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

Congreso Internacional. Monarquía y Sociedad en el Reino de León. De Alfonso III a Alfonso VII. León,
25-28 de octubre de 2006.
II Premio Internacional de Investigación Etnográfica Ángel Carril. Edición 2005. Diputación de Salamanca.

RECORTES DE PRENSA

Historia de Pepe Caballa y la Pavana. Vicente Álvarez. / El Faro de Ceuta 02.05.06
La primera fase de excavación de Benzú se completa este año. / El Faro de Ceuta 03.05.06
Qué bonita conferencia. / El Pueblo de Ceuta 05.05.06
"El 40 por ciento del IPSI que ingresa Ceuta lo pagan ciudadanos marroquíes". Entrevista a José Antonio
Alarcón Caballero. / El Faro de Ceuta 06.05.06
Del Hispano Marroquí hasta nuetros días. / El Faro de Ceuta 07.05.06
Pequeña Anita. María Manuela Dolón. / El Faro de Ceuta 07.05.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Paco Sánchez. / El Faro de Ceuta 07.05.06
Aquella olvidada asociación. Manuel Ramírez. / El Faro de Ceuta 09.05.06
El derrumbe del Recinto saca a la luz restos del s. XIV. / El Faro de Ceuta 10.05.06
IV Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su entorno. / El Faro de Ceuta 13.05.06
Una habitación con vistas al medievo. / El Faro de Ceuta 14.05.06
Análisis del medio natural y entorno local. / El Pueblo de Ceuta 16.05.06
Olivencia recoge el Ceitil de Oro de manos de Juan Vivas. / El Pueblo de Ceuta 16.05.06
"El Instituto Hispano-Marroquí era un lujo para nuestra ciudad". Entrevista a Manuel Olivencia Ruiz. / El Faro
de Ceuta 16.05.06
Presentado el programa de las jornadas sobre Medio Natural. / El Faro de Ceuta 18.05.06
El IEC y el entorno de la Ciudad Autónoma. / El Pueblo de Ceuta 18.05.06
Vivas inaugura los Baños Árabes para "el disfrute" de todos los ceutíes. / El Pueblo de Ceuta 19.05.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Paco Sánchez. / El Faro de Ceuta 21.05.06
¿Por qué hay tantos pisos vacíos? José María Campos. / El Faro de Ceuta 21.05.06
El Arquivo adquiere una joya literaria del XVIII. / El Faro de Ceuta 21.05.06
El IEC podrá expulsar a sus miembros. / El Faro de Ceuta 21.05.06
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 Jornadas sobre el medio natural de Ceuta. / El Faro de Ceuta 24.05.06
Organizan las IV Jornadas sobre "el medio natural". / Aula Magna 24.05.06
Inauguradas las IV Jornadas sobre el medio natural de Ceuta y su entorno. / El Pueblo de Ceuta 25.05.06
"Marruecos es inexperto en la conservación de anfibios". Entrevista a Luis Javier Barbadillo. / El Faro de
Ceuta 25.05.06
"Ceuta está en un lugar interesante desde el punto de vista de la flora". Entrevista a José Antonio Algarra
Ávila. / El Faro de Ceuta 26.05.06
Suspendida la última sesión de las jornadas del IEC. / El Faro de Ceuta 27.05.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Paco Sánchez. / El Faro de Ceuta 28.05.06
Ceuta: Una larga historia conservada en 172 puntos de interés arqueológico. / El Faro de Ceuta 29.05.06
"Ceuta es, económicamente, una ciudad bajo sospecha". Entrevista a José María Campos. / El Faro de Ceuta
30.05.06

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

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

DONACIONES

Donaciones de José Carlos García-Gómez:

- Vigilancia ecológica del litoral andaluz (I). Monitorización de la macrofauna del sedimento y calidad ambiental
de los fondos sublitorales. Emilio Sánchez Moyano, Isabel García Asencio, Emilio García Adiego, José Car-
los García-Gómez, Andrés Leal Gallardo, Carlos Ollero de Castro y José Fraidías Amarillo. Junta de Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente. Sevilla, 2005.

- Caracterización ambiental de los fondos de estuario del Río Guadiana. Respuesta de la fauna bentónica a
gradientes físico-químicos y a la calidad ambiental de los sedimentos. Emilio Sánchez Moyano, Isabel Gar-
cía Asencio, Emilio García Adiego, José Carlos García-Gómez, Andrés Leal Gallardo, Carlos Ollero de
Castro y José Fraidías Amarillo. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Sevilla, 2005.

Donación de José Antonio Ruiz Oliva:

- Castillos de España. III Congreso de Castellología Ibérica-Apéndice. Publicación de la Asociación Española
de Amigos de los Castillos. Número 141 - Año LIII.

Donaciones de Luciano Luis Alcalá Velasco:

- Saudi Aramco World. Marking a Living in the Desert. November / December 2005.
- Saudi Aramco World. Andalusia's New Golden Pottery. January / February 2006.
- Saudi Aramco World. Volcanic Arabia. March / April 2006.

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

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



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

Monarquía y Sociedad en el reino de León
De Alfonso III a Alfonso VII

Congreso Internacional
León, 25-28 de octubre de 2006

ORGANIZAN Y PATROCINAN EL CONGRESO

COMITÉ CIENTÍFICO

D. José María Fernández Catón, Coordinador del Congreso y del Comité, Director de la Colección “Fuentes y Estudios de Historia
Leonesa” y del Archivo Histórico Diocesano de León.

D. Manuel C. Díaz y Díaz, Catedrático emérito de Latín de la Universidad de Santiago de Compostela y Presidente de la Agencia
de Calidad del Sistema Universitario de Galicia.

D. José Manuel Ruiz Asencio, Catedrático de Paleografía y Diplomática. Universidad de Valladolid.

D. José Ramón Morala Rodríguez, Catedrático de Lengua Española. Universidad de León.

D. José Antonio Fernández Flórez, Catedrático de Paleografía y Diplomática. Universidad de Burgos.

D. José Manuel Díaz de Bustamante, Profesor Titular. Universidad de Santiago de Compostela.

Dª Concepción Díez Fernández, Directora de la Gerencia de Obra Social y Fundaciones de Caja España y Gerente de la Fundación
Monteleón.

PROGRAMA

Día 25 (miércoles)
TARDE

19,30 H. INAUGURACIÓN

INTERVENCIONES OFICIALES

CONFERENCIA INAUGURAL

La ricerca, l’analisi e l’edizione della documentazione
pontificia medievale (sec. XI-XIV)

MONS. SERGIO PAGANO

Prefecto del Archivo Secreto Vaticano y Director de la Escuela

Vaticana de Paleografía, Diplomática y Archivística.

CIUDAD DEL VATICANO

Día 26 (jueves)
MAÑANA

10,00 h. TEMA GENERAL

REYES, JERARQUÍA ECLESIÁSTICA Y NOBLEZA: SUS
RELACIONES

MODERADOR

D. JOSÉ IGNACIO RUIZ DE LA PEÑA

Catedrático. Universidad de Oviedo

INTERVENCIONES

Las relaciones de poder en la monarquía asturiana: el rey y
el reino

D. JOSÉ IGNACIO RUIZ DE LA PEÑA
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Reyes y Obispos

D. FERNANDO LÓPEZ ALSINA

Catedrático. Universidad de Santiago de Compostela

Relaciones de la metrópolis de Braga con la monarquía y la
jerarquía hispana

D. JOSÉ MARQUES

Catedrático. Universidad de Oporto

11, 30h. PAUSA

11,45 h.   Reyes y Nobleza

D. PASCUAL MARTÍNEZ SOPEÑA

Catedrático. Universidad de Valladolid

Reyes y Abades.

D. JOSÉ ÁNGEL GARCÍA DE CORTÁZAR

Catedrático. Universidad de Santander

La imagen del rey en crónicas y documentos

D. JOSÉ MANUEL RUIZ ASENCIO

Catedrático. Universidad de Valladolid

13,15h. COLOQUIO

TARDE

17,00h. TEMA GENERAL

LÉXICO DE LA VIDA COTIDIANA.

MODERADOR

D. AIRES AUGUSTO NASCIMENTO

Catedrático. Universidad Clássica de Lisboa

INTERVENCIONES

Mecanismos lexicográficos latinomedievales a la luz de los
textos y diplomas en torno al año mil

D. AIRES AUGUSTO NASCIMENTO

Hogar y vida doméstica

D. MANUEL ARIZA VIGUERA

Catedrático. Universidad de Sevilla

El trabajo en el campo

D. JOSÉ RAMÓN MORALA RODRÍGUEZ

Catedrático. Universidad de León

 18,30h. PAUSA

18,45 h. Las instituciones y los administrados

DÑA. Mª DE LAS NIEVES SÁNCHEZ DE HERRERO

Catedrática. Universidad de Salamanca

Oficios y otros menesteres

DÑA. GLORIA CLAVERÍA NADAL

Profesora Titular. Universidad Autónoma de Barcelona
(Bellaterra)

Léxico marginal

D. MANUEL C. DÍAZ Y DÍAZ

Catedrático emérito. Universidad de Santiago de Compostela.
Presidente de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario
de Galicia.

 20,00 h. COLOQUIO

Día 27 (viernes)
MAÑANA

10,00 h. TEMA GENERAL

VIDA COTIDIANA EN EL REINO DE LEÓN

MODERADOR

DÑA. MARÍA JOÃO VIOLANTE BRANCO

Catedrática. Universidade Aberta de Lisboa

INTERVENCIONES

Servidumbre, ingenuidad y privilegio: Nota a la condición
jurídica de las personas en el Reino de León

P. GONZALO MARTÍNEZ DÍEZ

Catedrático emérito. Universidad Rey Juan Carlos

Clérigos y monjes

P. MIGUEL VIVANCOS

Monje del monasterio de Silos (Burgos)

Los benedictinos en el Reino de León

D. ARNALDO ESPÍRITU SANTO

Catedrático. Universidad Clássica de Lisboa

11,30h. PAUSA



11,45 h. Nobles, eclesiásticos y reyes en las cortes leonesa y
portuguesa: escenas de la vida cotidiana (1126-1157)

DÑA. MARÍA JOÃO VIOLANTE BRANCO

Catedrática. Universidade Aberta de Lisboa

Población foránea: mozárabe, judía, musulmana y
ultrapirenaica

D. F. JAVIER FERNÁNDEZ CONDE

Catedrático. Universidad de Oviedo

Físicos, albéitares y barberos

D. MIGUEL CORDERO DEL CAMPILLO

Catedrático emérito. Universidad de León

12,45 h. COLOQUIO

TARDE

17,00 h. TEMA GENERAL

CULTURA

MODERADOR

D. J. N. HILLGARTH

Catedrático emérito del Pontificio Instituto de Estudios Medie-
vales Toronto (Canadá)

INTERVENCIONES

Los visigodos en la historia y en la leyenda en el Reino de
León.

D. J. N. HILLGARTH

Calígrafos, códices y bibliotecas en el Reino de León.

D. VICENTE GARCÍA LOBO

Catedrático. Universidad de León

La “imago regis” y de la jerarquía eclesiástica a través de las
artes plásticas (ss. IX-XII).

DÑA. ETELVINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Catedrática. Universidad de León

18,30 h. PAUSA

18,45 h. Los documentos y sus scriptores

D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ FLÓREZ

Catedrático. Universidad de Burgos

Vida intelectual y poesía en el Reino de León

D. PAULO E ALBERTO

Agregado. Universidad Clássica de Lisboa

Imágenes de la vida cotidiana

D. JOSÉ MANUEL DÍAZ DE BUSTAMANTE

Profesor Titular. Universidad de Santiago de Compostela.

20,00 h. COLOQUIO

Día 28 (Sábado)
MAÑANA

10,00h. TEMA GENERAL

ORDEN Y MORALIDAD

MODERADOR

D. MANUEL C. DÍAZ Y DÍAZ

Catedrático emérito. Universidad de Santiago de Compostela.
Presidente de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario
de Galicia.

INTERVENCIONES

Conflictos de orden social

D. EMILIANO GONZÁLEZ DÍEZ

Catedrático. Universidad de Burgos

Religiosidad del pueblo

D. P. PATRICK HENRIET

Catedrático. Universidad de Bourdeaux III

Moralidad en el Reino

D. MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ

Catedrático. Universidad de Sevilla

11,30h. PAUSA

11,45h. COLOQUIO

12,30 h. CLAUSURA

CONFERENCIA DE CLAUSURA:

León, Reino e Imperio

EXCMO. SR. D. MIGUEL ARTOLA GALLEGO

Académico Numerario de la R. Academia de la Historia

INTERVENCIONES OFICIALES
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INSCRIPCIONES

La inscripción al Congreso será obligatoria, pero gratuita. Para formali-
zar la inscripción se remitirá cumplimentado el adjunto Boletín de Ins-
cripción a:

Colección “Fuentes y Estudios de Historia Leonesa”
Congreso Internacional “Monarquía y Sociedad”
Plaza de Regla, 7. - 24003 LEÓN
Tel.: 987-25 79 21.- E-mail: ahd-leon@jrf.es
Plazo de inscripción: hasta el 1 de octubre de 2006.

A los congresistas que lo deseen, y que lo indiquen en el Boletín de
Inscripción, se les expedirá un diploma de asistencia, la cual será contro-
lada.

COMUNICACIONES LIBRES

Se podrán presentar comunicaciones libres, expresamente relacionadas
con la cronología y con los temas de cada sesión del Congreso. Éstas no
se leerán en el Congreso. Las aceptadas por el Comité Científico serán
publicadas en la Colección “Fuentes y Estudios de Historia Leonesa”,
juntamente con las intervenciones del Congreso. El fallo del Comité
Científico será inapelable.
Los autores deberán enviar antes del 1 de octubre y a la dirección arriba
indicada el texto completo de estas comunicaciones y un resumen de las
mismas en un folio DIN-A4.

Después del Congreso, los autores podrán revisar las comunicaciones que
hayan sido aceptadas por el Comité Científico, y presentar el texto
definitivo para su publicación, impreso en papel y en soporte informático,
antes del 15 de enero del 2007.

BOLSAS PARA ASISTENCIA AL CONGRESO

Se concederán unas bolsas de asistencia para licenciados en paro, alum-
nos del curso del doctorado o del último curso del segundo ciclo, que se
hayan licenciado o estén matriculados en titulaciones específicas rela-
cionadas con la temática del Congreso.

Las solicitudes de estas bolsas se presentarán a la misma dirección que las
inscripciones al Congreso antes del 15 de septiembre de 2006 y se acom-
pañará el curriculum y carta de presentación de un catedrático o profe-
sor titular de la temática indicada, así como fotocopia de la certificación
académica compulsada y certificado que acredite su situación laboral.

El Comité Científico del Congreso se constituirá en Jurado para la adju-
dicación de estas bolsas y de la cuantía de las mismas, y su fallo será
inapelable.

PUBLICACIÓN

Las intervenciones y comunicaciones libres se publicarán en la Colec-
ción “Fuentes y Estudios de Historia Leonesa”. Los congresistas que
deseen recibir el/los volúmenes correspondientes, con el precio de pro-
moción, deberán hacerlo constar en el Boletín de Inscripción y se com-
prometerán a no renunciar o devolver el/los volúmenes cuando sean
remitidos, por las consecuencias económicas que ello supone.

FACSÍMIL

Con ocasión del Congreso se publicará una edición facsímil con unos 25
documentos originales de los reyes de León desde Alfonso III (886-910)
a Alfonso VI (1065-1109), y que el Comité Científico ha considerado
como una muestra muy representativa de la documentación real de esta
época.
En el facsímil, además de los documentos, se publicará un estudio histó-
rico, paleográfico y filológico de los mismos y su transcripción
paleográfica, con el Index verborum de los mismos.

Los congresistas inscritos en el Congreso podrán adquirirlo a un precio
de promoción, que estará en torno a los 110/115 euros. Los que lo
deseen lo harán constar en el Boletín de Inscripción al Congreso y se
comprometerán a no renunciar o devolver el facsímil cuando sea remi-
tido, por las consecuencias económicas que ello supone.

INFORMACIÓN

Colección “Fuentes y Estudios de Historia Leonesa”
Congreso Internacional “Monarquía y Sociedad”
Plaza de Regla, 7
24003 LEÓN
Tel.: 987 25 79 21. – E-mail: ahd-leon@jrf.es

LUGAR

Centro Cultural Caja España,
c./ Santa Nonia, n° 4, León.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

MONARQUÍA Y SOCIEDAD EN EL RINO DE LEÓN DE ALFONO III A ALFONSO VII

CONGRESO INTERNACIONAL

LEÓN, 25-28 OCTUBRE 2006

NOMBRE ............................................... APELLIDOS ................................................................ D.N.I. o C.I.F. ..............................................

DIRECCIÓN ........................................... LOCALIDAD ....................................... C.P. ......................................................................................

PROVINCIA .............................................................. TELÉFONO ....................... / ............................................................................................

FAX ............. / ............................................................  E-MAIL ............................................................................................................................

PROFESIÓN ........................................... CENTRO DE TRABAJO ...................................................................................................................

TITULACIÓN ACADÉMICA ..............................................................................................................................................................................
(Indique titulación y/o, en su caso, curso en que se encuentra matriculado).

COMUNICACIONES LIBRES .............................................................................................................................................................................
(Indique si presentará o no)

BOLSA DE ASISTENCIA ............................................................. FACSÍMIL ....................................................................................................
(Indique si solicitará o no) (Indique si desea adquirir algún ejemplar)

PUBLICACIÓN .....................................................................................................................................................................................................
(Indique si desea adquirir el volumen de la Colección "Fuentes y Estudios de Historia Leonesa", donde aparecerán las intervenciones y comunicaciones libres).

