior)
“¿Qué factores determinan la evolución de la opinión pública
ante la inmigración?”

Moderador:

ISRAEL ADÁN CASTILLA
Jefe del Servicio de Estudios y Planificación, DGCPM, Consejería
de Empleo, Junta de Andalucía

Participantes:

MÓNICA MÉNDEZ
Directora de investigación del CIS

XABIER AIERDI
Director del IKUSPEGI - Observatorio Vasco de Inmigración

MARISOL NAVAS
Profesora titular de la Universidad de Almería

SEBASTIAN RINKEN
Director del OPAM

JULIO CAMACHO
Director del Observatorio de la Juventud, INJUVE

ANTONIS PAPACOSTAS
Jefe de la Unidad de Análisis de la Opinión Pública, Comisión
Europea

12.00 PAUSA-CAFÉ

12.30 CONFERENCIA DE CLAUSURA
(con turno de preguntas y debate posterior)
“Las perspectivas de formación y empleo en el marco del III Plan
Integral para la Inmigración en Andalucía”

ANTONIO TORO
Director gerente del Servicio Andaluz de Empleo

13.45 CLAUSURA

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

14.00 COPA DE DESPEDIDA
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RECORTES DE PRENSA

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 1 de octubre de 2009

Benaboud desvela las versiones “imparciales” de
Brown y Mfeddal
El catedrático tetuaní sostiene que, pese a su valor, los escritos de los historiadores marroquíes “camuflan” la derrota
mientras las fuentes españolas ensalzan la victoria

CEUTA
Rober Gómez

El tetuaní M’hammad Benaboud, doctor
en Historia por la Universidad de
Edimburgo, puso ayer sobre la mesa de
las Jornadas de Historia de Ceuta cómo
historiadores marroquíes y españoles han
contado la Guerra de África de 1859 y
1860 desde sus atalayas, por lo que des-
tacó como “importantes fuentes comple-
mentarias” las del consul estadounidense
en Tánger, George Brown, y las del inte-
lectual tetuaní enfrentado con el Rey de
Marruecos, Sidi Mfeddal Afailal, a las que
atribuyó imparcialidad.
M’hammad Benaboud puso ayer en valor
el testimonio de las crónicas de un esta-
dounidense y un tetuaní que deberían
complementar el estudio de la Guerra de
África, dado que, a su juicio, los historia-
dores españoles se centraron en la victo-
ria sin paliativos en el norte de África y los
marroquies “consideraron una humillación
la derrota, por lo que sí estudiaron, por
ejemplo, sus consecuencias económicas,
pero no tanto el conflicto en sí”.
“Hay que evaluar las fuentes y su origen

para tratar de llegar a un análisis objetivo
de la historia”, sostuvo el catedrático de
Historia Medieval en la Universidad
Abdelmalek Es-saadi de Tetuán quien con-
sidera que el cónsul norteamericano
George Brown envió a su país comunica-
ciones fiables, si bien reconoció que “su
corazón estaba con Marruecos al creer que
España había declarado una guerra gra-
tuita”.
Por su parte, Sidi Mfeddal Afailal fue “un
historiador no oficial, muy crítico con el
Rey” y que, por ejemplo, describió las tro-
pas marroquíes como “muy poco piadosas
y poco limpias, que se pasaban el día fu-
mando kifi y cantando” y que “el hermano
del Rey –al mando del ejército– cometió
todos los errores militares posibles”.
Asimismo, para Mfeddal Afailal, el ejercito
español fue más víctima del clima y la oro-
grafía, que de un enfrentamiento real con
las tropas marroquíes.
De hecho, Benaboud se preguntó “¿quién
fue derrotado en realidad?”, dado que las
tribus, el sultán y el hermano del Rey no
tuvieron mucha coordinación militar.
Según la fuente que supone Mfeddal
Afailal, el ejército marroquí carecía de ins-

trucción militar y sus mandos considera-
ban que no podían ganar, mientras que
las tribues, sin ninguna coordinación, lan-
zaron ataques esporádicos desde el des-
embarco de las tropas españolas en Ceuta
y su periplo hasta la ciudad de Tetuán.
La motivación de las tribus fue, explicó
este miembro del Grupo de Investigación
sobre Marruecos y España en la Universi-
dad de Tetuán, “muy fuerte”, ya que en
su día fueron expulsados de Andalucía y
consideraban que “el infiel cristiano ame-
nazaba sus tierras”.
En lo que a las crónicas de Brown respec-
ta, Mfeddal Afailal explicó que el cónsul
americano “no tenía ninguna duda de que
España forzó la guerra”, a través de conti-
nuas demandas para pagar
indemnizaciones.
Brown lamentó también que desde el des-
embarco de O’Donnell el ejército marro-
quí no entró en una confrontación direc-
ta con el español, que llegó a Tetuán sin
encontrar casi resistencia, así como que
existió un paco con el Muley Abbas ma-
rroquí para la ocupación de la ciudad, que
posteriormente sería saqueada por las tri-
bus.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 1 de octubre de 2009

Alarcón expone la transformación de Ceuta tras el conflicto
CEUTA
Rober Gómez

José Antonio Alarcón dividió ayer su con-
ferencia en tres partes, en la cual describe
primero Ceuta en 1859, “una ciudad presi-
dio y fortaleza con apenas 7.000 habitan-
tes”.
En la segunda parte, el decano de la Sec-
ción de Historia del Instituto de Estudios

Ceutíes (IEC), explicó “cómo la ciudad en-
tró en un caos con la guerra, desbordada
y convirtiéndose en un gran hospital”.
Por último, Alarcón explicó las “transforma-
ciones tan importantes” tras el conflicto,
desde su ampliación territorial que hace via-
ble el posterior crecimiento urbano en el
siglo XX, hasta la llegada de una burguesía,
“suministradores que llegaron con las tro-
pas” y otra sefardí “que vino de Tetuán

huyendo o con las tropas porque habían
sido colaboracionistas”.
De esa época data también el Régimen
Económico a través de la transformación
del puerto franco, que “lo hace primero el
jefe del ejército y luego lo confirma el Go-
bierno”.
“También vio la luz un nuevo sistema de
arbitrios que va a marcar la historia de la
ciudad hasta la creación del IPSI”, indicó.



EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 1 de octubre de 2009

Barceló destaca el papel auxiliador de la Iglesia para
conocer datos de la guerra
CEUTA
Antonio Gómez

José Luis Gómez Barceló abrió ayer la tercera jornada de ponencias
para dar a conocer la información de una serie de documentos que
ha ido encontrando en los archivos locales de la Iglesia para cono-
cer su participación en la contienda y en la ocupación de Tetuán.
“Los capellanes castrenses actúan no sólo en un plano de asisten-

cia espiritual, sino también de informadores”, explicó el archivero
de la Ciudad Autónoma de Ceuta y del Diocesano, “y eso enrique
el conocimiento”.
Así, a través de los capellanes se conoce dónde están los hospita-
les y los cementerios, tanto en Ceuta como en Tetuán. De esta
forma, indicó Gómez Barceló, se puede conocer de una forma
bastante concreta las bajas producidas por la guerra, “con nom-
bres y apellidos”.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 1 de octubre de 2009

El aspecto local de la guerra y su ‘otra cara’, ejes en
las charlas del IEC
Las jornadas sobre Historia de Ceuta alcanzan su ecuador con tres ponencias, dos de ellas de historiadores locales,
y mayor afluencia de público en la sala

Beatriz G. Blasco / CEUTA

El historiador Gómez Barceló, al inicio de su
charla junto a la Jefa del Archivo Municipal
Rocío Valriberas. Las XII Jornadas de Histo-
ria de Ceuta organizadas por el Instituto
de Estudios Ceutíes (IEC) alcanzaron ayer
su ecuador con un número de asistentes
ligeramente mayor y, a partir de hoy, co-
mienza su recta final con dos nuevas con-
ferencias. Ayer, con tres ponencias progra-
madas, fue una tarde intensa.
El primero en tomar la palabra fue el Archi-
vero de la Ciudad Autónoma y miembro del
IEC, José Luis Gómez Barceló, para impartir
una charla titulada ‘La Iglesia de Ceuta du-
rante el conflicto y la ocupación de Tetuán’.
Gómez Barceló expuso cómo era la situa-
ción de la Iglesia de Ceuta y de Tetuán
antes, durante y después del conflicto
bélico. “En principio la Iglesia no tiene un
papel muy importante, ni propagandístico,
ni nada”, expuso el historiador, “lo que ocu-
rre es que en la cultura todos los regimien-
tos llevan sus capellanes o en que todos
los hospitales hay una asistencia religiosa”.
Según dijo, la enorme mortalidad que se
produjo en esos meses a causa del cólera
(más incluso que las muertes a causa de la

acción bélica) produjo que a los capellanes
se les acumulase el trabajo.
“La Iglesia nos ha dado una información muy
importante sobre cementerios, hospitales,
el templo...”, expuso, “y en su correspon-
dencia los religiosos nos cuentan como ven
determinadas cosas como las relaciones
entre la Iglesia y el ejército, los sucesos
que afectan al propio Ejército en sí”. Echan-
do mano de una extensa documentación,
Gómez Barceló dijo que también hay te-
mas más “particulares” como el tema de
los renegados. “Cuando una persona ha
desertado reniega de la fe y no sólo debe
ser indultado en lo militar, sino también en
lo religioso y gracias a la documentación

podemos saber quién de-
sertaba, por dónde y cómo
lo hacía”.
Los archivos de Ceuta y los
archivos diocesanos de la
“contienen una documen-
tación inédita que nadie ha
trabajado para saber deter-
minados aspectos de la
guerra”, informó. Una infor-
mación que el historiador
quiere sacar a la luz para
que los investigadores pue-

dan utilizarla a partir de ahora. Cómose es-
capaban y volvían los desertores o cuáles
eran sus desventuras a uno y otro lado
fueron narrados a lo largo de la aproxima-
damente una hora que duró su interven-
ción.

La otra versión

El Catedrático de Historia Medieval en la
Universidad Abdelmalek Es-saadi de Tetuán,
M’hammad Benaboud, que confesó al ini-
cio de su intervención haberse
“autoinvitado a las jornadas” ofreció la otra
cara del conflicto, la no oficial, a través de
toda la documentación que ha estudiado
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QUINO
El historiador Gómez Barceló, al inicio de su charla junto a la Jefa
del Archivo Municipal Rocío Valriberas.



tanto del poeta y sabio tetuaní Sidi Mfeddal
como del cónsul americano en Tánger du-
rante aquel período, George Brown. Dos
versiones que, curiosamente y según dijo,
coinciden en muchos puntos a pesar de
que entre ellos nunca tuvieron contacto.
“La guerra de Tetuán se ha estudiado des-
de la documentación española con mucho
elogio por la victoria, daba casi la impresión
de que era la conquista de todo un
contienente”, explicó el profesor, “y por su
parte los historiadores en Marruecos han
preferido darle la espalda porque era una
humillación y aunque han estudiado las
consecuencias económicas no han analiza-
do la guerra como tal”. Dos versiones ofi-
ciales que, como apostilló el doctor en His-
toria por la Universidad de Edimburgo, “son
oficiales”.
Las ‘otras’ versiones parecen, al menos a
priori, mucho más objetivas porque “el poe-

Desvelar las causas del conflicto bélico

La cuarta jornada de este ciclo de conferencias que se llevará hoy a cabo
busca indagar más en el conflicto a través de las causas que lo pudieron
provocar. Así, el profesor de Derecho y autor de varios libros como ‘Una
guerra olvidada: La campaña de Marruecos de 1859-1860’, Salvador Acaso
Deltell, hablará precisamente de los orígenes y características del conflicto
bélico. Será a las 18:00 horas en el Salón de Actos de la Asamblea, como en
los días precedentes.
La segunda de las dos conferencias programadas para hoy correrá a cargo
del prestigioso hispanista y catedrático de la Universidad de Tetuán, Mustafa
Adila. Gran conocedor de las relaciones hispano-marroquíes que ha estudiado
en profundidad, su charla se presenta bajo el título ‘La guerra de Tetuán
1859-1860’.

ta difícilmente iba a deformar un relato que
en principio era para él sólo y el cónsul en-
vió unos informes secretos a Washington
cuando Estados Unidos no tenía mucho que

ver en la contienda, no era el país de Bush
u Obama, sino un pequeño país en el que
incluso el cónsul se quejaba de lo poco que
cobraba en relación con otros colegas”.

José Antonio Alarcón. Decano de la sección de Historia del Instituto de Estudios Ceutíes

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 1 de octubre de 2009

Beatriz G. Blasco / CEUTA

Además de un conflicto en cierto modo
olvidado, la Guerra de África de 1859-1860
marcó un antes y un después en nuestra
ciudad. Muchas fueron las transformacio-
nes en lo económico, en lo político, en lo
social... El inicio de la ciudad que hoy co-
nocemos y que el historiador local y deca-
no de la sección de Historia del Instituto
de Estudios Ceutíes (IEC), José Antonio
Alarcón, cuenta como muy pocos saben.
–¿Qué papel jugó Ceuta en el conflic-
to?
–Fue la base de penetración porque se
decidió que, en vez de hacer una opera-
ción marítima a través de Tánger, se pene-
tra por Ceuta. Entonces se convirtió en
base de operaciones del conflicto. Un con-

“Ceuta no podía asumir 50.000 hombres y se
convirtió en un gran hospital”

El historiador y organizador de las XII Jornadas sobre Historia de Ceuta del IEC, José Antonio Alarcón, habló de
las transformaciones positivas y negativas que sufrió la ciudad con la Guerra de África de 1859

flicto que va girar en torno a
una ciudad que en aquella épo-
ca apenas tenía 7.100 habitan-
tes. Esto provocará una serie
de transformaciones que apun-
tan a la conversión en una ciu-
dad moderna, burguesa. Esto
se confirmará después en la
Conferencia de Algeciras de
1.906 pero tiene alguno de sus
aspectos iniciales en este mo-
mento.
–¿Cambios como cuáles?
–Por un lado la declaración de
puerto franco que obliga a ir
construyendo un nuevo régi-
men económico y fiscal que
terminará en 1869 cuando se transforma
la vieja forma de imposición. También tie-

ne importancia, porque se plantea la ne-
cesidad, construir un puerto pues se ne-

QUINO
José Antonio Alarcón, durante la jornada de ayer en el Salón de
Actos de la Asamblea.
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cesita mucho suministro, muchas barcazas
y por el Levante y la incapacidad los barcos
tienen que estar en la bahía. Se hace el
primer proyecto del puerto de Ceuta que
se termina en 1869 aunque después se
tardó mucho tiempo en construir. Se mar-
ca al menos la necesidad que luego será
muy importante para el desarrollo comer-
cial.
Y también la llegada importante de una
nueva burguesía, fundamentalmente
gaditanos y malagueños, como suministra-
dora de las tropas. El puerto franco atrajo
a muchos comerciantes de los cuáles, cuan-
do el repliegue, algunos se quedaron en la
ciudad. Y también muchos sefardíes, que
son tetuaníes, y que han sido además co-
laboradores de las tropas españolas en
Tetuán.
–¿Nace entonces una nueva sociedad?
–Sí, una nueva sociedad civil que va a plan-
tear como base de su ideología el
acercanismo, la penetración en Marruecos
como base del futuro de la ciudad. Y va a
disputar la hegemonía política que hasta
ahora era discutida del comandante gene-
ral de los militares. En resumen, es un cua-
dro de transformaciones lo suficientemen-
te importante para apuntar una nueva ciu-
dad que se va a confirmar a partir de prin-
cipios del s. XX.
–¿Un punto de arranque?
–Efectivamente, tiene un carácter iniciativo
de forja. Empiezan a confluir los elementos
que luego van a permitir una transforma-
ción 40 años más tarde en una ciudad
moderna y burguesa.
–Elementos tanto sociales, económi-
cos como geográficos, ¿no?
–Sí, por supuesto. Se me había olvidado
uno de los más importantes porque la am-
pliación del territorio permite hacer una
base urbana viable. La ciudad estaba res-
tringida a sus Murallas, prácticamente en
tres kilómetros y medio. La ciudad incor-
pora en la Paz de Guarrás un territorio
importantísimo, 18 kilómetros cuadrados,
que va a ser la base urbana del desarrollo.
Lo que ocurre es que es una base que
llegará tardíamente porque el ejército va
a mantener el suelo ganado con esa paz

sin legitimar, ni dejar acceder a los ceutíes
a la propiedad. Eso hace que el Gobierno
tenga que hacer una costosísima reforma
interior tirando murallas hacia la vieja ciu-
dad en vez de hacer un ensanche moder-
no en el campo exterior. Por eso el urba-
nismo se retrasa y sólo a partir de los años
40 la ciudad empieza realmente a ser ur-
banizada.
–Pero no todo serían transformacio-
nes positivas, ¿en qué influyó nega-
tivamente la guerra?
–Desde luego, hubo consecuencias muy
negativas en el inicio. La ciudad no estaba
preparada para asumir esos 50.000 hom-
bres que tienen que tomar como base de
operaciones la ciudad y ésta se convierte
en un gran hospital. Se llega incluso a 16
hospitales. Todas las iglesias, todos los
acuartelamientos, el teatro, el casino y el
propio ayuntamiento tuvo que convertir-
se en hospital de guerra. Muchos ceutíes
murieron con el cólera que es contagiado
por las tropas. El ayuntamiento, con la pri-
mera declaración de puerto franco, pier-
de sus ingresos. Se le promete una sub-
vención que tardó mucho en llegar y pasó
momentos muy duros por falta de recur-
sos. En definitiva, la ciudad pagó un alto
coste en el momento que duró la guerra
pero fue muy breve porque no se exten-
dió mucho.
–¿Disponen de cifras sobre las bajas
en la población ceutí?
–No hemos podido acceder a los datos
concretos, pero hubo más de 2.000 a cau-
sa del cólera. Hubo un incremento de la
mortalidad civil por este motivo.
–De todos modos, Ceuta es el gran
archivo de esta guerra, ¿no?
–Los archivos militares están en los hospi-
tales militares porque todas esas depen-
dencias eran de ellos. Se tomó como base
el Hospital Militar de Ceuta, pero como era
absolutamente insuficiente porque hubo
muchas más bajas de las previstas ya que
casi la mitad de los muertos en campaña
lo son por el cólera.
–Junto a Tetuán, ¿nuestra ciudad es
la gran guardiana del conflicto?
–Efectivamente, porque son las dos ciu-

dades más afectadas por el conflicto. De
todos modos han pasado un tanto
inadvertidos en estos 150 años de la gue-
rra de África. De hecho, una de las últi-
mas obras publicadas que se va a presen-
tar mañana (por hoy) con Salvador Acaso
se titula ‘Una guerra olvidada’. Curiosamen-
te, aunque en el momento de su inicio
fue una guerra popular por el enorme en-
salzamiento patriótico, no está en la me-
moria colectiva. Quizás fuera la contienda
más unánime, de hecho en las Cortes se
aprobó por unanimidad. Hubo mucho fer-
vor patriótico, unidad desde todas las fuer-
zas políticas y del pueblo. Sin embargo,
aunque es una de las pocas guerras de
los últimos tiempos victoriosa, ha pasado
olvidada.
–¿Por qué pudo ser?
–Quizás por la alargada sombra del segun-
do período en Marruecos, del Protectora-
do español entre 1912 y 1956, que ha
podido tapar esta guerra porque fue cor-
ta y limitada.
–Olvidada... ¿también por los propios
ceutíes? ¿Aquí la conocemos?
–De alguna parte también. Hacemos es-
fuerzos para recuperarla desde el IEC y la
propia Ciudad Autónoma está trabajando
de forma intensa desde las relaciones en-
tre España y el norte de África. Pero creo
que evidentemente entre la mayoría de
los ceutíes está olvidada. Quizás lo único
que les recuerde sea el famoso monolito
de la plaza de África, que fue efectiva-
mente un monumento a los caídos en
aquella guerra. Allí reposan los restos de
algunos de los oficiales que cayeron en
aquella guerra. Y quizás también los re-
ductos construidos por los ingenieros mili-
tares como defensa de las tropas y que
luego sirvieron para delimitar la frontera.
–Hemos llegado al ecuador de estas
jornadas y usted es el principal orga-
nizador. ¿Qué balance hace?
–Se ha mantenido un buen nivel en la asis-
tencia de público y no ha habido ningún
incidente sobre lo previsto en la progra-
mación. Además, hasta el momento he-
mos asistido a magníficas conferencias y
todavía nos restan algunas más.
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Acaso: “Hoy también habríamos participado con entusiamo”
El profesor y autor de varios libros, Salvador Acaso Deltell abrió el cuarto día de las XII Jornadas de Historia de Ceuta
del IEC analizando los orígenes y características

Beatriz G. Blasco / CEUTA

El profesor de Derecho y autor de va-
rios libros relacionados con la guerra de
África de 1859-1860, Salvador Acaso
Deltell, abrió ayer la cuarta jornada de
las cinco que el Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC) está dedicando a recor-
dar la contienda. Gran apasionado de
ese episodio histórico desde la adoles-
cencia, Acaso abordó cuáles fueron las
principales causas que desencadenaron
la guerra y las características de la mis-

ma.
“El punto de partida básico fue un infor-
me que encargó el Gobierno español en
el 1954 al que era el gobernador militar
de Melilla”, expuso, “donde se hablaba
de cuáles eran las posibilidades de de-
fensa de ambas Ciudades Autónomas”.
Tras este, se llegó a la determinación
de que aunque se rompiera en acuerdo
con los marroquíes “Ceuta no podía ser
destruida”. Otra causa, indicó, fue inten-
tar “evitar los pronunciamientos que se
producían con demasiada frecuencia”.

QUINO
Acaso Deltell, en el transcurso de la conferencia que impartió ayer.

Tanta que de entre 1814 y 1854 hubo
300, “casi nada”.
La “mal llamada” epopeya colonial tam-
bién influyó. Y mucho. “Cuando los paí-
ses civilizados se lanzan a África”, ex-
plicó el profesor, “España, que había sido
poderosa pero entonces no lo era tan-
to, decide participar también en ese ban-
quete”. Por eso, aprovechando un mi-
núsculo incidente fronterizo los milita-
res tuvieron en bandeja la excusa. “Pi-
dieron reclamaciones que eran imposi-
bles de satisfacer por la parte marroquí
para, al final, provocar la guerra”, dijo.
Un conflicto espantoso que provocó
10.000 muertos entre ambos bandos.
“Hoy en día es incomprensible, pero en
aquel momento hubiéramos participado
con entusiasmo”, comentó Acaso quien,
agregó, que los adelantos en materia
armamentística también influyeron so-
bremanera.
Respecto a las características, habló de
que es “una guerra 100% colonial de una
potencia europea contra un país africa-
no” y que tuvo un fervor popular “inau-
dito”. Y lo ejemplificó: “Hoy en día sería
absolutamente incomprensible que to-
dos los partidos políticos votarán unáni-
memente en favor de la guerra como
ocurrió entonces”.

