
ermina un año de gran actividad y 
con la satisfacción de haber cubierto 
los objetivos previstos, pese a la re-

ducción que, como otros órganos de la Ciudad 
Autónoma, ha sufrido el presupuesto del Insti-
tuto de Estudios Ceutíes.

Nuestra Institución, sin embargo, viene desa-
rrollando su trabajo gracias a que tanto la Junta 
Rectora como el resto de los colaboradores 
realizan su trabajo de forma altruista. Con esa 
entrega desinteresada y la eficaz actuación de 
solo  dos empleados a jornada completa y uno 
a media jornada, se han llevado a cabo Jorna-
das culturales, reuniones nacionales, Becas de 
Investigación, conferencias, interesantes pu-
blicaciones y decenas de actividades comple-
mentarias. Incluso se han venido cumpliendo 
todos los complicados trámites administrativos 
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EDITORIAL

Panorama desde la 
Plaza de Ruiz

t que exigen los órganos de control que la Ciudad 
Autónoma, siempre con personal de la exigua 
plantilla de que dispone el Instituto.

En 2014, se incrementará el contacto personal 
con los miembros residentes en Ceuta, redo-
blando esfuerzos para informar a todos de las 
actividades que se desarrollen en el futuro. 
Entre esas actividades destaca, sin duda al-
guna, la publicación de artículos en la prensa 
local que después son reproducidos en el 
boletín Informa. Por ello, se anima desde aquí 
a que los miembros del Instituto residentes en 
cualquier ciudad, colaboren activamente en 
este interesante apartado de la vida de nuestra 
Institución.

José María Campos
Vocal de Extensión Cultural
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El árabe ceutí. Un código mixto como reflejo de una identidad mestiza
Autor: Bábara Herrero Muñoz-Cobo
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2013 
104 páginas  
Colección: “Trabajos de Investigación” 
Edición: digital en CD. Formato: PDF
Ilustrac.: color 
ISBN 978-84-92627-65-3 

En este libro se analiza la relación lengua - identidad en un enclave y en un momento especialmente interesantes pues se centra en el 
árabe hablado en Ceuta hoy. 
La situación lingüística de esta ciudad es peculiar en dos sentidos pues, por una parte, el árabe ceutí convive con el español que es la 
lengua oficial y por otra con un referente más difuso pero no por ello menos presente que es el árabe escrito, que,  a diferencia de lo que 
ocurre con otras variedades orales del árabe, no es la lengua oficial. 
Esta situación de contacto de lenguas origina, junto con su carácter de lengua oral no estandarizada, una de sus características más 
definitorias que es la hibridez, patente sobre todo en las alternancias de lenguas. Este carácter mixto, permeable e inestable del árabe 
ceutí provoca una ambivalencia en las actitudes que el hablante muestra hacia dichas lenguas pues, por una parte las percibe como 
variedades de prestigio, con la consiguiente inseguridad lingüística, pero por otra, siente que el árabe ceutí ́es su lengua materna y como 
tal el vehículo más propicio para la expresión de su universo subjetivo, la llamada lealtad vernácula.
La comunidad musulmana de Ceuta está adquiriendo una centralidad  física, económica y simbólica. Esta identidad emergente es mestiza 
y se construye por adición y por complementariedad, con la riqueza y complejidad que ello supone, y se fundamenta primordialmente 
sobre un trípode lingüístico en el que la adscripción política, administrativa y la adhesión a ciertos valores asociados a la modernidad 
está vinculada al español, la adscripción a la tradición cultural y religiosa, al árabe escrito y la expresión del mundo emocional y de la 
cotidianidad antropológica que da voz a la cultura local, se asocia al árabe hablado.

XV Jornadas de historia de Ceuta. Arqueología en la Columnas de Hércules. Novedades y nuevas pers-
pectivas de la investigación arqueológica en el Estrecho de Gibraltar.
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 2013
342 páginas
Edición:digital en CD-ROM
Formato: PDF. 
Ilustrac.: color
ISBN:978-84-92627-57-8

El Estrecho de Gibraltar es una región histórica con una marcada personalidad, derivada tanto de su acusada singularidad, desde el punto 
de vista geográfico, como de su estratégica situación en el punto de comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo y entre África y 
Europa. Todo ello ha generado un fecundo discurrir histórico, copioso en acontecimientos de la mayor relevancia y del mayor interés para 
analizar la evolución de las formaciones históricas que se han asomado a sus aguas. En definitiva, un proceso histórico lleno de matices 
con influencias y repercusión en los cuatro puntos cardinales. Y en este contexto, Ceuta desempeña lógicamente un papel esencial.
Una región con esta personalidad, no podía ser de otra manera, ha captado el interés de numerosos investigadores que han desarrollado 
una ingente labor para desentrañar este fértil pasado.  En estas pesquisas históricas el papel de la investigación arqueológica, del estudio 
de los vestigios de la cultura material de las sociedades pretéritas hallados en este territorio, ha sido desde hace décadas muy destaca-
do. Pero, concretamente en los últimos años, las novedades parecen concentrarse en tal medida que han hecho necesario reescribir su 
historia, especialmente en aquellos periodos y temáticas en que otras fuentes de información histórica son menos elocuentes.
A fin de dar a conocer estas novedades el Instituto de Estudios Ceutíes convocó a un elenco de arqueólogos que desarrollan sus pro-
yectos de investigación en ambas orillas a esta  edición de las Jornadas de Historia.
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 1 de noviembre de 2013

Simón Chamorro, presentado como nuevo 
director provincial de Sanidad

EL FARO
De izquierda a derecha, Simón Chamorro, Francisco Antonio González 
e ignacio de Rus.

●Asegura que intentará dar un matiz medioambiental a la gestión en su nueva ocupación

L. M. A. / CEUTA

Rápida comparecencia ayer en la Delegación 
del Gobierno para presentar al nuevo director 
provincial de Sanidad, Simón Chamorro, 
y también para despedir a quien durante 
varios años ha ocupado este puesto de 
manera transitoria, como es Ignacio de Rus. 
El acto estuvo presidido por el delegado 
del Gobierno, Francisco Antonio González 
Pérez. Dijo de entrada que Simón Chamorro 
no necesitaba de ninguna presentación en 
nuestra ciudad, porque es una persona que 
lleva más de cuarenta años dando clases y 
aparte es el máximo responsable del Instituto 
de Estudios Ceutíes. 
Dijo que había deseado que Ignacio de 
Rus estuviera presente porque estaba en 
deuda con él, ya que “ha demostrado una 
gran capacidad de trabajo y lealtad a esta 
institución”. 
“Ha hecho un trabajo a la perfección porque 
ha sido una responsabilidad como director 
provincial accidental y he querido agradecer-

selo en persona”, añadió. Sí habló de que el 
cambio se produce por Simón Chamorro por-
que el interinaje tenía un tiempo limitado. 