INDIQUE SI DESEA INFORMACIÓN SOBRE HOTELES EN LEÓN ............................................................................................................

INDIQUE SI DESESA DIPLOMA DE ASISTENCIA AL CONGRESO ............................................................................................................
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II
PREMIO

INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA

ÁNGEL CARRIL. EDICIÓN 2005
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

Bases

(extracto*)

1°. Convocatoria.- Convocar, en su segunda edición, el Concurso para la concesión del Premio Internacional de Investigación
Etnográfica Ángel Carril.

2°. Objetivo de la Convocatoria.- El Premio Internacional de Investigación Etnográfica Ángel Carril pretende destacar el mejor
trabajo de investigación etnográfica relacionado con la cultura tradicional de Salamanca, Castilla y León, España, Iberoamérica o
la cultura sefardí. Al mismo tiempo, este premio quiere mantener viva la memoria del folklorista y etnógrafo Ángel Carril.

3°. Participantes.- Podrán tomar parte en la convocatoria del Premio Internacional de Investigación Etnográfica Ángel Carril,
correspondiente al año 2005, todas las personas que lo soliciten, de forma individual o colectiva, y que cumplan con lo estable-
cido en la presente convocatoria. Cada persona o colectivo sólo podrá presentarse con un trabajo al premio.

4°. Premios.-

- Se concederá un único premio dotado con 12.500 euros.

- La concesión del premio supondrá la edición de la obra premiada por parte de la Diputación de Salamanca.

- El texto del trabajo premiado deberá entregarse para su publicación en disquete o CD de acuerdo con las siguientes ca-
racterísticas: programa Word, Times New Roma0n, cpo. 12, doble espacio, DIN A4.

- El premio podrá ser declarado desierto por decisión del jurado.

5°. Los trabajos.-

- Los trabajos podrán versar sobre cualquiera de las facetas que conforman la cultura tradicional de los ámbitos territoria
les descritos en el punto segundo (Usos y costumbres, indumentaria, arquitectura tradicional, la tradición oral, etnome-
dicina, etnometeorología, fiestas, gastronomía, artesanía, expresiones musicales, espiritualidad popular, etc.).

- Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no encontrarse pendientes del fallo de cualquier otro premio.

6°. Presentación de los trabajos.-

- Los trabajos que se presentan al premio deberán estar escritos en castellano.

- Los trabajos podrán acompañarse de cuantos materiales gráficos, sonoros, sitios web, etc. que contribuyan a la mejor
comprensión del mismo.

- Deberán presentarse en papel por triplicado, en ejemplares separados, numerados, mecanografiados, en perfectas con-
diciones de legibilidad y bajo lema (sin firma) guardando siempre el anonimato y acompañados de un breve resumen de
su contenido.

- Junto con el trabajo se presentará en sobre cerrado, y lacrado a voluntad, identificado solamente por el lema utilizado, un
escrito dirigido al Diputado de Cultura de la Diputación de Salamanca, solicitando tomar parte en el concurso y al que se
adjuntará la documentación que se especifica en las bases completas del premio.

- El plazo de presentación de los trabajos expira de manera improrrogable a las 14 horas del día 1 de septiembre de 2006. Se
aceptará como fecha válida la consignada en el matasellos del sobre o paquete. Los trabajos podrán presentarse direc-
tamente en el Centro de Cultura Tradicional Ángel Carril de la Diputación de Salamanca (Plaza de Colón, 4 E-37001, Sala-
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manca), haciendo constar en el exterior del sobre el lema y Premio Internacional de Investigación Etnográfica Ángel Ca-
rril, para lo cual se expedirá el oportuno recibo de la entrega. Asimismo, los trabajos podrán enviarse por correo certifi
cado, o a través de agencias de transporte especializadas, sirviendo en estos últimos casos de justificante el resguardo
de correos o de la agencia de transportes especializada.

7°. Jurado.- El fallo del premio corresponderá a un jurado compuesto por investigadores de reconocido prestigio que será dado
a conocer una vez que expire el plazo de recepción de originales.

8°. Resolución del Premio.- El procedimiento del fallo será el siguiente:

- Una comisión de lectura seleccionará diez originales de entre todos los presentados.

- El jurado tras oportunas deliberaciones, y mediante votaciones sucesivas, otorgará el Premio Internacional de Investi-
gación Etnográfica Ángel Carril a aquella candidatura que en la votación final haya obtenido al menos tres votos.

- El fallo del premio será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y será inapelable.

9°.- Obligaciones de los participantes.-

- Los participantes deberán comprometerse, en el propio escrito de presentación del premio, a ceder los derechos de publi-
cación de su trabajo, en el caso de que resultara galardonado con el premio.

- Los originales no premiados permanecerán durante 30 días hábiles, desde la publicación del fallo del premio en el Boletín
Oficial de la Provincia, a disposición de los autores, que podrán retirarlos por sí mismos o mediante personas debidamen-
te autorizadas. En el caso de no poder hacerlo personalmente podrán retirarse, siempre que exista petición escrita del au-
tor al Centro de Cultura Tradicional Ángel Carril, comprometiéndose el autor a hacerse cargo de los gastos de envío, que
se realizará a través de agencias de transporte especializadas. Transcurrido este plazo, la Diputación de Salamanca pro-
cederá a la destrucción de los originales no retirados.

- El trabajo premiado pasará directamente a integrar los fondos documentales del Centro de Cultura Tradicional Ángel Carril.

10°.- Régimen Jurídico.-

- La concurrencia a este concurso supone la total aceptación de las bases del mismo.

11°.- Entrada en vigor.-

- La presente resolución entra en vigor al día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

(*) Las bases de la convocatoria del Premio Internacional de Investigación Ángel Carril han sido aprobadas mediante decreto de presidencia
n° 4750/05 de fecha 14 de diciembre de 2005 y publicadas en el B.O.P. del día 23 de diciembre de 2005.
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HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

POR VICENTE ÁLVAREZ

La primera fase de excavación de Benzú se completa este año
TAMARA CRESPO

La excavación del yacimiento prehistórico
de La Cabililla está cumpliendo con los objeti-
vos marcados para su primera fase. El profe-
sor Darío Bernal, quien dirige el trabajo cientí-
fico junto a su colega de la Universidad de
Cádiz (UCA) José Ramos, explicó ayer que
las expectativas marcadas para las primeras
campañas de trabajo en el yacimiento consis-
tían básicamente, en el análisis de toda la se-
cuencia estatigráfica de que constan la Cueva
y el Abrigo, y que va desde el Neolítico (7.500
a. C., al Paleolítico, que llega hasta los 250.000
años de antigüedad.

La extracción y tratamiento de los bloques
resulta complicado por su dureza.
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En estos momentos, tal como indicó
Bernal, se está procediendo a la disgregación
de los bloques de caliza extraídos durante la
excavación de 2005. La tarea ocupa a tres be-
carios que trabajan en los laboratorios de la
UCA y que habrán completado el trabajo a
comienzos del próximo mes de junio. En esta
ocasión, se trata de unos 30 bloques de piedra
con unas dimensiones medias de un metro cú-
bico y que van desde los 20 a los 60 kilogra-
mos de peso. Por el momento, la dura caliza de
Benzú, que hay que extraer y deshacer me-
diante métodos mecánicos específicamente
ensayados y establecidos para esta excavación,
ha continuado ofreciendo -aseguró el
arqueólogo- la misma y extraordinaria canti-
dad de material que en anteriores campañas,
sobre todo, en los que se refiere a la industria

lítica.
Esta vez, se observa una mayor presencia

de restos de fauna de época neolítica.
Bernal subrayó la satisfacción que para

los investigadores supone la “normalización”
de los trabajos en el yacimiento ceutí, desarro-
llados con financiación de la UCA y de la
Consejería de Cultura y la ayuda de volunta-
rios ceutíes en un programa que cada año ha
tenido “una excelente acogida”. También hizo
hincapié en el hecho de que, con la excavación
del próximo verano, se completará la investi-
gación de este primer “corte” en los estratos
del refugio prehistórico. Los “remates” se cen-
trarán sobre todo en el análisis de la petrología,
la fauna del neolítico y la industria lítica. A
partir de entonces, habrá que decidir la forma
en la que continuará la investigación.

Qué bonita conferencia
Vemos en la imagen a don José Fradejas, que ofreció
una conferencia a sus colegas del Instituto Hispano
marroquí en conmemoración del LXXV aniversario de
este centro. Junto a él, el director del IEC, Simón
Chamorro.

EL PUEBLO DE CEUTA  5 de mayo de 2006
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ENTREVISTA

José Antonio Alarcón Caballero. Vicepresidente primero del CES de Ceuta.

FIDAL RASO
EXPERTO. José Antonio Alarcón está especializado en el Magreb contemporáneo.

El vicepresidente primero del Consejo Económico y
Social de Ceuta, José Antonio Alarcón, analiza las
relaciones comerciales actuales entre España y
Marruecos y más concretamente entre Ceuta y el país

vecino. Alarcón asegura que la ciudad autónoma
“depende” de las relaciones comerciales con Marruecos
así como de la recaudación del IPSI abonado en un 40
por ciento por ciudadanos de dicho país.

“El 40 por ciento del IPSI que ingresa
Ceuta lo pagan ciudadanos marroquíes”

 CRISTINA CHASCO

José Antonio Alarcón Caballero, vice-
presidente primero del Consejo Económi-
co y Social (CES) de Ceuta ofreció ayer
una conferencia con motivo del encuen-
tro de los consejos económicos celebra-
do durante estos días en la ciudad. Alarcón
brindó a los presentes ‘Una visión histó-
rica de las relaciones económicas y co-
merciales hispano-marroquíes 1956-2005’,
pero antes de eso analizó para El Faro la
situación actual que viven dichas relacio-
nes comerciales.

- Lo primero, ¿cuál es su valoración
sobre el encuentro de consejos económi-
cos que se celebra estos días en Ceuta?

- Para Ceuta es muy importante contar
con la presencia de la mayoría de los pre-
sidentes y secretarios de los consejos
económicos de España porque este en-
cuentro les va a permitir conocer mejor la
realidad ceutí y estrechar lazos de colabo-
ración mutua, y creo que la ciudad está
muy necesitada de incrementar su presen-
cia en el conjunto del estado español.

- ¿Cómo se encuentran en la actuali-
dad las relaciones comerciales entre Es-
paña y Marruecos?

- Ahora mismo gozan de una gran sa-
lud, son la mejores relaciones comerciales
que hemos tenido nunca con el reino de
Marruecos. España es el segundo cliente
y proveedor de este país y también su se-
gundo inversor, por lo tanto la relación a
día de hoy es muy buena. España está
invirtiendo fuertemente en Marruecos en
sectores como el textil y eso está creando
sinergias importantes entre ambos países.

- Y ¿cómo es la relación entre Ceuta y
el país vecino?

No es equiparable a la de España en
general porque nuestro comercio no es

regular y eso
es algo que
debemos sol-
ventar nego-
ciando con
M a r r u e c o s
para lograr
una de las
más viejas rei-
vindicaciones
ceutíes como
es la de esta-
blecer una
frontera co-
mercial abso-
l u t a m e n t e
abierta y nor-
malizada. De
esa forma re-
gular izar ía -
mos esos flu-
jos comercia-
les, cada vez
más importantes y que entre Ceuta y
Melilla pueden alcanzar los 1.000-1.500 mi-
llones de dólares al año.

- ¿Qué nivel de dependencia tiene
Ceuta del comercio con Marruecos?

- Ceuta hoy depende en una parte
muy importante del comercio con Ma-
rruecos y de la recaudación del IPSI, no
olvidemos que aproximadamente un 40
por ciento del IPSI que ingresa la ciudad
lo están pagando ciudadanos marroquíes
a través de la compra de objetos y mer-
cancías en Ceuta. Esta ciudad tiene una
relación muy directa y dependiente del
comercio hispano magrebí.

- ¿Qué opinión le merecen las medi-
das propuestas por los agentes sociales
para sacar a la ciudad de la crisis eco-
nómica que vive desde hace tiempo?

- Creo que son muy importantes y que

hace tiempo era necesario y obligado que
el gobierno de la Ciudad y el de la Na-
ción se sentaran a dialogar con los agen-
tes sociales. Ceuta atraviesa por una cri-
sis importante, sólo hace falta verlas úl-
timas cifras del paro, alarmantes y muy
significativas. El problema que vemos los
agentes sociales es que no existe una re-
lación estrecha entre las dos administra-
ciones y la ciudad no está para juegos,
debemos sentarnos todos a trabajar y
sacar adelante a Ceuta empujando entre
todos.

- ¿Se puede ser optimista?
- Debemos serlo pero trabajando por-

que el optimismo basado en la inacción
es un optimismo suicida. Es verdad que
las dificultades son muchas pero tene-
mos que buscar soluciones entre todos,
trabajando codo con codo por la ciudad.
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ENCUENTRO DE LOS CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Dos conferencias clausuraron ayer el encuentro de los CES en la ciudad

C.C.

CEUTA. El Parador La Muralla acogió
ayer una sesión doble de conferencias que
sirvió para clausurar el encuentro de los con-
sejos económicos y sociales (CES) de todo
el país celebrado estos días en la ciudad.

El magistrado del Tribunal Constitucio-
nal Manuel Aragón Reyes y el vicepresiden-
te primero del CES de Ceuta, José Antonio
Alarcón, fueron los encargados de ofrecer la
sesión conferencial.

‘El papel de los CES autonómicos en la
sociedad actual’ fue el tema sobre el que giró

la intervención de Manuel Aragón que ofre-
ció un recorrido histórico desde los orígenes
de los primeros consejos económicos.

El magistrado defendió la inclusión de
los consejos en el sistema institucional “por-
que es en él donde cobran sentido”, afirmó.
Para Aragón, “los CES como institución go-
zan de buena salud y funcionan cuando se
asientan sobre dos pilares básicos: la bús-
queda del consenso y el empeño por con-
vencer a los gobiernos respectivos de que las
competencias de los consejos deben
acentuarse. De esta manera los CES irán ga-
nando día a día su protagonismo social”.

José Antonio Alarcón Caballero por su

parte, ofreció ‘Una visión histórica de las
relaciones económicas y comerciales hispa-
no-marroquíes 1956-2005’, una conferencia
en la que afirmó que durante muchos años
“vivimos de espaldas a Marruecos, una país
con el que estamos obligados a entendernos.
A partir de los años 80 eso comenzó a cam-
biar, rompimos con ese pasado de incomu-
nicación y a día de hoy mantenemos una
relación conflictiva con el país vecino, pro-
vocada por la diferente visión que tenemos
de la posición territorial”. Alarcón destacó
además la reestructuración que está llevan-
do a cabo Marruecos para adaptarse a la
zona libre de comercio.

Texto: A. Dueñas
Imagen: Archivo/ Paco Sánchez
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Del Hispano Marroquí hasta nuestros días
El Instituto Hispano Marroquí estuvo ubicado en la calle Cervantes en un edificio antiguo. Posteriormente fue trasladado.

Los que allí estudiaron o
ejercieron como
profesores recuerdan
con cariño esa etapa de
sus vidas. Era ‘El
Instituto’ con
mayúsculas, el referente
cultural de la ciudad

Este año celebramos en Ceuta el LXXV aniversario
del Instituto Hispano Marroquí. Con esta conmoración
como punto de partida, hemos querido descubrir
cuáles son las diferencias entre la enseñanza media

de entonces y la de ahora. Para ello hemos contado
con la aportación de un alumno de cada una de las
dos épocas, y con los datos de José Fradejas, director
del Hispano Marroquí.

En el presente año se conmemora el
LXXV aniversario del Instituto Hispano
Marroquí, antecesor de los institutos Sie-
te Colinas y Abyla. Los que allí estudia-
ron o ejercieron como profesores recuer-
dan con cariño esa etapa de sus vidas
desarrollada en toda una institución. Era
‘El Instituto’ con mayúsculas, el referente
cultural de la ciudad.

Como explicaba José Fradejas, en la
conferencia inaugural del ciclo organiza-
do para celebrar este aniversario, “no era
solo un edificio, era mucho más” en una
ciudad en la que iban y venían funciona-
rios de todo el territorio nacional, aquel
instituto fue para muchos un nexo de
unión tan importante, que todavía hoy
perdura. Alumnos y profesores siguen en

contacto.
Desde entonces hasta ahora muchas

cosas han cambiado en la sociedad en
general y en la enseñanza en particular,
por ejemplo, la relación entre el profesor y
el alumno. José María Campos, del Hispa-
no Marroquí es tajante: “el respeto hacia
el profesor era reverencial. Si un profesor
nos castigaba, los padres no objetaban,
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todo lo contrario, la postura era de apoyo
en el castigo al niño. Esa relación que tie-
nen ahora del profesor amigo del alumno,
yo creo que no funciona”.

Campos nos explica que desde el Ins-
tituto se seguía de cerca el comportamien-
to de los jóvenes, dentro y fuera del cen-

tro educativo. El jefe de estudios estaba
en contacto continuo con los padres para
informarles del buen o mal comportamien-
to de sus hijos. Allí no sólo se enseñaba,
allí se educaba”.

Hugo De Lara, alumno del Instituto
Camoens, el más reciente de la ciudad por
el momento, más que de respeto habla de
cercanía o lejanía, según el caso de cada
profesor. “Hay algunos más cercanos con
los que puedes hablar de cualquier cosa,
pero hay otros más ‘estirados’ que dan su
clase y poco más”.

“Nosotros -comenta
Fradejas- estábamos por amor
al prójimo, porque es una obra
de misericordia enseñar al que
no sabe, estábamos encima del
alumno para formarlos con
amor”.