“Marruecos hizo todo lo
posible por salvar la paz
con España”

El hispanista, Mustafa Adila, analizó
la contienda bélica desde la
perspectiva marroquí

B.G.B. / CEUTA

El punto de vista marroquí de la guerra de
Tetuán, como así denominan al conflicto bélico
de 1859 en el país vecino, no podía faltar en

estas jornadas de análisis de la contienda. El
encargado de aportarlo fue el prestigioso his-
panista y catedrático de Español en Tetuán
Mustafa Adila. “Fue claramente un fracaso de
la diplomacia que al final condujo a un conflicto
armado” apostilló Adila previamente a abordar
los precedentes, el desarrollo y las consecuen-
cias vistas desde la historiografía marroquí.
Muchos fueron los factores y elementos que
influyeron en la cuestión, tal y como expuso el
hispanista cuyo propósito fue que los presen-
tes “entendieran la guerra desde la otra parte”.
“Marruecos hizo todo lo posible por preservar la
paz con España, pero el Gobierno español de
entonces se obstinó y se negó a resolver pací-

ficamente el conflicto”, aseguró Adila, “y fue el
motivo principal por el que se declaró la gue-
rra”.
Según su exposición, el Ejecutivo marroquí de
la época “hizo todo lo posible e incluso dio ga-
rantías de satisfacer las reivindicaciones que
presentó el Gobierno español, pero al ver que
éste aumentaba a más sus peticiones se llegó a
un punto en el que no se podía avanzar más”.
Es decir, la cuestión central del asunto es que
“se vieron muy obligados aunque había hecho
lo posible por mantener esas buenas relaciones
diplomáticas, económicas, etc.”. Asimismo, Adila
argumentó que lo que ha de quedar claro es
que “la guerra la declaró el Gobierno español”.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 2 de octubre de 2009
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Rivero recuerda a los fotógrafos españoles
pioneros en un conflicto
De los tres que se sabe que estuvieron en la guerra, el ponente se centró en Enrique Facio, cuyas imágenes
tuvieron “un golpe de efecto” en los periódicos de la época

CEUTA
Rober Gómez

Tras haber enfocado la Guerra de África de
1859-1860 desde diversas perspectivas, la
última de las ponencias de esta duodécima
edición de las Jornadas de Historia de Ceuta
se dedicó a los fotógrafos españoles pio-
neros en un conflicto bélico. De los tres
que fueron enviados a Marruecos, el histo-
riador malagueño de la fotografía Juan An-
tonio Fernández Rivero se centró en “el
mejor” de ellos, Enrique Facio, cuyas imá-
genes, recordó, “tuvieron un golpe de
efecto en los periódicos de la época”.
La última conferencia de las Jornadas se
dedicó a un “aspecto poco conocido”, como
la historia de los primeros fotógrafos de
guerra españoles, algo que “durante mu-
cho tiempo ha pasado desapercibido”, la-
mentó el economista, fotógrafo e historia-
dor de la fotografía, ya que “a parte de
algunas que se reprodujeron en el Diario

testigo de la Guerra de África en forma de
grabados, el resto de imágenes que se
tomaron permanecieron olvidadas durante
120 años en el Palacio Real, a donde Enri-
que Facio envió su reportaje fotográfico”.
En el Palacio Real permanecieron las foto-
grafías de Facio hasta que en la década de
1980 comienzan a ser recuperadas por los
primeros historiadores de la fotografía, ex-
plicó Juan Antonio Fernández Rivero.
De los tres fotógrafos que se sabe que
tomaron imágenes de la Guerra de África,
este experto en fotografía histórica quiso
centrarse en Enrique Facio, “contratado por
Pedro Antonio de Alarcón en Málaga poco
antes de embarcar hacia el escenario de la
guerra”.
Alarcón se acompañó de Facio para hacer
el libro para el cual le había contratado la
empresa editora Gaspar y Ros, Diario testi-
go de la Guerra de África. “El objetivo era
dar un golpe de efecto ante otras publica-
ciones que iban a salir en forma de entre-

gas y que publicitaban tener grandes
dibujantes, como era verdad”, apostilló
Fernández Rivero, “porque José Vallejo, uno
de los mejores dibujantes de España”.
Sin embargo, “el impacto del trabajo del
fotógrafo fue muy grande”, señaló el in-
vestigador andaluz, quien recordó frases
que en el periódico acompañaron las imá-
genes de Facio: “La fotografía es la verdad
misma y ante ello nada puede oponerse”.
Más allá del impacto social de las imágenes
de Facio, en lo que a la trascendencia his-
tórica se refiere, Fernández Rivero consi-
dera que el trabajo de Facio fue el primer
reportaje fotográfico de guerra y uno de
los primeros de toda Europa.
“Tiene cierta semejanza y paralelismo”,
manifestó Fernández Rivero, “con el gran
reportaje que hizo Roger Fenton en la
Guerra de Crimea cuatro o cinco años an-
tes”, quien tiene el orgullo de ser el primer
fotógrafo de la historia en un conflicto bé-
lico.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 3 de octubre de 2009

Chairi relaciona la derrota ante Inglaterra con la declaración de guerra
CEUTA
Rober Gómez

El doctor en Historia Chakib Chairi relacionó
ayer la derrota ante Gran Bretaña como
una de las razones fundamentales por las
que España buscó la guerra contra Marrue-
cos.
El hispanista marroquí retrocedió a la de-
rrota por la que se perdió Gibraltar para
explicar que “España necesitaba resarcirse
y encontrar nuevos mercados” en la carre-
ra por el dominio de las rutas comerciales.
Asimismo recordó que las dos desamortiza-
ciones realizadas pusieron a los grandes

terratenientes españoles en la búsqueda
de nuevos recursos, lo que hizo mirar hacia
Marruecos.
Siempre desde una perspectiva socio-eco-
nómica, Chakib Chairi añadió también como
una de las causas para la declaración de la
guerra la “necesidad de unificación nacio-
nal” en el sentido de “una exaltación del
pasado imperalista de España”.
Igualmente, el profesor de la Universidad
Abdelmalek Es-saadi de Tetuán explicó que
Marruecos suponía una despensa de cerea-
les, lana para la industria textil francesa y
algodón para la inglesa.
De hecho, según Chairi, los intereses britá-

nicos en la zona indujo a que O’Donnell se
movilizara y “disfrazara” su discurso con re-
tórica. “Marruecos intentó mantener la paz
contrarrestando las tensiones de una po-
tencia con las de otra, pero no llegó a tiem-
po la modernización de su ejército”, seña-
ló.
No obstante, este miembro del Grupo de
Investigación de Marruecos y Al-Andalus
encuentra puntos comunes entre las so-
ciedades española y marroquí de la época:
“Las dos tenían una tendencia conserva-
dora y religiosa, que no tenía mucho que
ver con el nacimiento del capitalismo. Es-
paña sufrió de esta diálectica ideológica”.
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Cruz da a conocer los partes oficiales de O’Donnell
hallados en Toledo
CEUTA
Rober Gómez

La directora del Archivo y la Biblioteca de la Diputación de Toledo,
María Jesús Cruz Arias, dio a conocer ayer unos documentos has-
ta ahora inéditos, los despachos oficiales de la Guerra de África
que se conservaban en la Diputación de Toledo.
Se trata, según explicó, de partes que el general en jefe O’Donnell
enviaba al Ministerio de la Guerra, el cual, a su vez, remitía a los
gobiernos civiles, en este caso al de Toledo.

En ellos viene recogida “toda la información de la guerra, porque
los partes eran casi diarios”, indicó la colaboradora de la revista
Cultural toledana: archivo secreto, “toda la estrategia de la gue-
rra, los enfrentamientos, las bajas, las condiciones de la tropa”,
añadió.
Según esos partes, a diferencia de lo expuesto por algún otro
ponente, los ataques fueron “constantes” en todo el periplo de
Ceuta a Tetuán. “Hubo siempre dificultades en el camino”, mani-
festó Cruz Arias, quien explicó que los partes “no hablan de la
intención política, sino de los hechos”.

Juan Antonio Fernández Rivera. Fotógrafo e historiador de la fotografía.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 3 de octubre de 2009

“Las imágenes dependen siempre de quién
las haga y de quién las interprete”

El fotógrafo e historiador ofreció ayer una conferencia sobre ‘La fotografía militar en la guerra de África. Enrique
Fació’. Antes habló con ‘El Faro’ sobre esas imágenes y el papel de los reporteros de guerra

Nacho Gallego / CEUTA

Juan Antonio Fernández Rivero es uno de
los mayores expertos del mundo en foto-
grafía de guerra del siglo XIX. Ayer partici-
pó en las jornadas organizadas por el IEC y
habló con ‘El Faro’ sobre la fotografía mili-
tar en aquella época y sobre el papel de
los reporteros de guerra.
-¿Qué fotógrafos acudieran a la gue-
rra de África?
-Son tres los autores que tenemos identi-
ficados y Enrique Facio es el más importan-
te de ellos.
-¿Por qué es Enrique Facio el más im-
portante?
-Pues porque es el que contrata Pedro
Antonio de Alarcón como fotógrafo de
guerra y fue quien realizó más fotografías y
más variadas. Los otros dos personajes tirán
sólo retratos. Facio realizó un reportaje más
amplio y más interesante.

-¿En algún mo-
mento reflejó la
crueldad de la
guerra?
-En aquella época
ese tema no se po-
día retratar, pero no
por un impedimen-
to moral o personal,
sino por un motivo
técnico. Hay que
tener en cuenta
que estamos casi en
los inicios de la foto-
grafía. Las fotos
eran con placas de
cristal que había
que sensibilizar en el
mismo momento y revelarlas allí mismo, todo
teniendo en cuenta que los líquidos tam-
bién eran muy delicados. En definitiva, no
se podían tomar. El referente inmediato,

que es Roger Fentom en la guerra de
Crimea, tampoco tiene tomas de acción o
dramáticas porque no se podía. Un poco
después, en la guerra de Ceseción, fue la

PEDRAZA
Juan Antonio Fernández Rivera, historiador de la fotografía, participó ayer
en las jornadas que organiza el IEC.
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primera en la que pudimos ver escenas
duras, muertos y batallas. Fue la primera
guerra masivamente fotografiada. Tenemos
que situarnos muy en el tiempo y compren-
der cómo funcionaba la fotografía para sa-
ber qué era un reportaje de guerra de
aquella época. No encontraremos las fotos
de Robert Cappa, ni mucho menos.
-¿Qué podemos ver en un reportaje
de guerra de aquella época?
-Pues lo que vamos a ver son fotografías
de ambiente militar, retratos de militares,
grupos de soldados, tiendas de campana,
campamentos militares, soldados a caballo
y fotografías de la ciudad tomada. Todo
dependerá de las circunstancias de la ba-
talla concreta. En este caso hubo escenas
cruentas en el campo de batallas, pero no
hubo una ciudad bombardeada o destrui-
da, ya que Tetuán se entregó, por lo que
no hizo falta entrar allí a cañonazos. Al mar-
gen de que Facio es el primer fotógrafo
que acude como fotógrafo de guerra, uno
dejos principales valores de este profesio-
nal es que fue también el primero en foto-
grafiar esta zona de África. Es el primer fo-
tógrafo de Ceuta y de Marruecos.
-¿Qué diferencias hay entre estas pri-
meros reporteros de guerra y los ac-
tuales?
-La cosa es muy diferente. El camino que
abrió Robert Cappa era el de estar en la
primera línea de batalla, en el frente. To-
dos tenemos en mente esa fotografía del
miliciano cayendo o por ejemplo, la foto
del Desembarco de Normandía. En esto fue
Robert Cappa el pionero, pero hay que

tener en cuenta que lo hizo con la guerra
Civil española, en 1936. Mucho, antes, la
foto de guerra eran hechas antes o des-
pués de la batalla, edificios destruidos,
muertos en el campo. En aquel entonces
el dramatismo consistía en ver la destruc-
ción que se había causado y en escenas
de la vida militar.
-¿Cuál era la finalidad de estas foto-
grafías de guerra?
-Podemos decir que era una finalidad do-
ble. Por un lado, venía a satisfacer una
necesidad del periodismo. Estaban empe-
zándose a hacer grandes tiradas y a usarse
fotografías. Hasta entonces usaban a
dibujantes y los diarios eran ilustrados. Pron-
to se dieron cuenta que la fotografía era la
mejor testigo de la realidad, la verdad en sí
misma. Los editores de aquel entonces,
cuando anunciaban la publicación de las
crónicas de la guerra utilizaban la fotografía
como reclamo. La otra finalidad era la con-
sabida propaganda política y militar para usar
las fotografías cuando les interesaba.

Las jornadas se clausuraron ayer por la tarde

-Usted tiene una de las colecciones de
fotografía más importantes del siglo
XIX...
-Llevo muchos años coleccionando fotogra-
fías del siglo XIX, que es mi especialidad.
Empezó a interesarme y comencé a reali-
zar estudios y artículos sobre el tema. De
todas formas, yo soy un coleccionista em-
pedernido, me gustan los libros antiguos e
induso coleccionaba sellos de chico. Con
esto de la fotografía llegué a comprar algu-
na en unas subastas de ‘Christíe’s’ y todo.
Tengo una colección que, modestamen-
te, creo que es muy importante.
-¿Vale más una imagen que mil pala-
bras?
-No, no. A mi no me gusta nada esa expre-
sión. Para nada. A pesar de que me gusta
la fotografía mucho y la valoro muy positi-
vamente no estoy de acuerdo con eso.
Las imágenes dependen siempre de quién
las haga, quién las vea y quién las interpre-
te; las mil palabras dependen de quien las
diga.

Las XII Jornadas de Historia de Ceuta, organizadas par el Instituto de Estudios
Ceuties (IEC) y que en esta ocasión han estado dedicadas a la primera guerra de
África (1859-1860), se clausuraron ayer por la tarde. Durante la última de sus
jornadas participaron María Jesús Cruz Arias, que disertó sobre los ‘Documentos de
la guerra de África: despachos oficiales conservados en la diputación de Toledo’.
Posteriormente, Chakib Chairi expuso su visión acerca de la ‘Dimensión
socioeconómica de la guerra de Tetuán y su significado en las relaciones internacio-
nales. Por último, Juan Antonio Fernández Rivero se encargó de cerrar el ciclo de
conferencias con su exposición sobre la fotografía militar en esta guerra.

POR EL REBELLÍN

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de octubre de 2009

75 años
Ricardo Lacasa

75 años. La historia de Ceuta al detalle, día
a día, en 25.418 números. La hemeroteca
de esta Casa es un auténtico tesoro. Fe de
vida de un testigo en el tiempo que, sobre-
viviendo a todas sus adversidades, celebra
ya sus bodas de platino que lo consolidan
en el grupo de los diarios más antiguos del
país.

De José Saura Calderón, aquel murciano
emprendedor que entendía más de cíceros,
de corondeles y de placas que el propio
Maciste - el legendario e inolvidable regen-
te de talleres -, a Rafael Montero Palacios,
otro gran empresario ceutí que desde hace
un cuarto de siglo lucha por dotar a su pe-
riódico de la última tecnología punta.

Autodidactas, industrial panadero el prime-
ro, y comerciante del ramo del bazar el se-
gundo, no dudaron ambos liquidar sus res-
pectivos negocios para reconvertir su acti-
vidad empresarial en algo nuevo y apasio-
nante para ellos, con el nombre de Ceuta
como norte en permanente defensa de sus
intereses.
Entre ambos, Francisco Lería y Joaquín
Ferrer, dual eslabón clave en la cadena. Pro-
videncial salvador, el primero, de una nave
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que, arrasada por graves temporales eco-
nómicos parecía zozobrar sin remedio, e im-
pulsor, el segundo, del salto a la moderni-
dad editora de su época, que habría de re-
matar su sucesor.
Parece como si el destino, sabedor de la
longeva y vigorosa vida que aguardaba al
diario que nacía aquel 2 de octubre de 1934,
y como pretendiendo enaltecer tal aconte-
cimiento, hubiera querido reservar ese día
exclusivamente a ‘El Faro’. Porque en esa
fecha no se registró ningún nacimiento ni
boda en la ciudad. Un año aquel, dicho sea
de paso, en el que además del diario deca-
no nacieron también ‘Radio Ceuta’, la Mu-
tua, el Himno de la Ciudad y la I Feria de
Muestras.
Nada comparable el Faro de Luís Mancebo
Sol, su primer director, al actual de Carmen
Echarri. Como aquella Ceuta pueblerina y re-
publicana con la actual. Pero puestos a bus-
car similitudes entre 1934 y 2009,
permítanseme algunas.
Se clamaba en el aquel primer número de
‘El Faro’ porque el turismo que iba de paso
hacia Marruecos se quedara, al menos un
día, en nuestra ciudad, lo que puede seguir
siendo perfectamente válido en la actuali-
dad
Se alertaba también por entonces de que
el modesto puerto de Tánger de la época
había ganando el terreno al nuestro en el
tráfico de automóviles y pasajeros hacia la
zona del protectorado francés. ¡Ay Tánger!
Recogían asimismo los primeros números de
‘El Faro’ las protestas corporativas por el in-
cremento del veinte por ciento en las tari-
fas de Transmediterránea, quejas, se decía,

que serían trasladadas al ministro de Indus-
tria y Comercio en su próxima visita a la ciu-
dad. Vamos, algo parecido a lo que sucede-
rá cuando venga Pepiño Blanco, el titular
de Fomento.
Se trasladaba igualmente al delegado del
Gobierno una moción municipal del concejal
Pulido para que se aclarara la verosimilitud
de la limitación de la autonomía que se ha-
blaba iba a sufrir Ceuta, al tiempo que se
acordaba redactar un estatuto de la Ciudad
de acuerdo con Melilla. ¿Nos suena esta
música?
Vitori Goñalons, el alcalde, al frente de una
comisión ceutí se desplazó a Tetuán para
trasladar al Alto Comisario la problemática
que se suscitaba con nuestras fronteras –
aduanas y pedirle la implantación de una
única aduana, y además en toda la regla,
en el Tarajal. Vaya, vaya.
Por nuestro diario se pudo saber también
que el Ayuntamiento había subvencionado

al Ceuta Sport, nuestro primer representan-
te futbolístico de entonces, con la cantidad
de 750 pesetas. Y aquí me quedo, pues
espero contarles más curiosidades del de-
cano coincidiendo con las reseñas y actos
que conllevará este 75 aniversario.
Qué tiempos aquellos en los que la noticia o
el acontecimiento más relevante del día an-
terior se plasmaba también en verso y ade-
más en primera página. Vamos, casi, casi,
como hace ahora los lunes mi amigo Pepe
Ferrero. En este arte de los ripios era un
auténtico maestro ‘Angelín’, como firmaba
un soldado que vino a hacer su servicio a
Ceuta y al final se quedó en la plantilla. Me
refiero a Ángel Guerra López, uno de los
mejores periodistas que han desfilado por
el ‘El Faro’.
75 años, sí. Casi todos ellos representados
en las cabeceras de la imagen, mi particular
regalo de bodas de platino a éste, mi perió-
dico de toda la vida.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de octubre de 2009

LA LEGIÓN caló desde muy niño a nuestro protagonista, por cuyos
acuartelamientos solía acercarse.

CUMPLIDO su primer compromiso con La Legión se enroló, también
como voluntario, en el Batallón de Automóviles de Marruecos.

El Cabo Loco
Ricardo Lacasa / CEUTA

Mi entrañable amigo Vicente Álvarez con
su proverbial arte e ingenio para sus tiras,
lo ha rescatado de la memoria reciente
de nuestro pueblo. Pepe Caballa y La

Pavana tienen un compañero más: el ‘Cabo
Loco’. Espero que por bastante tiempo,
pues el personaje puede darle mucho jue-
go al bueno de Vicente. Pero, ¿quién es
ese tal ‘Cabo Loco’?. Benito Borge Miguel,
que así se llamaba nuestro simpático ca-
ballero legionario, nació Hadú, en el nú-

mero cinco de la calle Vicedo Martínez, en
la que prácticamente vivió casi siempre
desde su nacimiento, en 1925.
Personaje muy popular en la ciudad, es-
pecialmente en su barriada, Benito falle-
ció el 21 de noviembre del 2000, después
de haber dedicado toda su vida activa a la

RECORTES DE PRENSA  / OCTUBRE 2009 / I.E.C. INFORMA14



milicia en la que causó baja por imposibili-
dad física en el año 1967, siendo sus últi-
mos haberes de 7.733,95 pesetas.
La Legión caló desde muy niño en nues-
tro protagonista, por cuyos acuerte-
lamientos solía acercarse. Cumplidos los 18
años y con el preceptivo permiso mater-
no por escrito por su condición de menor
de edad, Borge Miguel ingresaba volunta-
rio como Educando de Banda (tambor) por
un tiempo de tres años en el Tercio Du-
que de Alba II de La Legión, por enton-
ces en el vecino poblado de Dar Riffien,
del que pasó al de D. Juan de Austria, en
Larache, para retornar de nuevo finalmen-
te al Tercio ceutí. Cumplido su primer com-
promiso con La Legión se enroló, también
como voluntario, en el Batallón de Auto-
móviles de Marruecos. Concluidos los cua-
tro años del mencionado compromiso,

Benito retornó a su amada Legión como
voluntario en el Tercio de África, “a don-
de se le destine”, con un “color sano, fren-
te estrecha y aire marcial (…) con tatua-
jes en los brazos, pechos y piernas”, se-
gún constaba en la ficha de alistamiento.
Y en el Tercio Duque de Alba transcurrió
el resto de su vida militar en el que obtu-
vo la graduación de cabo.
Benito Borge, junto con otros legionarios
ceutíes de los que en la actualidad sólo
viven dos, combatió con su IV Bandera
en las proximidades de El Aaiún en diciem-
bre de 1957, operaciones en las que las
que un legionario resultó muerto y dos
cabos fueron heridos. En los inicios del año
siguiente estuvo igualmente presente con
su compañía en las batidas de limpieza que
se organizaron desde Smara contra los úl-
timos rebeldes del territorio.

BENITO ERA SOLTERO. Tuvo una novia en Hadú, pero el
idilio duró año y medio. Conociéndose bien a sí mismo, rompió
el compromiso.

Un bohemio muy
singular

EL CABO LOCO era un hombre muy marcial. Contaba
siempre con orgullo sus peripecias en las operaciones de
Ifni y Sáhara.

Ricardo Lacasa / CEUTA

Benito era soltero. Tuvo una novia en Hadú,
pero el idilio duró año y medio. Conocién-
dose bien así mismo, rompió el compromiso
cuando le hablaron de boda. Incapaz de
atarse y asumir las responsabilidades de te-
ner una familia, prefirió abrazar la soltería de
por vida. Bastante tiempo después desapa-
reció de Ceuta durante casi dos años, hasta
que se supo que estaba viviendo, a pleno
placer, en una conocida ‘casa de tolerancia’
de Córdoba, capital donde aún hay quienes
le recuerdan por sus andanzas. Otra de sus
misteriosas escapadas fue la de 1975, cuan-
do al concluir la Feria se marchó, itinerante,
con los componentes del circo que se había
instalado en ella, posiblemente detrás de
unas faldas, apareciendo de nuevo meses
después cansado de tanto trasiego.

Pero más que las mujeres, su debilidad era
la bebida. Solía frecuentar ‘La Bodeguilla’, el
castizo y desaparecido establecimiento que
existió en Romero de
Córdoba, frente al cine ‘Astoria’.
Allí, en una de sus renombradas bravatas,
compitió con otros ‘colegas’ a ver quien bebía
más vino de mistela. Aquello pudo costarle
la vida. Horas después, en pleno coma
etílico, el capitán médico del Hospital Militar,
preparaba a su madre para lo peor.
También en Málaga supieron de sus
andanzas cuando el Jueves Santo acudía con
su compañía a la procesión legionaria del
Cristo de Mena. Hasta ahí todo perfecto. El
problema venía después cuando, concluida
la misma, él y su compinche solían terminar
arrestados.
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La República condecoró a la Compañía de Mar
En 1931 la corporación municipal distinguió a la Compañía de Mar de Ceuta con la Medalla Naval por su notable
comportamiento durante el desembarco de Alhucemas en 1925

¡A mí la Legión!

El tío Benito

Ricardo Lacasa / CEUTA

A pesar de su azarosa vida, Benito llevó siem-
pre a su Legión en el alma. Y La Legión,
cómo no, supo estar también al lado de su
fiel caballero cuando éste fue a reunirse con
“su más leal compañera”. Apenas había
transcurrido una hora de su fallecimiento
cuando se presentó en el velatorio el te-
niente coronel del Tercio para ponerse a
disposición de la familia para cuanto necesi-
tara y transmitirle su más sentida condolen-
cia, pese a que habían transcurrido ya 33
años de su licenciamiento. El Cabo Loco era
un hombre muy marcial. Refería siempre con
orgullo sus peripecias en las operaciones de

Ifni y Sahara y sus desfiles por la Castellana
“ante el glorioso Caudillo”. Claro que, para
él, la Legión era ya otra muy distinta. Tras el
plan META dejó de acudir a los sábados le-
gionarios. Decía que se había resquebraja-
do su disciplina y el sentir del Tercio. No
obstante cada 20 de septiembre solía vérsele
por García Aldave. Era duro para él, pero
necesitaba estar allí con los suyos. A dife-
rencia del Tercio, su paso por el Batallón de

Automóviles de Marruecos fue la etapa más
atribulada de su existencia. Acostumbrado
a vivir su vida y sintiéndose cada vez más
incómodo en su acuartelamiento de Benzú,
ni corto ni perezoso decidió abandonarlo y
marcharse a su casa de Hadú. Delito de
deserción, casi nada en aquella época. Pasó
casi seis meses en la prisión del Hacho y,
tras el juicio, por la de Mahón, durante otro
periodo similar.

“El tío Benito fue siempre muy cariño-
so con todos nosotros, sus sobrinos.
Siempre nos trató de maravilla. En la
familia supimos aceptar sus cosas y for-
ma de vivir, porque en todo momento
tuvimos asumido como era él”, me
cuenta Miguel Sánchez, un conocido
sindicalista de UGT. “El Día de la Mochi-
la nos llevaba siempre a todos al Jaral,
porque así aprovechaba para acercar-
se al acuartelamiento legionario y de
camino nos traía unos chuscos que nos
sabían a gloria.”
Fallecida ya su madre hace casi 25 años,
dos hermanas de Borge viven en nues-
tra ciudad y un hermano en Madrid. Me
asegura la familia que nunca se sintió
molesta por ese apodo del Cabo Loco.
“Como había sido cabo del Tercio y él
era de esa manera… Además Benito se
lo tomaba a risa, porque precisamente

él era el primero que se llamaba así, más
que por su nombre.”
Conocido también como ‘Azuquiqui’, el
Cabo Loco gozó siempre de muchas
amistades, especialmente en el ámbito
legionario. Ahora, como el Cid, vuelve a
cabalgar de nuevo después de muerto
con sus ocurrencias gracias al ingenio
de Vicente Álvarez, hacia el que la fa-
milia dice sentirse agradecida.

