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RECORTES DE PRENSA

Los yacimientos subacuáticos de Ceuta ya están bajo protección. / El Pueblo de Ceuta 02.07.08

La UCA finaliza la memoria de los trabajos en la Cabililla del 2007. / El Pueblo de Ceuta 02.07.08

La Ciudad reinicia la excavación arqueológica de la Puerta de Fez. / El Faro de Ceuta 02.07.08

Quino Curado. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 04.07.08

150 años de fotografía en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 06.07.08

Quino Curado, por siempre en nuestro recuerdo. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 06.07.08

El IEC saca a concurso becas sobre estudios de patrimonio, cultura e historia. / El Pueblo de Ceuta 07.07.08

De aduanas y polígonos. José María Campos. / El Faro de Ceuta 08.07.08

Arqueotectura confirma la tesis de un acceso complejo en la Puerta de Fez. / El Pueblo de Ceuta 08.07.08

"Por nada del mundo vendería mis aparatos". Entrevista a Luis Fernando Contreras. Ricardo Lacasa.

El Faro de Ceuta 13.07.08

150 años de fotografía en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 13.07.08

El Congreso sobre el geógrafo ceutí Al Idrisi, en octubre. / El Faro de Ceuta 15.07.08

La grúa. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 17.07.08

Barenboim recibió el Premio Convivencia como un "tenaz luchador por la paz". / El Faro de Ceuta 18.07.08

La estación marítima. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 20.07.08

150 años de fotografía en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 20.07.08

Un aduana comercial para Ceuta. Ignacio Cembrero. / El Faro de Ceuta 20.07.08

Las cuatro ciudades del Estrecho. José María Campos. / El Faro de Ceuta 20.07.08

El baile típico de Ceuta. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 27.07.08

Patrimonio presentará un proyecto para hacer visitable la puerta califal. / El Pueblo de Ceuta 27.07.08

La aduana está de moda. José María Campos. / El Faro de Ceuta 27.07.08

La reanudación de las excavaciones en Benzú entra en fase administrativa. / El Pueblo de Ceuta 30.07.08
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

26° Congreso de los REI CRETARIAE ROMANAE FAVTORES
"Working with Roman Kilns. Conducting Archaeological

reserach in pottery productrion Centrer"

(Universidad de Cádiz, septiembre-octubre 2008)

PROGRAMA

DOMINGO 28

20:00 h Recepción de los congresistas (en la Facultad de Filosofía y Letras, Cádiz).
Cena de Bienvenida.

LUNES 29

8:00-9:00 h Recogida de la documentación.
9:00- 10:00 h Ceremonia de inauguración del Congreso RCRF 2008
10:00-10:30 h Conferencia Inaugural:

Fifty years of Roman Pottery Studies
Colin Wells

10:30-11:00 h Pausa
11:00-14:00 h Comunicaciones. ORIENTE I

Tours et aménagements des pottiers dans les ateliers de Pergame - vallée de Ketios.
Octavian Bounegru
Pottery production al Troy during the late Hellenistic and Roman periods.
BillurTekkok
Pottery and society on the ceramic production centre of late roman Delphy.
Platon Petridis
Changes in LH-ER pottery in Greece and Turkey.
Phillip Bes
Roman imperial workshop sites for pottery and tiles in Greece.
Thomas Hagn
Roman kilns in Ancient Greece: Issues of typology and spatial organization.
Eleni Hasaki
Late roman amphoras production al Halasarna of Kos.
Charikleia Diamante
A Dr. 24 similis workshop on the island of Chios.
Andrei Opait
Production centres and long distance trade roman amphorae from Sumhurah, an Arabian port
on the indian Ocean.
Alessandra Avanzini

14:00-16:00 h Almuerzo
16:00-17:30 h Comunicaciones. ORIENTE II

Laecanius’ workshop at Fasana: some recent testimonies.
Alka Starac
The late hellenistic and roman pottery production on the island of Vis. Croatia.
Maja Mise
Dressel 6B amphora production on Loron, Croatia.
Vladimir Kovacic
Pausa

17:30-18:00 h Comunicaciones. BALCANES Y ZONA DANUBIANA.
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18:00-20:00 h A terra sigillata workshop from roman Dacia-Micasa.
Viorica Rusu Bolindet
Poetovio: the pattery production centre.
Mojca Comer Gojkovic & ívan Zizek
Production of brick and tile at Poetovis.
J. Istenic, M. Daszkiewicz & G. Schneider
Roman pottery from the Intercisa (I-IV AD).
Ferenc Fazekas
Kiln and pottery distribution on pannonian limes.
Eduard Krekovic

20:00-21:00 h Cena libre

MARTES 30

9:00-10:30 h Comunicaciones. HISPAN IA I.
Alfarería y romanización en la Turdetania antigua.
Enrique García Vargas
La producción alfarera al servicio de la necrópolis. A propósito de un horno periurbano en la Gades republicana.
Ana Mª Niveau de Villedary y Marinas
Gades y la producción anfórica. El taller de la calle Solano (Cádiz).
Darío Bernal, Mª L. Lavado & J. J. Díaz
Los talleres alfareros del Jardín de Cano (El Puerto de Santa María, Cádiz).
Ester López Rosendo
Novedades de las alfarerías de Iulia Traducta. La actuación arqueológica preventiva en la calle Alexander
Hender son (Algeciras).
Darío Bernal, M. Guerrero & J. J. Cantillo

10:30-1 l:00 h Pausa
1 l:00-14:00 h Comunicaciones. HISPANIA II.

Las figlinae en Hispania. Análisis de las áreas de actividad alfarera en época romana en la Península Ibérica
y norte de África.
José Juan Díaz Rodríguez
Figlina Isturgitana.
Mª Isabel Fernández García
Aportaciones al conocimiento técnico y tipológico de los hornos romanos de la provincia de Jaén: el caso de
Los Villares de Andujar.
Pablo Ruiz Montes & M. V. Peinado
Figlina y producción de ánforas en los territoria de Tarraco y Dertosa.
Ramón Járrega
Torre Llauder. Figlina Amphoralis.
Marta Prevosti & J. F. Clariana
La produzione della fornace del foro di Tiermes (Soria): un esempio di fomanizzazione. Francesca Diosono
Definición de contextos materiales superficiales en áreas alfareras: prospección intensiva en el territorio
de Tritium Magallvm (La Rioja, España).
Cristina Novoa
Producciones de los talleres de la Legio IIII Macedónica y de sus cuerpos auxiliares en los campamentos
de Herrera de Pisuerga.
Emilio Illarregui
I cálices di Pollentia e l’individuazione delle fornaci pollentine: una proposta di ricostruzione storica.
Elisa Panero

14:00-16:00 h Almuerzo
16:00-17:30 h Desplazamiento en autobús Cádiz-Bolonia (Tarifa).
17:30-19:00 h Visita a la ciudad hispanorromana de Baelo Claudia.
19:00-20:00 h Visita al Centro de Recepción de Visitantes.
20:00-2 l:30 h Cena en las instalaciones del Conjunto Arqueológico.
21:30-23:00 h Viaje de retorno Bolonia (Tarifa)-Cádiz.



MIÉRCOLES 1

9:00-10:30 h Comunicaciones. PROVINCIAS OCCIDENTALES I.
Le fornaci di Morgantini nel contesto productivo della Sicilia tardo-ellenistica.
Daniele Malfitana & N. Cuomo di Caprio
Atlante dei si ti di produzione cerámica dell’Italia centro meridionale tirrenica (Etruria, Lazio, Compañía e Sicilia).
Gloria Olcese
Pompei as a production centre. An archaeometric approach.
M. Daszkiewicz, D. Cottica, Boongli & G. Schneider
A ressessment ofthe two pottery -workshops at Pompeii: 1.20.2-3 and the Via Superior.
Myles Me Callum

10:30-11:00 h Pausa
11:00-l3:00 h Comunicaciones. PROVINCIAS OCCIDENTALES II.

Produrre in villa. Complessi artigianali di epoca impertale nella Lucania nord-orienlale.
Helga Di Giuseppe
L ‘area artigianale per la produzione cerámica di età romana a Patavium.
S. Mazzochin, S. Cipriano & C. Rossignoli
Il quartiere productivo a sud della via Triana ad Egnazia. Strutture artigianali e materiali ceramici.
R. Cassano, R. Conte, M. D. De Filippis & A. Mangiatordi
The production of Lamb. 2, Dr. 6 and Dr. 2-4 amphorae in the Lower Potenza Valley (Marche, Italy).
The results of survey and excavation.
Patrick Monsieur
Impianti di produzione ceramica nelle Marche: vecchi scavi e nuove adquisizioni.
L. Mazzeo & E. Vecchietti
Coarse ware production centres in the Marche región (Italy).
Marinella Pasquinucci

13:00-14:00 h DISPLAY A.
Exposición de materiales arqueológicos (en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz).

14:00-16:00 h Almuerzo.
16:00-17:30 h Comunicaciones. PROVINCIAS OCCIDENTALES III.

L’angulus Venetorum e la produzione della terra sigillata nord italica de carata a matrice.
M. P. Lavizzari
Una nuova matrice di Marcus Perennius Crescens da Scoppieto.
Margherita Bergamini
L’impianto productivo di Ronchis di Latisana (Udine, Italia).
Paola Ventura

17:30-18:00 h Pausa
18:00-20:00 h Sesión de POSTERS.
20:00-2l:00 h Visita a las salas de Arqueología del Museo Provincial de Cádiz.
21:00-22:30 h Recepción y cena en las instalaciones del Museo de Cádiz.

JUEVES 2

8:00-10:00h Viaje en autobús Cádiz-Sevilla.
10:00-13:00h Visita a la ciudad hispanorromana de Itálica (Santiponce, Sevilla).
13:00-15:00h Almuerzo.
15:00-19:00h Visita libre al centro histórico de la ciudad de Sevilla.
19:00-20:00h Desplazamiento en autobús Sevilla-Jerez de la Frontera.
20:00-22:30h Cena-espectáculo en Jerez.
22:30-23:00h Viaje de retorno Jerez de la Frontera-Cádiz.

VIERNES 3

9:00-10:30 h Comunicaciones. PROVINCIAS SEPTENTRIONALES.
Roman pottery workshops in Trier.
Monika Weidner
Appréhender la production de céramique à l’échelle de la Province: le cas de la Gaule Belgique.
Xavier Deru
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Sigillata-Brennöfen in Rheinzahern.
Fridolin Reutti & Schutz

10:30-11:00 h Pausa
11:00-13:00 h Comunicaciones. GENERAL.

Per una prosopografia dei produttori di anfore commerciali.
Daniele Manacorda
Roma e la sua ceramica alla conquista del Mediterráneo. Modelli culturali, impianti produttivi e reti
distributive nella prima metà del III secolo a.C.
Antonio Francesco Ferrandes
Identificazione delle unità funzionali e ricostruzione delle linee di produzione negli impianti per la
produzione di ceramica pesante tra la fine della repubblica e i primi anni dell’impero.
Silvia Pallechi
A ceramic manufacture of Sekstus Metilius Maximus.
Goranka Lipovac Vrkljan

13:00-14:00 h Ceremonia de clausura del Congreso RCRF 2008.
14:00-l6:00 h Almuerzo.
16:00-17:00 h Asamblea General de los miembros de la asociación de los RCRF.
17:00-17:30 h Desplazamiento en autobús a la ciudad de San Fernando.
17:30-20:30 h Visita a los Hornos Púnicos de Torre Alta. Visita al Museo Histórico

Municipal de San Fernando. DISPLAY B. Exposición de materiales cerámicos hispanorromanos.
20:30-22:30 h Cena de Clausura.

EXCURSIÓN POST-CONGRESO

SÁBADO 4

7:00-11-30 h Viaje en autobús Cádiz-Córdoba.
Alojamiento en los hoteles concertados.

12:00-14:00 h Visita guiada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
14:00-16:00 h Almuerzo.
16:00-19:00 h Visita al centro histórico de la ciudad y a diversos yacimientos arqueológicos.
19:00-21:00 h Tiempo libre.
21:00-23:00 h Cena-espectáculo.

DOMINGO 5

9:30-10:00 h Desplazamiento en autobús a Madinat Al Zahra.
10:00-13:00 h Visita al Conjunto Arqueológico de Madinat Al Zahra.
14:00-16:00 h Almuerzo.
16:00-20:00 h Viaje de retorno Córdoba-Cádiz (con parada prevista en Sevilla).
21:00-23:00 h Cena libre (alojamiento no incluido).