Palabras
Simón Chamorro habló de que iniciaba 
una nueva etapa profesional y que sabía, 
de entrada, que contaba con un  magnífico 
equipo de profesionales a sus órdenes, los 

cuales se encontraban muy 
ilusionados, destacando 
que dado que siempre había 
estado introducido en el 
campo del medio ambiente 
intentaría darle a la gestión 
en Sanidad un matiz medio-
ambiental. 
Cuando se le preguntó a 
qué se refería con este matiz 
medioambiental, intervino el 
delegado del Gobierno para 
señalar que se hablaba de 
la destrucción de la droga 
incautada por los Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
A Simón Chamorro se le inquirió igualmente 
si pensaba seguir al frente del Instituto de 
Estudios Ceutíes y aludió a que era una 
cuestión que se estaba planteando y que aún 
no había tomado una decisión definitiva, pero 
que todo iría también en función de cómo se 
encontrara al frente de esta responsabilidad 
que comenzará a ostentar el lunes.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 1 de noviembre de 2013

Los orígenes La fiesta que celebran hoy miles de ciudadanos en los montes se ha ido forjando con el paso de 
las décadas, coincidiendo con la transformación urbanística y social

 COLABORACiÓN JOSÉ LUiS GÓMEZ BARCELÓ       Cronista Oficial de Ceuta

La Mochila, una tradición ceutí
El calendario festivo de nuestra ciudad 
está plagado de citas con más o menos 
raíces y tradición. Unas proceden de las 
celebraciones oficiales, otras de las religio-
sas y algunas de ellas incluso consiguen 
trascender esos encorsetados cánones 
para hacerse simplemente populares. La 
Mochila constituye uno de esos raros casos 
en los que la ciudadanía celebra la ocasión 

sin protocolos, sin ceremonias oficiales, sin 
programaciones ni fotografías oficiales. Es 
una manifestación puramente familiar y de 
amistad. Y nada más.
Desde la perspectiva actual, salir al campo 
tiene poca importancia. Incluso podríamos 
decir que escaso atractivo. Sin embargo, 
debemos recordar que hasta comienzos del 
siglo XX la población vivía reducida al espa-

cio defendido por sus murallas. El Campo 
Exterior comenzaba en la avenida de África 
y la Posición A o García Aldave era toda 
una aventura. Naturalmente que teníamos 
un Campo Interior, como consignaban las 
Ordenanzas Municipales, es decir, el Hacho, 
pero no es menos cierto que éste era en su 
mayoría terreno militar, con accesos libres 
únicamente a San Amaro, San Antonio y 



Santa Catalina. El resto necesitaba salvo-
conducto para poder transitarlo.
En esa ciudad íntima y familiar, los cemen-
terios estaban alrededor de los templos 
–Catedral, San Francisco y los Remedios– 
siendo lo normal enterrar dentro de las igle-
sias y ermitas. Era más que suficiente. Sin 
embargo, las cosas comenzaron a cambiar 
con las medidas sanitarias de la Ilustración 
que trajeron los Borbones.
En 1787 se promulgó una Real Pragmática 
prohibiendo el enterramiento en el interior de 
las ciudades y obligando a levantar cemen-
terios fuera de poblado. Tanto la Junta de 
Ciudad como la Comandancia de Ingenieros 
trataron de cumplimentar la disposición y se 
trabajó en la idea de hacer un camposanto 
en las proximidades de la Iglesia del Valle, 
más concretamente, en el lugar donde lue-

go se alzaría el Cuartel 
del Teniente Ruiz, hoy 
Campus Universitario. 
Sin embargo, no pasó de 
proyecto.
Hubo que esperar al 
Trienio Constitucional 
(1820-1823) para que 
el Ayuntamiento tomara 
las riendas del asunto, y 
siempre con la ayuda de 
los profesionales de la 
Comandancia de Obras, 
consiguieran un nuevo 
emplazamiento. En 1822 

se inauguró el pequeño cementerio de Las 
Heras, en lo que hoy es solar, a la entrada 
de la Avenida de San Amaro. La solución se 
veía desde un principio como provisional y 
así, en 1830 sería trasladado al definitivo de 
Santa Catalina.
La nueva ubicación del cementerio convertía 
el desplazamiento en toda una excursión. 
Sin medios de transporte, y en una cultura 
en la que aún no andábamos todos hacien-
do footing por todas partes, Santa Catalina 
aparecía como el fin del mundo.
Tampoco había muchas posibilidades de 
contar con una jornada festiva, en unas jor-
nadas laborales que iban de sol a sol y de 
lunes a domingo. Incluso existía una bula de 
exención de cumplimiento de las obligacio-
nes dominicales para los pescadores, con el 
fin de que no cesaran ni las capturas ni las 
tasas que generaban.
Las salidas al campo estaban reservadas 
para la burguesía local, civil o militar. Eran 
quienes podían disfrutarlo, pero la obliga-
ción de visitar el cementerio iba a conseguir 
globalizar –perdónese el anacronismo– el 
privilegio festivo. Es curioso que esta in-
novación produjera la reaparición de una 
práctica ancestral, que encontramos en las 
comunidades religiosas de todos los pueblos, 
como es la visita a los cementerios, pasando 
el día en ellos.
La segunda mitad del siglo XIX es un perío-
do de desarrollo de la población, en la cual 
mejora la enseñanza, con aumento de la es-

colarización, y surgen asociaciones culturales 
y sociales, surgen las prácticas deportivas y 
ven la luz numerosos periódicos. La mochila, 
como el carnaval o las murgas navideñas 
van a ser parte de la vida escolar de los 
estudiantes ceutíes y de esa ciudadanía que 
descubre el ocio.
La mochila de entonces era una excursión 
de familiares y amigos, basada en la fruta de 
temporada y la llegada de los frutos secos en 
los paquebotes malagueños. Ni tan siquiera 
había mochilas para transportarlas, sino 
que lo que se llevaba era una talega de tela. 
Curiosamente, igual costumbre se hacía en 
los archipiélagos de Madeira y las Terceiras, 
siendo llamada talega y cita “la fiesta del 
saquinho”.
Nada, por tanto, relaciona el evento con la 
gesta de Prim en la batalla de la Loma de las 
Mochilas. Incluso sería más fácil relacionarlo 
con las raíces lusas que con una conmemo-
ración castrense. ¿De dónde viene entonces 
la mochila? 
Se cumple este año el centenario de la fun-
dación de los Boy Scouts de Ceuta –que se 
hizo oficial en 1915–, muy vinculados a las 
Escuelas Reina Victoria, más conocida como 
la Cantina Escolar. Aquella tropa de jóvenes 
contaba con sus uniformes y mochilas, hacían 
sus tablas de ejercicios, desfilaban al son de 
su propia banda de música y salían de excur-
sión a las inmediaciones de sus cuarteles de 
la Almadraba y el Monte de Ingenieros.
Las crónicas de la época recuerdan la expec-
tación que despertaban los Scouts cuando 
desfilaban por la ciudad, y no sólo por la 
nuestra, pues viajaron por la zona norte de 
Marruecos y el Campo de Gibraltar, llegando 
a participar en una reunión internacional en 
Barcelona. La mochila debe a aquellos jóve-
nes su consolidación y obligada celebración 
anual. Ellos fueron también los que crearon 
sus cánticos y la introdujeron en los diferentes 
centros escolares. Eso es lo que se infiere de 
los testimonios de los mayores, de las esca-
sas notas de prensa y de los documentos que 
hacen mención a la fecha. Sabemos lo que 
sabemos, pero siempre se puede descubrir 
algo nuevo.