Con su sobrino Miguel, en 1963

En ‘La Bodeguilla’, la popular y desaparecida tasca
de Hadú, podría encontrársele a diario

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de octubre de 2009

ANTONIA DEL CASTILLO, como madrina, fue la
responsable de entregar la Medalla Naval a la Compañía
de Mar

NUEVAS BANDERAS Además de esta condecoración se
entregaron las nuevas banderas a los Cuerpos de la
Guarnición en Ceuta

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Cuando el reloj marcaba las once de la
mañana del domingo 30 de agosto de 1931

en la explana del Muelle España, y ante un
gran gentío, el jefe de las Fuerzas Navales
leyó la orden de concesión de la Medalla
Naval, ante la madrina de la Compañía de

Mar, Antonia Castillo, quien sostenía la in-
signia, ésta la inclinó para que Fernández
Almeida pudiera atar a la moharra la cinta
roja de la cual pendía la medalla, pronun-
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ciando las siguientes frases de ritual… «El
Gobierno de la República, en nombre de la
Patria, y con arreglo a la Ley, os concede la
Medalla Naval, como premio a vuestro dis-
tinguido comportamiento al frente del ene-
migo». Esta concesión se otorgó por su
actuación en las operaciones llevadas a cabo
durante el desembarco de la Bahía de
Alhucemas, entre los días 6 de septiembre
y 15 de octubre del año 1925.
La responsable de entregar tal honor a la
Compañía de Mar fue la doctora ceutí
Antonia Castillo
- recordemos que fue la primera mujer que
ejerció la medicina en Ceuta- pronunció un
emotivo discurso: « Compañía de Mar de
Ceuta, cuerpo de soldados y marineros que
nutren sus filas en el Sarchal y la Ribera,

La “Madrina” de la Compañía de Mar, represaliada tras el 36

alguien os ha llamado «palangreros con
mosquetón», y en verdad que el nombre
más que donosa burla es timbre de honor,
del que os supisteis hacer dignos cruzando
entre una lluvia de balas de las barcazas a
la playa, el agua a la cintura, el mosquetón
en alto. Para mí, por tantos conceptos li-
gada a vosotros (el viejo cuerpo en que
cambian los hombres, pero no la fisonomía
ni los apellidos), es timbre de gloria el in-
tervenir en este acto, en que la Armada
os concede un merecido y delicado galar-
dón. Yo os requiero para que continuéis
siendo dignos de ese emblema del valor y
la abnegación, y bien sé que lo haréis, pues
de ello es testimonio la emoción que sen-
tís y que os obliga a contener a duras pe-
nas las lagrimas que `pugnan por resbalar

en vuestro atezado rostro de soldados y
pescadores. Con esa misma emoción una
hija de Ceuta, que mira en vosotros simbo-
lizado el viejo pueblo que la vio nacer, os
entrega esta insignia. Veneradla y
defendedla, tal os pido».
Además de esta condecoración se entre-
garon las nuevas banderas a los Cuerpos
de la Guarnición en Ceuta. Las enseñas, se
adquirió tras una suscripción popular, todas
portadas por varios concejales y con el
pendón de la Ciudad presidiendo el acto
como testigo de la historia de nuestra ciu-
dad. Partieron del Palacio Municipal hacia la
explana del muelle donde se realizaría el
acto de entrega de las nuevas banderas,
presidido por el jefe de las Fuerzas en el
Norte

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
Autoridades y concejales el 30 de agosto de 1931 en el muelle España

F.S.M./CEUTA

La portadora de la condecoración a la Com-
pañía de Mar, y quien tras recibir la Medalla
Naval pronunció un discurso, la doctora ceutí
Antonia Castillo, recordemos que fue la pri-
mera mujer en ejercer esta profesión en la
Ciudad. Tras el golpe militar de 1936, fue
represaliada por sus ideas y su relación con
la izquierda ceutí, entre otras acusaciones
estuvo la de dar una conferencia en la Casa

del Pueblo de Ceuta y solapadamente, so-
bretodo por estar casada con el dirigente
de izquierda y catedrático del Instituto His-
pano-Marroquí Luis Abad. Cuando la docto-
ra ceutí, tuvo que salir de Ceuta en 1940,
tras ser perseguida, represaliada y expulsa-
da como facultativa municipal, emprendió
el camino de un exilio no buscado.
Hace unos meses se aprobó por la Ciudad,
otorgarle una calle, esperemos que no se
demore y le devolvamos un poco de lo

mucho que le quitamos hace setenta años.
Fue toda una pionera en el mundo de la
medicina, colegiándose en Ceuta en 1927.
Tras la sublevación, continúa en su puesto
de trabajo, a pesar de que Ceuta se con-
vierte en una ciudad llena de miedos y re-
celos, Antonia Castillo, ve como muchos de
los compañeros de su marido son deteni-
dos y algunos fusilados. Ella sabe que a to-
dos los funcionarios municipales que hayan
tenido alguna vinculación con partidos polí-
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La Compañía de Mar en la historia

ticos o sindicatos se les instruye un expe-
diente. La comunicación de este expedien-
te no le llega hasta el 20 de diciembre de
1938, donde se le acusa entre otras cosas
de «negligencia en su trabajo como médico
tocólogo».

Corporación».
Las diversas sanciones que se impusieron a
la doctora ceutí Antonia Castillo, hizo que
tuviera que salir de su ciudad y buscar otro
futuro, lejos de su tierra. La siguiente noti-
cia que se tiene de ella, es de finales de
1940 y la sitúa en Burgos. El refugio de
Burgos, le sirvió para ir madurando la posibi-
lidad de marchar al extranjero, donde se
podría reencontrar con su marido. En 1945,
la doctora Antonia Castillo, prepara su tras-
lado a México, que realiza en pocos meses.
Una vez ya en México, en 1953, su marido
puede salir de Paris (después de pasar años
en un campo de concentración en Argel).
Todo son éxitos para los dos en
Latinoamérica, pero añoran España y en
1966 emprendieron viaje a Madrid, con la
esperanza de que la dictadura no les pida
cuentas. Compraron una casa en Gádor
(Almería). A finales de 1970 la doctora
Antonia Castillo notó un importante que-
brantamiento de su salud. A principios de
1971, fallece la doctora ceutí, su marido
decide enterrarla en Gádor, y el 13 de no-
viembre de ese año falleció su marido.

El juez instructor recabó diversos in-
formes sobre el comportamiento de
la Dra. Castillo a algunas autorida-
des gubernativas de Ceuta: Policía,
Guardia Civil y Falange. El más ex-
tenso y revelador de todos ellos es
el redactado por el delegado de Or-
den Público de Ceuta, y el Juez de
Instrucción, éste el 18 de febrero
de 1939 estimó probados los car-
gos y la definió: « Como desafecta
al Glorioso Movimiento Nacional y
adicta al Frente Popular (…), por lo
que revistiendo su conducta una
notoria peligrosidad es permitido
aconsejar que el funcionario de re-
ferencia no debe continuar figuran-
do en el cuadro de los empleados
del Nuevo Estado, ya que no ofre-
ce garantías para los servicios del

mismo... en consecuencia destitución de
Doña Antonia Castillo Gómez en el cargo que
venia desempeñando, y que, además, se
adopten las medidas necesarias para que
tampoco pueda volver a figurar a ningún
otro de clase alguna, dependiente de esa

F.S.M. / CEUTA

Recibe su nombre de Compañía de Mar de
Ceuta, por Real Reglamento de 9 de di-
ciembre de 1.715, y sus primeras ordenan-
zas por Real Reglamento de 10 de noviem-
bre de 1.745. Como reconocimiento a su
actuación en Alhucemas se le concedió la
Medalla Militar Naval, con carácter colecti-
vo a sus hombres e individual al Banderín.
La Compañía de Mar de Ceuta se cubre de
gloria no sólo desarrollando su peculiar co-
metido en las operaciones de desembarco
sino también luchando con verdadero he-
roísmo. El día 30 de agosto de 1.931, la
Ciudad de Ceuta por suscripción popular,
hizo entrega a la Compañía de Mar del guión

correspondiente a la Medalla Militar Naval,
guión que fue renovado en un pleno so-
lemne en la Asamblea de Ceuta el día 12
de septiembre de 1.997. Para conmemo-
rar este acontecimiento, el pasado miér-
coles día 30 de septiembre, tuvo lugar un
emotivo acto militar en el acuartelamiento
Otero, sede de la Unidad Logística Nº 23
(ULOG-23).
La historia de esta compañía se remonta a
la conquista de Ceuta por el Rey Juan I de
Portugal el año 1.415 y ante la necesidad
de disponer de una Unidad marinera ex-
perta en su oficio, nace la Unidad precur-
sora de lo que hoy es la Compañía de Mar.
Las misiones que se le encomiendan en un
principio fueron las de mantener el enlace

y realizar el correo marítimo con la penínsu-
la, la represión de la piratería (que se am-
paraba en una costa escarpada), la vigi-
lancia y protección de la misma, la realiza-
ción de operaciones conjuntas tierra-mar,
la ejecución de operaciones de corso para
dificultar la navegación enemiga y su co-
mercio marítimo por el Estrecho, la provi-
sión de pertrechos y bastimentos a la ciu-
dad y realizar la carga y descarga de los
buques llegados a la plaza, para lo cual la
Compañía de Mar debía tener siempre bien
aparejadas las fustas, jabeques y berganti-
nes y cuantos hombres de mar, remeros y
marineros, fueran necesarios. Son muy
numerosas las vicisitudes que ha vivido la
Compañía de Mar a lo largo de su historia,
pasando en sucesivas ocasiones de Unidad
independiente a formar parte de la Milicia
Voluntaria de Ceuta, más tarde Regimien-
to Fijo de Ceuta.
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Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de octubre de 2009

Parte trasera de la Santa Iglesia Catedral, como podemos
apreciar se están restaurando su parte exterior con los
típicos andamios de madera de la época. La Plaza San
Daniel no existe ya que está ocupada por modestas
viviendas, y la hoy en día transitada calle Independencia
se encuentra vacía de coches y personas, era la Ceuta
de los años sesenta. (Arch. Paco Sánchez)

Insólito aspecto de la cuesta del Recinto en su bajada hacia
Fuente Caballos y Glorieta del Teniente Reinoso. El trasporte
animal dominaba manifiestamente, mientras, al parecer un
chamarilero, se vuelve hacia el fotógrafo quedando plasmado
para la historia. Fotografía realizada en los primeros años de la
década de los treinta. (Col. Paco Sánchez)

Impresionante imagen del Palacio Municipal, edificio inaugu-
rado oficialmente por Alfonso XIII un 5 de octubre de
1927, a la derecha podemos ver el edificio que cerraba la
actual Avenida Alcalde Sánchez- Prado, este edificio se
demolió en los primeros años de los setenta, todo un
“error” arquitectónico, ese edificio guardaba mucha similitud
con el Palacio Municipal, incluso en su parte superior tenia
una cúpula muy similar. (Col. Paco Sánchez)

Playa del Sarchal, donde buena parte de los ceutíes de esa
zona bajábamos tras pasar el túnel, si el oficial de guardia
estaba de buenas, que existe dentro de cuartel del Teniente
Ruiz (54), entrando por la parte de la cochera o bien por la
zona del Recinto, tras descender por sus cientos de escalones,
menos mal que al final nos esperaba Braulio en su popular “Bar
KaKa” en la misma playa. En esta imagen podemos ver a las
famosas rocas, todas tenían nombres... “Gorda”, “Resbalosa”,
“Primera”, “Segunda”, “La moto” o “La Muerte”. La imagen la
podemos catalogar hacia 1960. (Col. Paco Sánchez)
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Edificio popularmente conocido como “Trujillo”, en construcción, sus
planos se deben al arquitecto Andrés Gámez Nadal y su constructor
fue Julián Aldazábal, se inauguró en 1926 aunque en años posterio-
res se finalizaron algunos elementos como fachadas y escaleras. Este
edificio se construyó sobre el solar que ocupaba la antigua pescade-
ría de Ceuta, singular construcción de planta circular de finales del
siglo XIX. El edificio Trujillo ofrece una hermosa escalera de caracol y
la fachada, curiosamente independiente de la entrada principal. (Col.
Paco Sánchez)

Edificio popularmente conocido como “Trujillo”, en construcción, sus
planos se deben al arquitecto Andrés Gámez Nadal y su constructor
fue Julián Aldazábal, se inauguró en 1926 aunque en años posterio-
res se finalizaron algunos elementos como fachadas y escaleras.
Este edificio se construyó sobre el solar que ocupaba la antigua
pescadería de Ceuta, singular construcción de planta circular de
finales del siglo XIX. El edificio Trujillo ofrece una hermosa escalera
de caracol y la fachada, curiosamente independiente de la entrada
principal. (Col. Paco Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Martes, 6 de octubre de 2009

Hallan restos humanos en los sondeos previos del nuevo cuartel
El Faro / CEUTA

En la imagen puede verse el resto de un
cráneo que todavía no ha sido desenterra-
do totalmente. La empresa encargada de
realizar los estudios del terreno previos a la
construcción del edificio para la nueva Co-
mandancia de la Guardia Civil ha hallado en
el transcurso de esos trabajos restos hu-
manos, cuya importancia y fecha exacta

está aún por determinar a expensas de los
estudios específicos puestos en marchar por
los arqueólogos encargados que trabajan
sobre el terreno.
Al parecer, se han encontrado algunos hue-
sos y cráneos que están siendo analizados
en los últimos días.
Este descubrimiento se ha realizado más
concretamente en las zonas próximas al
antiguo Parque de Artillería, donde actual-

mente se trabaja para el inicio de las obras
del nuevo cuartel de la Benemérita, y se
enmarca dentro de los estudios arqueoló-
gicos que de un tiempo a esta parte se
han convertido en obligados antes de em-
prender cualquier edificación.

Hipótesis
Una primera hipótesis podría conducir a la
época medieval, sobre los siglos XIII y XIV,
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pues las crónicas históricas de aquella épo-
ca constatan que en las estribaciones del
Monte Hacho muy próximas al lugar donde
se han encontrado los restos se ubicaba
una necrópolis. De ser de esa época, po-
dría formar parte de esa etapa histórica.
De todos modos, habría que conocer más
en detalle la exposición de los restos o el
tipo de enterramientos para poder encajar
los restos hallados cronológicamente y de-
terminar que realmente son de este perío-
do.
También es importante comentar como
otra posibilidad que antaño allí se ubicaba
el Cuartel Principal del Presidio, un intere-
sante edificio de mediados del s.XVIII que,
a pesar de que algunos expertos aboga-
ban por su conservación, fue derribado hace
aproximadamente un  año.

QUINO
En la imagen puede verse el resto de un cráneo uqe todavía no ha sido desenterrado totalmente

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 7 de octubre de 2009

RESTOS HUMANOS
en una edificación de 1771 que fue cárcel

Una primera hipótesis podría conducir a la época medieval, donde se
ubicaba una necrópolis, pero también otra posibilidad la disposición en

esta zona del Cuartel Principal del Presidio

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Se han encontrado restos humanos en lo
fue uno de los edificios más antiguos que
existían en Ceuta y que cobijaron a los

deportados a la Ciudad el llamado «Cuartel
Principal», en la zona de “Las Balsas”. Fue
una pieza muy importante en la historia del
Presidio en Ceuta, recordemos que se fi-
nalizó su construcción en 1771, con ulte-

riores reformas  y adiciones. Pasando sus
instalaciones desde el Real Decreto de 26
de diciembre de 1889 a prisión de los de-
portados Ceuta, tras convertirse la Ciudad
“Zona Penitenciaria”.
Los vestigios están siendo estudiados por
expertos y develaran la fecha de estos res-
tos, una primera hipótesis podría conducir
a la época medieval, sobre los siglos XIII y
XIV, pues las crónicas históricas de aquella
época constatan que en las estribaciones
del Monte Hacho muy próximas al lugar
donde se han encontrado los restos se
ubicaba una necrópolis. De ser de esa épo-
ca, podría formar parte de esa etapa histó-
rica. También es importante comentar
como otra posibilidad la ubicación en esta
zona del citado Cuartel Principal del Presi-
dio.
Estas instalaciones jugaron un importante
papel en esa triste historia del presidio. El
investigador ceutí Alberto Baeza, en sus
trabajos nos relató como eran sus instala-
ciones. El cuartel posee un gran patio cen-
tral, de unos 3.600 metros cuadrados de
superficie, a la derecha se alineaban las
“cuadras” o dormitorios. En el resto del
rectángulo se situaban las demás depen-
dencias, administración, cuerpo de guardia,
almacenes barbería, cocinas, letrinas… Las
cuadras eran húmedas, oscuras, aboveda-
das, con poca ventilación y el pavimento
de terrizo, sumamente apto para que los
reclusos enterraran en él sus armas y sus
bebidas.

Cuartel presidio “El Principal”, donde se hallan los restos humanos. (Col. Paco Sánchez)
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La suciedad imperaba. En este cuartel ha-
bía también seis calabozos de castigo, tres
individuales y tres colectivos, para cumplir
los correctivos disciplinarios que se impo-
nían a los infractores, pero tampoco había
celdas aptas para iniciar el primer periodo
de aislamiento celular. En 1895 la ración ali-
menticia de cada preso costaba al Estado
40 céntimos diarios, incluyendo el pan. Al
principio, en cada establecimiento del Pe-
nal había una sección de cocina y de coci-
neros para confeccionar los respectivos ran-
chos. Pero luego, para evitar abusos y
mermas, que eran causa de frecuentes
plantes de los penados, se unificó la pre-
paración de los ranchos en este “Cuartel
Principal”, llevándolo en coches de caballos
a los diferentes departamentos donde lle-
gaba invariablemente frío, transportado en
ollas de hierro estañado capaces para doce
o veinticuatro raciones. Se distribuían dos
ranchos al día, sin desayuno. En Ceuta sólo
cumplían penas los condenados a más de
ocho años, esto es, desde Prisión Mayor a
Cadena Perpetua, grado que, incluso con
castigos y retenciones, no podía superar,
como máximo, los cuarenta años. En este
Cuartel iniciaban los reos su singladura pe-
nal, inaugurando su primer periodo, salvo
los que, por sus características específicas,
iban destinados directamente al Hacho. Los
penados estaban encuadrados en “Briga-
das”, de unos cien hombres cada una, al
mando de un capataz, y bajo la vigilancia
de los “Cabos de vara”, reclusos también,
que dormían dentro de las cuadras y cui-
daban del orden interno cuando éstas se
cerraban de noche. En las Brigadas se pro-
curaba clasificar a los hombres por iguales
delitos o por similitud de sus condenas, y

estaban ordenadas, al igual que la escala
de penas, de menor a mayor, terminando
en la de cadenas Perpetuas. Por tanto, a
tenor de la graduación de las penas, había
siete Brigadas, más una octava llamada de
“Depósito”, que acogía a transeúntes, ex-
cedente o pendiente de clasificación.
La configuración del penal se va gestando
en épocas posteriores a la portuguesa, de
modo muy lento y gradual. La simbiosis luso-
hispana bajo los Austrias, el apoyo que re-
cibe de Cuerpos armados castellanos, su
proximidad con Andalucía, que determina
una vinculación económica y un creciente
contacto e intercambio social y humano,

Desaparece el penal en 1910

Vista principal del presidio, por la zona de “Las
Balsas” (Col. Paco Sánchez)

hacen que la ciudad vaya asimilando y
decantándose por las costumbres e influen-
cias hispanas y, paralelamente, el viejo ré-
gimen de los confinados se va transforman-
do y endureciendo con perfiles y esque-
mas de
Presidio, en particular desde finales del si-
glo XVIII. Los acontecimientos se van su-
cediendo, sin una ordenanza precisa, has-
ta que el 10 de noviembre de 1745, rei-
nando Felipe V, se promulga el “Reglamen-
to para la provisión de los presidios de Áfri-
ca”, primer cuerpo legal que intenta una
cierta coordinación entre determinados
organismos y competencias.

En 1910 se publica la orden de su
clausura, y en 1912 se trasladaron
los cuatrocientos últimos. Este De-
creto de 1889, sólo venia a conva-
lidar una situación que, de hecho,
ya se prolongaba varias décadas,
dándole respaldo y consistencia ju-
rídicas. De paso, intentaba conju-
gar las modernas tendencias del sis-
tema progresivo con el trabajo al aire li-
bre, pero esto era una pretenciosa más
aparente que real, pues las perennes di-
ficultades del Erario casi nunca lo permi-
tieron. El sistema progresivo debía desa-
rrollarse en Ceuta en cuatro periodos. El
primer periodo, con duración de 6 a 12
meses, según el expediente penal, había
de ser  celular, a cumplir en el Hacho nun-
ca hubo celdas idóneos, ni llegaron a
Construirse. Durante el segundo periodo
el preso tomaba parte en los trabajos

colectivos, bien sea en Talleres, en otros
departamentos o en las obras militares.
El tercer periodo era ya de libertad rela-
tiva, debiendo dormir en prisión y duran-
te el cuarto periodo, de libre circulación
y libertad condicional. A finales de siglo,
de la Colonia Penitenciaria formaba par-
te siete establecimientos, El Hacho, Ta-
lleres (antiguo convento de San Francis-
co), Barcas, Jadú, Serrallo, Hospital y el
citado Cuartel Principal donde han sido
hallados los restos humanos.

Áfricas, Danieles, Beatrices,
Antonios, Cármenes...

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 10 de octubre de 2009

El 13 de junio, día de San Antonio, se cum-
plió en Ceuta la secular tradición de la ro-
mería a la ermita del Monte Hacho, donde
se venera la antigua imagen del Santo, que

data de los principios de la época portu-
guesa. El día 5 de agosto celebramos, con
toda solemnidad, la fiesta de nuestra Vir-
gen de África, Patrona y Madre. El día 17

del mismo mes fue la festividad de nuestra
Santa Beatriz de Silva, ceutí, aunque los
cultos a ella dedicados hayan tenido lugar
–con limitada repercusión popular- en tor-

Por Francisco Olivencia
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Ricardo Lacasa

no al 3 de octubre, XXXIII aniversario de
su elevación a los altares por S.S. el Papa
Pablo VI.
Hoy, día 10, es la festividad de San Daniel y
compañeros mártires, Patronos de la ciu-
dad. Aparte de los cultos y demás actos
programados por la Cofradía del Santo, esta
tarde  saldrá en procesión su imagen, tam-
bién traída de Portugal, como las de la Vir-
gen de África y la de San Antonio, lo que
prueba el profundo arraigo de estas devo-
ciones. Tres imágenes lusas y una Santa
portuguesa nacida en Ceuta.
Ignoro si sigue en vigor aquella feliz iniciati-
va de su Cofradía, consistente en obsequiar
a los neófitos ceutíes que sean bautizados
con el nombre de Daniel, en honor de su
Santo titular. Pero lo tristemente cierto es
que cada vez se va perdiendo más la an-
cestral costumbre de bautizar a los recién
nacidos locales con los nombres cristianos
de mayor devoción entre la población ceutí.
Hasta hace poco era tradición que en to-
das las familias de Ceuta hubiese alguna
África. Una tía mía se llamaba así, y así se
llama igualmente una prima. Un sobrino,
nacido en Sevilla, lleva por nombre Daniel,
y celebra su santo hoy. Una sobrina-nieta,
desgraciadamente fallecida en accidente de
aviación cuando apenas tenía un año, era
Beatriz. Antonios los ha habido aquí a mon-
tones, pues, además, según se ha publica-
do recientemente, es el nombre más co-
mún en España. Tuve una tía-abuela
Antonia, una tía Antonia, y un primo y su
hijo, ceutíes, son Antonios.
Tampoco hay que olvidar la devoción a la
Virgen bajo su advocación del Carmen, tan
extendida entre pescadores y otras gen-

tes de mar de nues-
tra ciudad. Mi bis-
abuelo era el capitán
del barco que nos
unía con Algeciras,
allá por el último
cuarto del siglo XIX
y principios del XX.
Su hija –mi abuela-
se llamó Carmen, al
igual que mi madre,
mi hermana y mi so-
brina, todas ellas na-
cidas en Ceuta.
En total, pues, durante las últimas genera-
ciones he tenido –pues a estas alturas so-
lamente sobreviven cuatro-, doce familia-
res directos con los nombres a que me re-
fiero. Lo propio y natural en una familia de
arraigo ceutí. Y eso sin contar otras ramas
más alejadas que, asimismo, proceden del
mismo tronco.
En estos años de ahora, cuando se lee algo
sobre los bautizos que se celebran en nues-
tras parroquias, nos tropezamos con los Iván
(que, por cierto, no es más que Juan en
ruso), Jonathan, Ainhoa, Vanesa, Alba y
demás excentricidades, pero difícilmente
podríamos encontrar una África –si es que
la ha habido, que empiezo a dudarlo-, y
solo de modo aislado un Daniel, una Bea-
triz, un Antonio o una Carmen. Es triste,
pero es así.
Para confirmar lo expuesto, habría que con-
sultar el Registro Civil, y mucho me temo
que se confirmarían mis deducciones.
Este verano, sin embargo, he tenido la sa-
tisfacción de saber que en Córdoba, naci-
da de madre ceutí, con raíces caballas, ha

sido bautizada una pequeña con el nom-
bre de África. “Rara avis”, que al menos
sirve para reconfortar el ánimo. Que Dios la
bendiga y la conserve sana y feliz hasta bien
entrado el siglo XXII.
Aparte de emprender una especie de cam-
paña de concienciación, quizás sería con-
veniente que algún organismo o fundación,
creado o por crear, asumiera y ampliara
aquella idea de la Cofradía de San Daniel,
premiando de modo suficiente a quienes,
en Ceuta, bauticen a sus bebés con los
mencionados nombres de arraigo en la ciu-
dad. Va siendo hora de que volvamos a
tener ceutíes de uno u otro sexo cuyos
nombres propios respondan a los
patronímicos que desde siempre han pre-
dominado aquí. Y es que –en lugar de la
pretensión de crear algunas otras que ca-
recen del más mínimo sentido desde una
perspectiva histórica- esa entrañable tradi-
ción no debe seguir cayendo en el olvido.
Esa y otras muchas que, a lo largo de seis
siglos, han ido configurando el ser y la esen-
cia de Ceuta.