POSTERS

Roman pottery from Tibiscum (Dacia).
A. Ardet & L. Ardet
Monte Molido Cetariae (Lagos-Portugal).
P. Bargao
Las primeras producciones anfóricas de Augusta Emérita: Producción, consumo y distribución.
J. R. Bello
Roman amphorae from Ephesos.
T. Bezezcky
Roman painted pots from Dada inferior.
D. Bondoc
Amphores Tunisie.
M. Bonifay
TS altoimperial en el Círculo del Estrecho.
M. Bustamante
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Anfore di piccole dimensioni dalle pendici nord-orientali del Palatino in età tardo-antica. Nuovi dati alla luce di un riesame tipologico
ed archeometrico.
M. Casalini & M. Crespi
Les outils et les moules des ateliers de Potaiissa.
A. Catina
Archaeology and archeometry of late roman cooking wares in the Western Mediterranean.
M. A. Cau, M. Rinaldi, G. Montana, G. Guiducci & S. Santoro
Painted ware from Horreum Margi.
S. Cernac-Ratkovic
Produzioni ceramiche a Vindobona.
R. Chinelli
Roman Pottery from the Military Camp Tilurium.
Z. Cimic-Kanaet
Anfore orientali a Roma. Nuovi dati dagli scavi della Soprintendenza Archeologica di Roma nell’area del Testaccio.
F. Coletti & E. G. Lorenzetti
The votive deposits from the Temple of Apollo at Pompei (1980-81).
D. Cottica & L. Toniolo
New data from gaulish samian kilns.
G. Dannell
La necropoli romana di Melano: spunto per una riflessione sulla problemática dell’origine dei reperti.
Ch. De Michelis
Il porto di Neapolis: il contesto ceramico di età augustea.
F. Del Vecchio, S. Caldarone & C. E. Ripa
Roman period pottery production centre at Zofipole (S. Poland): an interdisciplinary project.
H. Dobrzanska
Eastern Sigillata B: state of research and distribution in the Black Sea region.
K. Domzalski
Local identity and late antique pottery.
A. Donnelly
On the “mysterious” kaolin pottery from the Lower Danube.
P. Dyczek
Some pottery productions from the kilns of Vingone (Scandicci, Florence - Italy).
F. Fabbri
Ceramica a pareti sottili dal porto di Neapolis.
I. Faga
La T.S. focense de Vigo (Galicia, España).
A. Fernández
Lucerne tardoantiche da Egnazia: il contributo delle analisi archeometriche.
C. S. Fiorello & A. Mangone
Lucerne da Leptis Magna di probabile produzione tripolitana: indizi e considerazioni preliminari.
S. Forti
Ceramica corinzia decorada a matrice ad Urbs Salvia.
M. Giuliodori
Romische amphorae in der Militarlager von Moes. Alerg(Asciburgium).
N. Hanel
Roman amphorae form early roman contexts- the case of the Vizivárox, Budapest (Hungary).
P. Hárshegyi
Análisis territorial en Extremadura.
F. J. Heras Mora
Un vertedero del s. II d.C. de Valentia.
E. Huguet & A. Ribera
Pottery workshops in roman Dacia: the kilns evidence.
D. Isac
The roman pottery centres of Mayen and Urmitz, district Mayen-Klobenz, Germany.  New archaeological and Typological evidences
for dating their production and the usage of their products.
M. Kiessel
Cerámica de paredes finas en la región de Mainz Mogontiacum.
M. Klein & D. Z. Klein
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Roman pottery production in Celeia, Noricum.
J. Krajsek
Iconografía cristiana en la cerámica bajoimperial de la provincia de Cádiz.
J. Lagóstena
Illegal trade with cultural possession: the real looters are the collectors.
E. Laufer
Amphore from an Early Imperial Shipwreck al Fig Tree Boy, Cyprus: internacional imports or local imitation?
J. Leidwanger
Findings of terra sigillata of vicus Ivandvor.
T. Lelekovic
Un nuevo centro productor altoimperial de ánforas, paredes finas y otros materiales en Can Rodon de l’Hort
(Cabrera del Mar, Barcelona).
A. López Mullor & A. Martín Menéndez
Scarti di produzione di ceramica invetriata di età flavio-traianea dallo scavo del nuovo mercato di testaccio a Roma.
F. Luccerini, Contino, Mastrodonato, Porcari & S. Sclocchi
Die TS-Manufaklur von Nuertingen (Baden-Wuerttemberg, B). Produktionsspektrum, Verbuitung, Zeitstellung.
M. Luik
Late hispanic sigillata from Terronha de Pinhovelo (Macedo de Cavaleiros, Portugal).
A. Magalhães
Fornaci per la produzione di ceramica ad Aquileia e Nel suo territorio: lo stato della richerca.
L. Mandruzzato, F. Maselli & C. Tiussi
Observation on italian sigillata: Ephesos.
A. Martin
Contribution à l’étude des styles décoratifs du potier Attillus de Montans.
T. Martin
Fornaci dell’agro oriéntale di Aquileia.
F. Maselli & V. Degrassi
La terra sigillata padana decorata: ipotesi sui centri di produzione attraverso il riesame delle conoscenze in un nuovo sistema
fruibile on-line.
L. Mazzeo, A. Gamberini & E. Vecchietti
Late Hispanic sigillata in Bracara Augusta.
R. Morais
Thin walled pottery from Crikvenica Igraliste.
I. Ozanic
The local productions of ceramic in Slovenia.
V. Perko
Local productions from the recent excavations of Hadrianopolis.
R. Perna, Capon & V. Tubaldi
New ceramic assemblages from afish products factory in Troia, Portugal.
I. V. Pinto
Tradiciones productivas de las cerámicas de mesa romanorrepublicanas.
J. Principal
Dinamiche commerciali nel Mediterráneo Occidentale: la diffusione della cerámica ibérica dipinta.
P. Puppo
5 tessons de sigillée de Henchir es Srira et Sidi Aïch en Chaos Salgado (Mirobriga?) Quelques notions sur ces deux ateliers
de sigillée africaine de la Byzacéne.
J. C. Quaresma

26th Congress of the REI CRETARIAE ROMANAE FACUTORES
Universidad de Cádiz (28 Sep – 5 Oct 2008)
Área de Arqueología (Dpto. de Historia, Geografía y Filosofía)
Facultad de Filosofía y Letras
Avda. Dr. Gómez Ulla, s/n 11003 – Cádiz (España)
Pág. Web del Congreso: http://www.rcrf-congresscadiz.com
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Formulario de inscripción si va a asistir al Congreso.

Nombre: Apellidos:

Institución: Profesión:

Dirección:  Código postal:

Ciudad: País:

Teléfono: e-mail:

Poster:

Título del poster:

Comunicación:

Título com.:

Tasas de inscripción: 300 euros (no incluye alojamiento ni excursión post-congreso)

Forma de Pago:
Ingreso o transferencia bancaria (adjuntar copia) a la cuenta del Banco Santander, C/ Columela 13 dup.
CCC 0049 4870 80 2110342440, indicando 26th CONGRESS OF THE RCRF.

XXIII CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN
ZAMORA 2008

El Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Zamora y adscrito al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Caja España y el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, hacen pública la XXIII Convoca-
toria de Becas a la Investigación correspondiente al año 2008.

Se convocan becas para proyectos de investigación con una dotación global de 32.000 euros sobre cualquiera de las ramas de
ciencias, humanidades y artes, referidas a la provincia de Zamora o a temas castellano-leoneses que afecten a la provincia de
Zamora.

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

Podrán concurrir titulados universitarios que pretendan realizar o estén realizando Memorias de Licenciatura, Proyectos fin de carrera
o trabajos equivalentes. En el caso de que el proyecto presentado se refiriese a una Tesis Doctoral, deberá acreditarse haber
superado la prueba de Suficiencia Investigadora y tener ya inscrito el proyecto de Tesis Doctoral en la Comisión de Doctorado.

FORMULACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes deberán remitirse a la Secretaría General del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” (Palacio de la
Excma. Diputación de Zamora, C/ Ramos Carrión, n.º 11, 49071 Zamora) y su admisión se realizará desde el día 17 de junio al 15 de
septiembre de 2008, conteniendo la siguiente documentación:

CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS... I.E.C. INFORMA / JULIO 2008 / 9



- Instancia en modelo normalizado.

(www.helcom.es/iez)

- Fotocopia del D.N.I.

- Certificación académica personal, completa y acreditativa de la titulación exigida, en original o fotocopia compulsada con
expresión de las calificaciones obtenidas en cada asignatura.

- Currículum vitae, debiendo documentar los datos aportados

- Proyecto de trabajo a realizar, señalando el título, el director del proyecto, los objetivos, el interés del trabajo, el calendario
previsto y los medios necesarios y disponibles para su realización. Los proyectos presentados para la obtención de becas,
deberán ser originales e inéditos.

- Presupuesto detallado de la investigación. El presupuesto no contemplará la adquisición de equipos informáticos. Deberá
existir proporción razonable entre el volumen del trabajo que implique el proyecto y el plazo de un año para su realización.

- Aval de un Director de Departamento Universitario, de una Institución científica o de una persona de relevancia científica
dentro del ámbito de la investigación propuesta.

- El solicitante indicará entre las vocalías del IEZ, aquella a la que pertenece el proyecto de investigación propuesto, siendo
estas: Arqueología; Arte; Historia y Geografía; Etnografía; Técnicas y Ciencias Aplicadas; Derecho y Economía; Lingüística
y Literatura y Sociología y Ciencias de la Información.

- En el caso de equipos de investigación, deberá hacerse constar, expresamente, en la solicitud el representante del
equipo, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden al equipo de investiga
dores, y al que se realizará, en su caso, el abono de la beca.

- Dirección y teléfono de contacto del solicitante.

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

El Instituto, a propuesta de su Junta Directiva, acuerda proponer como temas prioritarios y específicos los siguientes:

- Historia, cultura y pensamiento en Zamora.

- Estructuras demográfico-sociales en la provincia de Zamora y su evolución.

- Estudios medioambientales.

- Etnografía, etnología y antropología cultural.

- Recursos económicos y turísticos de la provincia de Zamora.

- Estudios sobre el sector agroalimentario de la provincia de Zamora.

- Investigaciones referidas a las ciencias puras y aplicadas.

- Conservación, investigación y catalogación del patrimonio histórico.

- Fomento de recursos privados y públicos.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Es obligación del beneficiario la aceptación de la subvención otorgada y de las condiciones derivadas de su otorgamiento, entendién-
dose por aceptada si, en el plazo máximo de diez días contados desde el día siguiente de su notificación, el beneficiario no ha
renunciado por escrito a la misma.

El beneficiario deberá facilitar a los seis meses de concedida la ayuda un informe (no resumen) lo más completo posible del trabajo
realizado en el tiempo anterior avalado, en su caso, por el Director del trabajo de investigación.

En el plazo máximo de un año se deberá presentar el trabajo concluido tanto en papel como en soporte informático (los textos
deberán presentarse en Word y las imágenes en formato JPEG).

EDICIÓN DE TRABAJOS BECADOS

El autor cederá al IEZ todos los derechos de autor, así como los derechos independientes, compatibles y acumulables al mismo
regulados en el Art. 3º del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual o norma que la sustituya. Si en el plazo de dos años
no hubieran sido publicados, los autores podrán disponer libremente de ellos, en todas las publicaciones relacionadas con los trabajos
subvencionados deberá figurar mención expresa de la Beca concedida por el IEZ.

El Instituto se reserva la posibilidad de publicar en su página Web el trabajo resultante de la investigación.

El trabajo final depositado en el IEZ podrá ser consultado por los investigadores, previo permiso escrito de su autor. Transcurridos
dos años desde su recepción, el trabajo podrá consultarse en la sede del IEZ.

CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...  / JULIO 2008 / I.E.C. INFORMA10



PERIODO Y CONDICIONES DE DISFRUTE

Las becas se harán efectivas en los plazos y proporciones siguientes:

- Un 25% a la firma del contrato por el beneficiario o beneficiarios.

- Otro 25% una vez presentado y aprobado el informe semestral.

- El 50% restante, se abonará tras la presentación y definitiva aprobación del trabajo final, que se acompañará de un
resumen de 25 folios (máximo) a espacio y medio.

- Estas cantidades están sujetas a la legislación vigente, así como a las deducciones y retenciones que la normativa fiscal
señale en el momento del abono.

El periodo de realización del trabajo será, como máximo de un año. Si un mes antes de finalizar el plazo de entrega, se previera la
imposibilidad de entregar el trabajo final, el interesado podrá solicitar una ampliación del plazo, que nunca excederá de seis meses y
que deberá ser aprobado por la Junta Directiva del IEZ.

De igual modo, la Junta Directiva podrá conceder el plazo que estime oportuno, si el trabajo entregado fuese considerado insuficien-
te por no alcanzar los objetivos mínimos contemplados en la propuesta inicial, a fin de que se proceda a su reelaboración.

Si concluida la ampliación del plazo, el trabajo final tampoco fuese presentado y/o aprobado, el beneficiario de la beca, o en su caso,
el representante del grupo, quedará obligado a devolver al IEZ las cantidades recibidas a cuenta, dentro del plazo y en la cuenta
corriente que se le indique en la Resolución de la Junta Directiva que anule dicha beca.

PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de los proyectos será efectuada por el Tribunal compuesto por especialistas y su fallo motivado será inapelable. Se
rechazarán todos los trabajos ya terminados en el momento de finalizar la convocatoria, así como aquellos que hubieran sido inscritos
oficialmente en años anteriores.

El fallo del tribunal se hará público antes del 15 de octubre de 2008.

Zamora, 17 de junio de 2008.

Para cualquier aclaración, dirigirse a:

Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo»

XXIII Convocatoria Becas a la Investigación

Excma. Diputación Provincial

Ramos Carrión 11 - 49071 Zamora

Teléfs.: 980 53 04 86 y 669 39 34 30

Fax: 980 53 04 86

E-mail: iez@helcom.es

Web: www.helcom.es/iez

CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS... I.E.C. INFORMA / JULIO 2008 / 11



RECORTES DE PRENSA

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 2 de julio de 2008

Los yacimientos subacuáticos de Ceuta ya están bajo protección
Nerea, que confeccionó la carta sobre patrimonio ceutí bajo el agua, afirma que la legislación es clave para este menester

CEUTA
Sergio Cobos

En octubre del año pasado el Ministerio de
Cultura hizo un plan de medidas de pro-
tección del patrimonio histórico
subacuático, hundido en aguas del litoral
español. Sin embargo, el primer paso a dar
es identificar los yacimientos, clasificarlos y
localizarlos al detalle para proceder a su pro-
tección, asunto resuelto a día de hoy por
los gobiernos estatal y autonómico, con la
publicación de la Carta Subacuática de
Ceuta.
La gran cantidad de costa disponible y la
situación geográfica de España fue lo que
convirtió a este país en una de las primeras
potencias navales de ámbito mundial, y
también en uno de los mayores cemente-
rios de pecios en sus profundidades. Es es-
pecialmente el caso de Ceuta por su parti-
cular localización geográfica, justo en el paso
del Estrecho, que la dota de un importan-
te y rico patrimonio subacuático, en el pun-
to de mira de los ‘cazatesoros’ navieros
como el ‘Odissey’.
Es por esto por lo que desde las adminis-
traciones estatal y local “se ha potenciado
el estudio y conocimiento” de lo conteni-

do en sus profundidades, “el primer paso a
dar para proteger este patrimonio hundi-
do”, según informó Javier Noriega, uno de
los responsables de los trabajos de confec-
ción de la carta arqueológica subacuática
que la Consejería de Educación presentará
en breve. La protección legal de los fon-
dos españoles no se había llevado a cabo
hasta la fecha, momento en que el Minis-
terio de Cultura ha decidido invertir tiem-
po y dinero en la investigación de este
patrimonio para poner remedio a la expro-
piación ilegal. “En los próximos 25 años, los
descubrimientos en el sector de la arqueo-
logía submarina van a adquirir una impor-

tancia extraordinaria, debido principalmen-
te a la escasez de intervenciones e investi-
gaciones que se han realizado hasta la fe-
cha”, expresó Noriega. Por ello, el Estado
se ha puesto las pilas y ha edificado el ‘Plan
Nacional de Arqueología Subacuática’ en
torno a la tesis de la UNESCO de que ‘no
se puede proteger aquello que no se co-
noce’, con el fin de agilizar los trámites para
amparar legalmente los fondos ya recono-
cidos y clasificados, como el que se encuen-
tra bajo las aguas del litoral de Ceuta, al
establecer un decálogo de medidas para la
protección del patrimonio arqueológico
subacuático.