Campos recuerda entre ri-
sas, que cuando se inauguró
el edificio nuevo, “que estaba
lejísimos”, el que hoy en día
es el Instituto ‘Siete Colinas’,
“aquello cuando llovía era
todo goteras”. Los alumnos te-
nían que formar en el patio
antes de entrar y antes de sa-
lir, todo ello bajo la atenta mi-
rada de los profesores y de los

subalternos, cuya labor destacaba José
Fradejas, director del centro durante un
decenio. “Teníamos un subalterno que era
casi un Jefe de estudios, se sabía que pro-
fesor tenía que estar en cada aula, y lleva-
ba un control de los alumnos que entra-
ban y salían. Los subalternos cuidaban

de los alum-
nos, de los
profesores
y de las ins-
talaciones”,
r e c u e r d a
Fradejas.

P a r a
Hugo de
Lara “las
instalacio-
nes del
C a m o e n s
no están
mal, además
tenemos li-
bertad para
entrar y sa-
lir sin pro-
b l e m a s ” ,
aunque la
figura del conserje no es ya tan re-
levante en la vida cotidiana de un
centro de estas características.

“La disciplina en el Hispanao
Marroquí era férrea -asevera Cam-
pos-, no es que nos pegaran, pero
si hacíamos algo mal y se escapa-
ba alguna colleja, se recibía como

justificada y los padres apoyaban al pro-
fesor”.

Fradejas explicaba que por aquellos
años “la ciudad tenía un marcado carácter
militar y eso era lo que pedían para el Ins-
tituto. Además era lo que necesitábamos
para una convivencia humana, un orden,
una disciplina...”

Por su parte, De Lara afirma que “aho-
ra cualquiera se atrevería a pegarnos, sólo
con que le griten a uno y ya estarían sus
padres en el instituto quejándose”. De
todas maneras, este alumno de 1° de ba-

El edificio del Hispano Marroquí se convirtió posteriormente en el Instituto
Siete Colinas, como lo conocemos ahora.

José María Campos ‘inauguró’ el nuevo y definitivo Instituto Hispano Marroquí

José Fradejas inauguró el ciclo de conferencias de conmemoración

chillerato asegura que tampoco hace falta
llegar a esos extremos. En los años que
lleva en el Camoens asegura que solo ha
visto pequeñas gamberradas que se han
solucionado con una llamada de atención
por parte del equipo directivo.

La relación entre las distintas culturas
o creencias religiosas se vive con total
naturalidad hoy en día en cualquiera de
los centros educativos de la ciudad, pero
Fradejas asegura que “en eso de la
interculturalidad fuimos pioneros en el
Hispano Marroquí. Aunque a la mayoría
de alumnos, -cristianos por aquel enton-
ces-, se les hacía rezar en el patio antes de
entrar en clase, siempre invitábamos al
resto de alumnos de otras creencias a que
hicieran lo propio según su religión. No
adoctrinábamos a nadie. Formábamos
hombres y mujeres completos”.

El Hispano Marroquí también fue pio-
nero en otras cosas, como por ejemplo, en
Educación Vial. “Por aquel entonces ya
habían demasiados coches y buscamos
la colaboración del Ayuntamiento para en-

señar a los chicos educación vial. Nos
mandaron a un policía municipal que les
ponía a los chavales un cordón blanco y
les dejaba dirigir el tráfico”, recuerda en-
tre risas Fradejas.

En aquella época también se hacían
actividades extraescolares. Campos re-
cuerda especialmente un viaje de estudios
a Portugal, “donde pudimos comprobar
lo importante que ha sido este país para
Ceuta”.

Tres cuartos de siglo después, Hugo
De Lara comenta entre risas lo divertido
que fue el viaje de estudios de su Institu-
to a Barcelona, “aunque fue muy cansa-
do, porque es un viaje muy largo. El año
pasado también fuimos de viaje, pero más
cerca, a Mollina. Pudimos compartir acti-
vidades y muchas otras cosas con alum-
nos de otros lugares de la península. Es-
tuvo muy bien”.
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Pequeña Anita
Por María Manuela Dolón -maestra y escritora ceutí-

¿Ves este vestido de organdí celeste tan
bonito...? Pues te lo compré cuando cumpliste
los tres años. Pasé por una tienda, lo vi en el
escaparate, e inmediatamente pensé en lo bien
que te tenía que sentar a ti con tu piel tan
blanca, tus mejillas tan sonrosadas y tus cabe-
llos tan rubios. Entré y te lo compré si pre-
ocuparme lo más mínimo de su precio, que a
mí no me importaba el dinero cuando se trata-
ba de ti, hija. Y realmente estabas preciosa con
el vestido. Parecían enteramente un ángel. Un
querubín. Con aquellos bucles dorados que
tenías entonces, tan suaves, tan sedosos...
.Después el pelo se te fue oscureciendo poco a
poco. Lo mismo que los ojos que cuando na-
ciste los tenías claros, azules, y luego se te
fueron volviendo casi negros. Pero seguiste
pareciendo un ángel. Con este vestido como
con cualquier otro trapito que te pusieras.
Recuerdo que te hicimos una foto el día que lo
estrenaste. La tengo que buscar. No, aquí no
están las fotos, que este baúl grande, este baúl-
mundo que fue de mis abuelos primero, des-
pués de mi madre y ahora mío, sólo contiene
tus juguetes. Los conservo todos, ya lo ves,
que tú poco rompiste. Porque aunque eras tra-
viesa, revoltosa y te pasabas el día entero ju-
gando, eras a la vez una niña muy cuidadosa y
no estropeabas nada. Si algo se te llegaba a
romper, llorabas desconsolada y roto y todo
lo guardabas, no queriéndote desprender de
nada. ¡Como querías a todos juguetes, a todas
tus muñecos y muñecas.....!

Como lo quiero yo ahora, hija. Pero tú
disfrutabas enormemente con todo ello. Y para
mí, en cambio, es mayormente motivo de tris-
teza, de sufrimiento. De lágrimas también. ¿Lo
ves, hija? Porque ya estoy llorando como siem-
pre que subo aquí. Como siempre que con-
templo todas estas cosas queridas que te per-
tenecieron y que ya únicamente son recuer-
dos, pasado solamente. Y mira que me digo
una y otra vez, que me lo repito
constantemente.”No voy a subir más. No debo
subir, No quiero sufrir tanto. No debo sufrir....”
Además que casi ya no puedo subir, ¿sabes?
Me cuesta mucho trabajo.

Me duelen mucho las piernas y cada vez
me parecen más altos y empinados los escalo-
nes de esta buhardilla. Más larga la escalera.
Pero no puedo evitarlo, hija. Ya lo ves. Subir
aquí, estar con tus queridas cosas es como si
estuviera contigo. Es como si volviera el pasa-
do, aquel tiempo feliz y maravilloso que tengo
fijo., clavado en mi memoria y que no puedo
olvidar jamás. Fue tan bonito.....

Pero, Dios, Dios, ¡Qué cantidad de jugue-
tes tenías, hija...!. Y es que todo lo que veía en
las tiendas me parecía poco para ti y todo te lo
compraba. Había que ver la expresión de tu
cara al ver los regalos.; al cogerlos en tus ma-

nos, al apretarlos contra tu pecho... Era todo
un poema. Los ojos te resplandecían de alegría
y daba felicidad sólo contemplarte. Y yo, re-
cordando ahora, pienso que no me arrepiento
de nada. Que si volviera a nacer, otra vez te
colmaría de juguetes y regalos. De vestidos y
caprichos. Otra vez te daría todo lo que pudie-
ra y lo que no pudiera también. Porque para ti,
hija, robaría, mataría. ¡Qué sé yo lo que sería
capaz de hacer...! Te daría mi vida, mi sangre,
mi último aliento. Todo, todo por verte feliz y
contenta. Que para eso eres mi única hija, mi
niña querida, mi pequeña Anita.... Y mira que
tu padre me estaba siempre regañando. “Estás
malcriando a la niña dándole todos los capri-
chos...” Pero yo no le hacía caso.

¡Qué saben los hombres de ternura ni del
amor tan grande y tan desbordante que pode-
mos sentir las madres...! Ellos son hombres, y
los hombres no entienden de esas cosas.....

Eras, hija, como siempre lo fuiste, la más
bonita de cuantas hicieron la comunión aquel
día de hace ya tantos años

Mira, aquí está hasta el primer muñeco
que tuviste. Nuevo. Completamente nuevo. Y

eso que era de china, de los que se rompían, no
como los de ahora. Y ya ves si habrás jugado
con él. Como fue el primero que tuviste fue el
que más ilusión te hizo y más quisiste y siem-
pre lo tenías en los brazos y a todas partes
ibas con él. También quisiste mucho a Mary,
la pepona de cartón piedra que cogida de tu
mano parecía que andaba. Era casi de tu misma
altura y la vestíamos con tu misma ropita.
Parece que os estoy viendo todavía a las dos
de la mano, pasito a paso, por el corredor ade-
lante... Aquí está también la máquina de coser,
que cosía de verdad. Y los estuches de costura.
Uno de madera con flores pintadas y otro de
mimbre.... Y los rompecabezas. Y los juguetes
de cuerda un poco oxidados ya. Y el oso de
peluche.... Mira, mira, un poco apolillado está
ya. Tendré que poner más bolas de naftalina
en el baúl. Qué sería de mí si se estropearan
todas estas cosas, si las tuviera que tirar un
día... Con el oso te hicimos también una foto.
Tendrías un año o poco más. Estabas sentada
en un sillón con el oso encima, y como era más
grande que tú, apenas si tus bracitos podían
rodearlo. Voy a ver si encuentro las fotos. No
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pueden estar muy lejos que no hace mucho
que las estuve mirando. Sí, aquí está la caja. La
caja que es como un arcón. ¡Y qué montón de
fotografías, Dios Santo...! Qué montón de re-
cuerdos.

Mira esta fue la primera que te hicimos
apenas recién nacida con una camisita tan sólo.
Qué carnecita tan blanca y tan suave tenías.

Parecías de seda. En esta otra ya tenías
cerca de tres meses y ya sonreías.

¡Cómo recuerdo tu primera sonrisa....! A
los cuatro meses ya hacías gracias y monerías
y nos tenías completamente chalados a tu pa-
dre y a mí. Esta es de cuando cumpliste el
primer año. Estás de pie subida en una silla,
tratando de soplar la velita de la rana que esta-
ba en la mesa cerca de ti y que tenía por lo

seaba para ti... Ay, los sueños, hija, ay, los
sueños qué cosa más estúpida son. Y qué daño
hacen, después, qué pena dan cuando al pasar
el tiempo compruebas que no se han hecho
realidad ninguno. Nada de lo que soñamos. ¿Por
qué, por qué, entonces, me pregunto yo, tene-
mos que tener sueños, y los alimentamos, los
acariciamos en nuestra mente, dejando volar a
nuestra imaginación, a nuestra fantasía...? ¿Por
qué, por qué tenemos que tener ilusiones si
luego nunca, nunca se convierten en realidad...?

Esta otra foto es la de tu primera comu-
nión. Pero deja que me limpie los ojos que otra
vez se me han vuelto a empañar... Ya está.

Eras, hija, como siempre lo fuiste, la más
bonita de cuantas hicieron la comunión aquel
día de hace ya tantos años. Y no era yo sola la
que lo pensaba, no. Que lo pensaban y lo dije-
ron también todo el mundo que te vio. Es cier-
to que llevabas el traje más bonito y el más
caro que pude encontrar en el comercio. Pero
mereció la pena el gasto y no me dolió, como
nunca me dolía el dinero gastado en ti. Y eso
que no nos sobraba nada, que inclusive pasá-
bamos estrecheces. Pero tú nunca lo notaste.
Tú vivías como si en realidad fueses una prin-
cesa. Y eso era lo que parecías. Lo que yo
quería que tú fueses: Una princesa. Lo desea-
ba en mi fuero interno, lo soñaba constante-

ría que dejaras atrás, también, el tiempo del
sarampión y de la escarlatina, de la tos ferina
y las paperas... Cuando te llevaba cogida de mi
mano al colegio, deseaba que fueras mayor para
poder ir tú sólita como tus compañeras. Y cuan-
do ya ibas sola, que cumplieras trece o catorce
años para dejar de preocuparme tanto y no
estar todo el rato intranquila pensando si te
atropellaría un coche, si te raptarían o te pu-
diera suceder algo malo. ¿Lo ves, hija? Siem-
pre preocupada por ti, siempre deseando que
el tiempo pasara, nunca contenta con el tiem-
po presente. Que pasara sí, que pasara depri-
sa y te hicieras una mujer, que estudiaras una
carrera, que eligieras un buen camino, y que te
casaras, tuvieras hijos, y fueras muy feliz, la
más feliz de todas las mujeres.... ¡Ah! Siempre
queriendo que corriera el tiempo. Y el tiempo
corrió, hija. El tiempo pasó demasiado aprisa
y sin detenerse. Un año detrás de otro. Y ya
soy una vieja, hija. Y tú, querida Anita, ¿dónde
estás ahora? ¿Qué se hizo de ti, de aquella niña
que era como una luz en mi vida, como una
bendición; un don del Cielo....? Di, ¿qué fue de
aquella niña adorable en la que nos mirábamos
tu padre y yo...?

La puerta de la buhardilla se ha abierto de
golpe, y una figura de mujer, grande y tosca,
se recorta en su dintel.

-¿Otra vez aquí..? -exclama con voz áspe-
ra, dura y gesto desabrido. -Te estás volviendo
chaveta, madre. No sé qué voy a hacer conti-
go.... Porque seguro que no tienes ni las camas
hechas, ni la casa limpia, ni la comida prepara-
da, ¿verdad? Una vez más me tendré que po-
ner a hacerme la comida yo misma después de
venir de estar ocho horas trabajando de pie en
la fábrica como una burra. Como sigas así ten-
dré que tomar una determinación. O me busco
un sitio donde se ocupen de mí y me hagan las
cosas o te mando a ti a un asilo porque ya
estoy harta de aguantarte tanto... Te lo advier-
to por última vez....

La mujer que está en la buhardilla revol-
viendo entre los recuerdos, ha mirado con acti-
tud sumisa a su hija, y luego ha movido la
cabeza de un lado para otro, mientras piensa
que no, que no puede ser verdad que aquella
mujer gorda, basta y fea, con el pelo ya cano y
mal peinado, y cerca de setenta años sobre sus
macizas espaldas sea la misma niña de la foto-
grafía. La misma niña dueña de aquellos jugue-
tes, de aquella ropita. La misma niña que ella
recuerda, que ella tiene clavada en su memoria
sin poderla olvidar nunca..... No, no. La vida
no ha podido ser tan cruel y despiadada y
convertirla en eso.... No y mil veces no, se
vuelve a repetir mientras que con manos tem-
blorosas, bajo la mirada fría y acerada de la
hija, va metiendo nerviosa y precipitadamente
todo lo que tiene afuera, en el suelo y a su
alrededor, dentro del inmenso baúl que fue de
sus abuelos.....

“Vivía en una ciudad normal
y escuchaba a los europeos
hablando de los africanos
como si todos vivieran en
bosques»

Cuando te llevaba cogida de
mi mano al colegio, deseaba
que fueras mayor para
poder ir sólita como tus
compañeras

Pero seguiste pareciendo un
ángel. Con este vestido
como con cualquier otro
trapito que te pusieras

menos tres pisos. Yo te tenía agarrada por de-
trás aunque no se me ve. Tu padre hizo la foto.
Habíamos invitado a todos los niños vecinos
de la casa y a casi toda la chiquillería de la
calle. Qué gesto tan gracioso el de tu carita, el
de tu boquita al soplar con toda tu fuerza.
Estás preciosa, hija. Pareces un cromo. Como
eras en realidad: un cromo. Y que no me tache
nadie de exagerada o que es pasión de madre o
que estoy loca. Es que eras de verdad la niña
más bonita y encantadora que había en el mun-
do. Y si alguien no me cree aquí están este
montón de fotografías para confirmarlo. ¿Es
que no es cierto que era una maravilla de pe-
queña....? Yo he conocido a muchos otros ni-
ños. Niños guapos, gordezuelos, encantado-
res, pero ninguno como tú. Ninguna otra cria-
tura podía compararse a ti en gracia, en salero,
en simpatía. En todo. Fíjate en esa otra foto de
cuando tenías apenas seis años, recogiendo un
diploma por ser la mejor y más aplicada de tu
clase. Ya a esa edad sabías leer, escribir, hacer
cuentas y todo correctamente. Todos los años
te daban premios. Y es que eras, además de
preciosa, además de graciosa y simpática, de
buena y dulce, la más lista e inteligente de to-
das las niñas del colegio. ¡Qué linda estás con
tu uniforme, con tu lazo en la cabeza y tus
tirabuzones rubios cayéndote por los hom-
bros...! Ya ves si tenías encanto y algo muy
singular que llamaba la atención que yo pensa-
ba que podrías llegar a ser como una Shirley
Temple que tan de moda estaba entonces y
tanto te gustaban ver sus películas. De verdad
que lo pensaba completamente en serio. ¿Qué
tenía aquella niña tan graciosa que no tuvieras
tú...? Pero tu padre no quería ni oír hablar de
ello. “(La niña artista de cine....! ¡Estás loca!”
La niña será otra cosa, mucho más. La niña
estudiará una carrera será médico, abogada, lo
que ella quiera, pero te aseguro que algo muy
importante. Algo en lo que sobresaldrá sin duda
porque con lo lista y despierta que es puede
llegar adonde ella quiera, adonde ella se pro-
ponga: “a lo más alto. Te lo digo yo...”. Esto
pensaba tu padre. Esto era lo que tu pobre
padre, que en gloria esté, soñaba para ti, de-

mente aunque nunca se lo dijera ni a tu padre.
Una princesa.