POR EL REBELLÍN

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de octubre de 2009

El Hospital Universitario

El viejo sueño es ya realidad. Todo son plá-
cemes. Hasta por el nombre. Lo de Hospi-
tal Universitario suena muy bien, como es-
cenario en el que conjugar las distintas di-
námicas asistenciales y académicas. No co-

nozco las instalaciones, más, ya digo, quie-
nes las han visitado se prodigan en elogios
hacia ellas. Lamentablemente, ha habido
que esperar hasta 2009 para que pudiése-
mos contar con un hospital digno, moder-

no y a la última, como en cualquier otra
autonomía. Pero ya está aquí, que es lo
importante.
Quizá, más que por la insularidad, una de
las preocupaciones mayores de los ceutíes,
al menos la mía, creo que ha estado siem-
pre en el viejo Hospital. Recuerdo una en-
trevista que le hacía al primer delegado ci-
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vil del Gobierno, Manuel Peláez, quien me
apuntaba que una de sus prioridades pasa-
ba por conseguir cuanto antes una UCI para
el clínico. “No quisiera morirme en Ceuta
de un infarto”, apostillaba. Así estábamos.
Los avances desde entonces, una vez in-
tegrado el establecimiento de Cruz Roja en
la red nacional de Salud, han sido sustan-
ciales. Pero ni el edificio reunía las condi-
ciones exigibles ni tampoco sus dimensio-
nes permitían la asistencia, confortabilidad
y dotaciones necesarias.
Le alababa yo esta semana al diputado su
valentía al someterse a una delicada inter-
vención quirúrgica en ese hospital. Al igual
que me sucedió a mí hace ya más de tres
años, a González Pérez lo abrieron tam-
bién en canal. Allí todo han sido atencio-
nes para él y la máxima eficacia profesio-
nal en tan difícil trance. “Decidí optar por
el ‘ferrari’ y no por el garaje”, me comen-
tó, en alusión al cirujano que lo intervino.
Yo, sin embargo, fui más medroso. Decidí
hacerlo en Málaga donde a renglón segui-
do y en el mismo hospital, habría de so-
meterme a un tratamiento, que, como en
el caso de Paco Antonio, aún no es posi-
ble recibir en Ceuta.
No se trataba ya sólo de los medios técni-
cos, sino el tener que compartir habita-
ción con tres y hasta cuatro enfermos en
una reducida estancia durante un mes,
masificada además, en tantos casos, por
el aluvión de visitas de determinados pa-
cientes. De ahí a poder optar a una habi-
tación con mi acompañante, además de
la propia confortabilidad y posibilidades del
hospital, me hizo tomar tal determinación,
aún reconociendo la profesionalidad, en-

trega y cariño
de quienes
aquí iban a in-
tervenirme y a
costa, c laro
está, de tras-
tornar a mi fa-
milia.
Como era de
esperar, con la
inaugurac ión
del hospital han
llegado las dis-
putas políticas.
El actual gobierno socialista con la venida
de los Reyes y con el nuevo clínico ha su-
perado dos de sus grandes asignaturas
pendientes con Ceuta. Durante catorce
años, los gobiernos de Felipe González pa-
saron de dotarnos del tan demandado clí-
nico. Lo más que llegaron, y a empujo-
nes, fue a acometer ampliaciones y
parcheos que costaron casi tanto dinero
como uno nuevo, instalaciones, por cier-
to, que ahora habrá que abandonar.
Al PP hay que agradecerle la redacción del
plan funcional del nuevo clínico con cargo
a los presupuestos y la expropiación de
los terrenos, sin cuya iniciativa vaya usted
a saber cual sería actualmente la situación.
También es verdad que por muchos pro-
blemas que surgieran en el arranque de
las obras no fueron capaces de concluirlo
en sus ocho años de gobierno, lo que sí
han materializado los ejecutivos de Zapa-
tero en un solo lustro saldando así la vieja
deuda socialista con la ciudad. Olvídense
tirios y troyanos de sus respectivos méri-
tos y medallas y piensen que, gracias a las

iniciativas y acciones de ambos, el hospital
es ya todo un hecho.
El temor ahora está en el efecto llamada
que para los marroquíes pueda suponer la
nueva infraestructura hospitalaria, a pie de
frontera y con los últimos adelantos tec-
nológicos. Una cosa es la población flo-
tante que trabaja en la ciudad a la que
habrá que atender, y otra muy distinta la
de convertirnos, a cambio de nada, en la
hermanita de la caridad del país vecino,
que terminaría por masificar el flamante
clínico, muy a pesar de esa capacidad de
la que se habla de 650 pacientes con la
que podrá contar cuando esté al cien por
cien.
De momento y recordando tristes expe-
riencias vividas en el todavía actual Hospi-
tal Civil y nunca por parte de sus sufridos
profesionales, para los que sólo caben pa-
labras de elogio y reconocimiento por su
labor, la próxima apertura del hospital de
Loma Colmenar a mí me produce una es-
pecial sensación de tranquilidad. Qué quie-
ren que les diga.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de octubre de 2009

Sucedió en 1934
Ricardo Lacasa

La célebre huelga general de octubre de
1934, afectó también a Ceuta. Panade-
rías, autobuses, taxis, comercios, servicios
portuarios, el ferrocarril a Tetuán, traba-
jadores y funcionarios dejaron paralizada
la ciudad, haciéndose notar alguna que
otra acción violenta de los piquetes, pese
a las severas advertencias de la autoridad

gubernativa, que amenazaba con multas
por importe de 5.000 pesetas y arrestos
de un mes en el Hacho.
Unos meses antes, en abril, el Ayunta-
miento adoptaba el acuerdo de dirigirse al
Delegado Gubernativo para conocer de
buena tinta si era cierto el rumor que co-
rría sobre una posible “limitación de la au-

tonomía local”, acordándose redactar un
“proyecto de Estatuto de la ciudad de
Ceuta”, “siempre en sintonía con Melilla”.
Todo vino a raíz de un decreto que nom-
braba al Alto Comisario como Gobernador
Civil, lo que estaba en contradicción, se
decía, con lo que el primer gobierno re-
publicano había aprobado al respecto de
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la autonomía de Ceuta.
Con ocasión de los festejos agosteños se
celebró la I Muestra de Ferias en la Plaza
de África. Fue todo un éxito. En ella se
instalaron diversas firmas ceutíes, como
Casa Molina, la fábrica de Chocolate de
Constantino López, Camisería Coriat,
Pesquera del Mediterráneo, Más y Ber-
naola, los licores “Almina” de la firma Cosío,
etc.
También en 1934, en mayo, se inaguraba
la emisora decana, la E.A.J. 46, Radio
Ceuta, propiedad de la f irma Más y
Bernaola, que contaba con un emisor de
200 watios instalado en el Monte Hacho.
También por estas fechas, el himno de
Ceuta era declarado oficial.
Tres corridas de toros se dieron aquel año.
En mayo actuaron en el Coso Blanco de
Hadú, Amarilla Chico, Domingo Ortega y
Florentino Ballesteros, a 15 pesetas la en-
trada de sombra y a 12 la de sol. En las
fiestas patronales lo hicieron los matado-

Los precios de entonces

El Ayuntamiento y los
servicios Municipales

Presidía el Ayuntamiento Constitucional de
Ceuta de 1934, el alcalde José Vitori
Goñalons, asistido por los tenientes de al-
calde Moisés Benhamú, Miguel Pulido López,
José Más de la Rosa, Enrique Delgado
Villalba, Ricardo Chacón Pineda, Antonio.
Mena López, Lamberto Amador V. y
Sertorio Martínez S., por este orden de
tenencias de alcaldía.

res “Niño de la Palma”, Vicente
Barrera y Enrique Torres, dupli-
cándose el importe de los pre-
cios con respecto a la anterior
corrida. Y ya en otoño, una no-
villada a beneficio del Asilo, cuya
organización corrió a cargo del
Centro Hijos de Ceuta.
Destaquemos finalmente la pre-
ocupación y el celo que existía
por el puerto. Una comisión del
Ayuntamiento se desplazó a Ma-
drid para tratar de evitar que se
pusieran trabas a los trasatlán-
ticos que pudieran hacer escala
en Ceuta, para los que se preci-
saba traer remolcadores de Gi-
braltar. Al propio tiempo, el día
de la Patrona, el Ayuntamiento
invitó a una excursión gratuita
por Xauen a todo el personal de
a bordo perteneciente a los bu-
ques surtos en el puerto.

“El Faro” costaba 15 céntimos, una carta nor-

mal a la Península 0,30, el telegrama ordinario

1,10, la cuota mensual de abonada telefónico

20 pesetas los particulares y 25 la comercial, la

entrada de cine 1,50 y 0,30 pesetas y las de

fútbol 3 y 2 pesetas.

Los autobuses urbanos tenían las tarifas más

diversas, seguí los trayectos. Desde la actual

Plaza de la Constitución a la de Azcárate o has-

ta las Puertas del Campo, por ejemplo, 15 cén-

timos; a la Puntilla o a Benítez 0,25 y a Hadú o

la Almadraba 0,30.

En obligatorio para los taxis llevar bien visible

las indicadores del precio del vehículo: 0,40,

0,50 y 0,60, respectivamente, según la cate-

goría del coche. Los días de corrida, la carrera

hasta la plaza de toros se fijaba en 4

pesetas.

El viaje a Tetuán en tren costaba 3,65

pesetas y en autobús, en “La Valen-

ciana” o “La Bilbaína” 3 y 4 pesetas,

respectivamente, según fuera 1ª o 2ª

clase, a Tánger 11,50 y 8 pesetas y a

Larache 19 y 13 pesetas. En el mes

de septiembre, Trasmedi-terránea ele-

vó un 20% sus tarifas, lo cual originó

una serie de protestas ante d Ministe-

rio de Industria y Comercio. El billete

a Algeciras pasó a costar 17,85 en 1ª,

13,60 en 2ª y 8,90 en 3ª. La vuelta,

curiosamente, resultaba unos cénti-

mos más barato.

Alfredo Meca y Romero era el Secretario
General, Luis Martínez y Barrie el interven-
tor, Rafael Orozco García el Depositario de
Fondos, José Blein Zaragoza el Arquitecto
Municipal y Rafael Raposo Morales el jefe
de la Policía Municipal.
Entre los diversos servicios y establecimien-
tos municipales, el Ayuntamiento mante-
nía un asilo de ancianos en lo que hoy es la
Gran Vía, una Casa Cuna en la calle Conrado
Álvarez, la Clínica de Urgencia, la Institu-
ción de Puericultura (Gota de Leche), el
local de aislamiento, un sifilicomio y la Can-

tina Escolar de San Amaro.
El mercado estaba en la actual plaza de R.
Gibert, existiendo puestos ambulantes en
lo que hoy es el Paseo de Colón con una
pescadería al final del mismo, mientras que
el mercado de Azcárate estaba en cons-
trucción. Un total de 2.100 personas figu-
raban en el Padrón Municipal de Beneficen-
cia, más unas 300 familias de pobres que,
al no estar incluidas en el mismo, eran aten-
didas en el servicio médico y farmacia mu-
nicipal, mediante vales del alcalde.
El presupuesto de gastos del Ayuntamien-
to de Ceuta para 1934 ascendía a
3.424.061,56 pesetas, cifrándose los ingre-
sos en 3.610.923,88 pesetas.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de octubre de 2009

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

El magnífico torero ceutí Pepe Andreu “facultades”, primero por la
izquierda, un gran matador de toros que dio muchas tardes de
gloria en Ceuta, junto a otros matadores, destacando a quien ha
dado nombre a la saga de los toreros de Ronda, Cayetano
Ordoñez “Niño de la Palma” (primero por la derecha) en la Plaza de
toros de Ceuta en 1952. Recordemos que Ordoñez, comenzó en
Ceuta su larga y triunfadora vida como matador de toros, pero
antes en los años veinte del siglo pasado, estuvo trabajando en el
Café Hispania, que se encontraba en el paseo del Rebellín. (Col.
José Andreu)

Actual zona de Plaza de los Reyes, en los años treinta, por aquél
entonces recibía el nombre de Plaza de la República, el edificio
del fondo era la Delegación del Gobierno, en sus bajos se
encontraba la comisaría de policía. Los taxis en fila aguardan a los
ceutíes y los típicos cuatro kioscos le dan un aire de pueblo a
esta céntrica plaza, en ellos se puede leer un anuncio de la
sastrería “El Abuelo” y otro llamando a los ceutíes a votar por el
Frente popular, nos encontramos en febrero de 1936. (Col.
Paco Sánchez)

Una imagen que muy pocos podemos actualizar, son muchos los
cambios efectuados en esta zona. Podemos apreciar como
todavía el puerto estaba en construcción, y en primer término
los roqueos de Punta Negra y al fondo el Monte Hacho, los
barcos surtos dentro del puerto nos marcan la época de esta
inédita fotografía de los años veinte del siglo pasado. (Col. Paco
Sánchez)

Primeros años de la década de los sesenta, las modestas casas
de la Calle Camoens, han sido derribadas y en su lugar vemos
un solar que sirve para los escasos coches que existían en
Ceuta en esos años. Unos años después se comenzó a edificar
el que actualmente está en el número cuatro, terminándose
en 1969. Al fondo el Museo Municipal y a la izquierda todavía
un solar de lo que hoy conocemos como Plaza de España, con
el entrañable Bar Conejo, de Luis y su hijo Carlos. (Col. Paco
Sánchez)
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Eran otros tiempos, el emblemático edificio de Trujillo sirve para mostrar la
gratitud de la Ceuta “oficial” al Alto Comisaria general García Valiño, el
mural estaba realizado por el inolvidable artista ceutí José Garzón Castro y
la imagen la podemos fechar en 1955. (Col. Paco Sánchez)

Puente de la Almina, sin cubrir todavía, debajo en el foso seco pode-
mos ver el popular varadero donde los modestos barcos eran restaura-
dos y justo encima los jardines de San Sebastián, el emblemático
edificio de Trujillo con su inseparable anuncio de “Agencia Remigio” y un
paseo del Rebellín sin apenas vehículos. (Col. Paco Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 12 de octubre de 2009

Santiago Ramírez. Autor del libro ‘El acoso escolar en la Ciudad Autónoma de Ceuta’

 “Hay que intervenir en toda la red que
apoya y sustenta el acoso escolar”

El doctor en Psicología y profesor de la facultad de Humanidades ha estudiado el fenómeno bullying en Ceuta
donde, asegura, todavía no existe un protocolo de actuación que indique los pasos a seguir en casos de riesgo

Beatriz G. Blasco /CEUTA

Dos colegios, uno del extrarradio y otro
del centro. En total 378 alumnos que cur-
saban entre 3º de Primaria hasta 2º de
ESO. Con esta muestra, y otro estudio
centrado en los docentes, el Doctor en
Psicopedagogía y profesor en Humanida-
des Santiago Ramírez elaboró un estu-
dio sobre el acoso escolar en Ceuta que
recogió un informe del Defensor del Pue-
blo y este jueves ve la luz como libro.

–¿Qué es el acoso escolar?
–Una agresión intencionada con el áni-
mo de hacer daño que debe ser repetida
en numerosas ocasiones y donde debe
existir un desequilibrio de poder. La vícti-
ma debe sentirse indefensa, bien porque
físicamente o psicológicamente se sien-
ta más débil o por el número de sujetos
que le estén agrediendo.
–¿Ha existido siempre?
–Sí, pero está adoptando nuevas formas
y más trascendencia social. Eso no lo le-

gitima ni hace que impunemente un gru-
po pueda intimidar y victimizar a un ser
humano y ocasionarle las consecuencias
que ese fenómeno acarrea. Lo mismo que
ha existido siempre otros fenómenos
como la violencia de género, debemos
evitar que el ser humano pegue, deni-
gre, intimide al ser humano...
–¿Qué papel juegan ahora mismo las
nuevas tecnologías?
–Es otra forma de maltrato que antes no
existía. Siempre ha existido la violencia
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física y verbal, la exclu-
sión social, la difusión
de rumores que pue-
den hacer daño… pero
esta forma de agresión
indirecta no existía. Es
un fenómeno que es-
tán empezando a estu-
diar porque posibilita
que al niño le lleguen
de forma anónima una
serie de amenazas que
le afectan enorme-
mente. No tiene cara a
cara al agresor para
saber quién es, ni
cuántos, ni por dónde
van a salir. Esto crea
una inseguridad y una
ansiedad en el sujeto bastante importan-
te.
–El acoso escolar, ¿deslegitima el di-
cho de que no hay niño malo?
–Depende de las edades. En Educación
Infantil y primeros niveles de Primaria ob-
servas que hay veces que no hay
intencionalidad de hacer daño, sino que
hay falta de habilidades sociales en el
niño, pues no ha aprendido a resolver
los problemas de otra manera porque lo
que ha visto en su casa a la hora de re-
solver los problemas de relación de los
demás es a través de un bofetón o un
empujón o una amenaza. Sin embargo
en la adolescencia, cuando toma concien-
cia de lo que pasa y empieza a valorar
las consecuencias, sí que hay
intencionalidad de hacer daño.
–La familia, por tanto, tiene mucha
influencia…
–Sin duda, aunque la mayoría de los es-
tudios sobre la violencia dicen que el fe-
nómeno es multicausal e influyen múlti-
ples factores que se apoyan y refuerzan
unos a otros. La familia es un factor es-
tudiado y se han visto diferentes carac-
terísticas que pueden reunir las familias
de las que salen niños agresores.
–¿Cómo cuáles?
–Niños que han vivido abusos físicos o
psicológicos, que no han recibido el cari-
ño, la atención y la protección necesaria,
que ha visto un ambiente crispado y hos-

til constantemente, familias deses-
tructuradas por problemas del alcohol u
otros tipos... Factores de riesgo, aunque
no quiere decir que necesariamente se
tengan que dar porque hay factores pro-
tectores que compensan los factores
desequilibrantes.
–Ha mencionado la falta de cariño
pero, ¿qué hay de la superpro-
tección de muchos padres?
–Tanto por exceso como por defecto el
factor de riesgo está. Tan malo es darle
absolutamente todo, como el ser excesi-
vamente autoritario y rígido. Ambas pos-
turas son nefastas.
–En el acoso escolar, ¿hay grados?
–Sí. No hay una clasificación de niveles
de severidad, pero lo que se intenta en
poner el mayor número de criterios para
que la persona que sea detectada como
víctima o como agresor cumpla una se-
rie de requisitos. Sin embargo luego en-
cuentras personas que reciben agresio-
nes una o dos veces al mes. A eso lo
llamamos acoso de severidad interme-
dia. Por último están las agresiones pun-
tuales, que se dan muy de vez en cuan-
do. Estos niveles son muy útiles, sobre
todo cuando son pequeñitos que tantean
a la posible víctima. Si se cortan a tiem-
po esos primeros pasos de victimizar
evitamos una futura víctima. No decir ale-
gremente que esas agresiones puntua-
les son cosas de niños.

–¿Y los docentes están
preparados para de-
tectar esas conductas?
-El Ministerio de Educación
está exigiendo que se ela-
boren planes de conviven-
cia, intenta formar en es-
trategias de resolución de
conflictos, que adquieran
formación sobre gestión de
las emociones, autocon-
trol, desarrollo de habilida-
des sociales en los chi-
cos... Pero es algo nove-
doso. En la facultad de Edu-
cación he tenido que incor-
porar una asignatura so-
bre maltrato escolar por-
que en los planes antiguos

no existía. Ahora también se ha incorpo-
rado otra sobre convivencia y violencia
escolar y ya en los nuevos planes sí que
se contempla una asignatura sobre con-
vivencia escolar.
–Entiendo que no lo están, ¿no?
-Bueno, aunque en la mayoría de las
consejerías hay ya protocolos de actua-
ción, en Ceuta todavía no. Estamos ela-
borando uno que entregaremos a la di-
rección provincial por si le parece intere-
sante.
–En su estudio, ¿cuáles son las con-
clusiones que extrae?
–Que Ceuta está en la media nacional y
europea, con un 6,4% de víctimas y
3,1% de agresores. Que donde más in-
cidencia tiene es en los últimos cursos
de Primaria y primeros de Secundaria
y, aunque las mujeres se acercan, si-
gue siendo cosa de chicos. Que todavía
hay bastante ocultación entre quienes lo
parecen y eso hace que sea poco visible
y que existe una fuerte relación con
otras conductas como la disruptividad.
Y, como principal novedad, que mientras
que en estudios anteriores se veía al
agresor como impopular, ahora apare-
ce casi como un líder. Sin embargo las
víctimas aparecen aisladas del grupo.
Por lo tanto, a la hora de intervenir ha-
brá que hacerlo sobre toda la red social
que hay detrás que apoya y sustenta el
fenómeno.

BEN ZAKOUR El profesor, tras la entrevista en su despacho del Vicerrectorado de
Humanidades.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 14 de octubre de 2009

Barceló muestra la advocación de Jesús Nazareno en Ceuta
La Hermandad de ‘El Encuentro’ inició ayer una ronda de conferencias con motivo del 50 aniversario de la imagen Titular

CEUTA
José Manuel Rincón

La junta de gobierno de la Fervorosa Co-
fradía y Hermandad de Penitencia de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Sacra-
tísima Virgen de la Esperanza, y con su
hermano mayor a la cabeza, Julio Llerena
Hoyos, afrontan este mes la recta final
del amplio programa de actos conmemo-
rativos del L Aniversario de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno. Desde el pasado mes
de enero con la presentación del progra-
ma de actos con motivo del 50 aniversa-
rio de la bendición e incorporación de la
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no a la Hermandad, la Cofradía ha venido
realizando casi mensualmente una impor-
tante actividad.
La Hermandad conocida como ‘El Encuen-
tro’ inició ayer una serie de conferencias
o ponencias, que se desarrollarán hasta
mañana jueves y que intentarán dar a co-
nocer algo más de la Cofradía y de la talla
de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
La conferencia de ayer fue ofrecida por
José Luis Gómez Barceló, que abordará
el tema de la Advocación de Jesús Naza-
reno en Ceuta.
A este respecto, el cronista oficial de la
Ciudad, durante su intervención señaló
como fueron los dominicos los encarga-

dos en Ceuta de extender la devoción al
Dulce o Santo nombre de Jesús, que en
Portugal fue desarrollada desde 1432 por
el obispo de Mégara, José Escobar.
Precisamente, tras la marcha de los frai-
les de Ceuta se fijará en la ermita de Santa
María de África constituyéndose en co-
fradía. Pasado el tiempo, y siguiendo un
proceso similar a su homónima malague-
ña, se convertirá en hermandad de peni-
tencia con la advocación de Jesús Naza-
reno de los Pasos.
Fue en el siglo XVII, cuando se empieza
la barroquización de la liturgia penitencial
comenzándose a hacerse patente en las
procesiones aunque en la que se efec-
tuaba el  Jueves Santo, se s igue
procesionando las banderas con dibujos
entre otros de Jesús con la Cruz a cues-
tas, precedidas de disciplinantes y her-
manos de luz.
Ya en el siglo XVIII procesionaría la llama-
da del Santo o Dulce Nombre de Jesús
Nazareno, en la tarde del Martes Santo
(curiosidad que en la actualidad así lo hace
la Cofradía), ésta era la procesión de los
pasos o, más probablemente y en sintonía
con las que se realizaban allende, del
“paso”, esto es el encuentro de Jesús con
su Madre.
En 1728, con motivo de la nueva iglesia
y fruto de la devoción extendida por todo

el país hacia la imagen de Jesús Nazareno
de San Miguel de La Mamora.
La devoción de Jesús Nazareno en Ceuta,
con el transcurrir de los años, tiene di-
versos altibajos, hasta que por fin en
1.913, se reorganiza la Cofradía aunque
perteneciendo al Santo Entierro, que
recupera una imagen existente en la Pa-
rroquia de Santa María de África. De esta
forma y con algunas interrupciones
cuaresmales. En 1939, devotos y devo-
tas del Gran Poder de Sevilla, deciden
deseccionarse del Santo Entierro y fun-
darse como tal hermandad de Peniten-
cia. El Nazareno existente en la funda-
ción de la misma de autor desconocido,
representaba a Jesús en su primera caí-
da, posteriormente la Imagen se pondría
itinerante por un artista local, hasta que
en 1949, se encargaría al imaginero sevi-
llano (Alcalá de Guadaira) Manuel Pineda
Calderón, la realización de la actual. La
misma ser ía bendecida en 1.950 y
procesionaría por primera vez en ese año.
Las ponencias continuarán hoy con Jacobo
Díaz Portillo que dará a conocer intere-
santes datos de estos cincuenta años del
Nazareno de Pineda Calderón, y finalmente
Lucía Prieto Rodríguez mañana que dará
a conocer un estudio realizado en el que
mostrará la Antropología de una Cofra-
día.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 16 de octubre de 2009

La nueva campaña de investigación de Benzú será trabajo
de laboratorio
En esta temporada, la octava y con la que se cierra un primer ciclo en el estudio del enclave prehistórico, se
analizarán los materiales que se extrajeron el pasado otoño

CEUTA
Tamara Crespo

La octava campaña de investigación de la
Cueva y Abrigo de Benzú se centrará en el

estudio, en un laboratorio habilitado en la
ciudad, de los materiales que se extraje-
ron durante el trabajo de campo del pasa-
do año. La labor, en la que también se re-
querirá la participación de voluntarios, se

llevará a cabo durante un mes, comenzan-
do el próximo 12 de noviembre. Con esta
temporada se cierra un ciclo que se espera
culminar con la edición de una extensa
monografía sobre este yacimiento.
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La octava campaña de investigación en el
enclave prehistórico de Benzú no conlleva-
rá, como en anteriores ediciones, trabajo
de campo, sino que se centrará en el aná-
lisis de los materiales pétreos extraídos el
pasado otoño. Tal como adelantó El Pue-
blo el pasado mes de agosto, esta será la
última campaña dentro de lo que se consi-
dera un primer “ciclo” de estudio en la Cue-
va y Abrigo. Así lo calificaba ayer uno de los
directores de la excavación, el profesor de
la Universidad de Cádiz (UCA) José Ramos,
quien señaló que el trabajo de laboratorio
se desarrollará entre el 12 de noviembre y
10 de diciembre próximos. Según se ha
acordado esta misma semana con la
Consejería de Cultura, en esta ocasión el
departamento de Mabel Deu organizará
también un nuevo programa de captación
de voluntarios interesados en participar en
la investigación arqueológica.

Material en bloques

Respecto a los bloques de material extraí-
dos el pasado año del mogote de Benzú,
parte de ellos se trasladaron a Cádiz para
continuar con el trabajo de análisis de los
materiales que aparecen incrustados en la
roca. Otra parte quedó almacenada en

Ceuta a la espera de esta nueva campaña,
que según indicó Ramos, podría desarro-
llarse, como ocurrió en 2008, en un aula
cedida por el colegio público Ortega y
Gasset.
Por otra parte, el amplio equipo de cientí-
ficos que participan en la investigación del
yacimiento ceutí continúan con los diferen-
tes estudios a que da lugar. Entre estos
trabajos, Ramos citó el que Ignacio Clemen-
te, del CSIC de Barcelona, desarrolla acer-
ca de la función de las herramientas líticas,
que se encuentran en gran cantidad en
Benzú.

Una monografía sobre el paleolítico y conferencias
cerrarán un primer “ciclo” de estudio del yacimiento

Por su parte, Juan José Cantillo, de la Uni-
versidad de Burgos, realiza el estudio de la
malacofauna (moluscos), mientras que el
análisis geológico y petroarqueológico de
los productos líticos (herramientas) corres-
ponde a los especial istas Salvador
Dominguez, Simón Chamorro y Ali Maate,
este último, de la Universidad de Tetuán,
con la que el grupo de la UCA colabora
activamente y cuyas aportaciones están
resultando, en opinión de Ramos, muy “in-
teresantes” en cuanto a la comprensión
del yacimiento ceutí en su contexto regio-
nal.