La empresa de arqueología subacuática
colabora con la Guardia Civil en la vigilancia y
protección de patrimonio
La empresa Nerea colabora estrechamen-
te con el Servicio Marítimo de la Guardia
Civil gracias a diversos proyectos, tales
como ‘Vigilancia de Yacimientos Arqueo-
lógicos Subacuáticos mediante Satélite’
(VYAMSAT), realizado por la empresa
Decasat, con el fin de evitar saqueos en
los pecios españoles. Además, Nerea

Subacuática ha sido contratada por di-
versas ciudades como Ceuta para reali-
zar la cartografía del fondo marino, que
permitirá conocer la localización exacta
de los pecios existentes en su costa para
protegerlos de los asaltos de los llama-
dos comúnmente ‘barcos piratas’ de alta
mar.

La UCA finaliza la memoria de los trabajos en la Cabililla del 2007
El profesor de Prehistoria y uno de los gestores del estudio en la Atapuerca de Benzú, José Ramos, desgranó sus
apartados

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 2 de julio de 2008

CEUTA
Sergio Cobos

El profesor titular de Prehistoria de la Uni-
versidad de Cádiz, José Ramos, anunció ayer
la práctica resolución de la memoria que
define la amplitud y resultados de los tra-
bajos llevados a cabo en la ‘Cabililla de
Benzú’ durante la campaña 2007, a esca-
sos tres meses de comenzar de nuevo las
tareas de prospección en la zona.

A escasos tres meses de acometer de nue-
vo los trabajos en la archiconocida ‘Cabililla
de Benzú’, la particular y “riquísima”
Atapuerca ceutí, José Ramos, profesor de
Prehistoria de la Universidad de Cádiz (UCA)
y uno de los directores del proyecto de
prospección arqueológica en este comple-
jo se expresó ayer con relación a la finaliza-
ción de la memoria de trabajos del año
pasado. Sobre esta frustífera labor de re-
cogida de datos sobre todo lo revisado y

catalogado en la zona de prospección, Ra-
mos señaló que se trata de “seis aparta-
dos” en cada uno de los cuales se desgra-
nan diversos aspectos de la cueva y del
abrigo.
El primero de ellos versa sobre los antece-
dentes del yacimiento, cuyo rango de an-
tigüedad recoge tramos de cronologías in-
feriores a los 200.000 años, en los que
cobra importancia la tesitura sobre su asen-
tamiento homínido tras encontrar materia-



les de la industria lítica (herramientas con-
feccionadas a base de piedras) e indicios
de tecnología Musteriense, cultura
englobada dentro del Paleolítico Medio, en
la que domina el Hombre de Neandertal.
Otro de los apartados de la memoria habla
sobre la metodología de extracción de
materiales del Holoceno y del Crestoceno -
momentos en que se redujo la ocupación
humana en la zona- y sobre el sistema de
excavación en el interior de la cueva. En
cuanto al apartado que detalla los tipos de
fauna de la época, Ramos indicó que “aún
estamos a la espera de los resultados” del
trabajo de Carlos Díez, profesor de Prehis-

La relación de Ceuta con la producción de garum, a estudio en Italia

toria de la universidad de Burgos e
investtigador en Atapuerca, cuyo depar-
tamento lleva a cabo el análisis sobre los
perisodáctilos o animales ‘de pezuña’, en-
tre los que se encuentran los caballos, los
tapires y los rinocerontes.
El siguiente punto la memoria sobre ‘La
Cabililla’, un informe que llena ya cerca de
80 páginas, es la propuesta de restaura-
ción y consolidación de la fauna de este
ecosistema, mientras que los profesores
mientras que dos técnicos de la Universi-
dad Rovira i Virgili de Barcelona, Jaume
Vilalta y Alex Solí llevarán a cabo una
contextualización histórica del yacimiento,

a través de los objetos y restos hallados y
ya analizados. Finalmente, Carlos Díez lleva-
ra a cabo una valoración histórica.

Dificultades

Ramos señaló que la próxima campaña de
prospección es “bastante trabajosa”, ya que
consistirá en extraer pequeños bloques de
caliza, pues consiste en la extracción de
pequeños bloques de caliza que hay que
obtener por medios mecánicos en un total
de superficie de tres metros cuadrados,
según informó el profesor de Prehistoria
de la UCA.

El arqueólogo municipal, Fernando Villada, marchó hace dos
días a Pompeya (Italia) con el fin de participar en el proyecto
internacional ‘El garum de Pompeya y Herculano, pesa y ex-
plotación de los recursos del mar en el ámbito vesubiano (2008-
12), que se desarrollará hasta el próximo 13 de julio. Se trata
de un proyecto de estudio fruto de un convenio de colabora-
ción entre las universidades de Cádiz -a través del departa-
mento de Historia, Geografía y Filosofía de la Facultad de Filo-
sofía y Letras- y la de Foscari, en Venecia. Según informó el
profesor de Arqueología de la Universidad de Cádiz, Darío Bernal,
uno de los responsables del proyecto de prospección arqueo-
lógica de la cueva y del abrigo de Benzú, se trata de “compar-

tir conocimientos y experiencias sobre el estudio histórico y
arqueológico de las evidencias vinculadas con la producción
de pescado en salazón y de sus salsas, denominadas como
garum, además de con el comercio de estos productos en las
ciudades del entorno del Vesubio. En cuanto a la representa-
ción de la Ciudad en el marco de esta cumbre universitaria,
ello se debe a la evidente vinculación de las zonas de produc-
ción de salazón y garum en la franja mediterránea, en la cual
Ceuta tomó parte importante, según informan sus vestigios.
Se analizará el insttrumental pesquero encontrado, además
de “iconografía marina, como mosáicos y pinturas parietales”,
según Bernal.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 2 de julio de 2008

La Ciudad reinicia la excavación arqueológica de la Puerta de Fez

Una inversión total de 300.000
euros
Con esta segunda excavación, que tiene un presupuesto de

148.000 euros, la inversión de la Ciudad en la investigación y

restauración de la Puerta de Fez se acercará a los 300.000. El

proyecto, gestionado por la sociedad de fomento Procesa, es una

separata del Plan de Restauración de las Murallas y ha sido

redactada por el arquitecto de la Ciudad, Javier Arnáiz, en base al

informe de diagnosis e intervención realizado por la empresa

especializada ‘Yamur’ para el conjunto monumental de las Murallas

Merínidas. El plan incluye la construcción de una plataforma

transparente que dejará los restos a la vista del público. Las obras

fueron adjudicadas a la constructora Jomasa.

Tamara Crespo / CEUTA

QUINO
Aspecto que presentaba ayer la excavación, en la que se prevé trabajar durante
al menos un mes

La Ciudad Autónoma inicio ayer la segunda fase de la excavación
arqueológica de la Puerta de Fez. Tal como explicó ayer el
arqueólogo de la empresa Arqueotectura José Suárez, encarga-
do de la prospección, el  objetivo es “ir eliminando” parte de la
acera de la calle Santiago Apóstol, donde, a continuación, los
especialistas realizarán algunas catas para comprobar la estratigrafía
arqueológica de la puerta. La primera excavación, realizada el
pasado año, reveló que este acceso, el único que se conserva de

las Murallas Meriníes, tenía una estructura compleja, de la que tal
como recordó ayer Suárez, se descubrió una derivación en reco-
do hacia el Norte que probablemente diera lugar a otra puerta
estando el conjunto cubierto.
En esta segunda prospección, se prevé excavar este espacio y
unos 20 metros lineales en paralelo a la muralla, que es de tapia
(tierra apisonada).
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 4 de julio de 2008

IN MEMORIAM

Quino Curado
Ricardo Lacasa

Nos acaba de dejar Quino Curado. Otro gran
ceutí nacido de una querida familia con pro-
fundas raíces en esta tierra. Por desgracia
este 2008 nos está arrebatando a demasia-
dos personajes de gran abolengo caballa, y
Quino, tal y como lo fueron su padre y sus
tíos, era uno de ellos.
Confieso que no es de mi agrado ejercer de
cronista necrológico del decano, pero unas
veces por profundas razones personales de
afectividad o cariño con el finado y en otras
a instancias de mi querida Carmen Echarri,
lo cierto es que me vengo prodigando en
esta faceta.
Una labor, sinceramente, que a veces se me
hace muy difícil, especialmente cuando tie-
nes que ponerte a escribir a renglón segui-
do de recibir el duro mazazo de la pérdida
del amigo, tal y como me está sucediendo
en estos momentos.
Vecinos él y yo desde hace veinte años del
mismo edificio, meses atrás hablábamos
ambos más de enfermedades que de cofra-
días, de fútbol o de nuestra Ceuta del alma
como habíamos venido haciendo desde muy
jóvenes.
Vencido el duro revés, que hube de afron-

tar para poder seguir viviendo, animé una y
otra vez a Quino con mi optimismo cuando
comprobé su abatimiento al saber que,
como yo, le aguardaba a él también el duro
pase por el quirófano y la complicada recu-
peración posterior.
La intervención fue un éxito y, una vez su-
perada ésta, volvimos a esas conversacio-
nes anteriores que tanto nos agradaban,
por las que supe también que Joaquín ha-
bía dejado definitivamente la funeraria de
su mismo apellido después de un siglo de
pertenencia familiar.
Tan bien parecían irle las cosas que le pro-
puse la posibilidad de realizarle una entrevis-
ta personal que completase lo que con an-
terioridad habíamos hecho con su negocio
de toda la vida, a lo que él accedió encan-
tado con esa alegría propia de quien había
salido de un oscuro túnel.
Sin embargo, por su vuelta al hospital y por
las noticias que iba recibiendo de su hijo,
hace unos días comprendí que ni la entre-
vista podría ver la luz ni nuestras animadas
charlas en la plaza de nuestro edificio ‘San
Luís’ podrían reanudarse.
Ayer Quino nos dejaba, llamado por su Cris-

to de la Buena Muerte del que durante tan-
tos años fue capataz de su paso, heredan-
do el legado de su padre Paco, dos nom-
bres que siempre serán de obligada refe-
rencia en la cofradía de Los Remedios,
inseparablemente unidos a los de quienes
fueron sus respectivos hermanos mayores,
Manuel Olivencia y Pepe Remigio.
Se nos ha ido un ceutí entero de esos que
demuestran con dichos y hechos su cariño
a la ciudad que les vio nacer y en la que
siempre quisieron vivir hasta el final de sus
días. Con su muerte ‘El Faro’ pierde tam-
bién a uno de sus más entusiastas lectores
ya que, me consta, Quino era uno de esos
fieles adictos que difícilmente pueden pasar
sin leerse diariamente desde la primera has-
ta la última página del periódico de sus amo-
res.
Quede para el domingo el homenaje por mi
parte a ese apellido tan caballa como es el
de Curado. Hemos perdido a Quino, que a
buen seguro descansará feliz, tal y como él
siempre deseó, al lado de sus amadísimos
Sagrados Titulares, el Cristo de la Buena
Muerte y Nuestra Señora del Mayor Dolor.
Mi más sentida condolencia a sus familiares,
especialmente a Elena, su mujer, y a su hijo
Javier un hombre de esta Casa a la que tan-
to quiso y defendió siempre su padre.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de julio de 2008

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Paseo del Rebellín
Esta imagen nos muestra la esquina a Méndez
Núñez con el Paseo del Rebellín, con el café
Barkin en primer plano. A sus puertas,
sentados en sillas, los clientes leyendo la
prensa. Hacia 1.925. (Col. Paco Sánchez).
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Calle Camoens
Esta fotografía pertenece a la década de los años 30 y recoge la
imagen de la calle Camoens con un popular establecimiento ‘El
Precio Fijo’. Al fondo se puede ver el edificio del Museo del Rebellín.
Hacia 1.934. (Col. Paco Sánchez).

Paseo del Rebellín (II)
Una nueva estampa de este emblemático paseo,
tomada hacia 1.925. En la fotografía se puede
ver como en la calzada se mezclaban viandantes y
vehículos, y a ambos lados, las aceras con sus
típicos bancos a la sombra. (Col. Paco Sánchez).

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de julio de 2008

Galería de Abylense

Quino Curado,
por siempre en nuestro recuerdo

El pasado jueves, Ceuta y esta Casa
en particular, perdíamos a una
entrañable persona, como en vida fue
Joaquín Curado Bellido.
Cuesta trabajo hacerse a la realidad

cuando despedimos para siempre a un
amigo, más aún cuando se trata de
alguien de las características humanas
y personalidad de nuestro querido
Quino.

Ricardo Lacasa

Quino Curado con la directora del deca-
no, Carmen Echarri. Nos conocimos sien-
do niños. Nuestros respectivos padres
eran buenos amigos y Joaquín solía acom-
pañar al suyo cuando iba a nuestro co-
mercio familiar de La Marina a adquirir de-

terminados artículos que, por lo general,
sólo encontraba allí.
Recuerdo que el fútbol y la Semana Santa
eran nuestros temas favoritos de conver-
sación, apoyados casi siempre en lo que
decía ‘El Faro’ o el ‘ABC’, que a diario llega-
ba a nuestros respectivos domicilios.
Creo que de entonces le venía a Quino su
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gran amor por la prensa, especialmente
por “su periódico de toda la vida”, el nues-
tro, que gustaba devorar a diario, desde
la primera a la última página, incluso hasta
los anuncios, y de cuyo repaso solía sacar
sus críticas constructivas o exponía algu-
na iniciativa.
Al igual que ha sucedido con su hijo Ja-
vier, un querido compañero de esta Casa,
Quino, en principio,  no se sintió inclinado
a orientar su vida profesional ligado a la
‘Funeraria Curado’, la empresa familiar. Por
ello opositó y ganó una de las plazas que
salieron cuando en los años sesenta se
inauguró la Refinería de CEPSA en el Cam-

Cuando la muerte era un espectáculo

po de Gibraltar, a la que se incorporaron
también otros jóvenes ceutíes de la épo-
ca.
De todas formas, los fines de semana se
desplazaba a Ceuta para ayudar a su pa-
dre en un negocio como éste que no en-
tendía ni entiende de horarios ni de días
festivos.
Una vez se produjo el fallecimiento de su
padre, Quino no dudó en ningún momen-
to en dejar su empleo en CEPSA para po-
nerse al frente de la funeraria, en la que
ha seguido hasta que recientemente la
familia decidió traspasar el negocio a otro
empresario del sector.