¡Hala, hala! Ya has mojado la foto. Ya la he
manchado con mis lágrimas. Pero, qué quieres,
no lo puedo evitar. Y mira que me da rabia no
poder aguantar ni mi pena ni mi llanto cada
vez que te veo en la fotografías, cada vez que
contemplo tu ropa, tus juguetes y todas estas
cosas que fueron tuyas y que te hicieron tan
feliz, y que yo conservo aquí, en esta vieja
buhardilla, como en un relicario, como en un
santuario..... Cuando recuerdo, en fin, hija,
aquel tiempo tan feliz y maravilloso y que tan
raudo pasó, escapándoseme de entre las ma-
nos, sin dejarme más que tristeza y lágrimas
amargas.

Qué voló, hija, y que yo, loca de mí, insen-
sata, quería que volara, porque me acuerdo que
cuando tenías unos meses y llorabas, estaba
deseando que cumplieras la edad de hablar y
de decir lo que te pasaba y el motivo de tu
llanto: si te dolía aquí o allá. Después deseaba
que empezaras a andar pronto. Y cuando ya
empezaste a andar, a dar pasitos vacilantes
cayéndote a cada momento y tropezando con
todos los muebles, quería que tuvieras tres,
cuatro años para que tus piernas fueran firmes
y fuertes y pudieran sostenerte bien y llevarte
sin peligro a todas partes. Y cuando ya ibas
sola por toda la casa, soñaba con que cumplie-
ras los siete, los ocho a los diez años para que
tuvieras uso de razón y supieras protegerte de
todos los peligros que te pudieran acechar y
que mi amor de madre veían agrandados. Que-
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Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Muelle de pescadores
La imagen fue captada a principios
de siglo pasado, hacia 1925. En ella
podemos ver también al fondo el
puerto y alguna pequeña embarca-
ción dedicada a la pesca (ARCHIVO:
PACO SÁNCHEZ)

Plaza de África (hacia
1965)
En la imagen podemos ver la plaza de
África tal y como estaba en la década de
los sesenta. Al fondo se puede ver la
fachada del Ayuntamiento con su
‘edificio gemelo’ a la derecha. (ARCHI-
VO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO  7 de mayo de 2006

 Estampas cotidianas del siglo pasado

Aquella olvidada asociación
Manuel Ramírez, catedrático de Universidad

EL FARO  9 de mayo de 2006

Con el paso del tiempo no son pocas las
cosas que se olvidan. Pero tengo para mí que
casi siempre se trata de las intrascendentes, de
las coyunturales, de las que no han pasado de
ser meras anécdotas en nuestras vidas. Peque-
ños o grandes esfuerzos. Las que han llegado a
nuestros corazones y hasta han proporciona-

do parcelas de ilusión en el devenir de nues-
tras vidas. En este segundo caso no hace falta
forzar mucho la memoria. Su pasado ha sido
siempre presente y resulta suficiente un ápice
de tiempo para que vuelvan a vivir en noso-
tros. Lo diré sin más preámbulo: me refiero a
la entonces muy querida Asociación de Anti-

guos Alumnos del a la sazón denominado Ins-
tituto Nacional de Enseñanza Media Hispa-
no-Marroquí de Ceuta. Por lo demás, el único
Instituto de tal grado entonces existente en
nuestra ciudad.

Por lo antes dicho, recuerdo como si fuera
ayer, un largo día en casa de Francisco
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Olivencia, ambos sentados junto a una no muy
moderna máquina de escribir. Pensábamos y
tecleábamos sin importarnos el paso de las
horas. Y es que estábamos redactando la docu-
mentación constitutiva y los Estatutos de la
citada Asociación. Yo hacía poco tiempo que
había terminado “el Preu” y estudiaba Dere-
cho en la Universidad de Granada. Paco
Olivencia estaba ya incardinado en el despa-
cho de su padre (¡ése gran Alcalde de Ceuta!)
y en la Cámara de Comercio, entonces instala-
da en el número dos de la calle en que precisa-
mente vine al mundo. Un pequeño grupo de
compañeros de uno y otro habíamos decidido
que nuestro paso y nuestros recuerdos de ba-
chilleres en el Instituto no se perdieran. Que
lo que nos había unido nos siguiera uniendo.
Estábamos orgullosos tanto de la vida diaria
en aquél centro, cuanto de los excelentes Cate-
dráticos que tanto nos habían enseñado: Juan
Reyes Fernández, Carlos Posac, José Fradejas,
Fulgencio Egea, Francisco Rodríguez Vázquez,
Manuel Gordillo, Rafael Navarro y un largo
etcétera que dieron prestigio muy elevado a la
época y al Centro.

Poco tiempo después, allá a fines de los
cincuenta y tras una laboriosa tarea de divul-
gación, en el entonces Aula Magna del Institu-
to tenía lugar el acto de constitución formal,
una vez obtenida la aprobación del largo pape-
leo por un Administrador General, ciertamen-
te no muy querido en la ciudad. Presidía el ya
Director del Instituto, Juan Reyes. Se aproba-
ron los Estatutos y se procedió a nombrar la
primera Junta Directiva de la Asociación. Fran-
cisco Olivencia como Presidente, Felipe
Álvarez de Cózar (¡qué buen profesional de la
medicina poco después, con prestigio interna-
cional!) como Vice-Presidente, Manuel Ramírez
como Secretario General, Juan Manuel Bruzón
como Tesorero y un buen número de Vocales
que luego tanto progresaran en sus vidas:
Femando Becerra (que también lleva a Ceuta
en sus entrañas), Mery Coriat, José R. Torres
Gil, Mª José Iñiguez, Mª Dolores Fusté (a
quien Dios cometió el error de llevársela de-
masiado pronto) Leopoldo Caballero (hijo del
asiduo periodista de “El Faro”) y alguno más
que ahora no viene a mi memoria. Y desde ese

día, comenzó la fructífera andadura de la ya
“nuestra Asociación”.

Algo estaba claro desde el principio. Lo
que habíamos creado no iba a limitarse a estre-
char lazos entre ex alumnos del Instituto. Pre-
tendía también, y de forma muy acusada, rea-
lizar cuantas actividades culturales pudieran
ser útiles para “despertar” el ambiente de Ceuta
de entonces. Nuestra ciudad era ya en los se-
senta, el ejemplo paradigmático de la “ciudad
alegre y confiada”. Una convivencia perfecta,
largas estancias “de los mayores” en tres luga-
res siempre repletos: la larga fila de mesas en
las puertas del Vicentino, las sillas instaladas
bajo las ventanas del Centro Hijos de Ceuta y,
por último, los buenos y codiciados sillones
que el Casino Militar colocaba entre el Cine
Apolo y la Iglesia de San Francisco. Eran los
comunes lugares de encuentro, descanso y no
poco chismorreo. Los más jóvenes recorría-
mos una y cien veces el Paseo de las Palmeras,
llegando hasta más allá del Puente del Cristo.
Ambiente delicioso, permanentes y repetidos
saludos, clima ideal, pero... ausencia casi total
de vida cultural. Alguna buena obra de teatro,
muy de vez en vez, en el Teatro Cervantes, la
gran labor de la Asociación de Amigos de la
Música y la veraniega visita de los Festivales
de España en los jardines de San Amaro. Esto
último, por cierto, escasamente valorado en
los años venideros. Y casi nada más. Había,
por ende, que “culturizar” una ciudad que, di-
cho sea de paso, poco interés tenía por el em-
peño. Pero allí aparecimos una serie de “pe-
queños quijotes” dispuestos a la labor. Cada
uno hacía lo que podía, según sus horarios y
calendarios.

El Director del Instituto nos cedió una
pequeña salita y, en gesto de plena confianza,
hasta puso en mis manos una llave para entrar
y permanecer en el Centro cuanto tiempo  re-
querían nuestras actividades, sin molestar la
jornada del Conserje. Y durante años, la tarea
consistió en todo lo imaginable. Hacer fiche-
ros, publicar un Boletín llamado “Hacer” (sus
ejemplares me han acompañado en mi extenso
paseo por España), sesiones de Teatro Leido,
con las obras más actuales, representaciones
de teatro en el Aula Magna del Instituto a las

que se incorporó pronto José Vidal, sin que
nunca nos invitara a los buenos helados del
comercio de sus padres (“La Ibense”), ciclos
de conferencias (desde Alfonso Sastre a López
Anglada o Leopoldo de Luis), exposiciones de
pintura, concesión de pequeñas becas para
estudiar en el Instituto, tertulias después de la
cena en “El Campanero”, celebración anual de
un día de convivencia que terminaba en baile
en los jardines de la Residencia Galera, etc,
etc. En realidad, no parábamos. Y había dos
actividades muy dignas de recuerdo. En pri-
mer lugar, la organización anual de las bodas
de plata de antiguos alumnos, algo nada fácil
por la dispersión de los mismos, que encon-
traban la ocasión de volverse a reunir incluso
con sus antiguos profesores todavía vivos en
los jardines de la Hípica (ahora, en los momen-
tos en que escribo estas líneas, estoy oyendo
de nuevo el discurso de Alberto Ibáñez a sus
compañeros de bachillerato). Y, por supuesto,
los tres primeros Cursos de Verano que nues-
tra ciudad conoció. Se montaron en un peque-
ño “oasis” del siempre en obras patio central
del Instituto. Adecentamiento del lugar. Aca-
rreo de sillas. Instalación de escenarios. Todo
corría a cargo de nuestras jóvenes manos. Y el
público podía gozar de la interpretación de las
más recientes obras de teatro (Luis Calvo,
como director y José Mª Campos como actor,
junto con Afriquita Gran se habían incorpora-
do ya a “nuestro elenco”, casi siempre con el
mejor papel para la entonces llamada Pepita
Iñiguez: lo de Mª José vino después), las me-
jores conferencias (del siempre joven y bien
dispuesto Carlos Posac hasta Dámaso Alonso
presentado por José Fradejas, o José Mª
Pemán, reuniendo en la primera fila al ejem-
plar gobernante que fuera Alfredo Galera y a la
excelente persona de Guillermo Velázquez),
actividades deportivas, ciclos de Cine-Club
cada año dedicado a lo mejor de un país deter-
minado... ¡Y cuantas cosas más, Dios mío! Y
lo confieso sin recato: ¡cuánto orgullo por ha-
ber hecho todo eso y más en Ceuta y para
nuestra querida Ceuta!

¿Ayudas? Pocas, pero muy salidas de la
sincera nobleza. Para nuestro cotidiano vivir,
cero. Para los Cursos de Verano, la aportación

ANTIGUOS ALUMNOS. Estudiantes del Hispano Marroquí, centro que celebra ahora sus 75 años
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del Teniente General Galera y la que Francisco
Olivencia “rascaba” del Ayuntamiento. Que
yo recuerde, ni un duro más. ¿Colaboraciones
constantes, amistosas y desinteresadas? Las
que quienes desde el comienzo comprendie-
ron nuestra labor y se unieron inseparablemente
a la ‘Asociación: el entonces Cónsul de Italia,
D. Remo Renato di San Salvatore, que no fal-
taba nunca (él confesaba, dada su escasa carga
como Cónsul, que “para no aburrirse”), el siem-
pre amigo entrañable Manuel Alonso Alcalde
y el tempranamente llorado Juan Díaz
Fernández. Y el buen Maimón, sí el ahora buen
médico y entonces buen chaval, que nos echa-
ba una mano en gran parte de nuestras activi-
dades. ¡Que Dios pague estos ejemplos!

La marcha de Ceuta de Juan Reyes
Fernández constituyó un duro golpe para nues-
tra Asociación. Había sido un buen profesor
nuestro y, sobre todo, un excelente Director
del Instituto. Sustituyó en este cargo a
Rodríguez Vázquez, Director-Comisario en-
viado expresamente por el Ministerio para
poner orden en la situación caótica que pade-
cía nuestro Centro a comienzos de los años
cincuenta, con absoluta carencia de disciplina
y frecuentes enfrentamientos entre unos y
otros. Terminada su labor, regresó a Madrid y
Juan Reyes bien supo continuar su tarea y su
ejemplo. Era D. Juan esa clase de persona que
no necesitaba el empleo diario de su potestad.
Por seguir la distinción latina, era sufriente su
autoridad. La que emanaba de su misma confi-
guración física (alta estatura, prontas canas,
voz entre solemne y convincente) envuelta casi
siempre en su larga bata de químico. Cuando
entraba en clase, el más absoluto silencio se
imponía por su mera presencia. Al pasar lista
se contenían hasta los suspiros. A mí nunca
me habían gustado ni la Física, ni la Química, a
la sazón unidas en una asignatura. Como tam-
poco las Matemáticas. Siempre se me dieron
mucho mejor las letras. ¡Quizá de ahí viene la
causa de mi económica pobreza o, a mejor de-
cir, de la ancestral alergia que el dinero profesa
en mi persona! Por eso lo pasaba muy mal en
las clases de esas asignaturas. Pero, a pesar de
ello, valoré desde el principio el buen talante
docente del profesor. Y luego, como Director
y pasados los años, nuestra Asociación en-
contró siempre en su persona comprensión,
ayuda y confianza. Además del gesto de dar-
nos una llave para entrar a nuestro antojo (y
nuestro antojo consistía en enviar cartas a los
cada vez más numerosos asociados, meterlas
en sobres, pegar sellos uno a uno, ensayar las
piezas de teatro leído o representado, conec-
tar telefónicamente con alguien ilocalizable
durante el día, pintar carteles; todo ello hasta
bien entrada la noche, mientras la “ciudad ale-
gre y confiada” gozaba en las agradables terra-
zas de cine de verano o en torno a las mesas
del Vicentino en las que todavía se servía el
agua del grifo en las típicas jarritas de enton-
ces una vez conquistada la ingente tarea de
conseguir la atención de un camarero) además
de lo de la llave, digo, puso a nuestra disposi-
ción la misma Sala de Profesores para las re-
uniones de la Junta Directiva. Hoy parece casi
una anécdota, pero la verdad es que todos sen-

tíamos el inmerecido orgullo de sentarnos don-
de lo hacían también los profesores de “nues-
tro Instituto”.

Sí. La marcha de D. Juan Reyes supuso
mucho para todos nosotros. Por eso quisimos
rendirle una merecida cena de despedida (por
cierto, con gran enfado de su provisional suce-
sor y no ciertamente su mejor amigo) en la
que, en sus palabras de agradecimiento y tras
la intervención de nuestro Presidente Olivencia,
nos rogó que no le dijéramos adiós. Que no
quería irse de Ceuta de golpe. Que vendría con
frecuencia en compañía de su extensa nómina
de hijas con las que yo solía coincidir algunas
mañanas en la Playa de Fuente Caballo. Y así
lo hizo. Se le pudo ver y saludar durante algún
tiempo en nuestra entrañable Ceuta que de
forma tan generosa suele permanecer siempre
en el recuerdo y en el corazón. Pasados los
años y siendo yo ya Catedrático en la Univer-
sidad de Santiago, tropecé con D. Juan Reyes
a la entrada del Ministerio de Educación. No
sé bien la causa, pero me pareció muy diferen-
te. Mucho más envejecido y completamente
lleno de canas. Me contó su vida en Barcelona,
como profesor en un instituto femenino, me
habló de su larga familia, se alegró bastante de
mi “conquista académica” y, naturalmente....
hablamos largo rato de Ceuta. Todavía llevaba
en sus entrañas la gran carga de emociones que
esta bendita ciudad da siempre. Le envié algún
libro mío a Barcelona, pero nunca volví a saber
nada de su persona. Sencillamente, ya no esta-
ba. O estaba únicamente en el recuerdo de aque-
lla emotiva mañana en la que, desde el “Virgen
de África” cruzaba sus brazos para dejar cons-
tancia de su abrazo de despedida.

Pese a la dolida ausencia de Juan Reyes,
nuestra Asociación continuó sus actividades
durante bastante tiempo después. Seguíamos
gozando de las estimables colaboraciones an-
tes atadas y, de forma muy especial, con la de
Manuel Alonso Alcalde y Juan Díaz
Fernández. Alonso Alcalde, a quien me unía
una buena amistad y de quien habíamos estre-
nado una de sus piezas de teatro y con quien
contábamos para todo, acabó siendo, a mitad
de los sesenta, mi jefe militar directo. Tras
hacer los rigurosos meses de Campamento en
el Monte Hacho, logré que me destinaran al
Servido Jurídico en el que Manolo era Coman-
dante Fiscal. Su “benevolencia militar” conmi-
go resultó impagable, llegando, en muchos ca-
sos, al riesgo. Claro que su puesto era estre-
chamente dependiente del Coronel Luis Cano
Portal, a cuyo hijo impartí clases de Derecho
durante un verano y, por encima, el talante
cordial y comprensivo del Teniente General
Galera que siempre estimó con su reconocida
caballerosidad la labor de nuestra Asociación.
Alonso Alcalde, como se recordará, unía a su
condición de militar jurídico, su faceta de buen
escritor. Asiduo a todos nuestros actos, “mi
Comandante” se convertía en nuestro sincero
amigo en las gratas noches de los veranos
ceutíes. Maruchi, su esposa, me había dado
algunas clases de francés durante el bachillera-
to, menester que más tarde convirtió en bue-
nos cafés en su casa situada cerca de la Plaza
de África, Entre los tres, Maruchi, Manolo y

yo llegó a existir una “buena química”, expre-
sión de nuestros días bastante usada en el idio-
ma que estamos destrozando con penosa cele-
ridad. Cuando Galera pasó a la Capitanía Ge-
neral de Sevilla y le sustituyó el “fiero
Gotarredona” (personaje que aun se recuerda
con temblor en el seno de nuestro Ejército se-
gún he podido comprobar entre los distintos
jefes veteranos dé la Academia General Mili-
tar de Zaragoza), las cosas llegaron a ponerse
feas en mi especial situación de “soldado con
enchufe”. Pero pude salir adelante. Esto sí, mi
actividad pública como Secretario General de
la Asociación quedaba muy limitada. No cae-
ría en la exageración al afirmar que Alonso Al-
calde ha sido una de las personas que más he
estimado en mi pasado ceutí y en mi posterior
recuerdo peninsular. También se nos marchó a
Madrid y volvió a quedar otro gran hueco en-
tre nosotros.