imagen del cementerio, tomada en 1923, en la zona 
donde se celebraba la Mochila. La fotografía forma 
parte del archivo de Francisco Sánchez.
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 1 de noviembre de 2013

Premio desde México
LA CONTRA

La Biblioteca Pública del Estado de nuestra ciudad ha sido galardonada en el país azteca, 
un hecho que ‘bendice’ la cercana puesta en marcha del recinto

E. F. CEUTA

La Biblioteca Pública del Estado 
de nuestra ciudad, diseñada por el 
conocido estudio de arquitectura 
Paredes Pedrosa Arquitectos, ha 
recibido en la pasada madrugada 
en México el premio internacional 
Obras CEMEX en la categoría In-
dustrial e Institucional.
Respecto al premio, cabe destacar que el 
mismo busca distinguir lo mejor de la cons-
trucción en todo el mundo. A través de la 
realización de este certamen, CEMEX quiere 
fomentar la cultura de innovación continua 
en la construcción, reconociendo el talento 
de todos aquellos que hacen posible las 
mejores obras.
Esta obra realizada en hormigón blanco, 
integra en el sótano del propio inmueble 
unas ruinas árabes del siglo XIV. Los restos 
forman parte de un yacimiento de la época 
meriní que se muestra bajo una superficie 
acristalada en el vestíbulo. Así, el estudio 
de arquitectura Paredes Pedrosa Arquitectos 
ha convertido este hallazgo arqueológico en 
el epicentro del edificio de tal forma que las 

salas de lectura están 
colocadas en varios ni-
veles con vistas a las 
ruinas.
La Biblioteca, ubicada 
en el centro de nuestra 
ciudad, se ubica en con-
creto en una parcela de 
5.280 metros cuadrados 
y dispone de una superfi-
cie de unos 7.000 metros 
cuadrados dividida en 
cuatro plantas. Además 
de la integración de los restos arqueológicos, 
los arquitectos han logrado acoplar el diseño 
del edificio a la complicada topografía del 
terreno, con grandes saltos de nivel entre 

calles muy empinadas. El resultado 
ha sido un edificio muy luminoso, 
amplio, irregular, al tiempo que 
armónico. La obra además supuso 
un importante reto logístico debido 
a la limitada capacidad de almace-
namiento de materiales en la ciudad 
autónoma por lo que se suministró 
el cemento en camiones en lugar 
de en barco.
De tal modo, la Biblioteca aun an-
tes de que se estrene de manera 
oficial y se pueda utilizar en toda su 
plenitud, recibe reconocimientos de 
calado internacional y de prestigio 
indudable.
En la actualidad, y para rematar la 
obra, todos los órganos competen-
tes se encuentran ultimando los 
detalles del edificio, tal y como se 
pudo comprobar la semana pasada 
ya que con motivo del Día Interna-
cional de las Bibliotecas distintos 

vecinos de la ciudad pudieron disfrutar por 
vez primero de una construcción que nacerá 
y echará a rodar bendecida desde México, 
país hermano.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 1 de noviembre de 2013

González Pérez presenta al director del área de 
Sanidad de Delegación
Califica a Simón Chamorro como un profesional con unas condiciones excepcionales, “cualificadísimo en las funciones 
desarrolladas como biólogo” y de su absoluta confianza

CEUTA
El Pueblo

El delegado del Gobierno, Francisco Antonio 
González Pérez presentó al nuevo Director 
del área funcional de Sanidad y lo hizo sin 

escatimar elogios, tanto para el flamante 
nombramiento, Simón Chamorro como para 
su sustituto, Ignacio de Rus Mendoza. Un 
relevo con todos los parabienes.
Francisco Antonio González Pérez, al referir-
se a Simón Chamorro, lo definió como “per-

sona conocida por los alumnos en su etapa 
educativa y vinculado a muchos mundos”, 
con una clara referencia, en este sentido, a 
su condición de Presidente del Instituto de 
Estudios Ceutíes. Habló de él sin escatimar 
elogios al definirlo como “personal cualifica-
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dísimo en las funciones desarrolladas como 
biólogo, muy vinculado durante algunos años 
a la investigación, cultural y no cultural, -dijo-, 
más bien científica”.
Para el delegado del Gobierno, Simón 
Chamorro reúne unas condiciones excep-
cionales, profesionalmente hablando, y por 
supuesto, destacó que “es de mi más abso-
luta y entera confianza”.
A renglón seguido, González Pérez se refirió 
a Ignacio de Rus Mendoza, quien hasta aho-
ra había desempeñado el cargo de Director 
del área de Sanidad de Delegación del Go-
bierno y lo hizo en los siguientes términos: 
“He decidido que Ignacio de Rus esté aquí 
no porque sea saliente sino porque tengo 
una deuda con él que quiero hacer pública. 
Ignacio ha demostrado durante el tiempo que 
ha estado en funciones, una capacidad de 
trabajo y lealtad a la Administración y al de-
legado del Gobierno, como pocas personas 
han demostrado en los últimos años”.
Le definió a nivel personal, elogiando su 
trabajo: “Es una persona que, en varias 

Chamorro: “Me gustaría darle a mi labor un matiz 
medioambiental”

ocasiones ha ostentado esa responsabili-
dad en la Dirección provincial y lo ha hecho 
a la perfección. Y lo quiero hacer público: 
agradecer ese trabajo y dedicación de años 
y eds bueno que cuando se cumple la obli-
gación, hemos de ser honrados con aquéllos 
que han cumplido perfectamente la misión 
encomendada”. 
El aludido, Ignacio de Rus Mendoza, sin 
ocultar su emoción y satisfacción, agradeció 

el gesto del delegado del Gobierno y se mos-
tró muy recompensado por las palabras que 
le elogiaban. A la hora de aludir al cambio, 
González Pérez dijo que “se produce tras 
una etapa en la que Nacho tenía un tiempo 
limitado. No ha habido ningún problema -re-
conoció el delegado del Gobierno-, pero es 
un cargo de confianza y no es que la haya 
perdido, si no tampoco hablaría de él como 
lo he hecho”.