De ese ir y venir suyo por los medios, es-
pecialmente durante los años en los que
no existía el fax y las notas necrológicas
estaban al orden del día, tanto en la de-
cana ‘Radio Ceuta’ como en este diario, le
vino a Quino Curado ese amor por los mis-
mos, hasta el extremo de llegarme a con-
tar en cierta ocasión de que, si volviera a
nacer, quizás orientaría por ahí su vida pro-
fesional. Unos medios de comunicación
que en muchas ocasiones encontramos en
él un excelente contacto a la hora de en-
terarnos e informar de determinados su-
cesos, como me ocurrió a mí tantas veces
durante mis años en la SER.

“Lo que antes una familia se gastaba en un
entierro hoy sería impensable”, me conta-
ba Quino a propósito de los viejos entie-
rros.
Hablamos de una época en la que la Fune-
raria Curado disponía de una cuadra de 40
preciosos caballos, impecablemente acica-
lados para poner en movimiento su artísti-
ca flota de elegantísimas carrozas de todos
los estilos, cada una de ellas tirada entre
seis y dos vistosos corceles, y una plantilla
de unos 30 empleados. Carpinteros, me-
cánicos, cocheros, pintores, artistas... Toda
una suerte de mano de obra especializada,

más los palafreneros, cocheros y ayudan-
tes y lacayos vestidos a la federica o de
riguroso luto de chaqué, con sus mazas y
toda suerte de abalorios con los que esce-
nificar los más diversos papeles en el tétri-
co cortejo de turno en los entierros de
lujo, a veces dos y tres el mismo día.
“Las inversiones en vestuario y manteni-
miento eran impresionantes, no había otra
alternativa ante aquella cultura de la muer-
te.”
Quino Curado me refería múltiples curiosi-
dades al respecto, que él tuvo la ocasión
de vivir de cerca, como aquella

Curado, una funeraria centenaria

melodramática ‘cama imperial’ con sus
cortinajes, elegantes paños y un llamativo
catafalco rematado en terciopelo bordado
sobre el que se colocaba la caja con el di-
funto totalmente al descubierto.
O también cuando si el fallecido era de
Hadú, por ejemplo, la comitiva fúnebre tenía
que detenerse en las parroquias que en-
contraban en su recorrido. “Me acuerdo
de cuando el Padre Perpén en el Puente
del Cristo esperaba con los acólitos la llega-
da del cadáver para el posterior ceremo-
nial. Hoy veo eso como una auténtica
‘chicotá’ de Semana Santa.”

Joaquín Curado Bellido fue el tercer y último representante
generacional de una empresa que fundó su abuelo Joaquín
Curado Herrera en 1916, un gaditano que llegó a Ceuta para
adquirir y hacerse cargo del negocio de pompas fúnebres que
entonces regentaba en la ciudad la empresa Tovar y Almena-
ra.
Casado con Purificación Prebe, el matrimonio tuvo seis hijos:
Paco, Ana, Mercedes, Juan, Joaquín y Pilar. Con el fallecimien-
to de esta última desaparecía la segunda generación de los
Curado en nuestra ciudad.
Registrada desde su fundación como ‘Nª Sª del Pilar’, un gran
cuadro con la imagen de esta Virgen presidió la histórica ofici-
na de la empresa durante ochenta años en un inconfundible
local ya desaparecido de la calle Real, imagen que luego pasó
a los nuevos locales cuando fue derribada la finca anterior.
Durante muchísimos años, la firma Curado dispuso de unos
talleres en San Amaro en los que llegaron a fabricar sus pro-
pios ataúdes, al resultarles más baratos que traerlos de la Pe-
nínsula, lo que desde hace tiempo no sucede. En mi última

visita a los mismos, Quino me mostró con sentimiento la abun-
dancia de los más pequeños, todos en blanco, los de los niños.
“Se pasan los años en blanco sin que afortunadamente fallezca
ningún crío. Ocurre sólo de tarde en tarde. Antes era horrible.
Habían días en los que teníamos hasta tres entierros de niños.”
Unos veinticinco entierros mensuales de adultos era la media
que se registraba en la última época en la que la funeraria
perteneció a nuestro protagonista. ¿Eran caros los entierros
de Curado?
“Nos quejamos de la carestía de la vida en Ceuta, pero en esto
puedo asegurar que estamos por debajo de lo que se viene
cobrando en la Península y, además, con un servicio de prime-
ra categoría. De ello pueden dar fe aquellos a quienes les sor-
prendió el fallecimiento de un ser querido en la otra orilla y
luego me lo comentaban.”
En suntuosidad, eficacia, profesionalidad y medios, la funeraria
Curado estuvo siempre a la altura del país, según Quino, “por-
que esa fue en todo momento la obsesión de mi abuelo, mi
padre y mis tíos.”
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Un ceutí comprometido con su pueblo
Joaquín Curado Bellido se sentía orgulloso
de ser ceutí. Por su profesión y por su ca-
rácter abierto y extrovertido era una per-
sona muy popular en la ciudad.
Amaba profundamente al Ejército sintien-
do el ambiente castrense tradicional de la
ciudad, cariño que le fue reconocido con
su nombramiento como Legionario de Ho-
nor, cuerpo por el que sentía una especial
veneración.
La historia cofrade ceutí quedaría incom-
pleta si en ella no existiera una referencia
tanto de Paco Curado, su padre, como de
él, en la faceta de ambos como capataces
del Cristo de la Buena Muerte. De su padre
y desde muy niño aprendió el quehacer de
dirigir a sus costaleros en una cofradía que,
a diferencia de otras muchas, se resistió
desde siempre a sacar a sus titulares en un
paso sobre ruedas, algo tan extendido en
los años sesenta y setenta.
Las salidas y los encierros de los Remedios
siempre fueron especialmente emocionan-
tes y multitudinarios, especialmente duran-
te los muchísimos años que esos pasos te-
nían que salir por una puerta de menores
dimensiones que la actual. Pero allí estaba

el ingenio y la maestría de Paco y Quino
Curado para hacer posible esas salidas o
entradas de los Sagrados Titulares.
Por su estado físico, Quino no pudo estar
este año en la salida penitencial de su Cris-
to y de su Virgen, por lo que pidió una

grabación de la transmisión televisiva para
no perderse la misma.
Gran aficionado al fútbol, me contaba esta
semana su hijo Javier que durante su per-
manencia en el Hospital Civil no quiso per-
derse los acontecimientos del momento,
postrado en su lecho de dolor.
Un hombre como Quino Curado, tan acos-
tumbrado a esos difíciles y angustiosos
momentos que tenía que vivir a diario por
su profesión ¿tendría también miedo a la
muerte?
No lo sé, pero siempre me acordaré de lo
que me decía cada vez que le preguntaba
sobre el tema: “No le des más vueltas Ri-
cardo, a quien hay que tenerle miedo es a
los vivos.”

Imagen de la Virgen del Pilar que tradicionalmente
presidió la Funeraria Curado

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 7 de julio de 2008

El IEC saca a concurso becas sobre estudios de
patrimonio, cultura e historia
CEUTA
Sergio Cobos

Propuestas didácticas para el tratamiento del medio local y de la
Historia de Ceuta y su entorno en la Enseñanza, catalogación de
la colección numismática del Museo de Ceuta, la Tardoantigüedad
y el Islam entre los siglos VI y IX y el estudio de la cerámica de la
Edad Moderna recuperada en los yacimientos de la ciudad. Éstos
son algunos de la veintena de temas en los que deberán centrar-
se los estudios de aquellas personas que deseen optar por las

ayudas convocadas por el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), en
régimen de concurrencia competitiva, “cuya finalidad sea el estu-
dio y la recopilación de nuevos datos sobre la realidad ceutí y de
su entorno”, sobre informa la institución a través de su página
web, www.ieceuties.org.
Los trabajos contarán con una dotación máxima de 4.500 euros,
que será abonado en un 10 por ciento tras la concesión y el
resto una vez aceptada la memoria definitiva. Las solicitudes po-
drán realizarse hasta el próximo 31 de octubre de este año en la
Junta Rectora del IEC en Paseo de Revellín número 30.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 8 de julio de 2008

De aduanas y polígonos
José María Campos

Cuando regresé a Ceuta en los años se-
senta, ya estaban sobre el tapete los
asuntos de la frontera, la aduana nues-

tra, la marroquí y la necesidad de crear
polígonos industriales sin que termina-
ran siendo comerciales puros. Después,

con 14 años a las espaldas presidiendo
la Cámara de Comercio y la Confedera-
ción de Empresarios, he visto de todo.
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Unos arreglaban el problema en quince
días, alguien apostaba por potenciar
Benzú, otros querían un polígono total-
mente industrial lindando con Marruecos,
había quién deseaba reservar esos te-
rrenos para la ampliación de la futura
Aduana y todos se preguntaban por qué
Melilla tenía esta instalación administra-
tiva de parte marroquí, y Ceuta no.
En 1975, cuando estallaron dos bombas
en Ceuta causando un muerto y un heri-
do y todos  atribuyeron los hechos a
incontrolados nacionalistas marroquíes,
las relaciones fronterizas se resintieron.
España cerró su perímetro a cal y canto,
se produjeron expulsiones y todos los in-
tercambios comerciales quedaron supri-
midos. De pronto, la ciudad se quedó
como suspendida en el aire. Casi nadie
venía de la Península por temor a aquel
nuevo fenómeno terrorista, las transac-
ciones económicas quedaron congeladas
y no se hacían escrituras, los comercios
pasaron a atender de pronto tan solo a
los clientes locales y muchos empezaron
a comprar pisos en Algeciras. El tránsito
de coches y peatones por la frontera, so-
metidos a estrictos controles, nunca se
interrumpió, pero pocos cruzaban de un
lado a otro.
Más adelante, cuando las aguas iban vol-
viendo a su cauce, los comerciantes, de
acuerdo con las autoridades, fueron
identificando a sus clientes a los que en-
tregaron una tarjeta a través de las or-
ganizaciones empresariales, cuyas co-
pias eran enviadas a la Delegación del

Gobierno. Se trataba de evitar que en-
tre esos clientes, ya identificados, se
mezclaran indeseables y esto realmen-
te se consiguió.
En esto de los espacios fronterizos,
como en tantas cosas, ha faltado una
planificación seria y consensuada con los
ciudadanos, organizaciones y operado-
res locales. Así, a lo largo de los años,
se han ido tomando decisiones, cuando
menos discutibles. La zona de expansión
de una futura Aduana internacional se
dedicó a construir varios polígonos in-
dustriales que pronto pasaron a ser co-
merciales, todos a la vista de Marrue-
cos y que incluso se están regularizan-
do todavía. Antes, los compradores ma-
rroquíes se distribuían por toda la ciu-
dad, pero de pronto se produjo tal con-
centración, que en el país vecino comen-
zaron las infundadas acusaciones de
contrabando. Infundadas porque el trá-
fico lo hacen sus ciudadanos y, además,
estos no pueden pagar aranceles por-
que no hay aduana donde hacerlo.
Benzú era el corredor alternativo que
descongestionaba algo el Tarajal. Pero,
en vez de dotar a este paso fronterizo
de instalaciones adecuadas, al menos
como las existentes al otro lado, se optó
por clausurarlo con lo que se cortaban,
de una tacada, también las excelentes
relaciones mantenidas tradicionalmen-
te con Beliounech, pueblo marroquí que
había visto crecer su población con el
comercio irregular. Y en esto vamos a
contramano porque, en vez de poten-

ciar esta costa y tratar de unir nuestra
carretera a la marroquí, hemos aban-
donado unas posibilidades turísticas y
económicas importantes.
Así se da la paradoja de que, mientras
Marruecos apuesta por su costa atlánti-
ca con nuevas carreteras, autopista, el
puerto Tangermed, zonas francas y has-
ta puede que una base naval, nosotros
renunciamos a las posibilidades de un
área estratégica única, con un atractivo
turístico de primer orden, para conver-
tirla en la trastienda de la ciudad, cuan-
do debía ser una de sus fachadas prin-
cipales.
Y aquí seguimos, hablando de la Adua-
na comercial con Marruecos, mientras
nadie puede demostrar que se ha pedi-
do realmente por escrito su implanta-
ción, ni a España ni a la Unión Europea,
para conseguirla más adelante a través
de las negociaciones que procedan.
Ceuta, que no administra bien sus es-
pacios geográficos, sigue apareciendo
ante Marruecos como una fuente de pro-
blemas, porque casi nadie dice clara-
mente que se está atendiendo a miles
de enfermos cada año sin cargo alguno,
que muchos niños del otro lado de la
frontera viven en Ceuta a cargo de un
elevado presupuesto que pagamos to-
dos, que otro importante colectivo tra-
baja en la ciudad y, además, que esos
porteadores concentrados por nosotros
en el Tarajal, llegan cada día a buscar-
se un medio de vida que seguramente
no encuentran en su país.