Y si buena era nuestra relación con Alonso
Alcalde, no lo era menos la que siempre sostu-
vimos con Juan Díaz Fernández. Persona a la
que “el ancla” unió para siempre a nuestra
querida Ceuta. Hombre de fino olfato y gran
cultura, llegó a ser pieza fundamental en nues-
tra Asociación por las razones que luego expli-
caré. Montó y dirigió algunas de nuestras acti-
vidades teatrales y se convirtió, junto con el
dilecto Cónsul de Italia, en la pieza fundamen-
tal de nuestras Tertulias. Nunca quiso aban-
donar Ceuta, a pesar de saber que, con esa
actitud, limitaba no poco su futuro profesio-
nal. Persona bondadosa, sabía darlo todo por
quienes éramos sus amigos. Pasados los años
pudimos cenar juntos en Madrid y me contó
algunos de sus eventos en su creo que corta
vida política. Y como a los buenos de verdad,
Dios se lo llevó pronto, en esa extraña manía
del Hacedor de llamar temprano a su lado a las
buenas personas (como a la inolvidable Loli
Fuste o al permanente “capillita”
semanasantero José Szmolka) y dejamos mu-
cho tiempo aquí a los bicharracos que tenemos
que lidiar. ¿Será una forma de primero probar
y más tarde premiar nuestra paciencia o nues-
tra capacidad de sufrimiento?”

Pero el tiempo pasaba y nuestra Asocia-
ción comenzó a sufrir las inevitables conse-
cuencias. Por encima de todas las inexcusable
ausencias de Ceuta que muchos teníamos que
realizar por razones derivadas de nuestra elec-
ción profesional. Ceuta ofrecía poco a quienes
iban terminando sus carreras y buscaban un
futuro en el que desenvolver sus vidas. El des-
garro era doloroso, pero irremediable. Tras casi
una década de logros y alegrías, se imponía el
relevo. Francisco Olivencia queria dejar la Pre-
sidencia. La familia Álvarez de Gozar abando-
naba Ceuta. Mª José Iñiguez optaba por su
carrera en Granada y Mery Coriat en Madrid.
Y así podía seguir citando ejemplos. En mi
caso, una vez defendida mi tesis doctoral, ob-
tenía el primer puesto como profesor en la
Facultad de Derecho de Granada. Y Granada,
mis muchos años en Granada hasta ganar la
Cátedra de Derecho Político, lograba también
marcarme con su embrujo. Como en otro lugar
he desarrollado, la ciudad de la Alambra, como
la del Revellín y el Puente del Cristo, dejaban
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honda huella en mi carácter. Y también en mi
recuerdo hasta el mismo instante en que escri-
bo estas líneas. En suma, como diría el poeta,
“nosotros, los de entonces, ya no somos los
mismos”. No por expreso deseo de nuestras
voluntades, sino por obra de las circunstan-
cias que todo lo condicionan.

Conscientes de este proceso, nos lanza-
mos con decisión a la búsqueda de sucesores.
La cabeza tenía que ser, lógicamente, la de un
nuevo Presidente que tomara el relevo y for-
mara su propia Directiva. Todos pusimos la
vista, de inmediato en Juan Díaz, pero nuestra
insistencia no pudo vencer las muchas razo-
nes que nos expuso para no aceptar. Optamos
entonces por la figura de Alfonso Sotelo. Pero
el muy pronto Alcalde de la Ciudad, había ya
optado por la carrera política y pensaba en la
creación de un Instituto de Estudios Ceutíes

del que consumo, gusto, algunos de nosotros
fuimos Socios Fundadores, según reza en el
título por él avalado y que todavía ocupa un
merecido lugar en el despacho de mi casa
zaragozana.

Tras estos dos fallidos intentos, yo me
tuve que retirar de la búsqueda. ¡Ya saldrían
otros de forma espontánea, como habíamos
salido nosotros! ¡Ya alguien tomaría en sus
manos la antorcha y no dejaría morir una labor
tan loable! Parece que no fue así y que, por
desgracia, todo iba a quedar en intentos y, so-
bre todo, en nuestros propios recuerdos.

El adiós definitivo se hizo lentamente y
casi en silencio. De nadie nos despedimos por-
que nadie nos dijo adiós. Absolutamente na-
die. Ni un modesto Saluda u Oficio dando las
gracias por los servidos prestados. Ni “la
caballita” que en tantas otras solapas se ha-

bían colocado. Ni el socorrido y barato “pin-
cho de tortilla” que tanto juego da en las des-
pedidas. Pero no importaba. No habíamos crea-
do y obrado pensando en el posterior agrade-
cimiento. Lo hicimos por libérrima decisión.
Por gran cariño hacia nuestro Instituto y a los
años en él pasados. Y, sobre todo, por la idea
de mejorar culturalmente a nuestra querida
Ceuta.

Ahora, cuando se cumplen los setenta y
cinco años de la fundación de un Instituto que
ha conocido el paso de muchas generaciones y
las huellas de muy buenos educadores, me ha
parecido que algún pequeño tributo puede
constituir esta entrañable mezcla de sentimien-
tos y nostalgias. Ambas cosas unidas a la es-
peranza de que nuestra Asociación de Anti-
guos Alumnos no se olvide del todo. Y hasta
quizá que alguien la resucite.

El derrumbe del Recinto saca a la luz restos del s. XIV
Se trata de parte de una vivienda islámica de considerables dimensiones construida en el acantilado
y que permaneció oculta por la muralla moderna

TÁMARA CRESPO

 CEUTA. El derrumbe registrado en la calle
Santander ha proporcionado una agradable
sorpresa a los arqueólogos. Se trata de la
aparición de los restos de una vivienda
bajomedieval construida en el acantilado y
de la cual han podido excavarse el patio y
parte de dos estancias. La casa, que al igual
que las descubiertas en Huerta Rufino, data
del siglo XIV, supone una nueva delimita-
ción de lo que en su día fue la Medina de
Septa, objeto de una ponencia que el

arqueólogo de la Ciudad, Fernando Villada,
presenta hoy en el 4° Congreso Internacio-
nal sobre La ciudad en el occidente islámico.
La reunión científica, organizada por la Es-
cuela de Estudios Árabes de Granada, se
dedica en esta ocasión a la Medina en proce-
so de saturación y Villada se mostró satisfe-
cho de poder aportar información “muy ac-
tualizada” a cerca de la evolución urbana
ceutí, entre la que destaca el hallazgo de esta
vivienda en el Recinto.

De acuerdo con los datos ofrecidos por
el director de la excavación, José Suárez, de
Arqueotectura, la vivienda tiene unas consi-

derables dimensiones, con un patio cuya cara
conservada mide 9 metros. Como elementos
subrayables, Suárez se refirió a una conduc-
ción de cerámica para la recogida y almace-
naje del agua de lluvia, que se ha encontrado
intacta en el patio.

El sistema constructivo es el “típico” de
la época, a base de mampostería y ladrillo, y
adaptado a la roca en la que se apoyaba la
casa. Las huellas de la vivienda, abandonada
como el resto de la medina con la invasión
portuguesa, permanecieron ocultos durante
los dos últimos siglos tras la muralla afecta-
da por el desprendimiento.

EL FARO  10 de mayo de 2006

IV Jornadas sobre d Medio Natural de Ceuta y su entorno
Están organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC)

 CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) presenta la cuarta edición consecu-
tiva de las Jornadas sobre el Medio Natu-
ral de Ceuta y su Entorno, que se celebra-
rán entre los días 24 y 28 de mayo en el
salón de actos del Palacio Autonómico.

“El ciclo se centrará en esta ocasión
en la gestión y conservación, con el áni-
mo de divulgar el conocimiento existente
en este ámbito y dar a conocer la proble-
mática de conservación de sus recursos
naturales”, explican desde el IEC.

Las jornadas se componen de varias
conferencias entre las que se encuentran
‘Problemas de conservación de los anfi-
bios y reptiles en el Mediterráneo Occi-
dental’, ofrecida por el Doctor en Cien-
cias Biológicas por la Universidad Autó-
noma de Madrid Francisco Javier
Barbadillo y “Biodiversidad y conserva-
ción de los bosques de la Península
Tingitana, que estará a cargo del Doctor
en Ciencias Biológicas por la Universidad
de Sevilla, Redouan Ajbilou.

La consejería de Educación y Cultura
expedirá un certificado de asistencia por
un total de 20 horas a todos los asisten-
tes a las jornadas que se inscriban antes
del 22 de mayo en la sede del Instituto de
Estudios Ceutíes. Asimismo, el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, a través del
Centro de Profesores y Recursos de
Ceuta, otorgará un certificado de asis-
tencia con validez académica aquellos
participantes que tengan derecho a] mis-
mo y lo soliciten.

EL FARO  13 de mayo de 2006

MAYO 2006RECORTES DE PRENSA



Sorpresa. El corrimiento de tierra registrado en abril en el Recinto Sur trajo consigo un sorprendente hallazgo
arqueológico: los restos de una vivienda de época meriní (s. XIV) que se construyó adosada a la roca del
acantilado

Una habitación con vistas al medievo

ADAPTADA. La vivienda estaba adaptada a la forma del acantilado.

EL FARO  14 de mayo de 2006

tarios disfrutaron también de tan con-
movedoras vistas.

Sin embargo, la apacible vida en un
hogar que -a tenor de los vestigios
conservados- debió ser bastante con-
fortable, quedó bruscamente truncada
con el desembarco en la ciudad de los
portugueses. La huida fue tan repenti-
na como la aparición de los restos del
edificio, emparedados durante más de
dos siglos tras la muralla construida
en el XVII y que sólo se hicieron visi-
bles a ojos de los expertos tras el de-
rrumbe del lienzo.

Fue el arqueólogo de la Ciudad, Fer-
nando Villada quien, en su inspección
del terreno tras el corrimiento de tie-
rras, detectó la presencia de unos mu-

DEPENDENCIAS. En la Imagen superior, el patio. Abajo, los restos del hogar.

TÁMARA CRESPO

 CEUTA. Quizá desde sus ventanas, los ha-
bitantes de la casa meriní (s. XIV) descubier-
ta recientemente en el Recinto Sur, observa-
ron en más de una ocasión el trasiego de las
naves por la puerta del Mediterráneo, para
ellos, el Mar Intermedio (Al-Bahr al-Mutawa-
sit). Los arqueólogos dicen que su posición
en el extremo meridional de la Medina, y adap-
tada a la abrupta pendiente del acantilado,
responde a cuestiones prácticas, en concre-
to, a la saturación de la ciudad medieval. No
obstante, es seguro que, al igual que los ha-
bitantes de la Ceuta actual y aunque no fuera
la belleza del paisaje el principal motivo para
construir la casa al borde del mar, sus propie-

REPORTAJE

ros cuya fábrica correspondía al sistema
constructivo bajomedieval. El responsa-
ble de la posterior excavación, José
Suárez, de Arqueotectura, señala sus ca-
racterísticas: hiladas de ladrillo regulari-
zado y relleno de mampuesto. La prospec-
ción dejó al descubierto la pared interior
de la construcción, aterrazada y de 14
metros de largo con nueve de ellos co-
rrespondientes al patio. A lo largo del muro
y de una estrecha franja de suelo se han
detectado una posible entrada a la vivien-
da, el mencionado patio, de considerables
dimensiones, y una habitación que, por la
presencia, entre otros elementos, de car-
boncillo, parece ser la cocina. La casa de-
bió completarse en su día con al menos
otras dos habitaciones construidas hacia
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el mar. El terreno sobre el que se apoyaba
estaba hoy en día situado a media altura.

La adaptación del edificio al terreno
era tan extrema que, en algunos casos, el
enfoscado se había realizado directamen-
te sobre la roca, sin la habitual cobertura
previa, consistente en una capa de ba-
rro. Donde sí se había aplicado y se con-
servaba esta capa era perceptible el ra-
llado que facilitaba el agarre de la pintura

decorativa. Los círculos rojos que apare-
cen en los escasos fragmentos murales
recuperados son idénticos a los de las
viviendas coetáneas de Huerta Rufino.

Uno de los detalles que más sorpren-
dió a los arqueólogos fue el excelente es-
tado de conservación de un sistema de
recogida del agua de lluvia a través de
una pieza de cerámica conectada a un
atanor del mismo material que terminaría

en un aljibe.
Antes de su derribo o ruina definiti-

va, “probablemente, en época portugue-
sa” -señala Suárez- la casa fue
“amortizada”, es decir, que sus materia-
les se extrajeron para reutilizarlos. Prue-
ba de ello es la desaparición de todos los
ladrillos que en su día conformaron el
suelo del patio a excepción de la hilera
situada bajo la pared.

Análisis del medio natural y entorno local
CEUTA / EC

El Instituto de Estudios Ceutíes pre-
senta la cuarta edición de las Jornadas
sobre el Medio Natural de Ceuta y su En-
torno sobre gestión y conservación, con
el ánimo de divulgar el conocimiento exis-
tente en este ámbito y dar a conocer la
problemática de conservación de sus re-
cursos naturales. En esta ocasión, se de-

sarrollará, entre los días 24 al 28, en el sa-
lón de actos del Palacio Autonómico e in-
cluye seis ponencias y una excursión.

La Consejería de Educación expedirá
un certificado de asistencia por un total
de 20 horas a todos los asistentes a las
jornadas que se inscriban antes del 22 de
mayo en la sede del Instituto de Estudios
Ceutíes. Asimismo, el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, a través del CPR, otor-

gará otro certificado de 2 créditos con
validez académica a aquellos participan-
tes que lo soliciten. En este caso, la ins-
cripción deberá hacerse en el propio Cen-
tro de Profesores y Recursos.

Ceuta constituye un escenario privi-
legiado para el estudio de la biodiversidad
y de los factores que la modelan; la eva-
luación de los modelos de gestión y las
medidas de conservación que se aplican.

EL PUEBLO DE CEUTA  16 de mayo de 2006

Olivencia recoge el Ceitil de Oro de manos de Juan Vivas

Un ceutí de corazón que regresa a  Ceuta con motivo del LXXV Aniversario del Instituto Hispano - Marroquí

EL PUEBLO DE CEUTA  16 de mayo de 2006

CEUTA
RM

“Rondeño de nacimiento, caballa de
corazón”, así definió Francisco Olivencia
a su hermano Manuel en el día que volvió
a Ceuta para conmemorar el LXXV aniver-
sario del Instituto Hispano - Marroquí.
Francisco repasó la vida académica de su
hermano de manera detallada e incluso
bajo el punto de vista de Manuel
Olivencia, “desmesurada en la cantidad
de piropos”, porque para este caballa que
habita por tierras hispalenses presume de
tener un “buen” hermano”.

Tampoco faltó el momento emotivo
cuando ‘Paco’ dio su particular homenaje
a la ya desaparecida Elena Sánchez, “a la
que todos echaremos de menos” y a la

que agradeció lo “mucho” que ha hecho
por Ceuta.

Posteriormente el presidente de la ciu-
dad Autónoma, Juan Jesús Vivas, entregó
al homenajeado el ‘Ceitil’ de Oro del Insti-

Rondeño de familia arraigada en Ceuta

tuto de Estudios Ceutíes.
Manuel Olivencia comentó durante su

conferencia que “no vengo a hablar so-
bre entendimiento, no tengo nada prepa-
rado, vengo a hablar sobre sentimientos”.

CEUTA. RM

Este rondeño nació en el año 1929
en el seno de una familia arraigada en
Ceuta, ciudad en la que cursó la ense-
ñanza primaria y el bachillerato para
luego desplazarse a Sevilla y licenciar-
se en Derecho por la Hispalense en
1951, año en el que obtuvo el Premio
Extraordinario fin de carrera.

En el año 1960 obtuvo la Cátedra
de Derecho Mercantil, que ha desem-
peñado hasta su jubilación en 1999.
Fue Comisario General de la Exposi-
ción Universal de Sevilla en 1992.

También es miembro de la Corte
Española de Arbitraje y de las Cáma-
ras de Arbitraje de Comercio de Ma-
drid y Sevilla.
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Manuel Olivencia Ruiz. Catedrático de Derecho Mercantil

A lo largo de la entrevista nos cuenta, con
verdadera pasión sus años en el Instituto Hispano-
Marroquí. Para él, un verdadero foco de cultura
en los tiempos de la República, de la Guerra Civil

y en los primeros tiempos de la postguerra.
Igualmente, nos hace una valoración sobre las
diferencias de la Educación a lo largo de los
diferentes decenios.