Simón Chamorro intervino para significar que 
“esta nueva etapa consciente de que dispon-
go de un equipo magnífico que me arropará”. 
Su labor ha estado vinculada a las ciencias 
medioambientales y le llevó a realizar una 
confesión que dejó un tanto estupefactos a los 
presentes, cuando dijo: “Me gustaría darle a 
mi cargo un matiz medioambiental que puede 
ser interesante”. Luego, preguntado por ese 

matiz, declaró: “Tratar los temas teniendo en 
cuenta su repercusión en el medio ambien-
te”. Intervino el delegado del Gobierno para 
decir: “Habla de drogas, porque este servicio 
que desempeña representa ser el respon-
sable de la custodia y destrucción de la 
droga que se requise en Ceuta”. Y Chamorro 
dijo: “Sí, de no contaminar mucho el medio 
ambiente”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 1 de noviembre de 2013

La Biblioteca Pública del Estado recibe el 
premio internacional Obras CEMEX
Por primera vez en la historia del premio tres obras españolas han sido galardonadas en su apartado 
internacional
 
CEUTA
El Pueblo

La Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 
diseñada por el conocido estudio de arqui-
tectura Paredes Pedrosa Arquitectos ha 
recibido esta madrugada en México el premio 
internacional Obras CEMEX en la categoría 
Industrial/Institucional. La Biblioteca se ubica 
en una parcela de 5.280 m2 y dispone de 
una superficie de unos 7.000 m2 dividida en 
4 plantas.
Esta obra realizada en hormigón blanco, in-
tegra en el sótano del propio inmueble unas 
ruinas árabes del siglo XIV. Los restos forman 
parte de un yacimiento de la época meriní que 
se muestra bajo una superficie acristalada en 
el vestíbulo. Así, el estudio de arquitectura 
Paredes Pedrosa Arquitectos ha convertido 

este hallazgo arqueológico en el epicentro del 
edificio de tal forma que las salas de lectura 
están colocadas en varios niveles con vistas 
a las ruinas. 
La Biblioteca, ubicada en Ceuta, se ubica en 
una parcela de 5.280 m2 y dispone de una 
superficie de unos 7.000 m2 dividida en 4 
plantas. Además de la integración de los res-
tos arqueológicos, los arquitectos han logrado 
acoplar el diseño del edificio a la complicada 
topografía del terreno, con grandes saltos de 
nivel entre calles muy empinadas. El resulta-
do ha sido un edificio muy luminoso, amplio, 
irregular, al tiempo que armónico. 
La obra además supuso un importante reto 
logístico debido a la limitada capacidad de 
almacenamiento de materiales en la Ciudad 
Autónoma por lo que se suministró el cemento 
en camiones en lugar de en barco.

Otros premios

Se han premiado también otras dos obras 
españolas: El Palmeral de las Sorpresas de 
Málaga y el Tranvía de Zaragoza obtenían 
galardones en la categoría de Infraestructu-
ras y Urbanismo. Por otro lado, el certamen 
también reconoce anualmente la labor de 
toda una vida dedicada a la arquitectura a 
través del Premio Obra y Vida. Este año, 
el premio ha recaído sobre el prestigioso 
arquitecto catalán Carlos Ferrater.
El Premio Obras CEMEX busca distinguir lo 
mejor de la construcción en todo el mundo. A 
través de la realización de este certamen CE-
MEX quiere fomentar la cultura de innovación 
continua en la construcción, reconociendo el 
talento de todos aquellos que hacen posible 
las mejores obras.

RecoRtes de PReNsa  / NoviemBRe 2013 / i.e.c. iNfoRma    8



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de noviembre de 2013

Se coMPrende Mejor

Ciertos acontecimientos recientes han hecho 
revivir en mi memoria una grata visita que 
recibimos en casa allá por el mes de mayo 
de 1989. Se trataba de Maribel Franco, pri-
ma de mi mujer, y de su marido, coronel de 
Intendencia, recién ascendido a dicho grado. 
A los pocos minutos de estar reunidos, ya 
fue como si nos conociésemos de toda la 
vida. Él era un hombre afable, interesado 
por todo y feliz con su nuevo destino en Ma-
drid, en la Dirección General de Transportes 
del Mando Superior Logístico del Ejército 
de Tierra. Aquella noche, en unión de una 
familia con la que nos unían lazos comunes 
de amistad, la del comandante de Artillería 
José Torrens, cenamos en la por aquel 
entonces aún existente caseta de playa de 
dicho Cuerpo. Recuerdo cómo el coronel, 
al conocer que yo era diputado por Ceuta 
cuando se produjo el golpe de Tejero, me 
hizo relatar con pelos y señales todas mis 
vivencias e impresiones acerca de aquella 
singular experiencia, anécdotas incluidas, 
que las hubo, y bien curiosas.
Maribel y su marido salieron al día siguiente 
para Madrid, donde él iba a incorporarse a 
su nuevo destino. No podíamos sospechar 
que jamás volveríamos a verlo. Porque el 
día 19 de julio de aquel mismo año, apenas 
un par de meses después, una llamada te-
lefónica de José Torrens nos dejó helados. 
Aquel hombre lleno de vida, fuerte, sano y 

COLABORACiÓN DOMiNiCAL

FRANCiSCO
OLiVENCiA

en plena madurez, 
que se llamaba José 
María Martín-Posadi-
llo Muñíz (en la foto) 
acababa de ser ase-
sinado por dos secua-
ces de ETA,  quienes 
dispararon reitera-
damente contra el 
vehículo oficial en el 
que iba junto con el 
comandante Ignacio 
Barangua, también 
muerto a consecuen-
cia del atentado, y 
con el soldado conductor Fernando Vilches, 
gravemente herido, al cual le quedaron serias 
secuelas. Los mataron simplemente porque 
llevaban puesto el siempre honroso uniforme 
de mandos del Ejército español. Algún tiem-
po después, fueron detenidos los autores 
del crimen; en España nada menos que el 
tristemente famoso Henri Parot y en Francia 
el otro, también francés, llamado Jacques Es-
nal. La Audiencia Nacional condenó a Parot 
por este execrable hecho a dos penas de 28 
años por ambos asesinatos y otra de 19 años 
por asesinato frustrado. Ahora, derogada 
la llamada doctrina Parot, este individuo, 
sobre el que pesan penas que suman 4.800 
años, dada su larga y dolorosa trayectoria 
terrorista, prepara la maleta para salir más 
pronto que tarde a la calle, mientras que su 
compañero Esnal, juzgado y sentenciado 
por un tribunal francés, seguirá en la cárcel, 
cumpliendo una pena de cadena perpetua.
Paradojas de la vida. Porque España, tan cui-
dadosa con los derechos de los delincuentes, 
de forma que su Constitución vigente fija los 
30 años como duración máxima de la estan-
cia en prisión, acaba de ser condenada por el 

Tribunal de Estrasburgo nada 
menos que por haber violado 
los derechos humanos  con su 
doctrina Parot –utilizada para 
alargar el tiempo de perma-
nencia en prisión de los multi-
delincuentes, aunque siempre 
con aquel límite– mientras que 
Francia, cuya Asamblea revo-
lucionaria aprobó en 1789 la 
primera Declaración de tales 
derechos, mantiene en su or-
denamiento jurídico la pena de 
cadena perpetua sin que pase 
nada, ni tenga por qué pasar.