El profesor José Ramos, que dirige la in-
vestigación de Benzú junto con el tam-
bién investigador de la UCA Darío Bernal,
anunció ayer la intención del equipo de
tener lista el próximo verano una “gran”
monografía, de unas 400 o 500 páginas,
que recogerá la investigación desarrolla-
da en las ocho campañas realizadas des-
de su descubrimiento, en 2000. Ramos
cree que se cuenta ya con un “cuerpo”
de trabajo importante, que ha dado lu-

gar de hecho a la elaboración de dos
tesis doctorales, a cargo de Eduardo
Vijande (neolítico) y Jesús Cantillo (re-
cursos marinos).
Como broche de esta primera etapa de
trabajo se proyecta también la organi-
zación de una exposición y de un ciclo
de conferencias, que en este último
caso se ofrecerán coincidiendo con el
trabajo de laboratorio de esta octava
temporada.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de octubre de 2009

POR EL REBELLÍN

Hachís
Ricardo Lacasa

Fíjense bien la fotografía. Nada de trucajes
con el photoshop. Tal y como la he capta-
do la traslado al servidor del periódico. ¿Se
tratará de la última moda para ornamentar
el frontal de las motocicletas? Para el pro-
pietario de este vehículo de dos ruedas
posiblemente sí, identificado quizá el cha-
val con  la escena representada.
A alguien se le debió ocurrir encargar tal
adorno y otros le han seguido sus pasos.
Me cuenta una persona que se patea la
calle, que no es el único caso. Incluso un
vehículo de los llamados ‘todoterreno’ luce
también, de manera bien visible, esa ex-
traña estampa en su parte trasera, deco-

rando la envoltura de la rueda de repues-
to.
Pues nada, hete ahí la secuencia de la clá-
sica embarcación semirrígida de las que se
suelen emplear para transportar grandes
cantidades de droga conducida por un pi-
loto encapuchado, navegando a velocidad
de vértigo, en un pase de hachís. Al fon-
do, el Peñón, y a ambos lados, la patrullera
y el helicóptero de la Benemérita tratando
de neutralizar la operación. Vamos, que sólo
le falta la isla de Perejil para completar la
escena.
Mucho se ha avanzado en nuestra ciudad
en la neutralización de este tipo de deli-

tos, una vez que la autoridad decidió co-
ger el toro por los cuernos, plantando cara
a los mafiosos, algunas de cuyas embarca-
ciones podían verse en el puerto deporti-
vo, desde el que, incluso, se llegaban a
organizar  pases hacia la otra orilla.
Las bases operativas parecen seguir radi-
cadas preferentemente en la vecina costa
marroquí, más allá de Benzú y muy espe-
cialmente en el entorno de la isla de Pere-
jil, auténtico nido de traficantes, en cuyas
aguas, por ejemplo, la Guardia Civil inter-
ceptaba este año a una de esas lanchas
cargada con 2.250 kilos de hachís, cuando
se disponía a partir hacia la vecina costa
peninsular.
Muy significativa resulta igualmente la in-
cautación de las casi nueve toneladas de
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esta sustancia estupefaciente, también por
la Benemérita, el pasado mes de agosto, y
muy especialmente con aquella semirrígida
que cargada con 4.000 kilos de hachís, tra-
taba de trasladar a Portugal, una dirección
insólita hasta entonces.
¿Y qué hace Marruecos por evitar ese im-
portante tráfico de estupefacientes que
en gran escala sigue cultivándose en de-
terminadas zonas del país? A veces mu-
cho, y absolutamente nada en otras. Dada
nuestra especial condición fronteriza se
hace muy difícil erradicar ese flujo de dro-
ga a la ciudad, situación que viene de le-

jos. Recuérdense las épocas en las que,
extinguido prácticamente el turismo del
bazar, los barcos seguían trayéndonos visi-
tantes, no en busca precisamente del
radiocasette, el transistor, el reloj o el pa-
raguas, sino de ese hachís que encontra-
ban en determinadas casas del Príncipe.
Taxi en el puerto y vuelta al ferry, una vez
los ‘culeros’ o las ‘chocheras’ habían com-
pletado la operación de introducirse las
bellotas en el interior de sus cuerpos en
esas mismas viviendas.
Una estampa que ya va siendo historia por
los severos controles tanto en el puerto

como en la frontera, aunque todavía se
sigan dando casos de personas que inten-
ten pasar a pie la droga en pequeñas can-
tidades, máxime con la crisis, pero nunca
de aquella forma tan masiva.
Más que el menudeo, la tendencia actual
gira hacia un mayor volumen de droga en
los pases por mar o en vehículos. También
es un hecho que el dinero fácil y abun-
dante no corre ya con la facilidad y la ale-
gría de antes en la ciudad por parte de
determinados individuos. Comprar un co-
che de lujo o una vivienda a tocateja,
extrayendo el dinero de una bolsa de plás-
tico, es algo que va quedando atrás en
Ceuta. Pero para determinados jóvenes,
bien por falta de expectativas o por lo que
viven en su entorno, la tentación de este
tráfico, en mayor o menor escala, es vista
como una tentadora y cómoda salida eco-
nómica. De ahí, posiblemente, el gusto de
engalanar sus ciclomotores con esa se-
cuencia de la fotografía, que a algunos
parece obsesionar.
Y a propósito de esos chavales, me pre-
gunto si serán también los mismos que en
alguna ocasión sueltan en el aula aquello
de:
- Profesor, estudiar ¿para qué? Yo quiero
ser ‘mafioso’.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de octubre de 2009

VALLE DE LOS CAIDOS La historia de los enterramientos
de la Valle de los Caídos no terminó como se concibió.

MUCHAS VIUDAS de soldados del bando franquista no
quisieron que sus maridos yacieran en ese lugar

¿Republicanos CEUTÍES
en el Valle de los Caídos?

El Ministerio de la Gobernación los pidió por carta a ayuntamientos de toda España, con el ruego de que
respondieran “con la mayor brevedad”, muchos municipios contestaron enviando cuerpos de

distintas fosas de republicanos

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Dentro de unos seis meses saldremos de la
duda de quienes son los republicanos que
están sepultados en el Valle de los Caídos
(Madrid) y tal vez nos encontremos con la
noticia de que algunos puedan ser ceutíes,

militantes de izquierda. Hace unas sema-
nas el Congreso instó al Gobierno a “elabo-
rar un censo de las personas que se en-
cuentran allí enterradas, especificando,
cuando se conozcan, las identidades y sus
lugares de procedencia.
Los restos de unas 40.000 personas pue-

den estar en la fosa común de
Cuelgamuros, según la mayoría de las esti-
maciones. Una vez realizado el censo, el
Gobierno debe facilitar a familiares y ciuda-
danos interesados, así como a las asocia-
ciones e instituciones, desde la Oficina para
las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura,
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EN CEUTA, Melilla y la zona del protectorado más que de
guerra habría que hablar de represión, pues apenas hubo
combates ni operaciones militares

con pleno respeto de las normas que re-
gulan la protección de datos personales, el
conjunto de los datos disponibles sobre las
inhumaciones de restos humanos en el Valle
de los Caídos, incluyendo, cuando se co-
nozcan, las identidades y los lugares de
procedencia de las personas allí enterradas.
La historia de los enterramientos del Valle
de los Caídos no terminó como se conci-
bió. Y, además, muchas viudas de soldados
del bando franquista no quisieron que sus
maridos yacieran en ese lugar. En los feste-
jos del primer aniversario de su victoria, en
1940, cuando Franco explica a sus hom-
bres de confianza su gran proyecto, no
tenía ninguna intención de incluir en el Valle
de los Caídos a los muertos del bando re-
publicano. Por tanto, el régimen necesita-
ba cuerpos para llenar la enorme cripta. El
Ministerio de la Gobernación los pidió por
carta a ayuntamientos de toda España, con
el ruego de que respondieran “con la ma-
yor brevedad”. Muchos municipios contes-
taron que no tenían muertos franquistas,
pero sí “fosas de rojos”. Las abrieron y lle-
varon los restos al mausoleo de toda Espa-
ña, pero se desconoce que ciudades fue-
ron las que respondieron. Dentro de seis
meses sabremos si el Ayuntamiento de
Ceuta de aquellos años respondió positiva-
mente. El 65% de los traslados se produjo
antes de 1964 y el resto fueron produ-
ciéndose hasta 1983. El Gobierno de Feli-
pe González decidió interrumpir el goteo
de traslados con un acuerdo firmado entre
Patrimonio Nacional y la abadía benedictina
que gestiona el Valle de los Caídos.
La enmienda se votó en el Congreso de
los Diputados el pasado uno de octubre,
una enmienda transaccional pactada por el
Grupo Socialista, ICV y Nafarroa Bai. Con el

268 VÍCTIMAS. La represión física en Ceuta se cobró
268 vidas, siendo el mes de agosto de 1936 el más trágico
con 73 víctimas

Valle de los Caidos

respaldo de estos grupos, además de los
votos favorables de CiU y PNV, esta pro-
puesta ha salido adelante en la Comisión
Constitucional de la Cámara Baja y abarca
tres medidas relevantes:
La primera entraña que se elaborará, en el
plazo máximo de seis meses, un censo de
las personas que se encuentran enterra-
das, especificando, cuando se conozcan,
las identidades y sus lugares de proceden-
cia. En segundo lugar, se facilitará a todos
los familiares y ciudadanos interesados, así
como a las asociaciones e instituciones. Por
último, se facilitarán económicamente las
exhumaciones -por lo que correrán a cargo
de las arcas públicas- y, en su caso, se
agilizará el traslado de los restos humanos,
cuando así lo soliciten los familiares o enti-

dades representantes de los mismos, tal y
como establece la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, por la que se reconocen y am-
plían derechos y se establecen medidas en
favor de quienes padecieron persecución
o violencia durante la guerra civil y la dicta-
dura. También ha apuntado que el acceso
a las fichas con los nombres de las 20.000
personas sí identificadas es público y ple-
namente “transparente” y cualquier des-
cendiente que compruebe que allí tiene
un familiar puede pedir su exhumación a
las autoridades autonómicas. Respecto a
los no identificados, ha calculado que pue-
de haber restos de unas 40.000 personas,
y ha hecho notar la complicación que su-
pondría intentar poner nombres y apelli-
dos a estos enterrados.

Las víctimas
F.S.M. / CEUTA

En Ceuta, Melilla y zona del Protectorado
más que de guerra habría que hablar de
represión, pues apenas hubo combates ni
operaciones militares. La represión desen-

cadenada fue tan intensa y extendida que
no sólo la sufrieron los que habían defendi-
do la República con su labor política y sindi-
cal, sino que también cayó la misma sobre
aquellos que eran simplemente más abier-
tos, los incrédulos por cualquier motivo, los
que habían destacado en empresas cultu-
rales y actividades públicas o simplemente

aquellos denunciados por rencillas perso-
nales, odios y deudas, de los que se nu-
trieron las cárceles ceutíes y zona del Pro-
tectorado español en Marruecos. Tras la
proclamación del estado de guerra Ceuta
se convierte en una ciudad llena de mie-
dos y recelos. Desde la misma madrugada
del 18 de julio las fuerzas sublevadas, con
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la ayuda de patrullas de falangistas, comien-
zan las detenciones selectivas y asaltos a
las sedes de los sindicatos y partidos políti-
cos.
La represión física en Ceuta se cobró 268
víctimas, la consulta de distintos documen-
tos permite acercarse a la tétrica realidad

judicial de aquellos años. Los procedimien-
tos sumarísimos de urgencia, que la legis-
lación fijaba como formula ocasional, se
convirtieron, sin embargo, en la única for-
mula empleada por los tribunales para juz-
gar los supuestos delitos de los que no
eran adictos al nuevo régimen.
Desglosando las cifras, se puede apreciar
que el mes de agosto de 1936 se con-
vierte en el más trágico de toda la repre-
sión en Ceuta, con 73 víctimas, de las
cuales tan sólo siete se efectúan tras los
respectivos consejos de guerra; el resto,
sesenta y seis, fueron debidas a las sacas
de madrugada. Por militancia política, el
número mayor de fusilados fue para los
anarcosindicalistas y por profesiones el
estamento militar fue él más castigado,
sobretodo en 1938. Tras el inicio de la
represión, con el paso de los meses, el
número de fusilamientos fue disminuyen-
do paulatinamente. En los cinco primeros
meses se registraron un total de ciento
veintiocho ejecuciones, casi el 50% de las
llevadas a cabo durante toda la represión.
En 1937 se registraron noventa y seis,
para continuar bajando hasta cuarenta y
uno en 1938, y hasta seis años después
no se consignaron los últimos tres fusila-
mientos en Ceuta. Estos datos confirma-

rían la conclusión en el sentido de que la
represión sustancial se produjo en los pri-
meros meses.
Respecto al sexo dos mujeres fueron eje-
cutadas. La actuación de las mujeres que-
dó generalmente oculta y el papel que des-
empeñaron y su protagonismo son desta-
cados en poquísimas ocasiones. Sin embar-
go, la mujer, durante la República, había
comenzado a integrarse en el ámbito de la
política. En el tema religioso en los regis-
tros civiles, no aparece ningún musulmán
fusilado (ni en el Protectorado); las nuevas
autoridades se guardarían muy bien de no
inquietar a esta población, que la utilizaba
en primera línea en la península y eran quie-
nes formaban junto con la Falange los pe-
lotones de fusilamiento. Cuatro hebreos
son fusilados, y otros muchos son conde-
nados a largas condenas. Tras las primeras
ejecuciones, el 21 de julio de 1936, hasta
1938, en todas se consigna herida por arma
de fuego, aunque después, en el registro
civil, aparecen muchos tachados. Hay un
paréntesis de seis años, desde 1938 a 1944,
que no se producen más ejecuciones. Tal
vez las hubo, pero se pudieron encubrir en
los libros como hemorragia interna. Esto
ocurrió con el fusilamiento de los tres miem-
bros del Partido Comunista en 1944.

Comprender el pasado

F.S.M. /CEUTA

Tendríamos que recordar aquellas tensas
horas cuando se desató la contienda… eran
las 16,45 horas, cuando el Delegado del
Gobierno en Ceuta, José Ruiz, recibe la lla-

mada del Jefe del Gobier-
no y Ministro de la Gue-
rra, Casares Quiroga, in-
formándole de los acon-
tecimientos de Melilla y
preguntar sobre cómo se
encuentra la ciudad. Le
informa que todo esta
bajo una gran quietud. A
continuación el Ministro
de la Gobernación Juan
Moles, telefoneó a
Tetuán, y cambió impre-
siones con el Alto Comi-
sario, Álvarez-Buylla.
Quien lo relató en una in-
édita carta a la que he

tenido acceso… “Estando en mi casa a las
diecisiete horas y cinco minutos del 17 de
julio fui llamado por teléfono, por el señor
Ministro de la Guerra, que me dijo < ¡Bue-
no Buylla no sé que pasa en Melilla!, ¿Y el
General Gómez Morato está ahí?>. A lo que

le contesté que no, que creía según le había
comunicado el Ministro por teléfono que
se iba de Larache para Melilla. Pues, lo sa-
bia por haber hablado el día anterior con el
jefe Superior, y este pensaba trasladarse a
Larache, para revistar el Grupo de Regula-
res en Alcazarquivir. Entonces el Ministro
de la Guerra me dijo: <Bueno, puesto que
no está ahí Gómez Morato, tome usted las
medidas oportunas y de aviación hable con
el Comandante De La Puente Bahamonde,
para que tome medidas oportunas, defen-
sa de los Aeródromos y que prepare los
aviones por si fuese necesario… Sobre las
once de la noche del 17 de julio los suble-
vados en Ceuta se ponen en marcha, el
Teniente Coronel Martínez Simancas, reci-
bió la orden del también Teniente Coronel
Juan Yagüe, que tocase genérala y salie-
ran las tropas a tomar la ciudad. Las tropas
de Regulares, al mando de los Capitanes
Segarra y Mateo, tomaron la Delegación
del Gobierno. En la puerta tan sólo se en-

Al fondo la delegación del Gobierno en 1936.
(Col. Paco Sánchez)

Fosa común de Ceuta. (Col. Paco Sánchez)
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contraba el Jefe de Seguridad, Teniente
Tomás de Prada Granados, con una sec-
ción de guardias, el Delegado, se encon-
traba en su despacho, al comprobar la dis-
paridad de las fuerzas ordenó al Teniente
quitar los guardias de la entrada y dejar
entrar a las fuerzas atacantes, sin oponer
resistencia alguna. Todos fueron detenidos
y el Teniente de seguridad Tomás de Prada
fue ejecutado en la madrugada del 15 de
agosto de 1936, sin juicio. Tomando pose-
sión de la Delegación del Gobierno el Capi-
tán Arjona. En la misma puerta se leyó un
bando, firmado por el General Franco -que
todavía estaba en Canarias-, declarando el
estado de guerra y la ley marcial, el citado

bando esta fechado en Ceuta a 17 de julio
de 1936.
Es evidente que el error en el número de
fusilados no consignados debe ser muy pe-
queño. Si se toman en cuenta los días en
que se producen las ejecuciones y el nú-
mero se observa que no parece que exis-
tiera una norma que regulara las mismas.
Hay meses que durante varios días conse-
cutivos se realizan fusilamientos y otros que
las fechas se distancian considerablemente.
Pero es irrefutable que tras algún ataque
de las fuerzas republicanas en la madrugada
siguiente realizaban ejecuciones. También
se incrementa en torno a las celebraciones
de determinados aniversarios y cuando en

el frente fallecían soldados o miembros de
la Falange local. Afortunadamente vivimos
en una España muy distinta de aquella de
los años treinta que dio paso a una terrible
guerra civil, cuyo espectro tanto traumatiza
todavía a algunas de las generaciones pre-
cedentes, pero que para las nuevas gene-
raciones es pura y simplemente materia his-
tórica y todas las nuevas generaciones de-
ben indagar en el pasado a la búsqueda de
la memoria. Como agudamente observaba
March Blooch, “La incomprensión del pre-
sente nace fatalmente de la ignorancia del
pasado y el esfuerzo por comprender el
pasado resulta igualmente vano si se des-
conoce por completo el presente”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de octubre de 2009

Nombres que hicieron historia en el diario decano (I) Ricardo Lacasa

Antonio de la Cruz
y Paco Amores

Dentro del amplio y variado abani-
co de estas semblanzas dominica-
les con motivo del 75 aniversario
de nuestro periódico, obligado es
rememorar a esos hombres que,
desde sus más diversas facetas,
supieron hacer historia en la larga
vida del decano. Hoy nuestro ho-
menaje en el recuerdo va dirigido
a Paco Amores, ‘Curro’, y a Anto-
nio de la Cruz, ‘Tony’. Desgracia-
damente ambos nos dejaron ya
hace algunos años. El 4 de diciem-
bre de 1997, el bueno de ‘Curro’
fallecía en Sevilla, al tiempo que
‘Tony’, la alegría de esta redacción,
se nos fue un 16 de enero de
2004. Con la desaparición de am-
bos, y más recientemente del que
fuera rotativista Paco Hoyos, del
viejo Faro nos sobreviven dos hom-
bres: Eduardo Buscató Biedma,
que a sus 79 años goza una salud
de hierro. Residente en
Torremolinos, tendremos de él
unos testimonios de lujo sobre
este periódico, al que él sigue ado-
rando y cuya edición digital lee a diario.
El otro es Pepe Benedicto Núñez, ‘El Tete’,
uno de los últimos linotipistas. Vive en
Ceuta, y a sus 76 años se conserva tam-
bién admirablemente y contaremos igual-
mente con sus vivencias. Pero vayamos con
nuestros protagonistas de hoy, apoyándo-

me en determinadas pinceladas de algu-
nas de las entrevistas que tuve ocasión de
hacerles en su día, tanto para este diario
como para su desaparecida emisora ‘CANAL
CEUTA TV’. Antes de ingresar en “El Faro”,
‘Tony»fue locutor de Radio Ceuta, “que
entonces no era de la SER pero sí de la

estar”, me decía siempre
con su inolvidable y sano
humor. Fue a raíz de po-
nerse delante de la “alca-
chofa”, de donde le so-
brevinieron los duendes
del periodismo, especial-
mente con ocasión de la
puesta en marcha del ‘dia-
rio hablado local’ de las
14,15 horas, junto con
Ramón Pouso.
Un día le llamaron de “El
Faro” ofreciéndole colabo-
rar como reportero, ingre-
sando después en la plan-
tilla. Y en ella siguió, al pie
del cañón, hasta el final
de sus días, olvidándose
de un más que merecido
descanso después de tan-
tos años de una sacrifica-
da labor que nunca en-
tendió de domingos ni de
festivos. ‘Tony’ hizo de
todo: gacetillero, auxiliar
de redacción, redactor

gráfico y literario, y hasta de director del
periódico durante 13 años. “En mi vida no
he sabido o no he podido hacer otra cosa
que informar. Más bien o más mal pero in-
formación al fin y al cabo”, comentaba nues-
tro compañero cuando, ya jubilado, no
podía pasar sin matar ese viejo y voraz gu-
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sanillo del periodismo, que habría de con-
ducirle a las situaciones más dispares. Valga
el caso, por ejemplo, cuando entrevistó al
domador Paul Noël en el interior de una
jaula, con los leones de por medio, en ple-
na función, en un circo que, al borde de la
quiebra, se había instalado en las antiguas
Balsas y al quiso ayudar con su valiente aven-
tura. “Dicen que los leones huelen mal,
pero cómo estaría yo aquel día, que no

que ésta, agradecida, le rindió un home-
naje y colocó un busto suyo a su vera para
que le sigamos recordando siempre.
Francisco Amores López, el querido y ad-
mirado «Curro,’, el de ‘Aquí las cositas cla-
ras’, ‘Las verdades del barquero’ o el vigía
impenitente de ‘La Bella Desconocida’, en
su segunda y última etapa en El Faro, fue
toda una institución en el decano. ¿Habría
alguien que no conociera en esta tierra de
Santa María de África a Paco?
Amores llegó a ésta, su Casa, en octubre
de 1938. Eduardo Teus había puesto al
Ceuta y a Ceuta de vuelta y media en las
páginas deportivas del desaparecido diario
“España” de Tánger. “Aquello tuvo muy mala
uva”, me contaba “Curro “. Por aquel en-
tonces un era chavalín de sólo 14 años de
edad que, ni corto ni perezoso, entregó
unas cuartillas a Pepe Guerra para dejar con
su pluma a Ceuta en el lugar en el que
ésta se merecía. Al día siguiente el artículo
veía la luz en “El Faro”. Amores se animó a
enviar más trabajos hasta que José Saura
Calderón decidió ofrecerle un puesto en la
redacción. Las puertas de su carrera perio-
dística se abrían de esta forma de par en
par para nuestro protagonista.
En su primera época, Paco Amores estuvo
en esta Casa hasta 1958. Aquel año le lla-
mó el alcalde de Melilla para confiarle una
remodelación en profundidad de “El Tele-

rririó el resto de su vida profesional hasta
su jubilación anticipada.
Por entonces, a sus 60 años, Amores no
se lo pensó dos veces. Buscando sus raíces
se vino a vivir a Ceuta, a su entrañable Pa-
saje Fernández de toda la vida y a su viejo
“Faro”, donde durante muchos años pres-
tó “una colaboración espontánea, afectiva
y cariñosa por mi parte”.
Un día y de repente, Curro dejó de escri-
bir. Los lectores, echándole de menos pre-
guntaban en la redacción si estaba enfer-
mo o qué si se había ido de Ceuta. Ni lo
uno ni lo otro.
“Hace muchos años, en una situación simi-
lar a la que ahora vive Ceuta, me fui a Ma-
drid y allí pregunté qué pasaba con mi pue-
blo. Como aquello no me gustaba y no podía
escribir lo que quería, rompí mi espada, pero
no la entregué, lo que me valió una repri-
menda del alcalde, Vicente García Arrazola.
Ahora se ha vuelto a romper mi espada,
pero tampoco se la entrego a nadie. Sólo
pido que Dios me deje un día decir todo lo
que llevo dentro de mí. “Por desgracia no
fue posible porque, quizá, y por esos de-
signios del Todopoderoso, la enfermedad
respiratoria que padecía terminó acabando
con él.
Francisco Amores siempre proclamó con
orgullo que una de las mayores alegrías de
su vida profesional la constituyó su nom-
bramiento como director de “El Faro”. Fue
el 5 de noviembre de 1959, el mismo día
que nacía su primer hijo. Un diario del que
decía que, al igual que sucedía en aquel
año fundacional de 1934, “es el periódico
es el más leído de Ceuta, el más vendido y
el más vituperado”.
Profundamente enamorado de la ciudad que
le vio nacer, siguió con especial atención el
día a día de su pueblo desde Sevilla a través
del decano, a donde se lo habían llevado
sus hijos cuando empeoró su salud, hasta
su fallecimiento que, por desgracia para él,
se produjo fuera de su Ceuta del alma, de
la que en su “Bella Desconocida” escribió un
día: “Amo a Ceuta y Melilla porque son es-
pañolas, las demás son autonómicas”.