“El Instituto Hispano-Marroquí era
un lujo para nuestra ciudad”

EL FARO  16 de mayo de 2006

LUIS MANUEL AZNAR

 CEUTA. Durante toda la conversación rezu-
ma satisfacción por haber tenido la oportuni-
dad de estudiar el Bachillerato en el Instituto
Hispano-Marroquí. Y es que Manuel Olivencia
es de quienes piensan que uno es de donde ha
tenido la oportunidad de estudiar el Bachiller.
Un Manuel Olivencia que ha tenido un hueco
en su apretada agenda diaria para desplazarse
y pronunciar la conferencia sobre el LXXV
aniversario de la fundación del Instituto His-
pano-Marroquí. Hoy mismo debe emprender
el regreso a Sevilla en el primer barco de la
mañana, a las dos de la tarde tomar el AVE y
asistir en Madrid a una reunión de la Comisión
General de Codificación. A sus setenta y siete
años no cabe duda que tiene una vitalidad tre-
menda, donde no ha abandonado para nada su
trabajo en el despacho profesional.

-Hay una vinculación familiar con la
creación del Instituto Hispano-Marroquí.

-Soy más antiguo que el Instituto. Nazco
en 1929 y el Instituto en 1931. De ello no
tengo vivencias, sino el recuerdo histórico fa-
miliar. El Instituto se consigue después de una
etapa muy larga. Se inician las gestiones en el
año 20, en el 28 se instruye el expediente de
creación, pero se obtiene cuando mi padre es
alcalde. El 3 de octubre se firma el decreto y el
10 dimite mi padre, pero se lleva esa satisfac-
ción.

-Una época que coincide con un auge
del mundo educativo

-Siendo mi padre concejal del área se ob-
tiene la creación de la Escuela Normal, lo que
hoy es Facultad de Humanidades. A los hijos
nos llena de orgullo. Mi padre era un abogado,
hijo de maestros y ese volcarse era norma de la
época, de la República. Esa alfabetización de
España del primer gobierno de la República. Y
en Ceuta se consiguen, nada más y nada me-
nos, que veinte escuelas nacionales, además de
lo ya mencionado.

-¿Cuándo comienza su relación con el
Instituto?

-Desde el año 39 hasta el 46, que coincide
en la práctica con la duración de la II Guerra
Mundial.

-¿Tan buena era la enseñanza tal y
como se dice?

-La enseñanza era excelente. Con el paso
del tiempo he podido mantener comparacio-
nes. Tuvimos un plantel magnífico de profe-
sores, favorecidos por las sanciones políticas.
Algunos catedráticos llegan represaliados a
Ceuta e incluso procedían de institutos madri-
leños, como el Ramiro de Maeztu.

-¿Cómo los recuerda usted?
-La verdad es que los recuerdo con grati-

tud, porque lo que uno le debe a sus maestros,
no lo debe olvidar nunca. Desde la enseñanza
primaria hasta la universitaria. Si de algo pue-
do presumir es de ser un discípulo fiel y leal,
que admiro y agradezco esa obra de educación.

-No podemos olvidar que estamos ha-
blando de una Ceuta en penuria, después

de la Guerra Civil. ¿Se puede decir que
ese instituto era un auténtico lujo?

-Tienes toda la razón, era un auténtico lujo.
Es un lujo nacional el prestigioso cuerpo de
catedráticos de Instituto. Desde la Universi-
dad yo he podido ver a catedráticos de Insti-
tuto que no han llegado a catedráticos de Uni-
versidad, pero que han sido verdaderas emi-
nencias en su materia.

-¿A quién nos podría recordar?
-Desde los clásicos como D. Baltasar

Villacaña o D. Amando Marín, sin olvidarnos

QUINO
PRESENTACIÓN. Corrió a cargo de su hermano Francisco, a la Izquierda de la foto.

REPRESALIA
“Nos benefició que muchos de
estos catedráticos vinieran
represaliados a Ceuta,
después de la Guerra Civil”

ENTREVISTA
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de D. Feliciano Luna. O jóvenes que llegan
cuando estoy estudiando como Manuel
Gordillo, un historiador de primera fila o José
Artigas, que viene con aires juveniles, recién
ganada la cátedra.

-¿Y cómo se desenvolvían esas perso-
nas venidas de fuera en una sociedad tan
particular como la ceutí?

-Ceuta era una ciudad muy pequeña, pero
muy grata. Teníamos la Guerra Mundial en la
puerta: los convoyes, los bombarderos de Gi-
braltar, etc..., pero la vida social era en Ceuta
muy pacífica, con mucho funcionario. Era la
agricultura de las catorce cosechas, las catorce
pagas al año. El catedrático de Instituto se re-
lacionaba con funcionarios civiles, pero tam-
bién, con militares. El Casino Militar era un
centro donde acudían muchos catedráticos, allí
jugaban al ajedrez, leían los periódicos y mon-
taban sus tertulias. Convivían con los regis-
tradores de la propiedad, los abogados del Es-
tado, los delegados de servicios de los distin-
tos Ministerios o los ingenieros del Puerto.

-¿Y muchos se quedaron en Ceuta a
vivir?

-Le comentaba antes que algunos venían
forzosos y permanecieron voluntarios duran-
te mucho tiempo o toda su vida. Ahí tenemos
el ejemplo de D. Jaime Rigual Magallón. Viene
depurado como capitán del Ejército Republi-
cano, pero se ambienta perfectamente, llegan-

QUINO
AMENIDAD. Manuel Olivencia consiguió una amenidad clara
en su conferencia.

ADOCTRINAMIENTO
“El Instituto Hispano-Marroquí era
muy liberal para la época y nunca
fue un centro de adoctrinamiento”

ca un centro de adoctrinamiento. Fue para la
época un centro muy liberal para sus ideas.

-¿Y con la religión?
-Naturalmente, como por ejemplo, D. José

Chico, era un catequista que enseñaba Reli-
gión. Pero la mejor clase práctica de libertad
religiosa era tener compañeros hindúes, he-
breos y musulmanes. Esa convivencia de com-
prensión y de respeto era la mejor clase prác-
tica de libertad religiosa. Por supuesto, no
podemos hablar de una libertad política, pero
el ambiente era de respeto a las ideas y de no
adoctrinamiento. Existían centros que se ca-
racterizaban por la imposición de unas cos-
tumbres y unos ademanes, pero en el Institu-
to no lo recuerdo.

-Tal y como usted nos relata ese am-
biente, no cabe duda que era una verdade-
ra isla en ese mundo convulso de la época.
No nos olvidemos en absoluto.

-Por ejemplo, no recuerdo un régimen san-
cionador, de imposición de castigos. Era un
régimen de respeto, de disciplina, de cumpli-
miento de las obligaciones…

do a ser delegado provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia.

-¿Era un centro cultural importante?
-De primera magnitud. Y en plena época

del inicio del régimen. El Instituto no fue nun-

“Bachillerato que estudié era mejor que los planes sucesivos”

PLANES
“Los planes de estudio son todos iguales,
luego depende de quien los protagoniza

como es el caso de los maestros”

LUIS MANUEL AZNAR

 CEUTA. Para ejemplarizar la diferencia entre el mundo educati-
vo actual y el que ha vivido como alumno y profesor universita-
rio nos sitúa en la presentación del libro de Fernando Lázaro
Carreter, ‘El dardo en la palabra’, en Sevilla. Y esa presentación
le corresponde a Manuel Olivencia, íntimo amigo del miembro
de la Real Academia de la Lengua.

Para Olivencia, el libro de Lázaro Carreter había enseñado
mucho a escribir, “sobre todo ahora, donde no se enseña esa
materia. A nosotros en el Bachillerato nos enseñaban a leer y
escribir. En la Escuela Primaria se aprende a unir letras, a formar
palabras, pero a redactar, un buen Bachillerato y sobre todo la
afición de leer. Y los de mi época se lo debemos al profesor
Jerónimo Toledano. Ahí si había autoridad. Semanalmente le
debíamos enseñar el resumen de la obra clásica que estuviéra-
mos leyendo”.

Para Olivencia, ese Bachillerato era mucho mejor que los
planes que le han sucedido, “pues el repertorio de conocimien-
tos que daba era impresionante. Y de eso queda un poso, ade-
más de un grado de formación que luego se trasladaba a la vida
universitaria”.

Pero en esa alusión no puede dejar de lado Manolo Olivencia
otra vez a los maestros, “porque los planes de estudio son to-
dos iguales, después depende de quien los protagoniza”. Y
para analizar esa preparación que podía llevarse al mundo uni-
versitario, cuando se daba el salto desde Ceuta a estudiar en las

Universidades de la Península, Olivencia nos narra como com-
probaba que la preparación que llevaba era superior a la de
otros compañeros que estudiaron en distintos centros. Narra la
anécdota que le sucedió con el director de la Residencia Univer-
sitaria Salesiana durante el primer año de carrera. “Le comenté
los libros que había leído durante la época del Bachillerato y se
escandalizaba, porque existía una censura religiosa y aquí no. A
mí me daba un punto de diferencia con mis compañeros”.

Manuel Olivencia no puede olvidar para nada que viene de
enseñantes y él también fue un enseñante, catedrático de Dere-
cho Mercantil.

Una vida universitaria donde continúa siendo catedrático
emérito y todos los viernes imparte una clase, en este caso, un
curso de Doctorado, por lo cual se siente muy agradecido, por-
que no pierde para nada su contacto con ese mundo universita-
rio al que ha dedicado una larga vida.

Y en esa conferencia que pronunció anoche contó todavía,
aún más, mil anécdotas de las vivencias en ese Instituto Hispa-
no-Marroquí, verdadero foco de la cultura en Ceuta.
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Presentado el programa de las jornadas sobre Medio Natural
El ciclo se celebrará entre los días 24 y 28 de este mes

C. C.

 CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC)
ha presentado la cuarta edición de las Jornadas
sobre el Medio Natural de Ceuta y su Entorno
centrada en esta ocasión en la gestión y conser-
vación, con el ánimo de divulgar el conocimien-
to existente en este ámbito y dar a conocer la

problemática de conservación de sus recursos
naturales.

El programa de esta edición de las jornadas
que se celebrarán entre el 24 y el 28 de mayo
comienza con la ponencia ‘Problemas de con-
servación de los anfibios y reptiles en el Medi-
terráneo Occidental’, ofrecida por el doctor en
Ciencias Biológicas Francisco Javier Barbadillo.

La segunda ponencia de la primera jornada ver-
sará sobre la ‘Biodiversidad y conservación de
los bosques de la Península Tingitana’ y será
impartida por el doctor en Ciencias Biológicas
Redouan Ajbilou. El resto de ponentes serán
los expertos en biología José Antonio Algarra,
Mostafa Lamrani y Free Espinosa y el Ingenie-
ro Técnico Forestal Manuel Jesús Cabello.

EL FARO  16 de mayo de 2006

El IEC y el entorno de la Ciudad Autónoma
EL PUEBLO DE CEUTA  18 de mayo de 2006

CEUTA / REDACCIÓN

El Instituto de Estudios Ceutíes presenta
la cuarta edición consecutiva de las Jornadas
sobre el Medio Natural de Ceuta y su Entorno
centrada en esta ocasión en la gestión y con-
servación, con el ánimo de divulgar el conoci-
miento existente en este ámbito y dar a cono-
cer la problemática de conservación de sus re-

cursos naturales.
Esta edición se desarrollará entre los días

24 y 28 de mayo de 2006 en el salón de actos
del Palacio Autonómico e incluye un total de
seis ponencias y una excursión. La Consejería
de Educación y Cultura expedirá un certifica-
do de asistencia con validez general por un
total de 20 horas a todos los asistentes a las

jornadas que se inscriban antes del 22 de mayo
en la sede del Instituto de Estudios Ceutíes.
Asimismo, el Ministerio de Educación y Cien-
cia, a través del Centro de Profesores y Recur-
sos de Ceuta, otorgará un certificado de asis-
tencia a las jornadas de 20 horas (2 créditos)
con validez académica a aquellos participan-
tes que tengan derecho al mismo y lo soliciten.

Vivas inaugura los Baños  Árabes para “el disfrute”
de todos los ceutíes
Este monumento ha sufrido varios estudios arqueológicos que documentaron la realización de
construcciones medievales

EL PUEBLO DE CEUTA  19 de mayo de 2006

 CEUTA
RAÚL MARISCAL

El presidente de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, Juan Vivas, junto a otros cargos del
gobierno popular, acudieron a la apertura de
los recién restaurados ‘Baños Árabes’, en los
que se ha invertido un total de 250.000 euros,
a lo largo de los dos años que ha durado su
restauración.

Estos Baños Árabes situados en pleno
centro de la Ciudad Autónoma, son una pe-
queña joya que las autoridades de Ceuta han
recuperado para el disfrute de todos los ceutíes
y todos aquellos que tengan intención de visi-
tar la ciudad. Juan Vivas se mostró “enorme-
mente” satisfecho con el trabajo realizado por
los arquitectos y arqueólogos que han llevado
a cabo las tareas de recuperación, y tildó el
resultado de “singular y positivo”.

Momentos constructivos

Previamente al inicio de los trabajos de
remodelación fueron llevados a cabo dos inter-
venciones que han permitido documentar tres
grandes momentos constructivos correspon-
dientes a la época medieval. El primero se rela-
ciona con una serie de estructuras, anteriores a
la construcción del baño, interpretadas como
restos de una vivienda y calles fechadas en
torno al siglo XI. El segundo, cuya datación
debe situarse en los siglos XII y XII, corres-
ponde a la construcción del cuerpo principal
del baño, formado por estancias de planta rec-
tangular con cubierta de bóveda de cañón y
luceras cuadrangulares rematadas en sus lados
menores por sendas alhanías, separadas del
cuerpo central por arquerías. Una tercera fase,
que debe datarse durante el dominio meriní,
siglo XIV, corresponde a la ampliación de la
sala fría.

El baño pierde su función tras la conquista
portuguesa como ponen de relieve los mate-
riales hallados por los investigadores. A partir
de esa fecha se abre un periodo de
remodelaciones y reestructuraciones en el cur-
so de las cuales se perdió la memoria de la
existencia de un baño en este lugar.

Patrimonio Histórico
Vivas destacó el “esfuerzo” de la Consejería

de Cultura se hace para rescatar el Patrimonio
Histórico de Ceuta y que cada vez tenga “mas
valor”. Durante la inauguración de los Baños
Árabes también recordó la Basílica
Tardorromana, las actuaciones que se han lle-
vado a cabo en las Murallas Reales, los yaci-
mientos fenicios de la puerta de la Iglesia Ca-
tedral o la iniciativa de la exposición de escul-
turas representativas de la historia de la Ciu-
dad Autónoma. “Todo esto expone manifies-
tamente cuales son las señas de esta ciudad”.
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A partir del día 19 abierto al público
Todos los ceutíes y visitantes de la Ciu-

dad Autónoma podrán visitar los reciente-
mente remodelados baños árabes a partir
del día 19 de mayo.

El único día de la semana en el que esta-
rán cerrados al público serán los lunes. De

martes a sábado el horario de visitas será a
las 11:00, 13:00, 18:00 y 19:00 teniendo la
duración de la visita una duración aproxi-
mada de unos 30 minutos. El horario de los
domingos y festivos será a las 11:00 y 13:00
horas a lo largo de toda la jornada y con

visitas de la misma duración.
A partir del 1 de junio y hasta el 30 de

septiembre el horario de visitas a los baños
árabes sufrirá una mínima modificación entre
martes y sábados, cambiando de 19:00 a 20:00
horas.

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Jardines de San
Sebastián (hacia 1955)
En esta imagen se puede contemplar
uno de los jardines más queridos de la
ciudad a mediados del siglo pasado. En
ella podemos ver diferentes personajes
de la época como puede ser la sirvienta
ataviada con su uniforme. (ARCHIVO:
PACO SÁNCHEZ)

Paseo de la Marina
(hacia 1940)
Estas murallas fueron una imagen
emblemática de la zona durante décadas.
Con los terrenos ganados al mar se
perdió esta bonita y característica
estampa.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Estampas cotidianas del siglo pasado

EL FARO  21 de mayo de 2006
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 ¿Por qué hay tantos pisos vacíos?
Por José María Campos

Según datos oficiales, hay en España más
de tres millones de viviendas sin ocupar y
más del 80% de ellas se encuentran en perfec-
to estado de conservación por lo que son ap-
tas para incorporarse al mercado de alquiler
y, sin embargo, permanecen vacías.

En Ceuta, como en toda España, hay igual-
mente cientos de viviendas también sin ocu-
par por razones diversas. En muchos casos
se debe a circunstancias explicables como la
espera de una futura boda, posible cambio de
domicilio y otras, pero también nos encon-
tramos con propietarios que han hecho una
inversión y, simplemente, esperan el momen-
to de venderlas para realizar los beneficios.
Casi siempre, ese propietario teme poner esa
casa en alquiler y prefiere tenerla vacía y a
disposición, perdiendo los beneficios de un
buen arrendamiento.

Las justificadas razones por las que un
propietario prefiere dejar de percibir dinero
cada mes antes que meter a un extraño en su
piso, suelen ser la duda sobre si el inquilino
pagará puntualmente, el temor a un posible
pleito para recuperar su casa en caso de im-
pago, la preocupación porque pueda recupe-
rar el piso deteriorado y tenga que gastar par-
te de los beneficios en arreglarlo, la pereza de
tener que cambiar constantemente de inquili-
no volviendo a empezar, las dificultades para
entenderse con éste o la Comunidad de Pro-
pietarios e incluso la resistencia a pagar co-
misiones a la agencia.

Pues bien, el Ministerio de la Vivienda, a
través de la Sociedad Pública de Alquiler
(Spaviv) ha puesto en marcha un proyecto

que garantiza lo que llaman “un alquiler fácil
y tranquilo” para que las viviendas vacías
salgan al mercado sin ninguno de los proble-
mas enunciados.