Arqueotectura confirma la tesis de un acceso complejo en
la Puerta de Fez
Se trata de un segundo pórtico conectado a la entrada principal de Murallas Meriníes en forma de recodo, ocultó a
unos dos metros de profundidad

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 8 de julio de 2008

CEUTA
Sergio Cobos

Hace apenas un año, momento en que
se llevaron a cabo las primeras incursio-
nes en la rehabilitación de la Puerta de
Fez, en el recinto monumental de las
Murallas Meriníes, a diversos profesio-
nales en la materia se les ocurrió la idea

de que, tal vez, el acceso principal a la
ciudad fortificada contaba con una puer-
ta “de mayor complejidad” que la que se
alzaba ante ellos. Ayer, tras meses de
trabajo sobre plano y un sondeo en el
terreno con maquinaria pesada, salieron
a luz los restos de una segunda entrada
a través de las Murallas Meriníes, ocul-
tos hasta ese momento bajo dos metros

de tierra compacta.
Los arqueólogos de Ceuta confirmaron
finalmente ayer una hipótesis sobre la que
se sustentan los trabajos de rehabilita-
ción en la denominada Puerta de Fez, en
el recinto monumental de las Murallas
Meriníes: la existencia de una segunda
puerta cercana a la principal, que cierra
un recinto de entrada a modo de recodo,

RECORTES DE PRENSA  / JULIO 2008 / I.E.C. INFORMA18



“delimitado todo este espacio con forma
de muros de tapial, formado por tierra
apisonada”. Así lo comunicó in situ el
arqueólogo que gestiona los trabajos de
prospección en esta zona para la Ciudad
Autónoma, José Suárez, gerente de la
empresa Arqueotectura, que agregó que
“además, se han descubierto las cotas
de los suelos de la época y parece que el
perímetro de la puerta hacia el recinto
está también acondicionada a base de
suelos de argamasa”.
Suárez apuntó que, al llevar a cabo el
movimiento de tierras mediante maqui-
naria, a lo que se le dio luz verde tras
determinar que los pilares no sufrirían al
introducir una excavadora en esta zona,
“se han ganado dos metros de profundi-
dad que antes no se conocía”. Básicamen-
te, los objetivos “más importantes de la
prospección están cubiertos”, afirmó or-
gulloso.

Pavimento original
En el espacio interior, hacia la salida y en
el recinto, se han encontrado restos de
los pavimentos originales, formados por
unos suelos en argamasa.El estado de
conservación de los dos metros que se
han ganado en profundidad es “relativa-
mente regular”, según José Suárez, ya
que presentan un aspecto algo deterio-
rado, aunque “permiten adivinar el as-
pecto original de las estructuras dando
información suficiente como para recons-
truir el perímetro”. Aún así, “el estado
final de conservación no es bueno”, pues-
to que los alzados están prácticamente
arrasados por todas las obras posterio-
res de remodelación de las Murallas
Meriníes, precisamente “lo que ha hecho
que no se conociese que la puerta tenía
esta configuración hasta ahora”.
Sobre la idea de este alzado de la Puerta
de Fez en forma de recodo, “surgió a par-

tir de los primeros trabajos que se reali-
zaron en 2007”. La Puerta se publicó hasta
el momento por grandes historiadores
sólo con las evidencias que había en su-
perficie como un acceso directo, “y no es
hasta el comienzo de las investigaciones
que marchan en paralelo al proyecto de
consolidación en estructura cuando se
descubre que “la puerta es más comple-
ja de lo que parecía”, apuntó Suárez.
Los trabajos se llevarán a cabo a lo largo
del mes de julio, finalizando “en unas dos
semanas aproximadamente”, y cuentan
con una inversión local cercana a los
300.000 euros contando los últimos
148.000 presupuestados e invertidos en
esta segunda excavación.
El proyecto, gestionado por la sociedad
de fomento Procesa, es una separata del
Plan de Restauración de las Murallas,
redactada por el arquitecto de la Ciudad,
Javier Arnáiz.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de julio de 2008

Gente de Ceuta

Su pasión es la radio. Posee aparatos de distintas épocas, todos en perfecto estado de funcionamiento. Soltero, Luis
Fernado tiene en su casa espacio y lugar también para acoger los más diversos objetos de otras épocas que él
mismo restaura con sus prodigiosas manos. Cualquier día su obra aparecerá expuestra en algún lugar. Lo merece.

Ricardo Lacasa

Contreras colecciona y restaura todo tipo
de viejos aparatos antiguos. Ceutí, Luis
Fernando Contreras Escudero es todo un
artista del coleccionismo. En su hogar, de
un octavo piso de las viviendas de la ba-
rriada de la Estación de Ferrocarril desde
el que se divisan unas extraordinarias vis-
tas del puerto y de la ciudad, se pueden
encontrar curiosas colecciones de objetos
de otras épocas tales como molinillos de
café, sopletes de fontanería, lamparillas,
quinqués, romanas, pesas, medidas, mo-
nedas, linternas de los años cincuenta,
máquinas de coser, planchas de los más
diversos estilos y antiguos receptores de

“Por nada del mundo vendería
mis aparatos de radio”

Luis Fernando Contreras. Un apasionado de la radio y el coleccionismo

radio, todos ellos en ple-
no estado de funciona-
miento.
- ¿Por casualidad es
usted técnico de ra-
dio?
- No. Soy cocinero de
profesión. Como tal tra-
bajé muchos años en el
restaurante ‘Los Pul-
pos’, en Benítez con
Juan Rodríguez, que fue
mi maestro, hasta que
cerraron el estableci-
miento.
- Y le tocó irse al paro,
claro.

- Pues sí, menos mal que aho-
ra trabajo en lo de las Briga-
das Verdes del Ayuntamien-
to.
- Pero algo sabrá de téc-
nica para tener en perfec-
to estado de uso toda
esta suerte de receptores.
 - No. Sucede sencillamente
que me apasiona la radio.
- ¿Cómo fue el coleccionar
tantos aparatos?
- Cuando derribaron su casa
de la playa Benítez, mi tío me
ofreció su vieja radio y a par-
tir de ahí me entró el gusani-
llo.
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Un coleccionista empedernido

- ¿Cómo se hace con ellos?
- En los rastros, en Marruecos, incluso en
Holanda y Bélgica.
- ¿De todos estos receptores hay al-
guno especial para usted?
- Sí, este Marconi, de la primera época,
creo que de 1917.
- Y si Vd. no es técnico, ¿cómo tiene
estas radios en tan impecable esta-
do?
- He conseguido muchas lámparas, espe-
cialmente gracias a la viuda Guillermo Valera
que me proporcionó las que tenía su ma-
rido cuando falleció. Además, entiendo un
poquito de electrónica, sí. El principal pro-
blema son las lámparas, que ya no hay, lo
demás, como los transformadores, se pue-
de reparar con mayor facilidad.
- Pero no todo es lo electrónico.
- Claro, muchas me vinieron con polilla y
para eliminarla meto el mueble en el con-
gelador y después le doy su barniz, su pin-
tura y hasta hago un poco de carpintería

cuando el deterioro del mueble lo recla-
ma.
- Me imagino que a través de ellos oirá
Vd. mucha radio.
- Cada día le toca a uno. Además, si no se
usan se estropean.
- ¿Qué tipo de emisiones le gusta sin-
tonizar?
- Las emisoras nacionales y las ondas cor-
tas. Aprovechando la orientación de mi
casa he montado un dipolo exterior por el
que capto estaciones de casi todo el mun-
do.
- ¿Me vendría la colección si yo le hi-
ciera una oferta?
- Esto no tiene precio. Es mi gran afición y
no la vendería por nada del mundo. No,
no.
- ¿Conocen sus vecinos el museo que
tiene en casa?
- Sí. Por cierto que hay uno empeñado en
que le venda un receptor, pero siempre
le digo que no se haga ilusiones.

IMÁGENES:
Antiguos aparatos de radio, todos en perfecto
estado de funcionamiento, invaden materialmente
el salón de la casa de Luis Fernando.
Contreras colecciona y restaura todo tipo de viejos
aparatos antiguos.
Planchas, máquinas de coser, pesas, medidas,
llaves, cerraduras o linternas de otras épocas
integran el patrimonio coleccionista de este hombre
que no deja de crecer.
FOTOS R.LACASA

Unas 235 planchas macizas antiguas, más
otras 25 abatibles, de chimenea, y varias
eléctricas, forman parte también del pa-
trimonio coleccionista de Luís Fernando.
Muchas de ellas las consiguió cuando des-
apareció la fábrica de curtidos que existió
en la playa Benítez, y otras muchas de la
ferretería Morón, cuando ésta cerró.

Monedas de plata, candados y otros ob-
jetos antiguos ocupan los pocos espa-
cios libres que le van quedando en su
casa, y quién sabe si alguna vez su co-
lección terminará por echarle a él a la
calle…
- Ya lo sé. Estoy pensando precisamen-
te hacerme con un local o un pequeño
almacén, porque esta afición mía no
para.

- ¿Y no ha pensado en exponer al-
guna vez este museo radiofónico al
hilo de cualquier oportunidad?
- Me gustaría, sí. Pero la verdad es que
nadie me lo ha propuesto. Lo haría en-
cantado.
- Muchas satisfacciones le estará dan-
do esta afición suya, me imagino.

- Como le ocurre también, por ejemplo, a
Luis del Olmo, que tiene más de seiscien-
tos aparatos, según me dijo en cierta oca-
sión que tuve oportunidad de hablar con
él.
- Me han dicho que es Vd. un mani-
tas.
- Bueno, se me da bien lo de restaurar
cosas. Si no fuera así difícilmente tendría
lo que le estoy mostrando, y en el impe-
cable estado de conservación que usted
está viendo.
- ¿Y quién le ha enseñado ese arte?
- Mire, consultando libros, preguntando
o arrastrado por la necesidad de no per-
der algo que te dan o que consigues en
muy mal estado y que sabes que puede
ser una joya para ti.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de julio de 2008

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez. Montoya

Vista aérea (II)
Desde la misma perspectiva que la anterior
imagen, pero diez años después, ésta nos
muestra el Conjunto Monumental de las Murallas
Reales, plaza de África y Ayuntamiento. Hacia
1.930. (Col. Paco Sánchez).

Vista aérea
Esta magnifica fotografía de Ceuta a vista de pájaro
nos muestra la zona del Foso San Felipe y el
Conjunto Monumental de las Murallas Reales. Se
corresponde con la segunda década del siglo XX.
(Col. Paco Sánchez).

Paseo del Rebellín
Esta fotografía fue tomada en los años
treinta y se corresponde con el último
tramo del Paseo del Rebellín, junto a la
plaza del Teniente Ruiz. (Col. Paco
Sánchez).
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 15 de julio de 2008

El Congreso sobre el geógrafo ceutí Al Idrisi, en Octubre
Los congresistas recrearán la historia y la época de este ceutí del siglo XII

E.F. / CEUTA
El salón de actos del Palacio de la Asamblea y la UNED aco-
gerán entre el 29 y el 31 de octubre el Congreso Internacio-
nal ‘El mundo del geógrafo ceutí Al Idrisi’, autor polifacético
que abordó el estudio de diversas ramas del saber, pero so-
bre todo de la geografía, en la cual llevó a cabo una impor-
tante revolución que le lleva a ser considerado el mayor car-
tógrafo medieval.

Los interesados podrán suscribirse en el Instituto de Estu-
dios Ceutíes: si lo hacen con derecho a las actas, la cuota
será de 50 euros, mientras que si lo hacen sin derecho a las
mismas, la cuota será de 30 euros. Además, existirá la posi-
bilidad de realizar actividades complementarias como visitar
los principales museos y monumentos de la ciudad de Ceuta,
recorrido en barco para observar las fortificaciones desde el
mar, o visitas a la región norte de Marruecos.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 17 de julio de 2008

La grúa
Manuel Abad -Fundación Machado -

Cuando se viene de allá, el horizonte ceutí
ofrece  para satisfacción de pocos un bos-
caje de grúas que dejan ver sus enormes
cabezas y hasta sus largos cuellos por en-
cima de casas y árboles. Docenas de
grúas. Son los nuevos dinosaurios que
chirrían como si fuesen los mismísimos
animales prehistóricos. ¡Y qué estén por
mucho tiempo!, dirán los que en estos
artefactos tienen el símbolo de un nego-
cio que aquí, por el momento, parece no
afectarles ese “ corralito” que se nos vie-
ne encima. Ojalá nos equivoquemos y el
globo que al ambicioso Martinsa Fadesa
le ha explotado, no se transforme  en una
piñata para el sector inmobiliario caballa.
No; no es hora de buscar culpables, pero
¡ay de aquella liberación de suelos que

hizo el tío del bigote, por el 92. Ahora la
cuestión no es mojar la orejita del  otro,
como cuando niños queríamos retar a
pelea .Esta es la hora de buscar un
mesias, auténtico ingeniero de lo econó-
mico, que lidere posibles soluciones.
Pero volvamos a las grúas, esas que man-
tienen de continuo un vals sobre la ciu-
dad, y denunciemos la que, como una
Ménade borracha, está desde muy tem-
prano balanceándose  por encima de la
calle Machado. Hasta los más impíos re-
zan para que un levantazo de los  nues-
tros, no desgarre su esqueleto y sus
miembros caigan en este grupo de casi-
tas individuales, auténtico reducto
numantino, frente a las inmobiliarias co-
diciosas que sueñan con tragárselas para

vomitar esos “rascanubes”, que son los
que dominan la calle Real.
Más al permanente miedo en el que vi-
ven los vecinos, me cuentan que ahora
se agrega el que la “jirafita” de hierro
suelta aceite al por mayor. No en balde
ya la han bautizado como la “grúa
maricona”. Y se lo tiene merecido. Las
mujeres lamentan que no pueden ten-
der la ropa porque los goterones aceito-
sos caen como lluvia ; y hasta   más de
un peatón ha creído sentirse el excre-
mento de algunas de las gaviotas de las
que allí anidan, encontrándose con la des-
agradable sorpresa de estar cubierto con
una grasa espesa ,con olor a brea que
tira para atrás. En fín, cosas que pasan
en este bendito pueblo.