“La calle es la verdadera
universidad del periodista”

(Tony)

había león que se acercara a mí…”
De sus trabajos periodísticos siempre dijo
que del que se sentía especialmente satis-
fecho, fue de aquella sección diaria que se
titulaba ‘Café del Puerto’, por la que desfi-
laban los más diversos personajes que pa-
saban por Ceuta.
Lo suyo fue siempre la calle. “El verdadero
periodista tiene que ser más de calle que
de mesa. Se podrán saber muchas cosas,
pero ese contacto con la calle será siem-
pre primordial. Yo la he zapateado y la za-
patearé siempre, porque es la verdadera
universidad del periodista y en la que siem-
pre tuve la suerte de encontrar amigos que
me tendieron su mano para el mejor rendi-
miento de mi trabajo.”
A ’Tony’ le preguntábamos siempre que
por qué no publicaba sus memorias, a lo
que él siempre respondía con su inconfun-
dible gracejo: “¡Toma, pues porque no me
acuerdo!”. Creo que algo intentó al respec-
to al final de su existencia, pero todo que-
dó en la clasificación de una serie de foto-
grafías. Habría sido todo un éxito editorial.
Qué pena. El maestro añoró siempre aquella
mezcla inconfundible de olor a grasa, a pa-
pel y a plomo en el diario. “Lo echo de
menos, sí. Hoy en día los periódicos huelen
a rosas, a perfumes. Han perdido sus aro-
mas de toda la vida…”
De la Cruz siempre consideró a la Coman-
dancia General como su segunda casa, a la

“Al igual que en 1934. ‘El Faro’
es el periódico más leído, el
menos vendido y el más
vituperado”

(Curro)

grama del Rif”, diario que se acababa de
incorporar a la Prensa del Movimiento. En
1971 pidió destino a la Península, incorpo-
rándose al desaparecido diario “Sevilla”, en
el que permaneció por espacio de un año
escaso ya que Guillermo Luca de Tena se
lo llevó para “ABC”, debutando en el pres-
tigioso rotativo hispalense el primer día del
año de 1960, rotativo en el que transcu-
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Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de octubre de 2009

Grupo de Boys Scouts de Ceuta, junto a sus monitores
Orozco (primero izquierda) y Del Corral (primero derecha).
Tras unos años sin tener presencia en nuestra Ciudad,
hace unos años ha vuelto a renacer con el nombre de
Asociación Scout Omaha de Ceuta, nació para recuperar
un espíritu que parecía olvidado en la Ciudad autónoma
desde que hace veinte años desapareció, su presidente
es Jesús Martín. La fotografía la podemos catalogar hacia
1925. (Col. Paco Sánchez).

Edificio del Palacio Municipal donde los modestos andamios
ocupan su fachada y se encuentra en construcción,
tendríamos que recordar que fue inaugurado de forma
oficial un 5 de octubre de 1927, por los reyes de España,
Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. La imagen
se encuentra catalogada hacia 1925. (Col. Paco Sánchez).

Jardines de San Sebastián, con el popular kiosco y un autobús
de la época en el inicio del Puente Almina, junto al puerto de
pescadores y al fondo el puerto todavía en construcción.
Imagen realizada hacia 1930. (Col. Paco Sánchez).

La calle Ingenieros en su confluencia con la calle Cervantes, y las
edificaciones que fueron demolidas para recuperar los solares
donde se alzan hoy el inmueble de viviendas militares, en sus
bajos estuvo la farmacia militar, actualmente transformada en
biblioteca y tras él, el banco de España. Fotografía realizada hacia
1955. (Col. Paco Sánchez)
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Callejones de la popular zona del «Asilo», hoy en día estas calles
están «tomadas» por lo que es la Avenida Alcalde Sánchez-
Prado, en aquellos años esta zona estaba repletas de patios, de
aquella gente y de aquel tiempo. Aquellos vecinos del Callejón
del Asilo eran una gran familia, con todo lo que ello supone. Los
problemas de unos afectaban a los demás, los cuáles se moviliza-
ban en la medida de sus posibilidades en pos del que necesitaba
ayuda. Imagen tomada hacia 1960 (Col .Paco Sánchez)

Bajos del Puente de la Almina, con el foso seco, al final
el antiguo cuartel de Intendencia y con posterioridad
Compañía de Destino, los barracones de la izquierda
sirvieron de albergue a la Copia de mar de Ceuta, hoy
en día en este foso se encuentra el Mercado Central.
Hacia 1935. (Col. Paco Sánchez).

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 23 de octubre de 2009

AYER SE NOS FUE FRUCTUOSO MIAJA. Cada uno ha perdido algo: sus hijos a un padre, sus amigos, sus compañeros del
PSOE, y muchos -como mi caso- además de un amigo, hemos perdido a una vida para la memoria.

Francisco Sánchez Montoya /CEUTA

Aquella partida hacia Tánger en la madru-
gada del 19 de diciembre de 1936 por la
playa de Calamocarro, junto a varios com-
pañeros cenetistas más, fue una evasión
hacia la libertad, recuerdo hace años cuan-
do le realice un reportaje para este medio y
nos fuimos al lugar por donde pudo salir,
bajamos a la playa, el cogido de mi brazo y

mojándonos los pies comenzó a relatarme
como fue aquella partida,  después nos fui-
mos a Benzú a tomarnos un te y no paró un
segundo de relatarme acontecimientos y
sufrimientos, tenía una memoria envidiable,
a la vuelta volvimos a parar en la playa y el
me sugirió el titulo de aquel reportaje: “Por
el camino del mar, hacia la libertad”, ayer se
nos fue por otro camino y cada uno ha per-
dido algo, sus hijos a un padre, sus amigos,
sus compañeros del PSOE, y muchos como

mi caso, además de un amigo, hemos per-
dido a una vida para la memoria.
En aquel invierno de 1936, un 19 de di-
ciembre, el que fuera tras la llegada de la
democracia a nuestro país Senador y Alcal-
de de Ceuta Fructuoso Miaja, pudo huir y
por lo tanto no ser apresado por las fuerzas
sublevadas en la tarde del 17 de julio de
1936. Por aquel entonces era un joven
cenetista de apenas diecinueve años ilusio-
nado y con ganas de luchar por un país en

FRUCTUOSO MIAJA
una vida para la memoria

En diciembre de 1936 el joven Fructuoso Miaja tuvo que abandonar Ceuta camino de un exilio no buscado.
Tras la contienda terminó en un campo de concentración
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libertad. Ceuta, tras el golpe y posterior pro-
clamación del estado de guerra se convirtió
en una ciudad llena de miedos y recelos.
Los listados con los nombres de políticos y
sindicalistas debían estar realizados desde
bastantes días anteriores al movimiento, ya
que en pocas horas se comienza a encarce-
lar a los principales personajes de la vida re-
publicana ceutí. Las fuerzas sublevadas, con
la ayuda de patrullas de falangistas, comien-
zan las detenciones selectivas y asaltos a las
sedes de los sindicatos, partidos políticos y
Casa del Pueblo.
El joven Fructuoso Miaja, sabía que el tiem-
po no corría a su favor y que muchos de sus
compañeros ya habían sido detenidos y al-
gunos fusilados. Precisamente pocos días
antes de su salida de la ciudad supo que el
líder anarcosindicalista ceutí Luis Castillejo es-
taba siendo juzgado por un tribunal militar
junto a cincuenta compañeros más, este

consejo concluyo con veintiséis fusilamien-
tos. En este ambiente de detenciones y
fusilamientos sabia que no podía seguir. La
represión desencadenada fue tan intensa y
extendida que no sólo la sufrieron los que
habían defendido la República con su labor
política y sindical, sino que también cayó la
misma sobre aquellos que eran simplemen-
te más abiertos, los incrédulos por cualquier
motivo, los que habían destacado en em-
presas culturales y actividades públicas o sim-
plemente aquellos denunciados por renci-
llas personales, odios y deudas, de los que
se nutrieron las cárceles ceutíes.
El nuevo poder establecido violentó nume-
rosos principios básicos del derecho y se apli-
caría la ley de forma retroactiva. Se les im-
putaban a los defensores de la legislación
establecida el delito de “adhesión a la rebe-
lión”, cuando habían sido los sublevados los
que habían violentado el orden constitucio-

nal en vigor. Esta alteración de cuál era el
verdadero poder legítimo y quién era el ver-
dadero rebelde implicó un cambio de pape-
les. Quien el 17 de julio de 1936 era leal al
Gobierno pasó a ser, desde la madrugada
del 18 de julio, culpable de un delito de
“rebelión”.
Fructuoso Miaja estuvo desde el inicio de la
sublevación cambiando constantemente de
lugar para no ser descubierto por las patru-
llas de falangistas que recorrían la ciudad.
Las prisiones de la fortaleza del Monte Hacho,
García Aldave y la “cárcel de mujeres” de la
barriada del Sarchal se encontraban reple-
tas de detenidos.
El sabía que casi un centenar de republica-
nos habían podido salir de la ciudad por mar
en los primeros meses de la sublevación y
también sabía que conforme pasaba el tiem-
po era más difícil no ser descubierto en los
escasos kilómetros de Ceuta.
Tras varios intentos se fijo el atardecer del
19 de diciembre para salir de la ciudad y el
lugar sería la bahía norte y la zona costera
de Calamocarro. Miaja pudo convencer a los
propietarios de la marrajera “Hermanos
Sanani”. La tripulación de esta pequeña em-
barcación estaba formada por cinco marine-
ros y el grupo de republicanos que querían
huir era de veintidós y se había guardado
muy bien de no comunicarles a sus compa-
ñeros de aventura la hora y el día hasta
pocas horas antes de la salida y así evitar el
riesgo de que alguien pudiera ser presiona-
do por la policía y delatarlos. Las seis de la
tarde fue la hora señalada, todos fueron lle-
gando y aguardando la llegada del barco en
el túnel que existe de acceso a la playa. Ya
bien caída la tarde pudieron ver el barco,
este traía los motores apagados, se acercó
al saliente de rocas y todos los hombres que
esperaban en la playa saltaron al barco, no
sin algún que otro chapuzón y sobresalto.

P. SÁNCHEZ
La playa de Calamocarro fue por donde huyó en 1936 P. SÁNCHEZ

EVASIÓN HACIA LA LIBERTAD Aquella partida hacia
Tánger, en la madrugada del 19 de diciembre de 1936 fue
una evasión hacia la libertad

EN 1987 fue nombrado alcalde de Ceuta y con
anterioridad, en las elecciones de 1982, fue designado
Senador

De madrugada desde Ceuta a Tánger
F.S.M./ CEUTA

La primera intención era marchar hacia el
sur peninsular, la zona de Guadiaro todavía

en poder del gobierno de la Republica. Pero
el fuerte viento de levante aconsejó que
era mucho más seguro ir hacia Tánger. A
las pocas horas llegaron sin ninguna nove-

dad, pese a tener durante la travesía a
pocos metros un destructor sublevado,
quien lo confundió con un barco pesquero
en plena faena. Cuando llegaron a Tánger,
Fructuoso Miaja se dirigió a la Legación Es-
pañola, donde recibían a los exiliados para
proporcionarles ropa limpia, comida y do-
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ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
Fructuoso Miaja estuvo preso en el Hacho

cumentación. En la
ciudad internacional
pudo conversar con
el presidente del
PSOE en Ceuta Ra-
fael Jiménez Cazor-
la, quien en la tar-
de del 17 de julio
pudo huir en un
coche de la JOP y
el diputado por
Ceuta, el socialista
Manuel Martínez
Pedroso.
Se hospedó en el

hotel Comercio, lugar donde también se
encontraban algunos cenetistas y repu-
blicanos de Ceuta. Al joven Miaja le acon-
sejaron que no fuera solo por la ciudad,
ya que, los falangistas secuestraban a los
huidos y los llevaban a Tetuán para que
fueran juzgados. Los días de espera se
hacían largos y los pasaba en un café re-
gentado por un dirigente de la CNT de la
Línea con quien Miaja congenio. A media-
dos de enero de 1937 partió en el buque
correo que hacía la línea Tánger a Marsella
y desde esta ciudad se trasladó a Barcelo-
na, donde estuvo varios días, marchando
con posterioridad hacia Madrid para con-

tactar con su familiar, el general republica-
no Miaja. Estuvo luchando por la Repúbli-
ca en varios frentes como Aranjuez, Cues-
ta de la Reina, Séptima Brigada Mixta,
Jarama y la zona del Tajo.
Cuando la guerra está dando sus últimos
pasos, se encuentra en el frente y el final
de la contienda le sorprendió en Alicante,
como a otros muchos, en el puerto espe-
raban la llegada de unos barcos para salir
hacia el exilio francés. Miles de combatien-
tes por la libertad se encuentran atrapa-
dos. Los barcos anunciados, para poder
salir y evitar la represión, no aparecen. Mu-
chos, no viendo otra salida, se suicidan.

Recluido en la campo de concentración de Albaterra

Fructuoso Miaja en su
juventud

F.S.M. / CEUTA

Los que sobreviven son apresados y con-
ducidos al campo de concentración de
Albatera. Sin comida, casi sin agua, llenos
de piojos y de chinches, las humillaciones y
maltratos, añadidos al frío que pasaban, son
cuadros que Fructuoso Miaja pese a los
años ya transcurridos no olvida porque es-
tán llenos de un estremecedor y patético
realismo. Una pequeña lata de sardinas para
tres personas durante varios días era su ali-
mento. Allí estuvo durante casi un año y
después paso al sanatorio de Portacoeli en
Valencia y al Reformatorio de adultos de
Alicante, en este lugar le fue concedida la
prisión atenuada, contaba Miaja con 22
años.
Volvió a Ceuta donde su ya anciana madre
le esperaba tras casi seis años de ausencia,
aquí fue juzgado y condenado a 12 años
de prisión. Tras estar encarcelado 13 me-
ses en la fortaleza del monte Hacho fue
trasladado al penal del Puerto de Santa María
corría el año de 1944.
Fructuoso Miaja me recordó con sentimien-
tos como su madre jamás desfalleció en el
empeño de conseguir el indulto para su

hijo. Y efectivamente, así
fue, ya que el 19 de octubre
de 1950, el general Franco lo
firmo. Lo primero que realizo
al salir en libertad fue trasla-
darse a Ceuta y estar cerca
de los suyos. Pero nunca deja
de vivir bajo vigilancia policial
y aprende a no caer en las
muchas provocaciones que se
le tendía, sabía que su ficha
policial estaba presente en
todos sus actos y podía aca-
bar nuevamente en el Hacho.
En todo esto contrae matrimonio con Sara
Miaja, teniendo dos hijos Segundo y
Rosalinda.
Su amistad con Paco Vallecillo le hace unir
fuerzas para creer en nuevas metas socia-
listas. Y ya en la década de los años seten-
ta siente que el nuevo régimen democrá-
tico vendrá pronto. Tras varios trabajos se
establece por su cuenta con el bar. llama-
do “El Noray”, en la zona de las Puertas del
Campo. Meses antes de celebrarse las elec-
ciones generales de 1977 se mantuvo la
primera reunión con militantes del PSOE
en Ceuta. Paco Vallecillo era el secretario

de organización y Miaja presidente.
El 21 de abril de 1977, se celebró una asam-
blea en el cine Astoria, donde intervino
entre otros el líder socialista Alfonso Gue-
rra. En 1987 fue nombrado alcalde de
Ceuta y con anterioridad en las elecciones
del 28 de octubre de 1982 fue designado
Senador. Seguro que en la soledad de aque-
lla madrugada de otoño le vinieron recuer-
dos de los compañeros que habían lucha-
do por una Ceuta y un país en democracia
y en libertad y perdieron sus vidas en el
intento, a buen seguro, a todos ellos les
dedico el triunfo de la democracia.
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 24 de octubre de 2009

Fructuoso Miaja y la Refundación
del PSOE ceutí en 1977

Un 27 de enero de 1977, en los salones del restaurante “La Diagonal”, se dieron cita ciento diez ceutíes, para
celebrar la primera asamblea del PSOE, tras la llegada de la democracia a España, tomando la palabra

Fructuoso Miaja y Francisco Vallecillo

TRAS CUARENTA años de silencio los socialistas ceutíes comienzan a reunirse, liderados por Paco Vallecillo y de la mano de
Fructuoso Miaja, Carlos Medina, Puya, Pepe Escribano o Javier Puga entre tantos otros.

Francisco Sánchez Montoya/CEUTA

Nuestro desaparecido Alcalde, Fructuoso
Miaja, junto a Paco Vallecillo fueron piezas
vitales en la refundación del PSOE en
Ceuta, tras el franquismo, fue un 27 de
enero de 1977, en los salones del restau-
rante “La Diagonal”, ubicado por la zona de
la Almadraba, donde ciento diez ceutíes se
dieron cita, para celebrar la primera asam-
blea tras la llegada de la democracia a Es-
paña.
El desenlace de la guerra civil abrió un pe-
riodo histórico difícil para la sociedad espa-
ñola, en general, y para los socialistas
ceutíes, en particular. A pesar de ello, si-
guieron combatiendo en la clandestinidad

o desde el exilio. Tendríamos que recordar
al último presidente del PSOE en Ceuta
antes de la Guerra Civil, Sebastian Ordóñez
Ordóñez, quien se mantuvo en la Casa del
Pueblo, de la calle Agustina de Aragón,
hasta bien entrada la madrugada del 18 de
julio de 1936, intentando organizar la de-
fensa de la Ciudad ante un posible golpe
militar. Fue detenido por las tropas suble-
vadas, llevado a la Fortaleza del Monte
Hacho y en la madrugada del 15 de agosto
de 1936. Fue sacado de la celda y su cuer-
po apareció junto a cinco compañeros más
en el depósito de cadáveres del cemente-
rio de Santa Catalina.
Tras cuarenta de silencio los socialistas
ceutíes, comienzan a reunirse, liderados por
Paco Vallecillo, y de la mano de Fructuoso
Miaja, Carlos Medina, Puya, Pepe Escribano
o Javier Puga entre tantos otros. Las pri-
meras reuniones se suceden entre la cafe-
tería “Noray” de Miaja, la academia de Pepe
Escribano, la casa de Vallecillo en la zona
de la Playa Benítez o el domicilio de Puga,
cualquier lugar era bueno para comenzar,
pero siempre vigilando que la policía no
supiera de estas clandestinas reuniones.
Tras su legalización. Tuvieron varias sedes,
Marina Española, calle Independencia, La
Legión (casa Guillen), calle García y la sede
actual en Daoiz.
Por este tiempo los socialistas ceutíes es-
taban pendientes y recibiendo información
a través de las emisoras como Radio Paris
Internacional, una fecha clave fue la de
1974 cuando se celebra en Suresnes (Fran-
cia) el 26 Congreso del Partido, que elige a
Felipe González Secretario General. Cuan-
do en 1976, el PSOE decide celebrar en

Madrid su 27 Congreso. La legalización del
Partido Socialista se produce en febrero de
1977, pero un mes antes los socialistas
ceutíes ya tienen su primera reunión de
refundación del partido.
La creación, junto con otros partidos de-
mocráticos, de una coordinadora común de
oposición y negociación, obliga a abrir un
proceso de reforma política que desembo-
ca en las elecciones democráticas de 1977,
en las que triunfa la UCD, mientras el PSOE
se consolida como el primer partido de la
oposición. Tras las primeras elecciones, los
partidos afrontan la tarea de elaborar una
nueva Constitución.
Esta nueva Carta Magna fue sometida a
referéndum el 6 de diciembre de 1978. Un
año después, la UCD volvió a ganar las elec-
ciones, pero en esta ocasión por un estre-
cho margen. El PSOE quedó en segundo
lugar con más de cinco millones de votos y
120 diputados.
El aumento progresivo de los apoyos al
Partido Socialista hizo que en las eleccio-
nes municipales de ese mismo año el PSOE
ganara en 1.100 municipios, y pasara a
gobernar muchas de las principales ciuda-
des de España. Especial relevancia tiene el
28 Congreso Federal del PSOE, celebrado
en mayo de 1979. En él se produce un
tenso debate sobre la estrategia y la orien-
tación ideológica marxista, que lleva a Feli-
pe González a no presentar su candidatura
como Secretario General, formándose una
comisión gestora con el mandato de pre-
parar un Congreso Extraordinario que se
celebraría poco después.
En ese Congreso Extraordinario, el PSOE
reafirma su carácter de partido democráti-

REPRODUCCION
Fructuoso Miaja, en las elecciones de 1977
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co y federal, rechazando definirse como
marxista y manifestándose abierto a todas
las aportaciones que han contribuido a con-
figurar el socialismo. El Congreso elige una
nueva Comisión
Ejecutiva encabezada por Felipe González.
La crisis progresiva de la UCD y el intento
de golpe de Estado del 23 de febrero de
1981 agudizan en la opinión pública la ne-
cesidad urgente de un cambio político. Se
convocan elecciones generales para el 28
de octubre de 1982, y el PSOE consigue
más de diez millones de votos, obteniendo
la mayoría absoluta tanto en el Congreso
(202 diputados) como en el Senado (134
senadores, a los que más tarde se suma-
rían otros 23 designados por las Comunida-
des Autónomas). El día 1 de diciembre de
1982, Felipe González es investido en las
Cortes presidente del primer Gobierno so-
cialista en la historia de España. REPRODUCCIÓN

Primeras elecciones democráticas en 1977.

AQUELLA primera reunión se celebró el 27 de enero de
1977, en el restaurante “La Diagonal”, en la zona del Tarajal.

AQUELLA NOCHE muchos socialistas pudieron decir
claramente su pensamiento sin miedo a ser detenido.

Discurso de Miaja en la primera reunión
F.S.M. / CEUTA

Los socialistas ceutíes tras cuarenta años
de clandestinidad deciden y según los
acontecimientos que se están sucediendo
en la vida política nacional, celebrar su pri-
mera reunión publica, refundar el partido y
dar a conocer a los ceutíes sus proyectos.
Aquella primera reunión se celebró el día
27 de enero de 1977, en el Restaurante
“La Diagonal”, en la zona del Tarajal.
Dos coches de policías a una cierta distan-
cia, vigilaban las entradas y salidas al local.
Como anécdota cada asistente a la cena
de presentación tuvo que abonar trescien-
tas cincuenta pesetas. El salón se ornamen-
tó con pancartas y murales relativos al so-
cialismo. En la mesa presidencial entre otros,
Fructuoso Miaja, Francisco Vallecillo, Pepe
Escribano, Carlos Medina o Puya.
Los discursos estuvieron a cargo de Fruc-

tuoso Miaja, hoy en día con algunos años
más, nos cuenta como fue aquella históri-
ca noche, y también nos relata que ac-
tualmente no puede asistir y tomar la pa-
labra en los diferentes actos, que es invi-
tado, porque su salud no está actualmen-
te para emociones fuertes. En aquella
noche, de hace treinta y un años, y como
presidente del PSOE dijo: “Estimados com-
pañeros, Salud y Libertad. Nuestro prologo
de momento, es de dolor y de repulsa
ante las criminales acciones contra perso-
nas y las libertades. Dirigidos por el fascis-
mo internacional que repudian una Espa-
ña en paz y democracia. Nuestra esperan-
za se ha convertido esta noche en bella
realidad, es algo que hace tiempo soñá-
bamos. Estamos aquí sólo para ejercer un
derecho ciudadano. Acabemos con el
miedo, o el miedo acabara con la libertad.
La noche de 40 años quedó atrás, venci-

da por la luz de la razón en esta histórica
jornada que no es acto de fuerza, sino
presencia civilizada y evolutiva, junto a las
libertades de reunión y asociación, la li-
bertad de expresión es una columna bási-
ca para el buen funcionamiento de la li-
bertad. Sentíamos los socialistas, grandes
deseos de salir de la siempre amarga y
penosa clandestinidad a la luz y esa luz, se
llama en estos instantes “Diagonal”. Salu-
demos con alegría esta primera reunión
pública, de la familia socialista ceutí, des-
pués de 40 años de reprimidos ideales. El
PSOE, sigue fiel a su tradicional línea ideo-
lógica que tiene como finalidad el socialis-
mo en vía de dialogo claro, directo y car-
gado de respeto mutuo, con la serenidad
y responsabilidad que aconsejen las cir-
cunstancias“. Para finalizar Fructuoso Mia-
ja dijo: “Este acto informativo es también
una resiembra, ya que por circunstancia
de todos conocidos se malograron muchos
sembradores, quedando en los surcos
como recuerdos miles de amapolas rojas...
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Miaja y Vallecillo, dos pilares del PSOE
F.S.M. / CEUTA

En aquella noche del 27 de enero de 1977,
muchos socialistas ceutíes pudieron decir
claramente su pensamiento sin miedo a ser
detenido. Otro discurso histórico fue el ofre-
cido por el Secretario de Organización del
PSOE, Francisco Vallecillo Pecino, quien con
un clavel rojo en la solapa de su chaqueta,
dejó claro las pautas que seguirán en el
partido para conformar la recién estrenada
democracia española. Su discurso duró
treinta y cinco minutos y entre otras cosas
dijo: “No quisiéramos terminar sin decir que
la tarea que se abre entre nosotros no va
a ser un camino de rosas precisamente.
Que nadie piense que el restablecimiento
ya inminente de las libertades en España
es un festival en el que los socialistas va-
mos a tomar parte. Llevamos cuatro largas
décadas de celebraciones triunfalistas y es
precisamente ahora cuando nos toca lu-
char con dificultades ingentes, porque he-
mos de recomponer una herencia que nos
llega desarbolada, tarada, llena de vicios y

de defectos. Se nos va a poner delante
de un país arruinado que a su vez ha de
insertarse en un mundo trastocado y difí-
cil. Nuestro partido -dijo- que es desde ya
el primer partido español y que es el parti-
do de la responsabilidad sentida por sus
militantes, no es un partido de jolgorios que
vaya a perder su tiempo en himnos triun-
fales ni en conmemoraciones tumultuosas”.

Paco Vallecillo, continuaba …
“Contamos con el apoyo de setenta parti-
dos hermanos, los setenta partidos que in-
tegran la Internacional Socialista, todos y
cada uno de ellos al frente de gobiernos
de importantes países. Representando a la
oposición democrática otros, y esto es una
garantía de nuestra eficacia porque va a
ser servida, como acabamos de ver en el
congreso, por la solidaridad de las fuerzas
socialistas internacionales. Todo ello será
poco y será suficiente si no nos entrega-
mos al engrandecimiento de nuestro parti-
do para que con el podamos engrandecer
a una España libre y democrática sin de-
seos de revancha, sin desquites, sin odios,
pero con la firme y la decidida convicción
de que hemos de dar todos los pasos y
tomar todas las medidas definitivas para que
España no vuelva jamás a la oscuridad del
fascismo. Compañeros: Socialismo es liber-
tad. El Socialismo y la libertad son nuestras
irrenunciables metas”, terminando con es-
tas palabras este acto histórico para la
memoria del PSOE ceutí.