El sistema Spaviv
El propietario que quiere alquilar una vi-

vienda sin correr riesgos, se pone en contacto
con un agente autorizado por esta empresa
pública y llega a un acuerdo en precio por su
piso. A continuación, firma un contrato con
Spaviv que, como es sabido, pertenece al Mi-
nisterio de la Vivienda y ésta sociedad busca
un inquilino y le garantiza a ese propietario
el cobro del alquiler durante cinco años, con
lo que tendrá su arrendamiento mensual ase-
gurado y lo percibirá incluso si hay cambio
de inquilino e incluso si la vivienda se queda
vacía algún tiempo.

Otro de los temores que era el de la con-
servación del piso queda también soluciona-
do por cuando la Sociedad Pública hace un
informe del piso al comenzar el alquiler y, al
terminar este, lo pone en su estado inicial
mediante una póliza de seguros contratada
con MAPFRE, nuevamente sin cargo para el
propietario ni necesidad de buscar operarios,
porque también los aporta la mencionada
compañía de seguros.

Y desde luego, las relaciones con el inqui-
lino y la Comunidad de Propietarios quedan
a cargo igualmente de Spaviv que lo realiza a
través de su agente en Ceuta, garantizando
también la asistencia jurídica si surge cual-
quier tipo de problema, siempre con objeto
de que el propietario tenga un alquiler “fácil

y tranquilo”. Y, por último, todas las comi-
siones que suelen existir en una transacción
de este tipo, corren a cargo de la Sociedad
Pública de Alquiler que las abona en su tota-
lidad.

Propietarios múltiples
En algunas ciudades y en Ceuta desde lue-

go, se da el caso de propietarios que tienen
varias casas y las alquilan generando un buen
negocio, pero les obliga a emplear mucho tiem-
po y dinero en la gestión. Ellos, con el siste-
ma Spaviv, se garantizan un ingreso seguro
de sus alquileres y ningún gasto en la admi-
nistración de sus pisos. Cobran por tanto los
propietarios, tanto si están ocupados como
vacíos, se arreglan gratuitamente las vivien-
das después de cada arrendamiento, le ingre-
san el dinero en su cuenta desde Spaviv, le
defienden en caso de litigio, le representan
ante cualquier incidencia y, en realidad, solo
tiene que firmar un documento con la Socie-
dad Pública de Alquiler y olvidarse de pro-
blemas.

Para elegir sus colaboradores, la Sociedad
Pública de Alquiler requiere unos standares
de calidad determinados y en Ceuta, tras una
laborioso expediente se nombró a la Agencia
Oportunidades Inmobiliarias (Opi) para in-
formar en Ceuta y llevar a cabo todas las ges-
tiones en orden a facilitar a los propietarios
un alquiler “fácil y tranquilo”.

Con esto, Ceuta se ha incorporado tam-
bién a las facilidades que ofrece el Ministerio
de la Vivienda a través de la Sociedad Pública
de Alquiler (Spaviv).

EL FARO  21 de mayo de 2006

El Archivo adquiere una joya literaria e el XVIII
El volumen titulado ‘Misión historial de Marruecos’ se publicó en el año 1708 y recoge el martirio al
patrón de Ceuta San Daniel

LEONARDO CAMPOAMOR

 CEUTA. El Archivo Central de la Ciudad
Autónoma de Ceuta continúa con su la-
bor de adquisición de todos aquellos te-
soros culturales de interés para la historia
local, desde libros a grabados pasando
por publicaciones o correspondencias. La
última compra es una joya literaria del si-
glo XVIII titulada ‘Misión Historial de

EL FARO  21 de mayo de 2006

Marruecos’, un volumen que recoge la
historia de las misiones franciscanas en el
norte de África desde la fundación de la
orden en el siglo XII hasta el XVIII.

Entre otros aspectos, el libro incluye
en sus páginas el martirio al patrón de
Ceuta, San Daniel, y sus compañeros már-
tires.

El volumen está impreso en Sevilla en
el año 1708, en la imprenta de Francisco
Gary en la calle Vizcaynos, y está dedica-

do a don Luis Manuel, Arzobispo de
Toledo.

El libro destaca por tratarse de una
edición única, lo que aumenta en gran
medida su valor ya que no se realizaron
reediciones, así como por el excelente es-
tado de conservación en el que se encuen-
tra.

Según el cronista oficial de la Ciudad
y funcionario del Archivo Central, José
Luis Gómez Barceló, se trata de “una obra
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fundamental para conocer los primeros
martirios, como los de los cinco
protomártires de Marruecos y el de San
Daniel en Ceuta”.

Asimismo, también están incluidos en
los capítulos de ‘Misión historial de Ma-
rruecos’ otros sucesos como el martirio
de San Juan de Prado, o una minuciosa
descripción de la organización de las mi-
sión franciscana en el norte de África, tan-
to en la época en la que actuó como un
vicariato como cuando lo hizo como obis-
pado, por ejemplo en Ceuta.

El volumen recoge con minucioso de-
talle el proceso de martirio a San Daniel y
sus compañeros Ángel, Samuel, Donulo,
León, Nicolás y Ugolino en el año 1227,
uno después de la muerte de San Francis-
co de Asís, cuando llegaron a Ceuta dis-
puestos a pregonar el Evangelio cristia-
no, por lo que fueron decapitados.

Por otro lado, el libro también tiene un

apartado dedicado al cautiverio y muerte
del infante don Fernando, que fue apresa-
do como rehén después del fallido inten-
to de conquista de Tánger, y por cuya sal-
vación se pedía la entrega de Ceuta, peti-
ción a la que se negó el rey de Portugal.

La ‘Misión historial de Marruecos’
está impresa a cuatro columnas, en caste-
llano antiguo, y encuadernado en perga-
mino. El volumen cuenta con una sobre-
cubierta con distintas ilustraciones con
retratos de los cinco protomártires de
Marruecos y los siete de Ceuta, que sir-
vieron como base para su reproducción
en medallas y estampas durante los siglos
XIX y XX, siempre con este original como
base. El grabado de la sobrecubierta es
original de Fierro de Pietri, realizado en
Roma en 1708. Según José Luis Gómez
Barceló, esta nueva adquisición se con-
vierte en una de las joyas de los fondos
de la ciudad.

CAMPOAMOR
SOBRECUBIERTA. Grabado obra de Pietro de
Pietri.

Jornadas sobre el medio natural de Ceuta
EL FARO  21 de mayo de 2006

EL IEC podrá expulsar a sus miembros
El Boletín Oficial de la Ciudad publicó el nuevo texto de los estatutos del organismo, que recoge el
régimen disciplinario aprobado el año pasado

L.C.

 CEUTA. El Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma publicó en su última edición
los cambios registrados en los estatutos
del Instituto de Estudios Ceutíes, inclu-
yendo el nuevo régimen disciplinario que
permitirá la expulsión de los miembros
“por actuaciones contrarias a los fines es-
pecíficos del IEC o manifiestamente
atentatorias a las normas de convivencia
ciudadana” según reza el texto.

Las modificaciones al estatuto entran
en vigor tras haber sido aprobadas por la
Asamblea del Instituto, el pleno de la Ciu-

dad Autónoma y la exposición pública
durante treinta días, sin que se hayan pro-
ducido alegaciones.

La nueva medida disciplinaria queda
encuadrada en el apartado ‘c’ del recién
creado artículo 8, con el siguiente enun-
ciado: “La condición de miembros del IEC
podrá perderse por las siguientes causas
(a) Por disolución, conforme a derecho del
patronato del IEC. (b) A petición propia,
mediante escrito al Director de la Junta
Rectora del IEC, el cual dará conocimien-
to de la renuncia y cese en la primera re-
unión del Pleno Local que se celebre y al
Presidente del Patronato del IEC” o por la

anteriormente expuesta del apartado ‘c’.
Asimismo, dentro de la categoría de

miembros honorarios se distingue entre
miembros de honor y directores honora-
rios. Los miembros de honor serán perso-
nas que hayan desarrollado actuaciones
sobresalientes en cualquier campo de co-
nocimiento relacionado Ceuta o persona-
lidades de especial relevancia social y cul-
tural. Los directores honorarios serán
miembros del IEC que hayan desarrollado
una extensa y sobresaliente labor para la
institución, a los cuales la Junta Rectora
podrá asignar funciones de representa-
ción.
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 CEUTA. Desde hoy y hasta el viernes
tendrán lugar las IV Jornadas sobre el
medio natural de Ceuta y su entorno. En
ellas,  se analizará la diversidad

geológica de la ciudad con el objetivo
de divulgar el conocimiento existente en
este ámbito y dar a conocer la proble-
mática de conservación de sus recursos

naturales. Las jornadas se inauguran a
las 18 horas en el Salón de Actos del
Palacio Autonómico, donde tendrán lu-
gar dos charlas.
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Organizan las IV Jornadas sobre “el medio natural”
Constarán de seis ponencias sobre la gestión y conservación del medio y una excursión a Marruecos
con noche en Chauen.

PEDRO GARCÍA

El Instituto de Estudios Ceutíes pre-
senta entre el día 24 y 28 de mayo la IV
edición de las Jornadas sobre el medio
natural de Ceuta y su entorno, que este
año se centran en la gestión y conserva-
ción. El curso trata de divulgar el conoci-
miento existente en ese ámbito y dar a co-
nocer la problemática de la conservación
de sus recursos naturales.

La región de Ceuta alberga un medio
natural de gran diversidad y riqueza bio-
lógica que han ido cuajando a lo largo de
su complejo pasado. Es por esto que su
marco geográfico y sociocultural consti-
tuyen un “eje privilegiado” para el estu-
dio de su biodiversidad y de los factores

que la modelan, así como para la evalua-
ción de los modelos de gestión y medidas
de conservación que para ella se aplican.
La finalidad es acercarse al entendimiento
de las influencias recíprocas entre los se-
res humanos y la naturaleza.

Las Jornadas incluyen 6 ponencias y
una excursión por diversos enclaves na-
turales de interés en el norte de Marrue-
cos, haciendo noche en la ciudad de
Chauen.

La Consejería de Educación y Cultura
expedirá un certificado de asistencia, mien-
tras que el Ministerio de Educación y Cien-
cia otorgará un certificado de asistencia
de 20 horas con validez académica y 2 cré-
ditos.

El 24 de mayo, los asistentes podrán

atender a la ponencia “Problemas de con-
servación de los anfibios y reptiles en el
Mediterráneo”, a cargo del doctor Fran-
cisco Javier Barbadillo. Más tarde, el doc-
tor Redouan Ajbilou hablará sobre la
“Biodiversidad y conservación de los
bosques de la Península Tingitana”.

El miércoles, José Antonio Algarra
Ávila disertará sobre la “Conservación de
flora vascular en el sur de la Península
Ibérica” y Mostafa Lamrani Alaoui hará lo
propio sobre la “Conservación y gestión
de los humedales y del monte mediterrá-
neo en Marruecos y Andalucía”.

Por último, el jueves 26, Manuel Jesús
Cabello dará la charla “Parque natural del
Estrecho: herramientas de gestión y pla-
nificación”.

AULA MAGNA  24 de mayo de 2006

Inauguradas las IV Jornadas sobre el medio natural de
Ceuta y su entorno
Un total de seis ponencias y varias excursiones conforman el programa de actos

EL PUEBLO DE CEUTA  25 de mayo de 2006

CEUTA
J. M. R. G.

El Instituto de Estudios Ceutíes presen-
tó ayer tarde la cuarta edición consecutiva
de las Jornadas sobre el Medio Natural de
Ceuta y su Entorno, las cuales se centra-
rán en esta ocasión en la gestión y conser-
vación, con el ánimo de divulgar el conoci-
miento existente en este ámbito y dar a co-
nocer la problemática de conservación de
sus recursos naturales.

Esta edición se inauguró ayer a las 18:00
horas y se desarrollará hasta el próximo do-
mingo día 28 del presente mes de mayo en
el salón de actos del Palacio Autonómico,
incluyendo un total de seis ponencias y
una excursión, según el programa elabora-
do.

Hay que destacar que la Consejería de
Educación y Cultura expedirá un certifica-
do de asistencia con validez general por
un total de 20 horas a todos los asistentes
inscritos a las jornadas. Asimismo, el Mi-

nisterio de Educación y Ciencia, a través
del Centro de Profesores y Recursos de
Ceuta, otorgará un certificado de asisten-
cia a las jornadas de 20 horas (2 créditos)
con validez académica a aquellos partici-
pantes que tengan derecho al mismo y lo
soliciten.

Tras la inauguración, se dio paso a la
ponencia de Javier Barbadillo Escrivá de
Romaní, doctor en Ciencias Biológicas por
la Universidad Autónoma de Madrid, don-
de ha ejercido durante doce años como
profesor honorario impartiendo cursos de
doctorado relacionados con la
herpetofauna española, abordó los proble-
mas de conservación de los anfibios y rep-
tiles en el Mediterráneo Occidental.

Posteriormente y para terminar el día el
doctor en Ciencias Biológicas por la Uni-
versidad de Sevilla y miembro del grupo de
investigación en Ecología, Evolución y
Conservación de Plantas Mediterráneas de
dicha Universidad, Redouan Ajbilou trató
en su ponencia la biodiversidad y conser-
vación de los bosques de la Península

Tingitana.
Ambas ponencias fueron muy seguida

por todos los asistentes a estas jornadas
demostrando así el gran interés sobre Ceuta
y su medio ambiente. No en vano la región
de Ceuta alberga un medio natural con una
diversidad biológica de primer orden, con-
secuencia de un complejo pasado que ha
aglutinado múltiples avatares en lo refe-
rente a muy variados aspectos. Asimismo,
resultan patentes las influencias de origen
antrópico que originan que el mismo con-
cepto de lo mediterráneo conduzca
ineludiblemente a la esfera de lo humano.

Es por ello que este marco geográfico y
sociocultural constituye un escenario pri-
vilegiado para el estudio de la biodiversidad
y de los factores que la modelan, así como
para la evaluación de los modelos de ges-
tión y las medidas de conservación que
sobre ella se aplican, acercándonos en de-
finitiva al entendimiento de las influencias
recíprocas que se producen entre los seres
humanos y la naturaleza de la que forman
parte.
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ENTREVISTA

Luis Javier Barbadillo. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma.

Barbadillo es un experto en Ciencias Biológicas que
actualmente desarrolla su actividad docente como profesor
de Biología y miembro del equipo directivo en el Instituto

Español Nuestra Señora del Pilar, de Tetuán. Las IV Jornadas
sobre Medio Natural de Ceuta y su entorno, organizadas
por el IEC contaron con él como primer ponente.

“Marruecos es inexperto en la
conservación de anfibios”

EL FARO  25 de mayo de 2006

CRISTINA CHASCO

 CEUTA. Luis Javier Barbadillo, Doctor en
Ciencias Biológicas por la Universidad Autó-
noma de Madrid, fue el primer ponente de las
‘IV Jornadas sobre Medio Natural de Ceuta y
su entorno. Conservación y Gestión’, que ayer
comenzaron a celebrarse en el salón de actos
del Palacio Autonómico y que concluirán el
próximo domingo. Barbadillo habló con El Faro
justo antes de comenzar su ponencia sobre los
‘Problemas de conservación de los anfibios y
reptiles en el Mediterráneo Occidental’. Las
conferencias de hoy serán, la primera a las
18:00 horas y la otra a las 19:45.

-¿Qué diferencia existe entre los pro-
blemas de conservación de reptiles y anfi-
bios que pueda tener Marruecos y los que
puedan existir en la península?

-Tenemos los mismos problemas de con-
servación o muy parecidos pero los modos en
los que se afrontan son muy distintos a un
lado y otro del mar. Marruecos es inexperto
con respecto a la protección de anfibios y rep-
tiles, sólo hay que ver que ninguno de los anfi-
bios que existen están protegidos legalmente y
de los reptiles únicamente existe un decreto
del año 1962 que dice que sólo los reptiles no
venenosos de Marruecos serán protegidos,
pero, además, en la práctica esa protección no
se lleva a cabo, no existe, la legislación es in-
adecuada e ineficaz.

-¿Cuáles serían los primeros pasos a
dar en ese aspecto de la conservación de
estas especies en el país vecino?

-Lo primero que habría que hacer serían
programas de desarrollo rural y sostenible
porque el modo de subsistencia de la mayor
parte de la población rural de Marruecos se
basa en la utilización de la biomasa, es decir,
en la utilización de la leña como combustible,
fuente de calor, etcétera, y eso significa la
alteración y la destrucción de los habitáts, de
los bosques, lo que supone una pérdida de
biodiversidad y las especies que allí habitan.

-¿Cómo afecta el cambio climático a

la desaparición de estas especies?
-Se trata de un factor añadido a los pro-

blemas de conservación que ya existen y que
son, sobre todo esa pérdida de hábitats de la
que hablábamos. Estamos viendo que existe
un proceso de desertización o de
mediterraneización acelerada. Esto supone
que las especies que son de carácter más
centroeuropeo o que necesitan más humedad
o más protección del bosque están sufriendo
una regresión importante frente a las medite-
rráneas que están aumentando su área de dis-
tribución.

-¿Y la contaminación?
-En el caso de Marruecos la contamina-

ción suele ser bastante puntual debido a su
poco desarrollo. Por ejemplo en la agricultu-
ra no hay tanto uso de pesticidas como por
ejemplo en España y eso se deja notar. La
cantidad de insectos o de artrópodos, que

forman parte de los niveles tróficos de ali-
mentación inferiores, es mucho mayor por
ese menor uso de pesticidas. Sin embargo, no
podemos negar que existen puntos muy ne-
gros en contaminación como puede ser la des-
embocadura del río Tetuán reconocido hasta
por las propias autoridades.

¿Cuál es el futuro respecto a la con-
servación de anfibios y reptiles?