Entrega del Premio Convivencia en su IX edición

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 18 de julio de 2008

Barenboim recibió el Premio Convivencia como un “tenaz
luchador por la paz”
El salón del Trono acogió el galardonado lleno de personas de todas las confesiones religiosas · Vivas dijo que el
Premio “lo concede un jurado, pero lo otorga el pueblo de Ceuta”

Juanmi Armuña / CEUTA
El músico y director de orquesta Daniel
Barenboim recibió ayer el Premio Conviven-

cia en su IX edición como un “tenaz lucha-
dor de la paz y uno de los músicos más
prestigiosos de nuestro tiempo”, tal como

le definió la presidenta de la Fundación Pre-
mio Convivencia, Mabel Deu.
El escenario de la entrega fue el Salón del
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Trono del Palacio Autonómico que, vesti-
do de gala y acogiendo a personas de las
distintas culturas que conviven en la ciu-
dad, recibió al galardonado.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan
Vivas, se refirió a Barenboim como “un per-
sonaje de fama mundial y acreditado pres-
tigio, al que, por muchas razones, percibi-
mos próximo y al que admiramos, pero que
hoy para recibir nuestro Premio Conviven-
cia por su rotundo compromiso con la paz,
con la vida y con el arte. Un compromiso
que es asimismo una forma de concebir la
relación humana, a través de la cual la tole-
rancia se impone a la intransigencia, el en-
tendimiento a la confrontación y el diálogo
a la sinrazón”.
Vivas quiso dejar claro que la convivencia
pacífica “no es una cosa de los demás, no
es algo que se incumba exclusivamente a
los poderes públicos, sino que debe ser,
por el contrario, obra y empeño de todos,
debiendo cada uno en su ámbito favore-
cer y procurar tan noble y necesaria cau-
sa”.
El otorgamiento del premio a Barenboim
pone en evidencia -según manifestó Vivas-
la singular y estrecha relación que guardan
la convivencia y la música con la armonía y
el hombre, ya que sin armonía capaz de
hacer acordes sonidos aparentemente di-
ferentes, no hay orquesta que funcione, y

sin la necesaria armonía entre personas tam-
bién en apariencia diferentes, tampoco exis-
te la convivencia”.
El jefe del Ejecutivo dijo que “no existen
hombres ni razas superiores. Todos somos
iguales, y todos estamos atribuidos de unos
derechos irrenunciables que se correspon-
den con la defensa de la dignidad humana.
Unos derechos que deben encontrar am-
paro en un orden social basado en la liber-
tad, la justicia, la no discriminación, la soli-
daridad y, en fin, la convivencia democráti-
ca”.
El máximo representante de la Administra-
ción local manifestó que el Premio lo en-
trega la Ciudad de Ceuta, lo concede un
jurado independiente y lo otorga el pue-
blo de Ceuta, un pueblo que “no preten-
de dar lecciones, entre otra razones por-
que es conocedor de las amenazadas, de
los riesgos y de las dificultades, pero que sí
desea dejar constancia, cada vez que la
ocasión lo requiere, que aquí la conviven-
cia es, además de un rasgo característico y
enriquecedor, un factor clave para nuestro
porvenir, y, por tanto, un bien que merece
ser protegido y potenciado”.
Por su parte, la presidenta de la Fundación
Premio Convivencia, Mabel Deu, recordó
que el Premio se presentó en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid el 16 de diciembre
de 1998, apoyado por importantes perso-

“La suma de las cuatro culturas es más que cada una por separado”

nalidades e instituciones nacionales e in-
ternacionales.
La presidenta de la Fundación hizo un re-
corrido por la historia del galardón, recor-
dando a todos los premiados: Adolfo
Suárez, Vicente Ferrer, Asociación Mensa-
jeros de la Paz, Dominique Lapierre, Pue-
blo de El Salvador, Pueblo de Madrid, Aso-
ciación Víctimas del Terrorismo y
Muhammad Yunus.

QUINO
Barenboim es el noveno galardonado por la
Fundación.

Daniel Barenboim
dijo ayer al reco-
ger el galardón
que “la suma de
las cuatro cultu-
ras de Ceuta es
mucho más que
cada una por se-
parado”. De esta
manera, el músi-
co y director de
orquesta se refi-
rió a la importan-
cia de la convi-

vencia en la ciudad autónoma y de su ca-
pacidad de dar un ejemplo al mundo, so-
bre todo a los lugares en situación de con-
flicto.
Aseguró estar “muy contento” de ir a la
ciudad, y reconoció que no había prepara-
do el discurso, de lo que se alegró debido

a las “palabras bien medidas” que Vivas y
Deu trasmitieron sobre la necesidad de
conseguir la convivencia en el mundo.
Además, Barenboim destacó que, en la ciu-
dad autónoma, aunque todas las comuni-
dades conviven en armonía, “cada una tie-
ne su propio carácter”.
Definió el galardón como “un premio muy
importante”, ya que el reconocimiento “no
se mide por el grado de importancia del
que lo concede, ni del que lo recibe, sino
del pensamiento que va detrás y del espa-
cio mental”.
En su discurso, Barenboim puso a su país
natal, Argentina, como uno de los mejores
ejemplos de lugar acogedor, definiéndolo
como la “cuna de aceptación de todas las
comunidades”.
El músico lamentó las noticias que saltaron
ayer a los medios de comunicación de todo
el mundo, referente al intercambio de pre-

sos y cadáveres entre Israel y Hezbolá.
Recordó a todas aquellas personas inocen-
tes que mueren en los conflictos, sobre
todo los niños. “No hay nada que justifi-
que la muerte de niños”, señaló Barenboim.
Recordó también que es la única persona
que posee el pasaportes israelí y palestino,
lo cual supone una prueba para muchos
de que lo que él dice y hace tiene sentido.
El músico y director de orquesta aseguró
que en un conflicto “nadie gana, todos pier-
den”, y que en una guerra “no hay una
situación buena para uno y mala para otro”.
El galardonado dijo que la única solución
para el conflicto palestino-israelí es “una que
sea buena para ambos”.
El galardonado en la IX edición del Premio
Convivencia finalizó su discurso diciendo que
“tenemos que despertar la conciencia del
mundo al sufrimiento de niños en situación
de conflicto”.

QUINO
Barenboim, durante el
discurso

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / JULIO 2008 / 23



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de julio de 2008

POR EL REVELLÍN: POR RICARDO LACASA

La estación marítima
Aparentemente tenemos una Estación
Marítima de lujo. Moderna, recogida, lumi-
nosa, funcional, coqueta, reluciente y con
una esmerada ornamentación. Nada pare-
cido a sus antecesoras. Sencillamente la que
Ceuta necesita, tratándose de nuestra
puerta natural y obligada de entrada y sa-
lida con el resto del territorio nacional. Y la
propia de una ciudad como la nuestra, eter-
na aspirante a convertirse alguna vez en
un referente turístico, aunque sólo sea
reducido a la mínima expresión, si es que
alguna vez lo permiten las tarifas de las
navieras. Que lo dudo.
Desgraciadamente no es el oro todo lo que
reluce, externa e internamente en esa
estación de viajeros, debido a la presencia
en de ciertas personas, yo diría que casi
afincadas permanentemente en ella, que
con su deambular perjudican la imagen de
las instalaciones y de la propia ciudad.
Quien entre o salga de del edificio a buen
seguro que no se librará, a cualquier hora
del día, de ese grupo de mujeres, siempre
las mismas y al parecer marroquíes, en per-
manente estado de asalto a los viajeros
para ofrecerles una serie de típicas barati-
jas a guisa de recuerdo del vecino país y
alguna vez, incluso, ayudadas por niñas.

Su presencia no es ajena tampoco los ex-
teriores del recinto, principalmente a la hora
de las llegadas de los grupos turísticos pro-
cedentes de Marruecos, uno de sus obje-
tivos preferentes.
No suele faltar por el lugar igualmente el
clásico mendigo o mendiga, insisto, por lo
general también los mismos, abordando de
forma reiterada a quienes permanecen en
las colas de las taquillas de expedición de
billetes o ante las de las tarjetas de embar-
que.
A menos que me expliquen lo contrario,
pienso que no sería tan difícil corregir esta
anomalía con una actitud de firmeza y
constancia por quien corresponda, única
manera de aburrir a esas personas que,
como digo, asedian una y otra vez a los
viajeros, ofreciendo una estampa que en
nada beneficia a la imagen de Ceuta. No
digamos ya cara a esas expediciones que
a diario nos llegan del vecino país, camino
del barco, cuyos componentes seguro que
no se encuentran con situaciones pareci-
das en sus circuitos por Marruecos.
Una situación perceptible para cualquiera
y que pude vivir de lleno el viernes de la
pasada semana, mientras sufría una
larguísima espera con su consiguiente cola

ante las taquillas de una de las navieras
para hacerme con la tarjeta de embarque.
¿Cómo es posible un sistema informático
tan arcaico para días o fechas punta ca-
paz de acabar con la paciencia del más fle-
mático pasajero?
Nada de esto último es achacable a la Es-
tación Marítima, de acuerdo, pero sí de
que, por ejemplo, siga sin funcionar algo
tan útil como son las cintas trasportadoras
de equipajes, sumidas desde hace mucho
tiempo en una lamentable parálisis.
Claro que, por lo menos, el sistema sirve
de asiento cuando los barcos se retrasan
en exceso, evitando así que el personal
permanezca de pie, a falta de otro aco-
modo en las galerías que conducen a los
puntos de embarque. Pero eso sí, a costa
de un sufrir un calor agobiante por la ca-
rencia de cualquier ventana y de sopor-
tar, además, los humos de quienes allí fu-
man alegremente o en otros lugares de la
estación, desafiando las indicaciones pro-
hibitivas de rigor.
Lo escribí otras veces. Viajar hacia la Pe-
nínsula no es precisamente un placer. A
menos que utilicemos el helicóptero. Pero
eso son palabras mayores. No digamos en
tiempos de crisis como los actuales.
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Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Plaza Teniente Ruiz
Esta fotografía fue tomada en los años veinte y nos muestra
cómo era la plaza del Teniente Ruiz treinta años después de
la instalación del busto, el 10 de octubre de 1.892. (Col.
Paco Sánchez).
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Plaza de los Reyes
Esta fotografía, tomada hacia 1.925, nos muestra la
fachada del hospital Real, ubicado en la Plaza de los
Reyes, y que hoy recuerda una reproducción en la
misma plaza. (Col. Paco Sánchez).

2 de mayo
Desde su inauguración, en 1.892, cada 2 de mayo se
celebran actos en honor del héroe ceutí, Jacinto Ruiz. En
esta fotografía podemos ver como se adornaban los
balcones con la bandera de España, y apreciar la indumen-
taria de tanto civiles como militares de la época. Hacia
1.915. (Col. Paco Sánchez).
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Punto de opinión: Ignacio Cembrero

Una aduana comercial para Ceuta
Tribuna publicada por el periodista Ignacio Cembrero el 15 de julio en el diario marroquí ‘Al Jarida al Oula’. Es

una carta abierta al rey de Marruecos sobre las relaciones entre la ciudad y el vecino país

Me dirijo respetuosamente a Su Majestad
para abordar un asunto que sus huéspe-
des españoles en Oujda probablemente no
se atrevieron a evocar la semana pasada
pese a que les preocupe: Ceuta necesita
una frontera comercial con Marruecos a
través de la cual pueda exportar legalmen-
te. Se juega en ello su supervivencia. La
culminación del desarme arancelario de
Marruecos, en 2012, corre el riesgo se ases-
tarle un duro golpe. Concederle esa fron-
tera no significa, en absoluto, ceder en lo
concerniente a su reivindicación territorial.
Prueba de ello: Melilla posee una frontera

comercial, porque así lo quiso Marruecos
en 1956, y el volumen de los intercambios
legales entre nuestros dos países, a través
de Beni Enzar, se incrementa cada año aun-
que aún es minoritario con relación al con-
trabando.
Las fronteras de Ceuta y Melilla son una
vergüenza para nuestros dos países. Con
su lote de empujones, que acaban a veces
provocando heridos, el trato despectivo y
las decisiones arbitrarias de aduaneros y
policías de ambos lados, las corruptelas et-
cétera, son una experiencia humillante para
muchas de las decenas de miles de perso-

nas –en un 90% marroquíes- que las cru-
zan diariamente. En total ambas ciudades
registran 34 millones de salidas y entradas
anuales.
Este penoso recorrido que efectúan y pa-
decen a diario los porteadores, muchos de
ellos mujeres, que atraviesan las fronteras
de Beni Enzar o del Tarajal, no es más que
el reflejo de la malsana relación que ambas
ciudades mantienen con el norte de Ma-
rruecos. Por ahora a todo el mundo le sale
a cuenta aunque no sea muy razonable.
La economía de Ceuta y Melilla se basa, en
cierta medida, sobre el contrabando con
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Marruecos cuyo monto anual alcanza los mil
millones de euros, según las estimaciones
españolas, algo más, según los cálculos
marroquíes.
Este tráfico de mercancías proporciona,
según la Cámara de Comercio Americana
de Casablanca, 45.000 empleos directos en
Marruecos y hasta unos 400.000 indirec-
tos, pero se trata de “empleos basura”.
Estas transacciones irregulares generan
además otros muchos inconvenientes.
Desalientan, por ejemplo, la inversión pri-
vada en el norte del reino. Lo asevera tam-
bién la Cámara de Comercio Americana y lo
corrobora incluso un informe encargado
hace unos años por el Ministerio de Agri-
cultura español. A la plaga que supone el
contrabando se podrían añadir otras cuan-
tas como las cuentas corrientes abiertas
por marroquíes no residentes en ambas ciu-
dades, especialmente en Melilla, con fre-
cuencia abastecidas con dineros
malolientes.
Todos no es, sin embargo, negativo en la
relación entre Ceuta y Melilla y su entorno.
Miles de mujeres marroquíes no residentes
dan a luz anualmente en sus maternidades
y sus urgencias hospitalarias están atesta-
das de marroquíes. Tánger y Nador esta-
rían desbordadas si una parte de los marro-
quíes residentes en el extranjero no pu-
diesen desembarcar, en periodo estival, en
los puertos de las dos ciudades españolas.