Paco Vallecillo

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de octubre de 2009

POR EL REBELLÍN

Hidroaviones ¿la alternativa?
Ricardo Lacasa

Por cuarta o quinta vez, he precisado usar
de los servicios de la línea de helicópteros.
No es la panacea, pero más vale eso que
nada. Que en treinta minutos puedas es-
tar en Málaga, con posibilidades de enlazar
con múltiples vuelos o con el AVE, a los
ceutíes nos puede parecer algo extraordi-
nario, pero es simplemente una exigencia
de la modernidad y del progreso propio de
los tiempos que vivimos.
Lo del helicóptero debería ser sólo una
opción puntual y transitoria, hasta tanto
dispusiéramos de un aeropuerto. Como
Melilla. Simplemente. Sin mayores preten-
siones. Conseguir plaza en el autogiro sin
reservarla con bastante antelación es poco

menos que imposible. Igualmente, el pre-
cio, 72 euros para el residente, es
auténticamente prohibitivo, porque con sus
escasas plazas difícilmente se puede abara-
tar el pasaje.
Si desde Ceuta se hubiese luchado cuando
los gobiernos de Aznar comenzaron a anun-
ciarnos la futura construcción del
helipuerto, exigiendo un aeropuerto en su
lugar, quien sabe si ahora la historia sería
distinta. Pero ni nadie reclamó con la fir-
meza que cabría de desear algo tan impor-
tante para la ciudad ni tampoco desde
Madrid se prestó nunca la menor atención
a tal necesidad.
Ahora nos quieren ilusionar con los vuelos

con Algeciras que, en mi criterio, apenas si
conllevarán la menor ventaja práctica para
los ceutíes ni contribuirán a resolver el pro-
blema básico. Y que no terminen acarrean-
do la pérdida de la actual línea directa con
Málaga, ante la posibilidad de que dichos
vuelos  hicieran una escala previa en el fu-
turo helipuerto algecireño por razones de
rentabilidad.
UPyD proponía recientemente la posibilidad
de establecer un servicio de hidroaviones,
iniciativa que apoyo firmemente y que
merecería ser estudiada en profundidad por
nuestros políticos. No es una quimera, no.
Empresarios canarios pondrán en marcha,
a principios del próximo año, este tipo de
transporte que unirá Tenerife y Gran Ca-
naria a través de los puertos de Santa Cruz
y Las Palmas. El trayecto duraría una media
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hora y costaría 40 euros. Los vuelos sal-
drían cada media hora y, de resultar positi-
va la experiencia, se extendería a otras is-
las.
Además de los beneficios medioambien-
tales, la infraestructura que necesitan para
operar estos aparatos es mínima. Simple-
mente un pantanal para atracar, algo que
ya existe en los mismos terrenos del
helipuerto ceutí. Por otro lado, se dice que
la duración óptima del vuelo es de 30-35
minutos y las distancias entre 100 y 200
metros. Además de ofrecer todas las posi-
bilidades de las aeronaves convencionales,

esta combinación de avión, tierra y mar vie-
ne a añadir una nueva dimensión a la flexi-
bilidad y productividad del transporte de
pasajeros, carga y operaciones especiales.
En el caso de Canarias será la compañía
canadiense Harbour Air Reaplanes la que
materialice la iniciativa. Con 25 años de
existencia, le avala su experiencia en Euro-
pa ya que viene operando en Malta desde
2003. Con capacidad para 23 pasajeros, el
modelo DHC-6 Twin Otter, el de la imagen,
preparado para operar en condiciones cli-
matológicas extremas, sería el elegido.
Analícese esta opción y estúdiese su viabi-

lidad. El que en las Afortunadas se baraje
su puesta en marcha nos aleja de la uto-
pía. Hay que seguir luchando en la bús-
queda de alternativas al transporte y, a ser
posible, más allá de de Algeciras. Con el
hidroavión no existe el problema de donde
y cómo construir un aeropuerto, más aún
en las difíciles circunstancias económicas ac-
tuales. De otras cosas careceremos, pero
lo que de es mar…
Los hidroaviones nos l levarían a
reencontrarnos con algo que a nuestros
abuelos resultaba tan familiar. Recuérdese
aquella base militar que existió en lo que
hoy es el muelle Dato, más o menos don-
de hoy está la casa ‘Citroën’. Valgan estas
dos efemérides:
12 de marzo de 1935: Procedente de
Algeciras llega en hidroavión el jefe supe-
rior de las Fuerzas en Marruecos, general
Franco, quien fue recibido por el Comisario
Superior interno y jefes de las demás uni-
dades.
9 de julio de 1928: Visita Ceuta, proce-
dente de Tetuán, el infante D. Alfonso de
Orleáns, que seguidamente partió para
Melilla en hidroavión.
Sí, existe otra. Muy triste por cierto. Pero
de ella les hablaré otro día a propósito tam-
bién de los hidroaviones.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de octubre de 2009

Ceuta regresa a Madrid
José María Campos

No es la primera vez que se celebra un acto
público en la capital de España, con objeto
de divulgar la realidad de Ceuta. Es un ca-
mino en el que resulta imprescindible insis-
tir, porque se advierte con frecuencia el
desconocimiento en el exterior de la situa-
ción de esta ciudad norte-africana.
En estos momentos, hay dos iniciativas que
no deben quedar circunscritas al ámbito lo-
cal. Se trata de la publicación de sendos
libros realmente importantes. Uno de Án-
gel Ballesteros, actual embajador de Espa-
ña en Guinea Bissau, y es la traducción al
inglés de su obra “Los contenciosos de la
política exterior de España”, donde se es-
tudian los casos de Gibraltar, Sahara y
Ceuta-Melilla, porque, en los tres casos,

existen problemas inter-
nacionales que España
viene afrontando con
mejor o peor fortuna. El
libro, traducido de una
edición anterior en es-
pañol y  que se titula
“The contentious ones
of the spanish foreign
policy“, aborda en pro-
fundidad la situación de
estos territorios en el
contexto de la política
internacional. La iniciati-
va de editar una versión
inglesa y actualizada de
esta obra, ha sido del

CEDIDA
Presentación del Estudio diplomático sobre Ceuta y Melilla en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid
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Instituto  de Estudios Ceutíes
que ya la tenía en su catálogo
en español desde 2005.
 En el caso de Ceuta y Melilla,
se presenta con claridad la si-
tuación histórica y el devenir
de las reclamaciones marro-
quíes a lo largo del tiempo. El
interés de la nueva publicación
radica en que, al estar traduci-
da al inglés, esos hechos esta-
rán a disposición de diplomáti-
cos y especialistas extranjeros,
además de los nacionales que
ya conocen el tema a través
de la edición en español.
 Al acto de presentación en la capital de
España está previsto que asistan corres-
ponsales  de prensa extranjeros destaca-
dos en Madrid, miembros del Cuerpo Diplo-
mático acreditados en la capital de España
y otros colectivos interesados en la reali-
dad de Ceuta. El encuentro tendría lugar
en principio el próximo  17 de diciembre
de 2009 en el Círculo de Bellas Artes y, en
el mismo, el Presidente de la Ciudad, la
Consejera de Cultura y otros responsables
políticos tendrían ocasión de departir con
los asistentes al final de dicho acto, duran-
te una copa de vino español.
 Los restantes temas que aborda el libro,
Sahara y Gibraltar, siguen de actualidad por
diversos motivos ya que, en el primer caso,
el contencioso sigue sin resolverse y en el
segundo, la nueva política de España al
respecto, viene creando numerosas con-
troversias.
Ángel Ballesteros, desde su embajada, si-
gue atento a las novedades que se produ-
cen sobre nuestra ciudad y ya publicó en
2004 el  “Estudio diplomático sobre Ceuta
y Melilla”, también a través del Instituto de
Estudios Ceutíes del que es miembro co-

rrespondiente. Por cierto que en el mismo
mes de diciembre el citado embajador pre-
sentará en la Escuela Diplomática, en Ma-
drid, la actualización de otra obra titulada
“Diplomacia y relaciones internacionales”
que es libro de texto en Academias diplo-
máticas iberoamericanas y en la citada Es-
cuela  Diplomática española.
 La otra iniciativa, también editorial, fue en
principio del Presidente de la Ciudad que
encargó al Instituto de  Estudios Ceutíes
una obra sobre la historia de Ceuta que no
existía y que fue llevada a cabo por esta
institución, culminando en la edición de dos
tomos magníficamente presentados que ya
están a disposición del público bajo el títu-
lo “Historia de Ceuta. De los orígenes al
año 2000“ y que se está agotando con
rapidez.
 Sin embargo, este esfuerzo de trabajo y
edición, no debe quedar circunscrito al te-
rritorio de Ceuta, sino que necesita ser pre-
sentado y divulgado, al menos en el resto
de España. Por eso, antes o después del
libro de Ángel Ballesteros  y aprovechando
la sinergia de ambos encuentros, puede
ser el momento de darla a conocer en

Los contenciosos de la política exterior de
España, ahora editado en inglés por el
Instituto de Estudios Ceutíes

CEDIDA
El embajador de España en Guinea Bissau durante su disertación

Madrid y, a continuación en otras
ciudades de España, siguiendo
por Andalucía.
 La presencia de Ceuta el próxi-
mo mes de diciembre en Madrid
podría ser importante para ex-
plicar la historia y la política in-
ternacional de nuestra ciudad y
otros territorios a colectivos que
antes habían estado quizás al
margen por no existir una publi-
cación en inglés. Y, desde lue-
go, nuestra ciudad podrá que-
dar en magnífico lugar al presen-
tar al público dos grandes publi-
caciones que avalan es esfuerzo

que se está haciendo en el campo de la
cultura en general y desde luego en el
editorial.

La presencia de Ceuta el próxi-
mo mes de diciembre en Madrid
podría ser importante para
explicar la historia y la política
internacional de nuestra ciudad
y otros territorios a colectivos

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de octubre de 2009

Recordando a Frutos Miaja
Francisco Olivencia

Nos conocimos cuando yo era un crío, hace
más de sesenta años. Acababas de salir de
prisión, a la que, tras la guerra civil, fuiste
condenado por uno de aquellos Consejo

de Guerra, y mi tío Francisco Ruiz Sánchez,
a la sazón Gerente de “Pesquera del Medi-
terráneo”, la fábrica de conservas situada
en La Almadraba, se había apresurado a

ofrecerte un puesto de responsabilidad, lo
que ahora se denomina un mando inter-
medio
Mi tío Paco, que durante la guerra llegó a
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Capitán del Ejército nacional, y
después a Alcalde de Ceuta, te
apreciaba por encima de cuales-
quiera diferencias, y así lo demos-
tró.
De vez en cuando, yo iba por
aquella fábrica -creada por mi
abuelo en sociedad con el Gene-
ral Martínez Campos- y allí estaba
Frutos, con su sonrisa a flor de
labios y su natural cordialidad. Nos
tomamos cariño. Años más tar-
de, decías que éramos como de
la familia.
Evoco ahora aquellos comicios
para elegir Procurador en Cortes
por el entonces llamado tercio
familiar, celebrados allá por los
comienzos de los años 60 del pasado siglo,
a los que mi tío decidió presentarse. Lo
apoyaste con toda tu alma, ambos fuimos
“muñidores” suyos, pero las ganó Serafín
Becerra. Algo estaba cambiando.
En 1977 tuvieron lugar las primeras elec-
ciones de la actual democracia. Estábamos
en bandos opuestos, tú candidato al Con-
greso por el PSOE y yo  Secretario provin-
cial de UCD. Tras una reñida campaña ven-

ció mi partido, aquí y en el global de Espa-
ña, y a la mañana siguiente me presenté
en el “Noray”, tu bar de las Puertas del
Campo, para que nos diésemos un fuerte
abrazo, lo que hicimos de todo corazón.
En tu época de Alcalde, supiste aguantar
con estoicismo y habilidad carros y carre-
tas, respetando siempre a los demás, y
también ganándote su respeto, siendo por
añadidura el primero que en Ceuta se man-

tuvo en el cargo durante los
cuatro años de mandato. An-
tes, con dos legislaturas por en
medio, me habías precedido en
el Senado, donde cuando lle-
gué, en 1993, pude compro-
bar que habías dejado un gra-
to recuerdo.
A pesar de tus amargas viven-
cias –huída, guerra y prisión- (o
quizás precisamente por ellas)
siempre fuiste partidario de la
reconciliación entre todos los
españoles, de pasar página y
de no remover antiguas y do-
lorosas heridas. Aunque en los
últimos tiempos hemos charla-
do algunas veces, cuando nos

encontrábamos por la calle, nunca te pre-
gunté sobre lo que pudieras pensar acerca
de la actual “memoria histórica”, pero –co-
nociéndote- intuyo que no estarías muy
de acuerdo.
Nos has dejado, Frutos, amigo, pero nos
quedan tu nombre –Alcalde Fructuoso Mia-
ja- en el callejero, tu honestidad, tu afec-
to y tu ejemplo de moderación y sencillez.
Descansa en paz, allá arriba.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de octubre de 2009

EL TRAJE AZUL narra con destreza la vida y la época del maestro
GabrielArenas como hijo, padre, esposo, maestro y masón

TENIA UNA FORMA DE VIVIR austera, sin banalidades:
le gustaba el paseo, la lectura, la música, las plantas...

El maestro Gabriel Arenas y su traje azul
El ceutí José Antonio Pleguezuelo, nos vuelve a sorprender con un nuevo libro “El traje azul”, donde
narra con destreza la vida y la época del maestro Gabriel Arenas. El pasado año salió a la luz otra

 obra suya de obligada consulta sobre el pintor Mariano Bertuchi.

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

“Tras certificarse la muerte del maestro
Gabriel Arenas en Casablanca, su última
voluntad fue respetada. Cuando partió
hacia el exilio llevaba puesto un traje azul,
un traje que conservaba con gran esmero
y cariño, era unos de los pocos bienes,
envuelto en un sinfín de recuerdos, que
se pudo traer de su tierra. Y había pedido,
cuando a menudo salía en las conversacio-
nes familiares el tema de la muerte, que

quería ser enterrado con
ese traje”. Esto es lo escri-
to en una de las últimas lí-
neas del libro, escrito ‘por
el ceutí José Antonio
Pleguezuelo, un libro lleno
de vida y de emociones su
titulo “El traje azul”.
El ceutí José Antonio
Pleguezuelo, nos vuelve a
sorprender con un nuevo li-
bro “El traje azul”, donde

narra con destreza la vida
y la época del maestro
Gabriel Arenas. El pasado
año salió a la luz otra obra
suya de obligada consulta
para todos aquellos que
deseen saber sobre la vida
del pintor Mariano Bertuchi.
En esta ocasión el libro
está lleno de humanidad y
sobretodo de reconoci-
miento hacia una persona

1
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CON EL ESTALLIDO DE LA GUERRA CIVIL, tras ser
detenido y encarcelado, pudo exiliarse a Tánger gracias a
unos ex alumnos falangistas

2

TÁNGER era un camino que se sabía a ciencia cierta
donde quedaba. Por aquellos años la ciudad gozaba de
un Estatuto Internacional

y su familia, que tras los duros golpes de la
vida saben salir a flote con dignidad y reco-
nocimiento.
La figura de don Gabriel tiene varias
facetas: hijo, esposo, padre, educador,
político o masón. De todo ello se hace re-
ferencia en este libro. También de sus afi-
ciones y de su forma de ver la vida. No es
indudablemente un retrato psicológico,
pero sí veremos que a medida que vamos
analizando su trayectoria podemos hacer-
nos un fiel esbozo de su perfil.  En principio
poco se sabía de don Gabriel. Muchas anéc-
dotas sueltas y un profundo recuerdo, a
veces difuso, en la memoria de numerosos
sanroqueños. Poco más. A través de este
libro abriremos muchas páginas desconoci-
das de su vida. Desde sus antepasados,
sus estudios de magisterio, su muerte en
el exilio y su descendencia, que no es poca.
Si con su primera mujer tuvo dos hijos que
no tuvieron descendencia, con su segun-
da mujer fueron seis. Dos murieron de pár-
vulo y tres han tenido descendencia: de

Ana tres nietas, cinco biznietos y cinco
tataranietos; de Isabel cuatro nietos, seis
bisnietos y cuatro tataranietos; y de Gabriel
ha tenido tres nietos y cinco bisnietos. En
definitiva una amplia prole repartida por
Europa.
Hijo de maestro -su padre Nicolás se había
instalado en San Roque cuando aún reina-
ba Isabel II- enfocó su vida hacia ese me-
nester. Aunque su padre murió cuando él
era muy niño, en su familia había un am-
biente encaminado al magisterio. Fue por
eso que realizó los estudios por esa vía,
aprobando los exámenes de Profesor de
Instrucción Primaria en Sevilla; era el año
1894.
Tuvo dos familias. Se casó en 1909 con
Francisca Trujillano, con la que le nacieron
tres hijos: Nicolás, que murió de párvulo,
Nicolás y Pepita. Pero en 1918 falleció su
esposa debido a la famosa epidemia de gri-
pe que asoló medio mundo. Tras la muer-
te de Francisca, que le dejó ciertamente
abatido –dimitió de concejal para dedicar-
se a sus hijos-, tiempo después empezó a
convivir con Ana Lara, una joven madre sol-
tera que trabajaba en su casa. Con ella tuvo
varios hijos, que no serían reconocidos has-
ta el año 1935 cuando rehizo el testamen-
to.
Don Gabriel fue una persona muy valorada
en los años que vivió en San Roque. Ese

IMÁGENES

1.- Gabriel Arenas, falleció en Casablanca
2.- El maestro Gabriel Arenas con sus
alumnos
3.- El ceutí José Antonio Pleguezuelos, autor
del libro.
4.- Portada del libro

El autor del libro

El ceutí
José
Antonio
Pleguezuelos
Sánchez,
nació en
nuestra
Ciudad en
1955.
Estudia
magisterio en la Escuela del Morro y,
tras aprobar las oposiciones en 1979,
ejerce de maestro en la provincia de
Barcelona y en San Roque. Actual-
mente vive y ejerce su profesión en
San Roque, viviendo en esta Ciudad
consigue la licenciatura de Geografía e
Historia. Actualmente ejerce de
profesor en el Instituto Educación
Secundaria Antonio Machado de la
Línea de la Concepción. Sus primeras
investigaciones históricas, que co-
mienzan en el año 1998, se centran
en los cambios del Antiguo al Nuevo
Régimen que se produjeron en San
Roque en la primera mitad del siglo
XIX. Fruto de aquellas investigaciones
es el trabajo fin de carrera “Medidas
contra los liberales (1814-1833), la
publicación en 2002 del libro “La
Guerra de la Independencia en San
Roque” (1808-1814) y varios artículos
relacionados con este tema en
periódicos y revistas. En 2005 publica
“La época de Franco en San Roque”,
“Las ordenanzas de Gibraltar” en
2006, junto a Adriana Pérez y José
Beneroso, y en el mes de abril de
2008 salió a la luz “Mariano Bertuchi y
San Roque”, que hace un recorrido
sobre la vida y obra del pintor granadi-
no. Asimismo, es colaborador habitual
de la revista Alameda y publica
artículos periódicamente en otras
revistas como Almoraima, Cuadernos
del Archivo de Ceuta o Lacy. Desde
2007 es miembro del Instituto de
Estudios campogibraltareños.
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Un libro para la memoria
F.S.M. / CEUTA

En principio, Tánger era la parada de un
camino que no se sabía a ciencia cierta
donde acababa. Por aquellos años esta Ciu-
dad gozaba de un Estatuto Internacional.
Varias naciones, entre ellas España, habían
firmado el 18 de diciembre de 1923 el Tra-
tado definitorio de “Estatuto de la Zona
Internacional de Tánger”, experiencia úni-
ca de administración de una ciudad por par-
te de varios países. Recién iniciada la Gue-
rra Civil la familia de Gabriel Arenas había
partido hacia Tánger vía Gibraltar. Desde
esta ciudad las comunicaciones en barco
con Tánger eran muy fluidas. Tras los pri-
meros besos, abrazos sonrisas y lágrimas por
el reencuentro familiar, se dirigieron a su
nuevo “hogar”.
El lugar donde vivía su compañera y sus
hijos era desolador. Luciano Romero, un an-
tiguo alumno de Gabriel Arenas que vivía
en Tánger coincidió con él finalizando el
año 36 en el bar Barranco, Don Gabriel es-
taba sentado en una esquina del salón, y
nada más darse cuenta de su presencia le

hizo señas, éste lo recono-
ció, se acercó y lo abrazó
con gran efusión. Estuvie-
ron hablando de cómo ha-
bía podido salir de España
gracias a la ayuda de unos
discípulos que eran
falangistas y que le habían
allanado el camino para en-
trar en Gibraltar.
Nada más instalarse en Tán-
ger, como tantos y tantos
exiliados, don Gabriel empe-
zó a frecuentar el comedor
de la Legación, allí un día se encintró con
Manuel Muñoz, otro sanroqueño que tam-
bién había huido y trabajaba como cama-
rero. Don Gabriel se encontraba en la cola
del reparto, cuando Manuel lo vio lo sacó.
Aquella situación no le gradaba en absolu-
to, él era un hombre curtido en la adversi-
dad, huérfano de padre desde muy peque-
ño, y esa manera de vivir no formaba parte
de su condición. Por eso, con más deter-
minación que nunca, decidió ir a pedir tra-
bajo a la Legación Española. Sin embargo,

respeto se lo ganó día a día en su escuela
particular –la que tenía más prestigio en
San Roque- a través de un trabajo riguro-
so y constante que comenzó en los últi-
mos años del siglo XIX. Pero él veía más allá
de la educación transmisora de conocimien-
tos; la educación cívica y los valores mora-
les y ciudadanos también formaban parte
de su quehacer diario, no sólo en la escue-
la, también en la calle. Son múltiples las
anécdotas que se cuentan sobre esta la-
bor constante y paciente que hacía con
sus alumnos. En esa escuela, de nombre
San Luis Gonzaga y situada en la plaza de
Espartero, formó a centenares de
sanroqueños y sanroqueñas, aplicando en
la medida de sus posibilidades los funda-
mentos de la reputada ILE (Institución Li-
bre de Enseñanza), fundada por Giner de
los Ríos.
  Tenía una forma de vivir austera, sin
banalidades: le gustaba el paseo, la lectu-
ra, la música, las plantas... Esa forma de
ver la vida la transmitió a su gestión en el
Ayuntamiento. No sólo atendía a sus con-

vecinos, también era muy riguroso en cues-
tiones hacendísticas y festivas. Durante los
dos largos años que estuvo al frente de la
alcaldía no se celebró ninguna Feria Real,
tampoco se celebraron procesiones de
Semana Santa: lo primero por motivos eco-
nómicos y lo segundo por la corriente laica
que predominaba en todo el país. Prefirió
invertir el poco presupuesto municipal en
cuestiones de beneficencia. Esa austeridad
también la trasladó a otros ámbitos: procu-
raba no salir de viaje y mandaba al tenien-
te de alcalde en su representación. Era un
hombre de bien, de orden, no le gustaba
las alharacas ni el barroquismo.
Prueba de su altura moral fue que recién
elegido alcalde se instaló una ola anticlerical
en el país y estuvo velando durante nueve
días con sus respectivas noches la iglesia
parroquial Santa María la Coronada junto a
otros miembros del Ayuntamiento y fuer-
zas del Regimiento Pavía que tenían su
cuartel en San Roque. Sobre este particu-
lar se ganó el respeto de toda la ciudada-
nía sanroqueña. En el mundo masónico

entró muy tarde, ya tenía sesenta años
cuando se afilió a una logia linense. En esa
logia tuvo una carrera meteórica hasta lle-
gar al grado de maestro. Pero después se
afiliaría a una logia de San Roque, a la que
también se apuntó su hijo Nicolás.
 Con el estallido de la Guerra Civil, tras ser
detenido y encarcelado, pudo exiliarse a
Tánger gracias a que fueron precisamente
unos ex alumnos suyos falangistas los que
le facilitaron su huída vía Gibraltar. En Tán-
ger trabajó de maestro en la Legación Es-
pañola. Allí tuvo una hija y también se en-
teró de la muerte de su hijo mayor Nicolás
en el frente de guerra en el verano del 38.
Al finalizar la contienda civil tuvo que mar-
charse de Tánger al publicarse su nombre
en el Diario España y viajó hasta Casablanca,
la opción de México le pareció una aventu-
ra de demasiado calado para su edad, ade-
más de no encontrarse bien de salud. En
una modestísima casa de un pobre barrio
moriría en 1941, a los 69 años, lejos de su
patria, rodeado de parte de su familia y
con el corazón completamente roto.

le dijeron que era muy
mayor para ejercer su pro-
fesión.  Pero don Gabriel
dijo que quería trabajar,
que no podía seguir así.
Tanta fue su insistencia
que le adjudicaron una
plaza de maestro en la es-
cuela, abierta para los hi-
jos de los residentes y
exiliados, que estaba jun-
to al lado de la Legación
Española.
En el verano de 1939 se

desplaza a Casablanca junto a su familia. Mu-
chas son las vivencias que escribe José An-
tonio Pleguezuelos en su interesante y bien
documentado libro. Trascribamos unas líneas
donde relata las ultimas horas de Don Gabriel
en Casablanca… Enfermo y derrotado por la
vida, al igual que una gran roca roída por el
tiempo, el día 11 de octubre de 1941 falle-
ció don Gabriel en su domicilio de la calle
Auxerre. Tenía 69 años. Su hija nos detalla
los últimos momentos con un tono cargado
de emotividad: “ No, ya últimamente no es-
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cribía, estuvo mi padre malo, se asfixiaba,
así estuvo muchos días, no se cuantos, era
del corazón y una mañana estaba sentado
en la cama, porque el dormía aparte, ya no
dormía con nosotros, dormía en la habita-
ción de afuera, y estaba sentado y cayo al
suelo, el corazón le falló.
El día del sepelio, don Gabriel fue inhumado
muy humildemente, pero con gran digni-

dad, vestido con el traje azul que tanto
apego tenía, el traje que conservaba con
tan exquisito esmero y cariño. Su hija Isabel
dice al respecto: “ No sé quién pagó el en-
tierro. Mi hermana Ana se hablaba con un
muchacho de nacionalidad francesa y tal
vez… o algún amigo, no lo sé. Le hicieron
en el cementerio una cosota, le pusieron
una cruz y flores y plantas. Ese cementerio

se llamaba Bensik, el cementerio donde
enterraron a mi padre, le pusieron en la tie-
rra. Cabe añadir que los restos de don Gabriel
se encuentran en la actualidad en el anoni-
mato en el cementerio cristiano de Casa-
blanca. Como escribió su alumno Luciano
Romero en la revista Alameda: “Fue un hom-
bre de carácter, entero y al mismo tiempo
sencillo y bondadoso”.