-En España hay una legislación que pro-
tege las especies, investigadores y grupos muy
interesados en la conservación y que trabajan
muy activamente, algo de lo que carece Ma-
rruecos y que hace que seamos mucho más
optimistas con el futuro de España que con
el del país vecino. No debemos olvidar que
Marruecos está en vías de desarrollo y en
consecuencia no existen los medios humanos
ni materiales para hacer efectiva la conserva-
ción de los anfibios y reptiles.

C.C.
PONENTE. Luis Javier Barbadillo, ayer, justo antes de ofrecer su ponencia.
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ENTREVISTA

José Antonio Algarra Ávila. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada.

EL FARO  26 de mayo de 2006

Algarra Ávila fue ayer el primer ponente del día en las
IV Jornadas sobre Medio Natural de Ceuta y su
entorno, organizadas por el Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC). Algarra ofreció una conferencia sobre

la ‘Conservación de flora vascular al sur de la
Península Ibérica’ en la que planteó los problemas que
existen a la hora de conseguir conservar este tipo de
flora, “la más llamativa y la que más se conoce”

“Ceuta está en un lugar interesante
desde el punto de vista de la flora”

CRISTINA CHASCO

 CEUTA.  José Antonio Algarra Ávila, Doctor
en Ciencias Biológicas por la Universidad de
Granada ofreció ayer la primera ponencia del
día en las IV Jornadas sobre Medio Natural de
Ceuta y su entorno, organizadas por el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes de la ciudad. Algarra
disertó sobre ‘La conservación de flora vascular
en el sur de la Península Ibérica’. Las confe-
rencias terminarán hoy, con una sobre el ‘Par-
que Natural del Estrecho: Herramientas de
Gestión y Planificación’, que comenzará a las
18:00 horas y la otra que versará sobre ‘El
peligro crítico de extinción y medidas de con-
servación: la lapa ferrúginea en Ceuta’, a partir
de las 19:30 horas. José Antonio Algarra char-
ló con El Faro poco antes de ofrecer su confe-
rencia.

-¿Qué diferencias existen entre la flo-
ra de la Península y la existente en Ceuta,
al otro lado del Estrecho?

-La verdad es que son muy parecidas por-
que hablando en tiempos geológicos las dos
zonas han estado unidas hasta hace ‘dos días’
y son unidades geológicamente muy similares.
La parte rifeña y la bética, por ejemplo, son
muy similares e incluso hay especies que dan
el salto desde la península hasta el Norte de
Marruecos y Ceuta.

-¿Qué destacaría de la flora de la ciu-
dad autónoma?

-Ceuta está en un sitio muy interesante
por estar situada al norte de un continente, al
lado del Rif y con unas condiciones que sus
plantas contacten con otras especies intere-
santes. No hace mucho que se ha descubierto
una nueva especie, algo así como una margari-
ta para que se entienda, que sólo se ha visto en
el Norte de Marruecos y en Ceuta.

-¿Cuáles son los problemas más im-
portantes en la conservación de la flora?

-El primer problema es el hombre. Las ac-

tuaciones humanas chocan directamente con
la conservación y por ahora son inevitables.
La urbanización también es un gran problema
pero puede ser compatible con la conserva-
ción si se platea de otro modo y se cuida la
legislación en ese sentido.

-¿Y cómo está en estos momentos la
legislación en cuanto a la conservación de
la flora?

-Eso depende mucho de la autonomía. Yo
puedo hablar de Andalucía que es donde me
muevo y allí está bastante bien. Existía una

ley que incluía un catálogo de especies amena-
zadas y en 2003 se creó una nueva, la que está
vigente actualmente y que actualizó ese catá-
logo y se comprometió mucho más con la con-
servación. Esta ley tiene mucha fuerza y un
gran compromiso económico detrás por parte
de la administración.

-¿Cómo afecta el cambio climático a la
conservación de la flora?

-Eso depende de donde se encuentre cada
tipo de flora. Es algo que ahora mismo se está
estudiando en profundidad.

C.C.
PONENTE. José Antonio Algarra Ávila, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada.
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Suspendida la ultima sesión de las jornadas del IEC
Los ponentes no pudieron llegar debido a la cancelación de las salidas de los barcos. La sesión
pendiente se celebrará en una nueva fecha

CRISTINA CHASCO

 CEUTA.   La última sesión de las IV Jor-
nadas sobre Medio Natural de Ceuta y
su entorno tuvo que suspenderse ayer
debido al temporal y la consiguiente sus-
pensión del tráfico marítimo que dejó a
los dos ponentes en el puerto de
Algeciras.

Los miembros del Instituto de Estu-
dios Ceutíes (IEC), organizador del even-
to, aseguraron que esta sesión se recu-
perará en una nueva fecha. Se baraja la
posibilidad de que la sesión suspendida
se celebre el 6 de junio pero se trata de
una fecha sin confirmar ya que antes hay

que acordarlo con los ponentes.
Hasta la jornada de ayer el desarrollo

de las jornadas había sido satisfactorio
para la organización ya que alrededor de
100 personas asistieron cada día a las se-
siones.

Los ponentes que no han podido in-
tervenir debido al temporal son el inge-
niero técnico forestal por la Universidad
de Huelva, Manuel Jesús Cabello Medina
que iba a disertar en torno al ‘Parque Na-
tural del Estrecho: herramientas de ges-
tión y planificación’, y el doctor en Bio-
logía por la Universidad de Sevilla, Free
Espinosa Torre, cuya conferencia versa-
ba sobre el ‘Peligro crítico de extinción y
medidas de conservación: la lapa

ferrugínea en Ceuta’.
Como colofón al programa de las jor-

nadas hoy se celebra una excursión por
Marruecos que durará todo el fin de se-
mana y para la que se han agotado las
plazas. El viaje llevará a los participantes
por diferentes localidades del país veci-
no donde tendrán la posibilidad de ob-
servar formaciones de quejigo con
sotobosque de madroño, formaciones
vegetales rupícolas y la geología de al-
gunas zonas entre otras cosas.

El instituto (IEC) comunicará la nue-
va fecha de celebración de la sesión sus-
pendida. La organización de las jornadas
espera que no se demore en el tiempo la
sesión pendiente de celebración.

EL FARO  27 de mayo de 2006

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Plaza de África (hacia
1950)
El emblemático edificio del limo. Ayunta-
miento de Ceuta, inaugurado oficialmente el
día 5 de octubre de 1927, con las visita de
los reyes don Alfonso XIII y doña Victoria
Eugenia (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO  28 de mayo de 2006

Estampas cotidianas del siglo pasado
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Calle Beatriz de Silva
(hacia 1955)
El edificio de Correos fue construido a
mediados del siglo pasado. Rodeado de
pequeñas casas, en la estampa se puede

Ceuta: Una larga historia conservada
en 172 puntos de interés arqueológico

EL FARO  29 de mayo de 2006

EL REPORTAJE

TAMARA CRESPO

 CEUTA. Muchas de las ciudades del mundo
tienen tras de sí una milenaria historia conser-
vada con más o menos fortuna para las genera-
ciones modernas. Sin embargo, en pocas se
dará de forma tan concentrada como en Ceuta,
donde en apenas 19 kilómetros cuadrados se
acumulan 172 puntos de interés arqueológico
conocidos. Como documento fundamental en
la ordenación del territorio, la Información Ur-
banística del Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU), elaborado por la consultora
Prointec, incluye la última actualización de la
Carta Arqueológica de la ciudad autónoma, que
data del año 2004.

La explicación de semejante acumulación
de historia (lo que en los eslóganes turísticos
se ha dado en llamar “esencias”) se resume en
el capítulo de Introducción al medio físico de
Ceuta con una sencilla pero elocuente frase:
“Su localización entre dos continentes, el eu-
ropeo y el africano, entre dos mares, el Océa-
no Atlántico y el Mar Mediterráneo, propor-
ciona al territorio ceutí una situación estraté-
gica que explica su poblamiento”.

Así las cosas, nos encontramos con un ist-
mo en el que se han ido acumulando los restos
de las diferentes culturas que lo han poblado,
desde el Paleolítico a la época Moderno-Con-
temporánea. De los 172 puntos de interés lo-
calizados, 73 son yacimientos propiamente di-
chos; 76, estructuras emergentes y 23, hallaz-
gos aislados. En lo que respecta a los yaci-
mientos, los más antiguos, del paleolítico, se
concentran en los sectores I (Benzú), VII y

VIII (Los Hornillos y Tiro Pichón, entre otros).
A continuación de estos habría que señalar el
enclave arqueológico fenicio (s. VII a. C.) en-
contrado junto a la catedral, que no está inclui-
do en la actualización de la Carta por ser más
reciente. De los momentos romano y medie-
val, se han descubierto yacimientos en el Lla-
no de las Damas y esta categoría encuadra asi-
mismo a la Basílica Tardorromana y la Mura-
lla Califal. Llegados a la Edad Media, la mayo-
ría de los hallazgos, ya muy numerosos, se
encuentran dispersos por muchos sectores de
la ciudad, desde la Loma de los Huesos, casi en

REPRODUCCIÓN
REPRODUCCIÓNPLANO. Reparto de los niveles de protección arqueológica.

 OTROS DATOS

Tres niveles de protección para el patrimonio arquelógico

El informe de Prointec para el PGOU
recoge que el patrimonio arqueológico de
la ciudad está protegido por la Ordenanza
Reguladora de la Disciplina Urbanística,
aprobada “tras numerosas vicisitudes” en
1996. Dicha normativa asigna tres niveles
de protección a las distintas zonas
arqueológicas. El máximo, el Nivel I,
engloba al Conjunto urbano de la Ciudad y

de la Almina, el entorno del Frente de
Tierra y Llano de las Damas, el interior de
la Fortaleza del Hacho y sus cinturones de
Ronda Norte y Sur, así como el interior de
las Murallas Merínidas. En estas áreas,
Cultura debe informar de la necesidad de
realizar una prospección antes del otorga-
miento de licencias urbanísticas.

En el II Nivel se clasifica el denominado
Campo Interior o Monte Hacho, donde la
ordenanza especifica que un arqueólogo debe
“vigilar de forma permanente la remoción
del terreno y elevar un informe”.

Por ultimo, en el Nivel III, correspon-
diente al Campo Exterior, donde “puede
presumirse la ausencia de restos arqueológi-
cos relevantes” deben “supervisarse
sistemáticamente los movimientos de tierra
a cargo de técnicos designados por la
Consejería de Cultura”.

el extremo oriental de la ciudad, a la Huerta del
Padre Moguer, en uno de los sectores en que
se divide el Hacho. Puntos emblemáticos de
esta época son Huerta Rufino y los Baños
Árabes, ubicados ambos en el istmo.

Por su parte, entre las calificadas como
“estructuras emergentes” (76) las hay también
de todas las épocas e incluso de datación inde-
terminada, como tres situadas en el Sarchal.
No obstante, son más numerosas las de mo-
mentos modernos y contemporáneos, muchos
de ellos relacionados con las fortificaciones de
esas épocas y localizados en lugares como La
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La labor de las asociaciones
T.C.

 CEUTA. La consultora que ha realizado la In-
formación Urbanística de Ceuta comienza el ca-
pítulo sobre la protección del patrimonio expli-
cando que “los esfuerzos por parte de numero-
sos colectivos ceutíes dedicados a la protección
del patrimonio histórico y arqueológico, espe-
cialmente, desde el Instituto de Estudios
Ceutíes”, se materializaron en dos alegaciones

presentadas al vigente PGOU (1992). La prime-
ra de ellas “propugnaba la necesidad de ejecutar
prospecciones arqueológicas previas a la ejecu-
ción de obras en zonas de interés arqueológico”
y la segunda trataba de conseguir “un tratamien-
to paritario” de este patrimonio, que no se men-
cionaba, con el arquitectónico y monumental.
Esta última alegación fue contemplada en la cita-
da Ordenanza e, implícitamente, la primera está
contemplada en los distintos niveles de protec-

ENTREVISTA

José María Campos. Abogado, escritor y Decano de Ciencias Sociales del IEC

Tortuga, el Cerro del Charco, las Lanzas o Santa
Catalina. En esta categoría se encuadran tam-
bién estructuras más antiguas, de época roma-
na-tardorromana, correspondientes, entre
otros, a un acueducto y que sólo se conservan
en la zona de Arcos Quebrados.

Por último, se han producido hallazgos pre-
históricos aislados en la Casa del Zapatero (La
Cabililla) y la playa de Calamocarro y, más con-
cretamente, del paleolítico en el Barranco de las
Lanzas, San Amaro y el Hacho, y del neolítico
también en el Hacho. De medievo se han docu-

mentado elementos descontextualizados en el
Barranco del Renegado, la falda de Isabel II y la
zona de la Dúcar, entre otros.

Como se ve, el paseo por la arqueología de
la ciudad es amplio y variado y recorre casi
todos los rincones de su superficie.

ción que establece, con sus correspondientes
medidas de vigilancia.

Si bien en los últimos años han aumentado
visiblemente las prospecciones previas a las obras
tanto en terrenos de propiedad pública como, en
menor medida, en solares privados, desde la aso-
ciación Septem Nostra se ha denunciado en di-
versas ocasiones el incumplimiento de las orde-
nanzas. Los últimos casos se detectaron en la
calle Espino y en la zona de Maestranza.

José María Campos Martínez, un reconocido abogado
ceutí, ofreció ayer una conferencia sobre la ‘Problemática
económica de Ceuta’ a los alumnos del Aula Universitaria

de Mayores. Campos Martínez analiza en esta entrevista
los problemas que amenazan a la economía de Ceuta y
las vías para alcanzar una posible solución.

“Ceuta es, económicamente, una
ciudad bajo sospecha”

CRISTINA CHASCO

 CEUTA.  José María Campos Martínez
ofreció ayer una conferencia coloquio
sobre la problemática económica en
Ceuta’, dirigida a los alumnos de la asig-
natura ‘Geografía y retos de la sociedad
actual’ del Aula Universitaria de Mayo-
res. Con motivo de esta intervención,
Campos charló con El Faro para cuyos
lectores analizó la situación económica
que atraviesa la ciudad autónoma actual-
mente.

-Ceuta vive una situación difícil ac-
tualmente desde el punto de vista econó-
mico, ¿cuáles son sus principales ma-
les?

-La problemática de Ceuta se basa en
la crisis del comercio que está afectado
por los problemas fronterizos del paso de
mercancías, por la falta de turistas que no
llegan de la península por el precio del
transporte y porque no se ha abordado
todavía una campaña para atraer turismo

de Marruecos y por las obras continuas
de la ciudad que descolocan al cliente. Por
otro lado, hay una competencia muy fuer-
te del comercio de la península, de gran-

des superficies que está desviando fuera
una parte de la demanda interna. Además,
el puerto se está encontrando con la com-
petencia de Gibraltar, Algeciras y Tánger,
yo hay que olvidar que Ceuta, en estos
momentos es una ciudad bajo sospecha
ya que la Unión Europea está poniendo
en duda el régimen fiscal porque existen
distintas interpretaciones sobre él.

-¿Cuáles son las bases sobre las que
debería asentarse el cambio?

-Una de las primeras cosas sería expli-
car cuál es el régimen fiscal de Ceuta, cla-
rificar todas las dudas que puedan existir
sobre él. Además, habría que buscar una
orientación clara del turismo, potenciar el
puerto para que compita con los demás y
fijar de una manera clara la situación de la
ciudad respecto a la Unión Europea.

-Se habla de instaurar una aduana co-
mercial en la frontera con Marruecos,
¿qué opinión le merece?

-Es algo que viene pidiéndose por to-
das las fuerzas económicas, sociales y

QUINO
ABOGADO. José María Campos Martínez, ayer en El Faro.
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políticas de la ciudad pero yo soy de la
opinión de que ese mensaje no ha llegado
a Madrid. Se trata de una petición de Con-
sumo interna que parece ser que todavía
no ha llegado a Madrid.

-¿Qué frena a los inversores a venir a
Ceuta?

-El inversor que viene a la ciudad se
encuentra con que en este momento en la
aplicación del régimen fiscal surgen mu-
chas dudas. Los asesores decimos una
cosa, la práctica dice otra y la postura de
la Ciudad es también distinta. Ese inver-
sor que trata de venir de fuera encuentra
inseguridad jurídica en cuanto a la aplica-
ción real del régimen económico y fiscal.

Los asesores hemos trasladado a la Ciu-
dad la necesidad de clarificar este tema
como primer paso para captar inversiones
de cierta importancia y en este momento
la Ciudad que debe ser la garante y la de-
fensora del régimen fiscal de Ceuta debe-
ría tomar las medidas correspondientes
para que las dudas se aclaren, no sólo en
la letra, sino también en la aplicación prác-
tica.

-Hoy hay elecciones a la Cámara de
Comercio ¿cree que hay suficiente im-
plicación por parte de los comerciantes?

-En procesos anteriores la abstención
ha sido del 90 por ciento y eso es sencilla-
mente vergonzoso. Este hecho descalifi-

ca a los empresarios para que posterior-
mente reclamen algo. Habría que hacer un
llamamiento a todos ellos de que voten a
quien quiera pero que voten y que cuan-
do se cierren las urnas por la noche poda-
mos afirmar que se han invertido las tor-
nas y que el 90 por ciento es de participa-
ción y no de abstención.

-¿Cuál es el futuro económico de la
ciudad?

-Yo soy positivo, tengo una empresa
familiar y pienso seguir ampliando mi par-
ticipación en Ceuta. Creo en el futuro y
pienso que todos los problemas de los
que hemos hablado y que parecen tan gra-
ves las vamos a ir solucionando.
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