Jóvenes marroquíes estudian en Ceuta y,
sobre todo, en la Escuela Hispano-Marro-
quí de Negocios de Melilla sin tener que
abandonar sus hogares en Tetuán o Nador.
Hay que aprovechar esta excelente rela-
ción, sin precedentes desde la indepen-
dencia de su país en 1956, que prevalece
hoy en día entre Marruecos y España para
sanear de una vez los lazos entre Ceuta y
Melilla y la región que les rodea. Deben
desempeñar un papel similar al del Hong
Kong británico en el desarrollo de su “hin-
terland” chino. Deben estar al servicio de
Marrruecos, pero sin que intereses sean
descuidados. Ni la aspiración de Su Majes-
tad a la “integridad territorial” ni la persis-
tencia de España en reafirmar su soberanía
sobre ambas ciudades deben ser un obs-
táculo en la senda de la colaboración.
¿Por qué no construir, por ejemplo, un ae-
ropuerto en común entre Ceuta, que ca-
rece de espacio para hacerlo, y Tetuán,
que ya posee uno, pero es minúsculo?
¿Por qué no hacer otro tanto entre Melilla,
donde para aterrizar es necesario pene-
trar en el espacio aéreo marroquí, y Nador,
y facilitar así el acceso de los turistas es-
pañoles al complejo hotelero de Saidia?
Las dos  ciudades ya compartieron un ae-
ropuerto, hasta 1969, gestionado de ma-
nera similar al de Gibraltar que utilizan los
habitantes de colonia británica y de la ciu-
dad española de Algeciras. ¿Por qué no

prolongar hasta Melilla el tren que llegará
en breve a Nador? Después de todo, un
tren, de alta velocidad, acabará enlazan-
do algún día, bajo el Estrecho, a Tánger
con la provincia española de Cádiz. ¡Hay
tantas cosas por hacer en común! Y para
llevarlas a cabo se podrá incluso contar con
las ayudas a la Nueva Política de Vecindad
puestas a disposición por la Unión Euro-
pea
Pero para lograr esta depuración de la re-
lación, que antes mencionaba, es indispen-
sable corregir la anomalía que supone dos
territorios colindantes, Ceuta, por un lado,
y Tetuán-Tánger, por otro, entre los que
el comercio legal está prohibido. Si Marrue-
cos reclama, con razón, la apertura de la
frontera argelina con tanto más motivo
debería abrir plenamente la que le separa
de un país amigo como España. Es nece-
sario que Ceuta obtenga una frontera co-
mercial para que no vierta sobre el norte
de Marruecos mercancías de pacotilla o de
imitación y exporte, en cambio, servicios
turísticos, médicos etcétera en los que
España tiene experiencia. Marruecos le
vendería a su vez, como lo hace con Melilla,
pescado o materiales de construcción a
precios competitivos. Esa aduana ceutí es
un paso necesario para que España se
comprometa aún más en el desarrollo que
ese norte del reino en el que en Trono
está tan empeñado.

Predicando en el Desierto
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Las cuatro ciudades del Estrecho
José María Campos

El Estrecho de Gibraltar es a la vez un lugar
estratégico, fuente inagotable de riqueza,
tablero de intereses internacionales y, des-
de luego, lugar donde compiten varios paí-
ses que se juegan el dominio económico
de la zona.
En cierta ocasión, un grupo de ceutíes
agrupados en un club tuvieron la feliz idea
de convocar en reuniones y actos humani-
tarios conjuntos, a las cuatro ciudades que
representan los intereses que confluyen en
el Estrecho. Así, durante varios años y con
poco entusiasmo de las autoridades de
cada una de las zonas implicadas, los Rotary

Club de Tánger, Ceuta, Algeciras y Gibral-
tar mantuvieron frecuentes encuentros en
cada una de esas localizaciones y llevaron a
cabo proyectos que fueron beneficiando a
cada una de las áreas, por riguroso turno
anual. Fue como un anticipo de la poste-
riormente inventada Política Europea de
Vecindad.
En esos encuentros, se pudo comprobar
el grado de preocupación de los gobiernos
de cada uno de los países implicados por
sus ciudades en el Estrecho y constata-
mos como la política británica en Gibraltar
para conseguir cosas poco a poco, sin ce-

der nada a cambio,  les iba dando magnífi-
cos resultados.

Gibraltar
La Roca fue consiguiendo agilizar la Adua-
na, eliminar la exigencia del pasaporte, que
le facilitaran líneas telefónicas, atención de
la Seguridad Social, abastecimiento de com-
bustible desde España (lo que le permitió
relanzar su puerto, atendiendo además
buques-basura), mantener su sistema eco-
nómico y de sociedades, meter su  aero-
puerto en el sistema europeo, captar el
turismo español, convertirse en el centro
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financiero de los extranjeros en la Costa
del Sol, negociar directamente con España
y otras ventajas que sería prolijo enumerar.

Algeciras
Algeciras, por su parte, se convirtió en la
base de contenedores del sur de Europa,
más por decisión de las compañías implica-
das que por gestión propia y, con una len-
titud desesperante, fue accediendo a las
autopistas de Sevilla y Málaga, mientras
continúa esperando que la centenaria lí-
nea férrea sea modernizada de una vez. La
ciudad andaluza, que rechazó diplomática-
mente la posibilidad de un helicóptero con
Málaga en tiempos del Alcalde Fraiz, se ha
convertido por razones geográficas en el
punto de partida y regreso de miles de
camiones, inmigrantes y vehículos que van
a Marruecos año tras año. Después sacrifi-
có calidad de vida por economía y llenó su
costa de industrias, situación desde luego
nada envidiable.

Tánger
Tánger por su parte se ha convertido en la
niña mimada del nuevo monarca marroquí y
la ha potenciado con sus frecuentes estan-
cias en la ciudad y con la mejora de
infraestructuras, incluido el aeropuerto que
ya abrió su nueva terminal  y dispone de
vuelos con varios países a precios realmen-
te competitivos. Todo ello sin citar las auto-
pistas, red de ferrocarriles y otras iniciativas
de gran interés. Una continua labor de pro-
moción ha ido atrayendo a la ciudad y su
zona franca a numerosas empresas, incluso
españolas. También se hizo una importante
apuesta al presentarse la ciudad a la Expo
de 2012 y, para gestionar esta candidatura,
se creó un Comité Internacional que, presi-
dido por Federico Mayor Zaragoza (ex Di-
rector de la UNESCO), lo integraron Boutros
Ghali (ex Secretario General de la ONU),
Michel Rocard (ex Primer Ministro de Fran-
cia) y John Bardenas (Presidente del Grupo

Demócrata del Congreso de los Estados
Unidos). El proyecto deberá esperar otra
ocasión, pero el esfuerzo de imagen realiza-
do demuestra el interés del gobierno ma-
rroquí por la ciudad de Tánger.
Así, Ficosa, empresa catalana de componen-
tes para automóviles se implantará para su-
ministrar a la futura planta del grupo Renault-
Nissan que en 2010 producirá 200.000 ve-
hículos anuales. El puerto de Barcelona ya
firmó un acuerdo con la Agencia especial
Tangermed para constituir una empresa
mixta que explote una Zona de Actividades
Logísticas (ZAL) de 10 hectáreas en el nue-
vo puerto tangerino. Pronto, el mismo
Tangermed dispondrá de una Terminal de
pasajeros, construida por la italiana Saipen,
que situará a estos y sus vehículos a la en-
trada de la nueva autopista y con los con-
troles de policía realizados a bordo (poco a
poco se ha ido arrebatando a Ceuta el tráfi-
co de pasajeros que ya se reparten ambos
puertos casi al 50%). Y se anuncian cen-
tros comerciales, nuevos hoteles, promo-
ciones inmobiliarias como la de Sothebys,
zonas francas, todo coordinado por una
Agencia oficial para el desarrollo de la anti-
gua ciudad internacional y su zona de in-
fluencia.
Un paseo por los polígonos industriales de
Tánger pone de manifiesto el desembarco
continuo de empresas europeas y allí han
conseguido utilizar las naves para activida-
des industriales, sin ceder estas a otras fun-
ciones, como ocurrió en Ceuta.
Tánger, como el conjunto de Marruecos,
tiene también sus problemas. El primer reto
será conseguir que todo ese desarrollo lle-
gue al pueblo llano y no se quede en las
cuentas de resultados de las grandes em-
presas. Igualmente, la práctica judicial en
los tribunales marroquíes que sigue utilizan-
do el árabe exclusivamente como idioma de
trabajo, viene creando problemas a los
inversores y residentes extranjeros, que
deben contratar forzosamente abogados

locales y desenvolverse en unas condicio-
nes que desconocen. Cierto que el desem-
barco en Marruecos de Cuatrecasas,
Garrigues y otros despachos españoles, jun-
to a la creación de una Corte de Arbitraje,
palió algo el problema, pero el país magrebí
deberá abordar este asunto en breve.

Ceuta
Ceuta, la cuarta ciudad del Estrecho, lan-
guidece frente a las oportunidades que se
presentan a sus tres hermanas y resulta
doloroso reconocerlo. Es evidente que el
gobierno español no ha calibrado la impor-
tancia que tiene el Estrecho, ni aplica en la
zona una política coordinada con Andalucía
y Ceuta. Hubo gestos importantes como la
visita del Presidente del Gobierno y la pos-
terior de los Reyes, pero faltan medidas de
tipo práctico.
Ya escribí ¡en 1996! que Ceuta tiene armas
para competir en esta zona, desde su Régi-
men Económico Fiscal (que se encuentra
en crisis sin reacción propia) hasta su puer-
to que debe ser potenciado, pero ello re-
quiere tomar algunas medidas como abor-
dar de una vez el tema de los transportes
en el Estrecho. Cuando propuse hacer un
Estudio de nuestra capacidad jurídica de
reacción y encargar a un despacho con re-
presentación en Madrid y Bruselas la defen-
sa de nuestros intereses y no se contestó
siquiera a esta iniciativa de perogrullo, me
convencí que quizás no se quiera o no se
pueda resolver tan importante asunto. Y
mientras, un viajero puede ir de Alemania a
Canarias y volver por 109 euros, impuestos
y tasas incluidos.
La poca importancia que todos dan en Es-
paña al escenario internacional en que se
mueve Ceuta y la dedicación del gobierno
local a los importantes pero no estratégicos
problemas y rencillas locales, hace que es-
temos perdiendo en tren del progreso en
esta encrucijada entre el norte y el sur que
es el Estrecho de Gibraltar..
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

El baile típico de Ceuta
Se cumplen ahora veinticinco años de la
presentación oficial del baile del aleo, en
un acto que tuvo como marco el parque
de San Amaro, aquel incomparable esce-

nario que, a modo de teatro al aire libre,
acogió durante muchas décadas los más
diversos espectáculos en la época estival.
Al igual que sucedía con el traje típico ceutí

hasta que Lali Orozco lo creó, Ceuta nunca
había tenido un baile típico como pudieran
serlo las sevillanas, las malagueñas o las jo-
tas aragonesas. Pero gracias a la inquietud



Patrimonio presentará un proyecto para hacer
visitable la puerta califal
Las excavaciones en el interior del Hotel-Parador La Muralla terminaron en mayo con diversos hallazgos
pertenecientes a diferentes épocas de la historia de la ciudad

de un grupo de personas amantes de la
música, de la coreografía y del baile, nues-
tra ciudad cuenta desde hace un cuarto
de siglo con ese baile que, desgraciada-
mente, sigue siendo el gran desconocido
para una gran mayoría de la población.
La música se la puso Enrique Escrivá
Alapont, director por entonces de la inol-
vidable y tristemente desaparecida Banda
de La Legión, Clotilde Conté, nuestra siem-
pre bien recordada ‘Titi’, se encargó de la
letra, mientras que la coreografía fue obra
de otro gran caballa, el maestro Cristóbal
Fernández.
Decía su presentador, el conocido poeta,
actor y bailarín Fernando, que lo bailó acom-
pañado por siete chicas que lucían el traje
típico de Ceuta, que la danza y la música
del aleo era una especie de compendio de
la historia de Ceuta, en el que se podían
apreciar mezcolanzas de bailes andaluces y
portugueses con algún tinte oriental, has-
ta aproximarse a compases tan de la sierra
malagueña como son los verdiales.
Han pasado veinticinco años como decía-
mos de aquello y ese baile típico ceutí no
ha llegado a alcanzar la popularidad y el arrai-
go deseado. No se ha perdido diluido en el

olvido, pero sus manifestaciones quedan
reducidas a la mínima expresión y si no re-
cuerdo mal, sólo a eventos muy puntua-
les.
Tampoco tengo noticias de que se vayan a
conmemorar estas bodas de plata de nues-
tro aleo con algún tipo de acto o dentro de
cualquier programa festivo. Nunca es tarde
para ello y la ocasión podría ser muy propi-
cia, aprovechando las fiestas patronales para
incluirlo al hilo del oportunismo de uno cual-
quiera de los muchos eventos que se aveci-
nan para los próximos días.
El aleo ofrece una belleza coreográfica y
musical, que unida a esa mezcla de aires
andaluces, fundamentalmente malagueños
y gaditanos rematados con su toque de
originalidad ceutí, tiene su particular encan-
to. Bueno sería insistir en él en la debida
manera como para que se reafirme como
un signo más de nuestra entidad ceutí.
Parece ser- no obstante que Ceuta ya tuvo
su particular baile que se perdió en las tinie-
blas del tiempo. Al menos así lo afirmaba
Francisco Vallecillo, el gran aficionado e in-
vestigador flamencólogo ceutí, quien estu-
diando al costumbrista malagueño Serafín
Estévanez Calderón, ‘El Solitario’, pudo sa-

ber a través suya la existencia del ‘pasuré’,
ya cruzado, ya sin cruzar, que tuvo patente
de invención en ‘Perete el de Ceuta’, quien
llegó a gozar de gran fama en su tiempo
por sus dotes artísticas.
Habría que situar al ‘pasuré’, según sostenía
Vallecillo, a principios del siglo XIX, o incluso
a finales del XVIII. Muy lejos queda en el
tiempo pues cualquier vestigio de aquella
danza, de cuya existencia hubiera sido inte-
resante seguir investigando. Paco, me cons-
ta, estaba en ello, pero tras su fallecimiento
no tengo noticias que nadie retomara el
tema. Por otra parte, quede ahí el recorda-
torio de ese ‘pasuré’ por si otro flamencólogo
decidiera retomar el asunto navegando en
ese mar de oscuridad que el paso del tiem-
po ha puesto en todas las posibles pistas.
De momento, quede ahí la nota de ese
aniversario de la presentación oficial del bai-
le del aleo. Un baile de grupo, recuérdese,
no individual, con su música pegadiza y sus
interesantes derivaciones en determinados
momentos hacia los verdiales.
Felices bodas de plata pues para nuestro
baile típico del aleo. Y a ser es posible con
algo más que esta modesta columna de
opinión dominical.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 27 de julio de 2008