Con experiencias como la narrada –y he 
tenido más de una– se comprende mejor 
la protesta de las víctimas del terrorismo 
frente a la situación creada a consecuencia 
de la sentencia del Tribunal Europeo de 
los Derechos Humanos. El coronel Martín-
Posadillo que dejó a su muerte tres hijos en 
el entorno de los veinte años, recibió sepul-
tura en Zaragoza, tras el solemne funeral de 
corpore insepulto celebrado en el Cuartel 
General del Ejército de Madrid, a cuyo final 
fue precisamente su buen amigo el coman-
dante Torrens –fallecido años después– el 
encargado de hacer entrega a Maribel, la 
viuda, de la bandera que cubrió el féretro y 
de la alta condecoración que sobre él le fue 
impuesta.
Seremos multitud los ceutíes que todavía re-
cordamos la familiar silueta del buque Martín 
Posadillo (así nombrado como homenaje a 
aquel coronel de Intendencia que perdió su 
vida por España) pues durante muchos años 
tuvo su base en este puerto, como transporte 
militar a cargo de la hoy denominada Ulog-
23, y más concretamente, según creo, al de 
la histórica Compañía de Mar de Ceuta.
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de muertos y difuntos
COLABORACiÓN MANUEL ABAD (Fundación Machado)

En noviembre, parte de este país lo dedica 
a honrar a sus difuntos, mientras que la otra, 
nada pequeña, aunque escandalosamente 
silenciosa, se muere por las esquinas ha-
ciendo de zombies en las madrugadas, a 
la búsqueda de lo que puedan encontrar en 
los múltiples contenedores, y así evitar la 
vergüenza de ser vistos en las interminables 
filas que se forman en  los comedores socia-
les. ¡Qué asquito de país! Y qué asquito de 
quienes se llenan la boca de mentir una y otra 
vez, haciéndonos creer que ya se percibe la 
luz al fondo del túnel, cuando no es sino una 
ficticia aurora que conduce al acantilado.
Se nos fue el ritmo de vivir. El desmadre en 
el que estamos envueltos confunde y como 
en la vieja yenca, los pasos hacia atrás, muy 
para atrás, nos llevan a aquella España de 
pícaros, truhanes y hampones (los corruptos 
de hoy), también a los hidalguillos, los que se 
jactaban en público de cometer pecados de 
gula cuando en realidad lo que hacían era 
rechupar los huesos de pollo depositados en 
las basuras de los mesones.
Vuelven, como cada año por noviembre, las 
vírgenes a ser vestidas con negros paños de 
plañideras y los cementerios a llenarse de 
compungidos portadores de dalias y crisan-
temos, no tan frescos como los que exponían 
en cubos de cinc en el Puente de la Almina o 
los escalones de la marquesina de la Plaza 
de los Reyes. Tampoco veremos la tropa de 
mariquitas, encaladores de lujo, blanqueando 
los nichos y dejándolos requetelimpios, como 

aquel que no terminada de satis-
facer a una viuda desconsolada 
que alternaba llanto y reproches 
porque no le parecía suficien-
temente blanco. Cansado el 
artista, allá en el último peldaño 
de la escalera, decidió poner fin 
a tanto tiquismiqui, fingiendo una 
caída fortuita del cubo, que vino 
a inscrustarse, mira por dónde, 
en la cabeza de la doliente. Un 
auténtico gag cinematográfico. 
Yo lo vi.
Pero, como esta España nuestra 
es tan pintoresca, los colectivos 

culturales de los ayuntamientos (incluido el 
ceutí) también recurre a la representación del 
Tenorio. Otra vez el texto de Zorrilla, la obra 
que se sabían los españoles de memoria, 
incluidos los analfabetos. Fue digno de ver 
cómo los espectadores la iban repitiendo a la 
vez que los actores y cuando estos introdu-
cían “morcillas”, es decir, olvidaban el texto, 
el respetable no esperaba un segundo para 
el pitido más estentóreo. A este respecto, 
recuerdo que en una ocasión, en el Lope de 
Vega sevillano, la doña Inés iba dando cada 
vez más muestras de desmemoriada (a pe-
sar del traspunte) y cuando la gota colmó el 
vaso, un espontáneo, no aguantando más, 
le gritó: “Pava, más que pava… métete en la 
celda y no salgas ni pa mear”. La pava Inés 
no era otra que la guapa María Mahor, pava 
también.
El Tenorio, al margen de ser un texto donde 
los versos ripiosos se multiplican hasta el 
infinito, es un drama de montaje complejo, 
difícil. Si no que se lo pregunten a mi amigo 
Íñigo, que este año se atrevió a llevarlo al 
Auditorio del Revellín y donde ha podido com-
probar que, pese a estar firmado por Siza, el 
portugués no hizo un espacio escénico que 
respondiera a las exigencias de ciertos mon-
tajes. A Siza quizás debieron advertirle: “no 
se parta el coco… si esto es para chirigotas, 
finales de curso de las paulovas caballas 
y algún que otro acto de interculturalidad”. 
Tremendo fallo, pues hoy, hasta el teatrito 
de cualquier pueblo dispone de los recursos 

técnicos como si fuera a utilizarlos La Fura 
dels Baus en esas increíbles suspensiones 
en el vacío a que nos tienen acostumbrados. 
Algo así, en el vacío, imaginó Zorrilla, el final 
de la obra, cuando la pavisosa Inesita logra 
rescatar a su enamorado de los infiernos, 
llevándoselo hasta los cielos, donde ella lo 
redimiría ante el padre Eterno. Zorrilla era 
de Valladolid y se le obligaba a un desenlace 
católicamente ortodoxo, por muy putero que 
hubiese sido don Juan.
Más Sevilla, que es tan teatrera (por eso su 
Semana Santa supera la misma teatralidad 
barroca), ha llevado para este noviembre, la 
puesta en escena  de algunos fragmentos del 
Tenorio en el mismísimo Cementerio de San 
Fernando. Allí vivirán los momentos más lúgu-
bres, como la famosa cena, y el público podrá 
acompañar por entre las tumbas, al calavera 
sevillano, prototipo del héroe romántico, es 
decir, medio dios, medio demonio.
Algo parecido debiera hacer mi estimado 
amigo Íñigo, pero en Santa Catalina. Ya sa-
bemos que todos aquellos alrededores están 
repletos de referencias fantasmales en la 
tradición urbana ceutí. El clima ya lo tenemos. 
Bastaría que el día fuese de auténtico otoño, 
gris casi negro; de oscuro levante, donde 
los rugidos del viento ensordeciera el aire, 
confundiéndose con los gritos que algunos 
oyen, de tantos y tantos ahogados por aque-
llas aguas. El éxito está asegurado. Y para 
desempeñar los roles principales, severos 
castings entre los miembros de la Asamblea, 
teatreros de postín. Para la insulsa novicia, 
ya le sugeriré a Íñigo un nombre. El papel le 
va que ni pintado. Y para Brígida, alcahuetas 
las hay por docenas, pues siempre fue como 
hoy el padel, deporte muy seguido en este 
pueblo. En cuanto a Mejías y el mismo don 
Juan, no será difícil la elección, pues son 
muchos los que viven estos personajes en 
la vida real.
¡Ánimo, Íñigo! Te apoyo y te admiro por esa 
dedicación que tienes a un arte, como es el 
de Talia, aunque aquí sólo te lo reconozca-
mos unos pocos. No importa. Este pueblo se 
viene catetizando a marchas rápidas. Qué le 
vamos a hacer.
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HiSTORiAS DE PAPEL FRANCiSCO SÁNCHEZ MONTOYA

El fundador del PSOE 
y la UGT ya tuvo 
una calle durante la 
Segunda República 
inaugurada por el 
Alcalde Sánchez Prado 
en 1931