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

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de octubre de 2009

Panorámica de Ceuta desde la falda del Monte Hacho, en primer término
el acuartelamiento Teniente Ruíz, la explanada todavía no se utilizaba
como campo de fútbol. Por la parte superior estaba franqueado por las
pequeñas edificaciones que conocemos como Escuelas Prácticas y una
modesta carretera que nos llevaba a la zona alta del Recinto, también se
aprecia la zona del Valle, con humildes casas. Hacia 1940. (Col. Paco
Sánchez)

Vista aérea de la zona de la Marina Española, en esta
imagen de 1935, se pueden apreciar una ciudad descono-
cida con edificaciones de una planta, el mar llegaba hasta
los muros del paseo. En las calles apenas si se ven coches
circulando, esta es una de las escasas imágenes aéreas que
poseemos de nuestra ciudad en esos años treinta del siglo
pasado. (Col. Paco Sánchez)

Puente de la Almina y Varadero, donde las pequeñas embarcacio-
nes descansaban y eran reparadas. Al ser en aquellos años una
zona cercana al puerto pesquero en sus alrededor se daban cita
muchos establecimientos como Cossío, La Mezquita y los bares
Macario, El Jorobo o las Delicias, entre otros. (Col. Paco Sánchez).
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Una pueblerina ciudad se nos muestra en esta imagen de últimos de
los años treinta, el muelle Alfau, se encuentra todavía sin terminar y
los otros brazos apenas si pueden cobijar a los barcos. La Ciudad
todavía no ha comenzado a expandir por lo que llamamos “campo
Exterior” y tan sólo existen unas pequeñas casas aisladas fuera de lo
que se conocía mas allá de las “Puertas del Campo”. (Col. Paco
Sánchez).

Los pasajeros comienzan a embarcar desde el muelle
España, hacia Algeciras en este modesto buque, los pocos
taxis y coches particulares aguardaban a los posibles
pasajeros. La mercancía desembarcada permanece en el
muelle tapada para ser llevadas a los almacenes. (Col. Paco
Sánchez)

Primer tramo del Paseo del Rebellín, con unos ciudadanos echados a la
calle, tal vez era día de fiesta, ya que visten con sus mejores trajes, en
primer termino tras un carro una modesta cafetería con su toldo, en la
acera de la derecha se pueden apreciar que toda ella esta ocupada
por sillas donde nuestras abuelos descansaba de una semana de
trabajo. (Col.Paco Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de octubre de 2009

“El teatro es una manera de abrirte al mundo y de
conocerte a ti mismo”
La jueza María Tardón, el oftalmólogo Francisco Romero y los actores Manuel Merlo y Gregor Acuña cerraron el
25º aniversario del Centro Dramático con una mesa redonda

Fernando M. Caracena / CEUTA

‘Gente de teatro que ha triunfado en otras
profesiones’. Ése era el concepto de difí-

cil desarrollo que centró ayer la mesa re-
donda que cerró la celebración del 25º
aniversario del Centro Dramático de
Ceuta. Los protagonistas fueron el emi-

nente oftalmólogo Francisco Romero, la
presidente de la Sección Nº 27de la Au-
diencia de Madrid, María Tardón, y el
actor Gregor Acuña, que narraron sus
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primeras experiencias en el mundo del
teatro.
“Realmente hay mucha gente que está
muy relacionada con el teatro pero no se
dedica profesionalmente a esto. En el
Centro Dramático uno es delegado de es-
tadística, la otra ama de casa, hay estu-
diantes, camareros... y queríamos dar el
ejemplo de gente que no ha abandona-
do el mundo del teatro pero que han
dado un salto hacia arriba en sus profe-
siones”, explicó el director del Centro
Dramático de Ceuta, Manuel Merlo. Ro-
mero ha sido actor en sus inicios y ahora
es autor y productor teatral, además de
visitar otros géneros  como la poesía o la
novela. “Cuando yo estudiaba Bachiller y
tenía unos 15 años ya había participado
como actor en alguna obra de teatro. Leía
bastante literatura, obras clásicas de tea-
tro, pero realmente no había entrado de
pleno hasta que estrené la obra ‘Amores
Ocultos’ en el Teatro Lara”. Romero bro-
meó con su conflicto entre la oftalmolo-
gía y su vocación dramática: “El teatro,
en realidad, me está arruinando mi tra-
bajo. Hablando en serio cuando vienes
colateralemente al mundo de la canción
o del teatro y te lo tienes que montar tu
mismo se te crea un gusanillo por este
mundo, es algo que te alimenta el alma”.

Más de 800 personas
y 175 obras en un
cuarto de siglo

Unas 800 personas han pasado por el
Centro Dramático de Ceuta en estos
25 años de historia que ha desarrolla-
do la entidad. “Algunos no han llega-
do a actuar, sólo han participado en
ensayos o cursos pero han estado de
alguna forma vinculados a la actividad
teatral”, explicó el director del cen-
tro, Manuel Merlo. Estos 800 aficio-
nados han conseguido sacar adelante
unas 175 obras, lo que supone unas
siete representaciones dramáticas al
año: “Aproximadamente unas 60 son
de creación propia. Muchos son mon-
tajes que hemos ido improvisando a
raíz de detalles de la actualidad que
hemos encontrado o nos han llamado
la atención. Por ejemplo tomamos el
drama de Kosovo, porque es algo que
te llega tanto que decides hablar so-
bre ello”.

Una retrospectiva de
los 25 años

El Centro Dramático de Ceuta cerró

ayer la exposición que estos días ha

mostrado un repaso de los 25 años de

actividad de la entidad. La muestra ha

recogido fotos, carteles, atrezzo y

tramoya de la que se ha estado

utilizando durante todo un cuarto de

siglo. Original e innovadora, el diseño

contó con seis cubos de 3 metros de

altura por 1,5 metros de ancho que

formaban una especie de laberinto que

dirigían al visitante por una selección de

fotografías que han resumido las obras

y las actividades desarrolladas por el

Centro Dramático.

El actor Gregor Acuña empezó su vincu-
lación en el mundo del teatro en un taller
municipal dirigido por Merlo allá por el
año 85: “Yo iba para futbolista pero aquí
en Ceuta jugar es muy duro, terminaba
todos los partidos lleno de moratones.
Escuche la existencia del taller municipal
de teatro y yo con mis 13 años fui a bus-
car a Merlo. Conseguí ingresar por pe-
sado porque se entraba a partir de los

17 años”. Su experiencia en Ceuta inclu-
yó pasacalles, pantomimas y los ensa-
yos de la obra Seis personajes en busca
de un autor, que no llegó a estrenarse”.
Más tarde estudio arte dramático en Se-
villa. De la puerta de la escuela partió
hacia Broadway gracias a un contrato con
una compañía sevillana que estrenó Cró-
nica de una muerte anunciada, “ahí es
cuando me debería haber retirado”, dijo
Acuña. El actor enumeró igualmente las
facultades que se desarrollan con la ac-
tividad dramática: “Te aseguro que la
gente que ha hecho teatro alguna vez en
su vida encuentra mucha repercusión en
su vida futura. Es una manera de abrirte
al mundo de conocerte a ti más, de per-
der la vergüenza y el sentido del ridículo.
Te da algo que no se suele hacer que es
ponerte en la piel del otro. Te ayuda a
desarrollar tu empatía con el resto”.

BEN ZAKOUR
La mesa redonda 'Gente de teatro que ha triunfado en otras profesiones' se celebró ayer en el salón del
trono del Palacio Autonómico.
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 27 de octubre de 2009

Abd el Krim regresa a las librerías

Una de las partes en que se divide el libro Abd el
Krim y el Protectorado ilustrada con un dibujo a
plumilla de Mariano Bertuchi.

El Faro / CEUTA

La primera edición de “Abd el Krim y el Pro-
tectorado” apareció en 1990 con el sello
de Editorial Algazara, siendo necesaria una
reimpresión para la Junta de Andalucía y se
agotó rápidamente, por lo que su autor,
José María Campos, nos tenía anunciada una
segunda edición que ahora ha visto la luz
corregida y aumentada, como describe la
entradilla del libro.
El retraso se ha debido, sobre todo, a la
intención del autor de introducir numero-
sas aportaciones e incluso correcciones de
los lectores, ya que el tema de las campa-
ñas de Marruecos genera todavía un gran
interés dentro y fuera de nuestras fronte-
ras, lo que produce un continuo cambio
de impresiones e intercambio de datos que
terminan enriqueciendo una obra como
esta.
La segunda edición de “Abd el Krim y el
Protectorado” incorpora dibujos a plumilla
de Mariano Bertuchi poco conocidos hasta
ahora y la reproducción del magnífico óleo
que retrata la entrada en Chauen del Alto
Comisario, Dámaso Berenguer. Estas ilustra-
ciones, aportadas por los herederos del
genial pintor de Marruecos, se han visto

complementadas con nuevas fotografías de
la época y algunas actuales de las antiguas
posiciones militares del Protectorado.
También a petición de los lectores, se in-
corporaron mapas y croquis, para enten-
der mejor y ubicar los episodios que se
narran en el texto, dotando a la edición de
una presentación llamativa y moderna.

Lo cierto es que la figura de Abd el Krim
sigue viva en el recuerdo de muchos, ya
que las campañas que protagonizó afecta-
ron a España, Marruecos, Francia e, indi-
rectamente, a otros países europeos o afri-
canos. No en vano, el efímero Emir del Rif
sostuvo una sangrienta campaña contra las
tropas españolas y francesas que actuaban
en nombre de su propio Sultán. Cautivo
en la isla gala de la Reunión, se escapó del
barco que lo conducía a Europa, refugián-
dose en Egipto, donde falleció el 5 de fe-
brero de 1963, a los 80 años de edad, sin
haber regresado a Marruecos. Sus hazañas
tuvieron como escenario el agreste terri-
torio del Rif, donde competían y estaban
presentes ciudadanos e intereses de va-
rias potencias europeas.
El acto del próximo jueves en el Parador La
Muralla será público y se ha contado con la
colaboración del Rotary Club y la Biblioteca
Pública de Ceuta, con la organización del
Instituto de Estudios Ceutíes, del que José
María Campos es miembro y Decano de
Ciencias Sociales.
Un encuentro interesante para todos los
interesados en la historia reciente de Espa-
ña en general y en la del Protectorado de
Marruecos y sus campañas, en particular.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 29 de octubre de 2009

LA ESMERALDA
Un viejo sueño que Antonio Benítez supo convertir en realidad

ANTONIO BENITEZ BAUTISTA el actual propietario de ‘La
Esmeralda’ nació en Gaucín (Málaga). Su llegada a Ceuta
se produjo a principios de los años 30

LA INTENCION de Antonio era de la establecerse con un
modesto comercio similar al del pueblo valiéndose de sus
sufridos ahorros

Ricardo Lacasa / CEUTA

Antonio Benítez Bautista, el actual propie-
tario de ‘La Esmeralda’, nació en Gaucín
(Málaga). Su llegada a Ceuta se produjo a
principio de los años treinta, junto con sus

padres y hermanos, tres varones solteros
y siete hembras, la mayor con 21 años.
Antonio era hijo de un guardia civil al que
una enfermedad cardiaca le apartó prema-
turamente de la vida activa. Ante tal situa-
ción se vio obligado a ayudarse económi-

camente de su modesta pensión con una
tiendecita de pueblo de esas que suelen
vender de todo. Pero como ni el comercio
ni el pueblo ofrecían porvenir alguno para
sus hijos, Pedro Nieto, su cuñado y propie-
tario del popular café ‘La Perla’, le animó a
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SU HERMANO JOSÉ, que se había empleado con varios
hindúes, le animó a que montase su propio bazar

venirse a nuestra ciudad. No se lo
pensó dos veces y al poco tiempo la
familia Benítez ya estaba instalada en
Ceuta, en el número 7 de la calle
Teniente Arrabal La intención Anto-
nio era la de establecerse con un mo-
desto comercio similar al del pueblo
valiéndose de sus sufridos ahorros.
Pero Ceuta no era Gaucín. Había que
buscar empleo, en lo que fuera, y
así lo hicieron todos los hermanos ma-
yores. Antonio, en concreto, se co-
locó en la papelería ‘La Española’,
cuyo propietario lo era también de
una imprenta y el distribuidor de
‘Kodac’, negocios que tenía en la
calle Real, donde hasta no hace mu-
chos años estuvo ‘Comercial Africa-
na’. En la acera de enfrente, unos
pocos metros más abajo, Epifanio
Hernández había inaugurado su pri-
mera joyería, donde actualmente
está ‘Perfumería Roma’. Mientras re-
formaba el local, decidió exponer sus
relojes en los escaparates de ‘La Es-
pañola’, gracias a la excelente amis-
tad que existía entre sus respecti-
vos propietarios. Y miren por don-
de, la responsabilidad de limpiar el pol-
vo de la estantería y colocar sobre
ella los artículos expuestos recayó so-
bre el joven Antonio, labor que de-
bió ser del total agrado de D.
Epifanio que,
cuando abrió
de nuevo su
establecimien-
to, le ofreció
un puesto en
su joyería. “Yo
le dije que en-
cantado. En la
papelería tenía
que trabajar
mucho con la
carretilla y el
papel fuerte.
Lo de la joyería
era distinto. Se
lo dije al señor Gómez, pero no me dejó
ir”.
Fácil es imaginar la desilusión de nuestro hom-
bre, para quien aquella casual experiencia

ANTONIO BENÍTEZ, que recibió la Medalla de la Autonomía
en 2008, opina que Ceuta es aún competitiva con la península

malagueño es que algún día llegaría
a ser dueño de un grupo de presti-
giosas joyerías. Ni siquiera la noche
en la que soñó que subía a Hadú
conduciendo su propio coche en lu-
gar de su vetusta carretilla cargada
de papel.
- ¡Qué tontería!, - se dijo a sí mismo
al despertar -. “Y más entonces,
cuando en Ceuta sólo había diez co-
ches: el de Ros, el de Delgado...”
Pero su destino estaba trazado y la
papelería comenzó a declinar, quizá
por una mala administración y por-
que las distintas unidades militares
de la Plaza comenzaban a autoa-
bastecerse de papel. Era el momen-
to de ir a hablar de nuevo con
Hernández. Lo recibió con los bra-
zos abiertos. Antonio Benítez tenía
por entonces dieciocho años, una
edad ideal para formarse al lado de
un gran profesional de la joyería.

a.- Bendición por el Vicario e inauguración
de la Joyería Benitez de la Galería Ibáñez
b.- Dos hijos del propietario de la joyería
con Lloveras, el gran artista que decoró el
popular establecimiento de la calle
Camoens.
c.-Fachada principal de “La Esmeralda”
hacia la calle Camoens tal y como la hemos
conocido hasta fechas recientes con el
reclamo de ROLEX, uno los productos
estrella de la firma

había supuesto el nacimiento de una voca-
ción que, con los años, se convertiría en el
norte de su actividad empresarial.
Pero lo que nunca pudo imaginar el joven
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El arranque de una brillante carrera profesional
Ricardo Lacasa / CEUTA

Tiempo después, su hermano José, que
se había empleado con varios hindúes, le
animó a que montasen su propio bazar. Les
ofrecieron un pequeño local junto al ‘Bar
Canarias’ y juntos se lanzaron entusiás-
ticamente a la aventura empresarial. Era la
época de los manteles de plástico, de los
mecheros, las medias de cristal, las
estilográficas y de los relojes suizos Dog-
ma, Cauny y Flica. Todavía estaban lejos
los felices años del bazar. Soldados, mari-
neros de los buques surtos en el puerto y
las matuteras de Algeciras eran sus princi-
pales parroquianos. Como el negocio fun-
cionaba, decidieron comprarle a Luis Sarria
la que habría de ser la segunda tienda, unos
metros más arriba, junto a la ferretería de
Morón. La que tenían se les había queda-
do pequeña.
Pero el sueño de Antonio seguía siendo la
joyería, a diferencia de su hermano. Por fin

El Faro de Ceuta, testigo de la apertura de
la Joyería Benítez en la antigua Galería
Ibáñez

probar decidieron
probar fortuna ex-
poniendo el míni-
mo capital. Aun
así, era mucho di-
nero. El Banco His-
pano les tendió
una mano, gracias
a que en él traba-
jaba Pasamar, el
cuñado de Anto-
nio. Con el local
no habían proble-
mas. Recurrieron
al que habían ce-
rrado hacía dos
años. Comenza-
ron en plan muy
modesto y les fue
bien. Pero mucho
mejor cuando llegó el aluvión de compra-
dores peninsulares. Era el momento de lan-
zarse a la gran aventura.

En la recién creada Galería
Ibáñez (1962) abrieron una
nueva joyería que mereció el
segundo premio a las mejo-
res instalaciones comerciales
del año. Ya en pleno apogeo
del turismo de compras llegó
la inauguración de ‘Orly’, en
1973, al lado de la farmacia
‘Zurita’.
Fallecido el hermano de An-
tonio, la sociedad prosiguió
con su viuda, Maruja Núñez,
hasta que, años después, ter-
minó por disolverse. Maruja y
sus hijos se quedaron con el
bazar y la joyería de la galería.
Antonio y los suyos con ‘Orly’
y la primitiva tienda pequeña.
Seguidamente la expansión

comercial de Antonio Benítez continuó con
una nueva joyería en el Rebellín, en lo que
antes había sido la peluquería de Fernando.

Uno de los tradicionales escaparates de “La Esmeralda” antes de su
reciente reforma exterior

De Epifanio Hernández a
la familia Benítez
La compra de ‘La Esmeralda’, uno de los más
lujosos establecimientos comerciales de la
ciudad, fue el gran salto. El fallecimiento de
Epifanio Hernández, el fundador, y de su hijo
Eduardo años después, aceleraron la venta
de la prestigiosa joyería de la calle Camoens.
“Me la propuso Laly, una de las hermanas de
Eduardo. El negocio no les iba bien y tenían
muchos empleados. La familia tuvo conmigo

una deferencia por esa
gran amistad que me unió
siempre con D. Epifanio.
Jamás pensé que este es-
tablecimiento podría ser
mío algún día. Ni siquiera
cuando fui a decirle a D.
Epifanio que iba a abrir la
joyería de la Galería Ibáñez,
como siempre hacía en
estos casos, porque fue
precisamente entonces
cuando él me comentó
que a ver si algún día po-
dría venderme La Esmeral-
da”.
La operación se materiali-

zó en 1991, celebrando el establecimiento
su 50º aniversario, ya con Antonio Benítez
como propietario al año siguiente. ‘La Esme-
ralda’, desde su inauguración, es un estable-
cimiento que impresiona por su ornamenta-
ción y monumentalidad. Lujosas antigüeda-
des y sus vistosas y colosales lámparas se ar-
monizan con los frescos goyescos de
Bernardini y los motivos decorativos de
Torvizco. La carpintería del local y la de los
propios suelos está hecha enteramente a
base de madera de nogal, que el fundador,

Epifanio Hernández mandó traer expresamen-
te de Ronda, 15.000 metros cúbicos en to-
tal que costaron entonces unas 11.000 pe-
setas.
“La tienda estuvo reservada un poco hacia
una clientela muy especial. Antes, siempre
tenía una puerta entreabierta y la otra ce-
rrada y la gente no entraba. Con nosotros
eso cambió. Lo mismo que esa fama que tenía
de joyería cara. Cuando abrimos las puertas
de par en par, nos llegó gente diciendo que
en cuarenta y tantos años no la había visto
nunca por dentro. Algunos extranjeros cuan-
do pasan nos preguntan si pueden hacer
fotos en el interior. Pero ya le digo, ahora
entra toda clase de público. Recuerdo que
cuando pasó por aquí la ministra de Justicia,
buscaba comprar una cosa rara y se la rega-
lé”.
Antonio Benítez no puede pasar sin desfilar
a diario un par de veces por ‘La Esmeralda’,
establecimiento que atienden sus hijos Pe-
dro, Domingo y Juan Carlos. Prestigiosas ex-
clusivas como Rolex y Omega en relojes,
mecheros y útiles de escritura; Dupont y otras
primerísimas marcas como Tissot, Ebel, Rado,
Girard Perregaux, Certina, Breitling y Hamilton
distinguen a esta primerísima firma ceutí, que
también oferta marcas de menor renombre.
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Y por encima de todo, Ceuta

Antonio Benítez, Medalla de la Autonomía

de 2008, no tiene ningún establecimiento

en la Península, a pesar de que no le hayan

faltado ofertas. “Las he rechazado. Mire,

como Ceuta no hay nada. Aquí me formé

como hombre, aquí hice mis negocios, aquí

he tenido mis hijos y aquí vivo. Cuando

llevo dos semanas fuera de la ciudad no lo

resisto.” Opina Benítez que Ceuta aún es

competitiva con la Península. Respecto al

futuro de la ciudad es tajante. “La vida de

esta ciudad siempre ha estado en el

puerto, seguimos sin fábricas y sin

industria alguna, así es que la solución está

en ese puerto.”

67 años de existencia contemplan a ‘La

Esmeralda’, que le convierten por derecho

propio en un establecimiento histórico por

excelencia de la ciudad y una auténtica obra

de arte en su género. No es fácil una

trayectoria tan larga, especialmente en una

localidad como la nuestra, pero el carisma, el

espíritu emprendedor y el cariño a Ceuta,

tanto del fundador, Epifanio Hernández,

durante medio siglo, de su hijo Eduardo y

actualmente de Antonio Benítez desde hace

casi dos décadas, así lo han hecho posible.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 30 de octubre de 2009

Campos reconstruye a Abd el Krim a través
de sus victorias y derrotas

El autor trazó un recorrido por la historia del Protectorado español en Marruecos durante la presentación de la
segunda edición de su obra sobre el líder rifeño

Juanjo Oliva / CEUTA

A caballo entre el estilo periodístico y el
rigor histórico, José María Campos, exper-
to en relaciones socioeconómicas además
de decano en Ciencias Sociales del Institu-
to de Estudios Ceutíes, IEC, presentó ayer
la segunda edición corregida y aumentada
de su obra ‘Abd el Krim y el Protectorado’.
El autor, que pronunció la conferencia titu-
lada ‘Pasajes inéditos de las campañas en
Marruecos, traza el relato de una figura que
logró unir a kabilas muy dispares bajo la
misma bandera y alistados en un ejército
común que, en el contesto del Protecto-
rado español en Marruecos y el colonialis-
mo europeo en África, alcanzó adras im-
pensables hasta el Desembarco en
Alhucemas que trumcó su gesta.
Unas gotas desangre impresas en la cubierta
denotan que el volumen profundiza en una
“historia trágica”, como la calificó el autor,
que marcó una etapa hacia la independen-
cia del país vecino en 1956. Campos
diseccionó su obra en cuatro panes que

expuso ante un nutrido grupo de per-
sonalidades de las artes, la cultura y la
política. “La conferencia realiza un bre-
ve repaso de los contenidos del libro
partiendo del error que cometió Espa-
ña al entrar en la guerra de guerrillas en

un territorio desconocido como era el Rif, ex-
plicó el investigador tras la introducción de
Simón Chamorro, director del IEC, quien exal-
tó las virtudes de la producción de Campos ya
que sus títulos nutren la bibliografía relativa al
norte de África y las relaciones con Europa.

REDUAN BEN ZAKOUR
Una amplia representación de la sociedad ceutí se dio ayer cita en el Parador La Muralla para compartir
las palabras del autor.
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Apoyado en las magistrales ilustraciones de
Mariano Bertuchi y las fotografías inmorta-
les de Alfonso, precursor nacional de las
corresponsalías de guerra a través del pe-
riódico ‘El Liberal’, dedico parte de su con-
ferencia a las curiosidades que rodearan a
Abd el Krim y las personas que se relacio-
naron con él. La desigual conservación de
las estaciones de tren de Tetuán y Ceuta
también salió a colación durante las pala-
bras de Campos, quien confió en que este
recuerdo del Protectorado luzca pronto el
esplendor de antaño.
La comunicación con los lectores de la pri-
mera edición, sin contar la ofrecida por la
Junta de Andalucía que resultó un éxito,
“ha permitido dar una nueva dimensión al
libro”, reconoció el autor, quien agradeció
la participación desinteresada de las perso-
nas que, vinculadas con esta historia que
hermana a España y Marruecos, apañaran
datos e informaciones enriquecedoras. “Fa-
miliares han facilitado documentos y testi-

Fondos destinados a obras sociales

La recaudación de este libro, de la editorial Algazara, estará destinada a
financiar obras sociales que desarrolla Rotary Club el cual, junto a la Biblioteca
Pública de la ciudad autónoma, colaboraron con el Instituto de Estudios
Ceutíes, IEC, en la organización de la conferencia ‘Pasajes inéditos de las
campañas en Marruecos’ en el Hotel Parador La Muralla. Sin embargo, la de
anoche no es la única presentación que tiene prevista José María Campos, su
autor, ya que Madrid y otras ciudades peninsulares también recogerán las
impresiones del investigador para ahondar en la figura del líder rifeño Abd el
Krim, quien protagonizó duras contiendas hasta que sucumbió al poder militar.

monios de aventuras contrastados en los
archivos”, indicó Campos, las cuales consti-
tuyen, en parte, las novedades de una edi-
ción fundamentada en su experiencia vi-
tal.
Entre los asistentes se encontraban Clemen-
te Cerdeira, especialista en costumbrismo
marroquí; el director del Aula Militar de Cul-

tural, Luis Manso; Javier Jiménez Ugarte,
cónsul de España en Tetuán; Fernando
Villada, arqueólogo de la Ciudad Autónoma;
y Ramesh Chandirainani, presidente de la
comunidad hindú, entre otras personalida-
des que no perdieron la oportunidad de
recuperar la figura de Abd el Krim y el Pro-
tectorado español
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