CEUTA
Redacción

La sección de Patrimonio de la Consejería
de Educación, Cultura y Mujer está elabo-
rando un proyecto para hace visitable el
espacio de unas recientes excavaciones en
el interior del Hotel-Parador La Muralla. En
los trabajos se han encontrado hallazgos
que se extienden a los largo de una línea
de tiempo en varias épocas: romana, califal
y medieval. Uno de los más descubrimien-
tos más significativos ha sido parte de la
puerta de entrada a la ciudad en época de
dominación árabe.
La sección de Patrimonio de la Consejería
de Educación, Cultura y Mujer está elabo-

rando una propuesta que cree un espacio
accesible al público en el lugar donde se
han realizado las excavaciones del lugar
conocido como puerta califal. Se está defi-
niendo el presupuesto que requiriría la ade-
cuación del espacio para el público y estu-
diando las vías de acceso en un lugar per-
teneciente a la red de Paradores Naciona-
les. La propuesta se encuentra en redac-
ción pero una de las posibilidades es hacer
un recorrido por toda la historia ceutí en
los 150 metros cuadrados de la excavación
donde, de un vistazo, se pueda entender
las distintas etapas históricas que ha atra-
vesado la ciudad.
La mayoría de los autores fechan la ocupa-
ción romana de la ciudad en torno al cam-

bio de era, aunque las relaciones con el
imperio se pueden encontrar en épocas
más tempranas. Las excavaciones que se
han estado realizando en las instalaciones
del Hotel-Parador La Muralla han encontra-
do objetos que datan de ese periodo y se
extienden temporalmente hasta práctica-
mente más allá de la época medieval ha-
ciendo un extenso repaso a la historia de
la ciudad: “Hemos encontrado elementos
asociados a la primera ocupación romana
de Ceuta y el interés que poseen es que
nunca habíamos encontrado secuencias
completas de este periodo” explicó el
arqueólogo municipal, Fernando Villada. El
otro gran descubrimiento que se ha hecho
en la excavación ha sido parte de la puerta
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de entrada a Ceuta en época califal.
Los fragmentos encontrados van más allá
de los hallazgos cerámicos. También hay res-
tos de pescados y de moluscos y distintos
tipos de anzuelos y metales, todos ellos aso-
ciados a los salazones de pescado que fue
una industria de enorme relevancia en los
inicios y en la gestación de la ciudad. Una
vez terminada las excavaciones en el mes
de mayo, ahora se quiere hacer un estudio

y valoración de los hallazgos y una
secuenciación de las series encontradas para
datarlas y ordenarlas en la línea del tiempo.
Ceuta fue un puerto de importancia duran-
te la época de dominación romana y los in-
dicios indican que tenía una estrecha rela-
ción con los puertos mediterráneos y atlán-
ticos peninsulares del entorno como Cádiz,
Málaga o Bolonia basándose en la fructífera
industria del salazón.

Tras la ocupación de la ciudad por los pue-
blos germánicos que invadieron el Imperio
Germánico, en el 788 fue invadida por el
emirato Idrisi y posteriormente conquistada
en el 931 por Abderramán III para el califato
hispánico.
Los hallazgos encontrados en el recinto de
La Muralla se extienden más allá de la época
califal y romana hasta alcanzar la medieval
en un yacimiento realmente complejo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de julio de 2008

Predicando en el Desierto

La aduana está de moda
José María Campos

Cuando siendo ministro Rodrigo Rato visitó
Ceuta, parece que se quedó sorprendido
al enterarse que Marruecos no tenía Adua-
na comercial en su frontera con esta ciu-
dad española. Cuando en 1994 expliqué
esta carencia en la Dirección General co-
rrespondiente de la Comisión Europea, re-
conocieron que tampoco estaban informa-
dos de esta circunstancia. En realidad, si-
gue pareciendo extraño que dos países
vecinos y amigos permanezcan todavía ais-
lados económicamente, mientras uno de
ellos se queja del contrabando que hacen
sus súbditos por un paso fronterizo en el
que no es posible pagar aranceles de adua-
na.
Este asunto de la Aduana comercial ha
vuelto a ponerse de manifiesto, esta vez a
nivel español y marroquí, porque el perio-
dista Ignacio Cembrero publicó reciente-
mente sendos trabajos sobre el tema, uno
en El País y otro en el periódico marroquí
en lengua árabe Al Jarida al Oula, en for-
mato de respetuosa carta abierta al Rey
de Marruecos. Cembrero ya conocía todo
esto y en 2006 publicó su libro Vecinos ale-
jados, en el que abordó la problemática de
las relaciones hispano-marroquíes tras e in-
cidente de Perejil, subtitulando el capítulo
sobre Ceuta y Melilla, contrabando, blan-
queo y subvenciones. Al entender en el
Instituto de Estudios Ceutíes que el citado
autor podía tener una información sesgada
o incompleta de lo que es Ceuta, se le in-
vitó a una conferencia que tuvo lugar en
octubre de 2006 y que se organizó como
un coloquio entre dos moderadores, el ci-
tado periodista y el público asistente. El
acto, con clamorosas ausencias, fue un
éxito pero Cembrero sigue teniendo una
visión, en mi opinión desenfocada, de lo
que él llama contrabando. Sin embargo, al
menos reconoce que no hay ventanilla

donde pagar aranceles, que no hay Adua-
na de parte marroquí en la frontera.
El tema de la Aduana que nunca existió,
me viene interesando desde hace tiempo.
El 10 de enero de 1995 publiqué en EL
Faro un trabajo titulado Aduaneros sin Adua-
na que después figuró en mi libro Ceuta,
problemas y soluciones (Interservicios
Ceuta, 1997), donde textualmente decía
que “esta situación de hecho puede tam-
bién servir para que muchos comprendan
que técnicamente existe contrabando
cuando pudiendo pasar aranceles, estos
dejan de satisfacerse. Sin embargo, cuan-

do no hay posibilidad de abonarlos,
resulta imposible evitar las transac-
ciones comerciales y las relaciones
humanas a ambos lados de cual-
quier frontera”. Con posterioridad,
en agosto de 2001, elaboramos un
trabajo en Interservicios titulado
Informe sobre un sistema econó-
mico alternativo para Ceuta: aper-
tura de una Aduana Comercial
departe marroquí en la frontera en
el que se estudiaban las ventajas
que dichas instalaciones administra-
tivas podían tener para Ceuta y la
forma de conseguirlo con sus con-
tra-partidas. Y más adelante, en oc-
tubre de 2003, redacté otro do-
cumento que bajo el título Infor-
me sobre las restricciones impues-
tas por España a las exportaciones
no reguladas a Marruecos, aborda-
ba nuevamente el problema del
contrabando a que se ven obliga-

dos los marroquíes del norte, por no existir
Aduana y la colaboración que, inexplicable-
mente, empezó a prestar España para la
erradicación de este comercio irregular, ini-
ciativa que, evidentemente, le correspon-
día a Marruecos.
Antes y después de estos trabajos, dece-
nas de artículos de prensa e informes de
Interservicios, algunos recogidos también
en el l ibro Ceuta en su laberinto
(Interservicios, Ceuta, 2005), han tratado
del tema de la inexistente Aduana, denun-
ciando de paso la falta de una representa-
ción de Ceuta en Bruselas al nivel suficien-
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te, para conseguir ésta y otras medidas
imprescindibles para el desarrollo futuro de
la Ciudad Autónoma.
La importancia de los recientes trabajos de
Ignacio Cembiero radica, no solo en la opor-
tunidad del texto, sino también en la difu-
sión internacional del problema. Los peque-
ños errores basados seguramente en falta
de información sobre el terreno, no desca-
lifican el contenido y valentía de los razo-
namientos que se exponen. Incluso, creo
adivinar un cambio de actitud respecto a
Ceuta, a la que reconoce una capacidad
de aportar a Marruecos valores de los que
puede estar necesitada.
Y la colaboración transfronteriza, propues-
ta por el periodista de El País respecto a
la utilización conjunta del aeropuerto de
Tetuán, ha sido mi obsesión desde hace
tiempo. En un artículo de abril de 2007
titulado La basura y la frontera volvía a
proponer lo que aconsejábamos en un In-
forme sobre ubicación de una planta de
residuos de 1993 y es que esta se cons-
truyera con fondos comunitarios para su
uso a ambos lados de la frontera. Y pun-
tual izaba que esa colaboración
transfronteriza podía llevarse al tema del
agua, de la electricidad o del aeropuerto
de Tetuán. Respecto a la posibilidad de
utilización conjunta de estas últimas insta-
laciones, escribí en El Faro en abril de 2006
que “es necesario poner en servido inter-
nacional el aeropuerto de Tetuán. Nueva-
mente Ceuta puede ser ¡a que aporte un
trafico continuado que permita la utiliza-
ción inmediata de las instalaciones. Un
autobús lanzadera precintado aportaría
diariamente al menos un avión de residen-
tes o empresarios españoles que van o
vienen y que utilizarían el viejo Sania Ramel,
en vez de las complicadas combinaciones
actuales. Y los helicópteros de Ceuta vo-
lando entre esta ciudad, Tetuán, Tánger,

EN DETALLE

Ceuta, problemas y soluciones
José María Campos (Ed. Interservicios, 1997)

“Esta situación de hecho puede también servir para que muchos comprendan que
técnicamente existe contrabando cuando pudiendo pagar aranceles, estos dejan
de satisfacerse. Sin embargo, cuando no hay posibilidad de abonarlos, resulta im-
posible evitar las transacciones comerciales y las relaciones humanas a ambos lados
de cualquier frontera”

Colaboración transfronteriza
José María Campos (Diario El Faro de Ceuta, Abril 2006)

“Es necesario poner en servicio internacional el aeropuerto de Tetuán. Nuevamen-
te Ceuta puede ser la que aporte un tráfico continuado que permita la utilización
inmediata de las instalaciones. Un autobús lanzadera precintado aportaría diaria-
mente al menos un avión de residentes o empresarios españoles que van o vienen
y que utilizarían el viejo Sania Ramel, en vez de las complicadas combinaciones
actuales. Y los helicópteros de Ceuta volando entre esta ciudad, Tetuán, Tánger,
Algeciras y Gibraltar, completarían la red de conexiones rápidas”

Algeciras y Gibraltar, completarían la red
de conexiones rápidas”.
Respecto a la fecha de caducidad que Ig-
nacio Cembrero adjudica a Ceuta y Melilla
para 2012 en El País y que parece refren-
dar Margarita López Almendáriz, Presiden-
ta de la Cámara de Comercio y de la Con-
federación de Empresarios de Melilla, solo
un breve comentario. Las dos Ciudades
Autónomas tienen muchas posibilidades de
subsistencia económica y deben renunciar,
de una vez por todas, a las subvenciones
adicionales. Falta que el gobierno español
y el de la Ciudad se pongan a trabajar, jun-
to a la Unión Europea, para elaborar ese
Plan de Desarrollo Regional o Posei que ya
tienen Madeira o Canarias. Y, desde lue-
go, no puedo reconocer ese pesimismo
radical en Margarita López Armendáriz, por
lo que la expresión debe referirse a que
es necesario hacer algo y pronto, lo que

suscribiría plenamente.
Pero respecto al comercio irregular que
Cembrero llama contrabando, habrá que
estudiar para después de ese 2012 lo que
pasa con el elevado TVA o IVA marroquí
que está en el 20%, los tipos del IPSI como
impuesto local de Ceuta y su juego en los
precios finales, la cotización del dirham y
otras circunstancias, antes de firmar el
acta de defunción de ese comercio no re-
gulado que tiene lugar en la frontera.
Y creo que es preciso felicitarnos porque
estos asuntos salgan a la luz en el exterior
porque, como he venido explicando, es-
tamos siempre tratado los problemas en
el ámbito de Ceuta, por lo que es de agra-
decer que en el conjunto de España y en
Marruecos conozcan este anacronismo de
una frontera sin aduana, donde, como dice
Cembrero, el comercio legal está prohibi-
do.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 30 de julio de 2008

La reanudación de las excavaciones en Benzú entra en fase administrativa
El equipo de investigación quiere explorar en septiembre los niveles bajos del abrigo para confirmar los hallazgos más antiguos

CEUTA
Fernando M. Caracena

Las nuevas excavaciones proyectadas para
la segunda quincena de septiembre en el
yacimiento de la cueva y el abrigo de

Benzú se encuentran ya en fase adminis-
trativa y el equipo de investigación ha rea-
lizado la solicitud correspondiente al Minis-
terio de Cultura. El equipo multidisciplinar
coordinado por los profesores de la Uni-
versidad de Cádiz, José Ramos y Darío

Bernal, estudiará los niveles más antiguos.
Han pasado ya siete años desde que el
profesor ceutí de la Universidad de Cádiz,
Darío Bernal, encontrase el yacimiento ar-
queológico de la cueva y el abrigo de
Benzú. Desde entonces, el interés por los
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hallazgos realizados ha ido “de menos a
más y continúa siendo realmente intere-
sante” indicó el coordinador junto con
Bernal de los trabajos, José Ramos.
Debido a este mantenimiento del interés
sobre el yacimiento, el equipo de investi-
gación se encuentra realizando los trámi-
tes administrativos necesarios para reanu-
dar las excavaciones. Ya se ha presenta-
do una solicitud en el Ministerio de Cultu-
ra en la que se pide empezar sobre la se-
gunda quincena de septiembre en una
campaña que durará entre 20 y 25 días.

La cueva y el abrigo de Benzú registra ha-
llazgos que se extienden desde el 300.000
a.c. hasta el 70.000. Se han encontrado
útiles como raederas hechos mediante las
técnicas de Levallois. Son piezas pareci-
das a las relacionadas con núcleos de po-
blaciones neandertales, aunque todavía no
se ha producido ningún hallazgo óseo en
el yacimiento de esta especie humana:
“Nosotros hemos gestionado poco a poco
y con prudencia lo que hemos ido encon-
trando y no queremos hablar de
neandertales. Preferimos centrarnos en las

piezas de las sociedades recolectoras y ca-
zadoras que vivían por aquel tiempo en la
cueva y el abrigo de Benzú” explicó el pro-
fesor Ramos.
El interés por el yacimiento ha ido cre-
ciendo en los foros internacionales de ar-
queología. Ha habido más de 30 publica-
ciones y números conferencias tanto en
el ámbito nacional como internacional.
Ramos ha firmado un acuerdo con la fun-
dación Stinful Neandertal Museum “que
estaba realmente interesada en la investi-
gación”.
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