Hace escasamente unos 
meses, a petición del PSOE 
de Ceuta, donde cabe des-
tacar, el interés de la actual 
ejecutiva socialista en su 
labor por conseguir este 
reconocimiento a una figura 
tan destacada de la historia 
de nuestro país.   Logró que 
el Pleno de la Asamblea   
aprobara que la circunvala-
ción del Poblado Marinero 
pasara a llamarse Pablo Igle-
sias en honor del fundador del PSOE y de la 
UGT. Hace ochenta años el nombre del líder 
socialista ya estuvo en la nomenclatura local. 
Aquella inauguración se llevó a cabo tras la 
manifestación del 1º de Mayo de 1931, el 
lugar elegido fue lo que hoy conocemos como 
Marina Española, esquina con el colegio San 
Agustín, el encargado de descubrir la placa 
fue el alcalde republicano Sánchez Prado. 
Tras el golpe militar del 17 de julio de 1936, 
fue arrancada la placa y arrojada al mar, que 
está justo enfrente.   
Cerca de 15.000 personas se dieron cita en 
aquel acto de 1931, como colofón al Día de 
los Trabajadores, estaba claro que el poder 
de convocatoria del PSOE y de la UGT era 
evidente. Antes de llevarse a cabo la inau-
guración, la manifestación del 1º de Mayo 
partió de la Plaza de África, un gran cuadro 
de Pablo Iglesias la presidía, recorrieron Pa-

Pablo Iglesias 
VueLVe 

seo de las Palmeras, calle Real, bajaron por 
Alfau y al llegar a las oficinas de Telégrafos 
(actual Marina Española) se llevó a cabo el 
homenaje al líder socialista. En este home-
naje tuvo mucho protagonismo e influyó para 
que se llevara a cabo el concejal socialista 
David Valverde Soriano, quien en enero de 
1932, protagonizó un hecho histórico al ser 
nombrado primer Alcalde socialista de la 
historia de Ceuta. Durante su alcaldía fueron 
muchos sus logros, como la construcción del 
mercado central en los bajos del Puente de 
la Almina, o el actual Alfonso Murube, entre 
otros. También desempeño una importante 
gestión para la vuelta en febrero de 1936, a 
la Alcaldía, del republicano Sánchez Prado. 
El dirigente socialista David Valverde, sería 
detenido y ejecutado en enero de 1937, por 
las fuerzas sublevadas. Durante la primera 
década del siglo XX, la izquierda experimenta 

La Casa del Pueblo organiza el homenaje

El alcalde republicano Sánchez Padro, desde el balcón 
de telégrafos descubre, el 1 de mayo de 1931, una 
placa en homenaje a Pablo iglesisas, junto a una 
pintada referida a Ramón Franco, fiel republicano. 
(Fotografía Archivo Ciudad de Ceuta)

un período de desarrollo ideológico y orga-
nizativo en Ceuta. La ciudad sirve de punta 
de lanza de la ocupación del Protectorado 
Español en Marruecos. En dos décadas se 
había pasado vertiginosamente de presidio, 
recordemos que fué clausurado en 1910, 
fuimos plaza militar y posteriormente en la 
década de los años treinta ciudad. Estas 
transformaciones están unidas a los orí-
genes del movimiento obrero en la ciudad, 
son muchos los empresarios y trabajadores 
que vienen al compás de la apertura de las 
explotaciones en el Protectorado, trazado de 
carreteras, vías férreas, la construcción de 
viviendas, las obras portuarias...

La organización del evento donde se daría 
nombre a una de las principales calles de 
aquella Ceuta de los años treinta, cayó en 
la ejecutiva de la Casa del Pueblo, que se 
encontraba en la calle Agustina de Aragón. 
El dirigente socialista Sebastián Ordóñez 

(sus restos están en la fosa común, tras ser 
fusilado), dirigió los preparativos junto al 
presidente del PSOE ceutí Jiménez Cazorla. 
Los días anteriores tuvieron lugar charlas 
informativas sobre la figura de Pablo Iglesias, 
con la finalidad de concienciar a todos los tra-

bajadores del carácter reivindicativo de este 
líder socialista. Este centro formaba parte 
importante de la sociedad obrera ceutí, tam-
bién tuvo un importante protagonismo en la 
multitudinaria manifestación del 1º de Mayo 
de 1936, donde llegó a reunir a partidos polí-
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1º de mayo Antes de llevarse a cabo la inauguración, la manifestación del 1º de Mayo partió de la Plaza de África, un gran cuadro 
de Pablo Iglesias la presidía, recorrieron Paseo de las Palmeras, calle Real, bajaron por Alfau y al llegar a las oficinas de Telégrafos 
se llevó a cabo el homenaje al líder socialista

Pablo iglesias, en el recuerdo

Circunvalación del poblado Marinero con el nombre 
del líder socialista

Dirigente obrero español, cofundador del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879 y 
de la Unión General de Trabajadores (UGT) en 
1888. Nació el 18 de octubre de 1850, El Ferrol. 
Hijo de una familia obrera, huérfano de padre 
a corta edad, pronto marcha a Madrid con su 
madre y hermano. En la capital, la madre tiene 
que pedir limosna e ingresa a sus dos hijos en el 
Hospicio de San Fernando. Allí aprende el oficio 
de tipógrafo lo que le ayuda a encontrar trabajo 
en distintas imprentas madrileñas colaborando 
con su madre, asistenta y lavandera, en el sostén 
de la familia. En 1870 ingresa en la Federación 
Madrileña de la Asociación Internacional de tra-
bajadores con la que rompe en poco tiempo. Se 

adhirió a la I Internacional y en el 
año 1873 ingresa en la Asociación 
del Arte de Imprimir, de la que 
llega a ser presidente. Fiel a las 
tesis marxistas en la Internacional 
fue promotor de la creación de un 
partido político socialista. El 2 de 
mayo de 1879 funda clandestina-
mente el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE). Colaboró en dis-
tintas publicaciones obreras como 
comentarista político y en 1886 
fundó El Socialista, revista que 
pasó a ser el órgano del PSOE. En 1888, junto 
con García Quejido, crea la Unión General de 

Trabajadores (UGT) sindicato 
dependiente del PSOE. Tam-
bién promueve la creación de 
las Casas del Pueblo para la re-
generación moral y la elevación 
cultural de la clase obrera. En 
1905, fue elegido concejal del 
Ayuntamiento de Madrid y, en 
1910, diputado en las Cortes. El 
9 de diciembre de 1925 Pablo 
Iglesias fallecía en Madrid. El 
Gobierno concede autorización 
para celebrar una manifestación 

y más de 150.000 ciudadanos acompañan el 
féretro al cementerio civil de la capital.

ticos y sindicatos como: Orquesta Sinfónica, 
Comité Alianza Obrera, Izquierda República, 
Unión Republicana, Juventudes Socialista, 
Comunista y Sindicalista, Federación Univer-
sitaria de Estudiantes, Radio Comunista de 
Ceuta, Agrupación Sindicalista, Sindicato de 
autobuses de Correos y Telégrafos, Sociedad 
de chóferes, Agrupación de dependientes, 
Sociedad de estibadores, Asociación de 
Magisterio, Sindicato de vendedores del 
mercado, Asociación de empleados del 
Estado, Asociación de la prensa y Alianza 
de labradores. 
En la Casa del Pueblo de Ceuta, se domi-
ciliaron un gran número de sociedades y 
organizaciones obreras. Sus dependencias 
eran sencillas pero llenas de máquinas de 
escribir. En todas, en el interior, despachos 
y más despachos, una sala de actos que 
también vale para mítines, una biblioteca. 
Los obreros tienen así algo que es de ellos 
mismos, donde además se les enseña a 
leer y a escribir, pero también se les da a 
los más avanzados enseñanzas propias. 
La Casa del Pueblo de Ceuta fue el nexo 
de unión de los obreros que arribaban a la 
ciudad. Todo ese flujo de peninsulares pro-
dujo la demanda de una gran cantidad de 
mano de obra. Aquellos primeros conflictos 
sociales en la Ciudad fueron coetáneos de 
la implantación de los intereses políticos y 
económicos desarrollados al compás de la 
ocupación económica y militar, con el inicio 
del Protectorado en Marruecos. 

Casa del Pueblo de Ceuta en 1931, los organizadores tras el homenaje a Pablo 
iglesias (Archivo González Sarriá)

La primera casa del 
pueblo fue fundada en 
Montijo (Badajoz) en 
1901 y la segunda en Al-
cira (Valencia) en 1903. 
Pablo Iglesias la funda 
en Madrid en el año 
1908. Actualmente, el 
término ha desapareci-
do en la etimología de 
la mayoría de las sedes 
del PSOE, exceptuando 
en el País Vasco donde 
se conserva. El término, de ecos románticos 
en la historia del movimiento obrero. Tam-
bién, fueron denominadas así algunas sedes 
culturales de los anarquistas y del sindicato 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT-
AIT), aunque en estos casos el término 
general era Ateneo libertario, en Ceuta tuvo 
su sede en la zona de Hadú (lo que fue el 
bar California). 
Los Centros Obreros y las Casas del Pue-
blo socialistas en España constituyeron, 
en su momento, una rica realidad a la que 
la Guerra Civil puso bruscamente punto y 
final. Fueron estos espacios de sociabilidad 
mucho más que unos meros lugares de 
reunión y unas simples sedes sindicales o 
partidistas, ya que actuaron también como 
focos culturales y educativos, además de 
dar cabida entre sus muros a todo tipo de 
actividades societarias, cooperativistas y de 
ocio que conformaron, en buena medida, la 

mentalidad obrera y popular de la primera 
treintena del siglo XX español. Su verdadero 
valor patrimonial, por tanto, supera con cre-
ces el de sus edificios y locales, puesto que 
abarca también todo este mundo incalcula-
ble de ansias de mejoras y de dignificación 
vital de las clases trabajadoras y su papel, en 
multitud de ocasiones, como marco decisivo 
de los momentos clave de nuestro pasado 
más reciente.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 3 de noviembre de 2013

La UCA realizará más tomas de muestras en el 
yacimiento de Benzú
Esta será una línea de actuación que se pondrá en marcha en “los próximos meses”, además de ubicar los 50.000 
materiales del Abrigo y Cueva en el Museo de Ceuta 

CEUTA
El Pueblo

El historiador y uno de los editores científicos 
del libro ‘El Abrigo y Cueva de Benzú’, José 
Ramos, anuncia cuatro nuevas líneas de 
trabajo de cara a los “próximos meses” en el 
yacimiento del Abrigo y Cueva. La primera 
será realizar nuevas “tomas de muestras” 
en la ‘Cabililla’, con el propósito de “precisar” 
cronologías. También se llevarán a cabo unas 
conferencias acerca de Benzú. Por otra parte, 
está previsto colocar los 50.000 materiales 
extraídos de la zona en el Museo de Ceuta, 
los cuales se clasificarán. La última línea de 
trabajo prevista dentro del convenio entre la 
UCA y la Ciudad será la “internacionalización” 
del proyecto.
El historiador y uno de los editores científi-
cos del libro ‘El Abrigo y Cueva de Benzú’, 
José Ramos, anuncia cuatro nuevas líneas 
de trabajo de cara a los “próximos meses”. 
Estas actuaciones están recogidas en el 
marco del convenio firmado para este año 
entre la Ciudad, a través de la Consejería de 
Educación, Cultura y Mujer, y la Universidad 
de Cádiz, a la que pertenece Ramos. “Se 
han ido definiendo las diferentes actividades 
estos últimos días y se van a realizar en los 
próximos meses, básicamente, dependien-
do de los trámites administrativos”, señala 
Ramos. 
En primer lugar, está previsto llevar a cabo 
“tomas de muestras en el yacimiento” de 
Benzú para estudiar “isótopos, pequeñas 
muestras biológicas, para que se precisen las 
cronologías”. Según relata el historiador su-
ponen estudios “muy puntuales pero que van 
a ayudar a aclarar la ecología y la cronología 
del yacimiento”. La segunda de las “líneas 
importantes” que se va a poner en marcha 
en estos meses será la “ubicación de toda 
la colección de los casi 50.000 objetos del 
yacimiento en el Museo de Ceuta”. “Después 

de la publicación del libro, es importante que 
la colección quede muy bien depositada en 
el Museo de Ceuta y una de las obligaciones 
que hemos pactado con la Ciudad para este 
año es dejar bien ordenado y colocado todo 
el material”, comenta, para agregar que el 
propósito también es realizar “nuevos es-
tudios” con los materiales. Estos, “dada su 
importancia”, serán “usados en el futuro y es 
muy importante el depósito y el catálogo en 
la ciudad”, asegura el también profesor de la 
Universidad de Cádiz. 
La tercera línea de actuación será la orga-
nización de un ciclo de conferencias, en 
el que está previsto que visite la ciudad 
autónoma “alguna de las figuras internacio-
nales destacadas” en este ámbito, además 
de los miembros del equipo de estudio del 
yacimiento del Abrigo y Cueva de Benzú. El 
objetivo de estas ponencias será “explicar a 
la ciudadanía el proyecto de Benzú; se sigue 
con este ciclo después de la presentación del 
libro la pasada primavera en la ciudad”. 

Benzú, en distintos idiomas

En esta obra intervinieron una treintena de 
investigadores y se explicará, en las charlas, 
las diferentes partes que se incluyen en este 
documento, el cual consta de 770 páginas. 
Así, “se hablará de las partes biológicas, ar-
queobotánica, de las faunas marinas y terres-
tres, es decir, todas las especialidades y la 
arqueología prehistórica”. “Este ciclo es muy 
importante porque va a servir para socializar 
el yacimiento y divulgarlo todavía más”. 
La última y cuarta línea de actividades, con-
tinúa Ramos, será la publicación, aunque 
“ya se haya publicado en algunas revistas 
científicas”, de una “gran síntesis de todo el 
proyecto en francés, inglés y en alemán”, con 
el propósito de “internacionalizarlo”. 
Ramos quiere destacar de nuevo la buena 
relación que se mantiene con la Ciudad. “A 

lo largo de esta semana se han podido cerrar 
todos los trámites y estamos plenamente im-
plicados en estas cuatro líneas”. Para el his-
toriador de la Universidad de Cádiz, 2013 ha 
supuesto para el grupo de investigación del 
yacimiento de Benzú “un año de transición”. 
“Pasa a cerrar todos los trabajos realizados 
durante los diez años anteriores”. 
Los objetivos de cara a medio y largo plazo es 
continuar investigando en el Abrigo y Cueva 
de Benzú, además de darle proyección in-
ternacional. “La Ciudad hace el esfuerzo de 
seguir apoyando el proyecto y lo que se prevé 
también es trabajar en los perfiles estratigrá-
ficos”, argumenta Ramos. “Seguimos con la 
misma ilusión y a, medio plazo, ya lo hemos 
hablado con la consejera Mabel Deu, María 
Teresa Troya y Fernando Villada, la puesta en 
marcha de actividades puntuales en el Abrigo 
y Cueva; se irán definiendo poco a poco”. 

Futuro del yacimiento 

“Ahora es cuando el yacimiento verdadera-
mente empieza a tener un eco internacional”, 
recalca. Al equipo de investigación se les 
solicita para que den conferencias sobre 
Benzú, por ejemplo, en la primavera de 2014 
en Barcelona. El grupo también ha publicado 
diferentes artículos sobre la tradicionalmente 
conocida como ‘Cabililla’, en revistas cien-
tíficas de Málaga, además de en algunas 
publicaciones ceutíes. “Esas publicaciones 
significan que nos sigan llamando desde 
diferentes lugar para darle la importancia al 
yacimiento”. 
El Abrigo y Cueva se encuentra en el Estre-
cho y sigue dando informaciones acerca de 
los grupos humanos y las relaciones con la 
península ibérica y el resto de Europa. “Es 
un lugar estratégico y marca modos de vida 
de grupos vinculados a la explotación de re-
cursos en la época del Pleistoceno Superior”, 
recuerda. 
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 4 de noviembre de 2013

 COLABORACiÓN ANTONiO GUERRA

Reflexión. El autor del artículo hace una reflexión en torno a la vida actual donde se  han perdido mucho en las 
relaciones personales, familiares y sociales

La pérdida de valores éticos y morales
Desde los tiempos más re-
motos, las personas, las so-
ciedades y las civilizaciones 
se han venido rigiendo por 
una serie de valores, reglas 
de convivencia, compor-
tamientos y actitudes que 
siempre han sido tenidos 
como básicos y esenciales 
en las relaciones personales, 
familiares y sociales, y que 
han estado estrechamente 
relacionados con la ética y la 
moral, porque con ellos se ha tendido siem-
pre a hacer el bien y evitar el mal. Y, entre los 
más fundamentales, destacan los valores de 
la persona, familia, educación, libertad, con-
vivencia, solidaridad, paz, justicia, dignidad, 
honestidad, cortesía, respeto mutuo, respeto 
a los mayores, a las instituciones, amor a la 
patria, responsabilidad, prudencia, sensatez, 
sentido común, etc.
Y no es que uno crea que esos y otros 
muchos valores tan sólidamente asentados 
en la sociedad durante tantas generaciones 
deban ser perpetuos e inalterables, ni que 
deban quedar ya definitivamente anclados 
en el pasado; porque todos podemos estar 
de acuerdo en que la persona, la familia y 
la sociedad han de ser algo vivo y dinámico 
que deben adaptarse a la realidad social 
de cada tiempo, para que así la vida vaya 
progresando y evolucionando hacia formas 
y métodos cada vez más perfeccionados 
que puedan proporcionar a los individuos y a 
las sociedades una vida digna que satisfaga 
más y mejor las necesidades y llenen los 
sentidos. Es, pues, de todo punto lógico y 
razonable que las sucesivas generaciones 
deban tener una adaptación constante a 
los sistemas cambiantes del mundo en que 
viven y el entorno que les rodea, que ahora 
es cada vez más interdependiente y más glo-
balizado. Pero es lo cierto que ya comienza 
a hablarse mucho de la crisis y la pérdida 
de valores. Y es que el mundo parece andar 

algo desquiciado y un poco al revés. Quizá 
ello se deba a que en poco tiempo hemos 
avanzado demasiado y  esa necesaria di-
námica y esa conveniente evolución, quizá 
no hayan estado debidamente moduladas y 
reconducidas para asimilarlas racionalmen-
te; o sea, parece como si hubiéramos ido 
avanzando más rápidamente que hemos ido 
pensando, o como si lo hubiéramos hecho 
sin seguro alguno que cubriera los riesgos 
que podían acecharnos. Y así, creo que a 
veces nos hemos precipitado por la senda de 
los vicios y del mal, olvidándonos a menudo 
de las virtudes y de las bondades que tanto 
bien hacen a las personas, a las sociedades 
y al mundo. Y tantas prisas por ese avanzar 
descontrolado, más que a un avance o a un 
progreso, pudiera habernos conducido a un 
retroceso.
Y así ocurre que, en la vida de nuestro 
quehacer diario, la capacidad de sorpresa 
ya no se agota y cada día la realidad de los 
hechos nos ofrece más cosas raras, estrafa-
larias, irregularidades, actitudes, conductas y 
comportamientos de todo punto reprobables 
e impropios de la persona humana, de las 
sociedades y del mundo civilizado; porque 
la vida y la humanidad deben avanzar y 
evolucionar, sí, pero sin que los efectos 
perniciosos de una excesiva aceleración 
produzcan un efecto contrario al bien que 
perseguimos; desde luego, nunca para ir a 
peor, sino para mejorar, para hacer la propia 

vida más humana y más digna, 
que nos lleve a alcanzar los bie-
nes y a cubrir las necesidades de 
forma más en consonancia con 
la moralidad, con el bien común, 
con el bienestar general y con la 
constante y perpetua voluntad de 
que con los adelantos, los logros 
y los progresos sociales y de 
toda índole se consigan en bien 
general de todos y en beneficio de 
la colectividad, a fin de que todos 
podamos lograr mayores cotas de 

libertad, paz, convivencia, dignidad y bienes-
tar. Pero no al revés,  para empeorar, porque 
eso sería ir en regresión, volver al pasado, 
retroceder o caer en la involución.
Y he aquí, que hoy los términos evolución 
y progreso cada vez se confunden con 
otras conductas que son antitéticas y que 
nos abocan hacia una vida más irracional y 
perversa. Por ejemplo, la libertad a diario se 
confunde con el libertinaje, con hacer cada 
uno lo que le dé la real gana, pareciendo 
como si cada cual fuera por la vida a su 
libre arbitrio y poniendo los límites entre el 
bien y el mal. De esa forma, cada uno va a 
lo suyo, sin importarle los demás. A menudo 
convertimos nuestra libertad en libertinaje, 
sin admitir que nuestra libertad y derechos 
terminan allí donde empiezan los de los 
demás. Y, en uso de tanta irresponsabilidad, 
cada vez se va dando más una alarmante 
pérdida de valores, porque, así, se termina 
por perder la vergüenza, la educación, la 
justicia y hasta la autoridad de la sociedad 
organizada. Cada día aumentan más los índi-
ces de violencia, de atropello a los derechos 
de los ciudadanos, a las personas y cosas. 
La inseguridad ciudadana, la delincuencia, 
la criminalidad y la corrupción campan a sus 
anchas. El egoísmo, el materialismo y el rela-
tivismo están ahora de moda bajo el disfraz 
de un falso progresismo que en realidad no 
es más que ir hacia el peor de los pasados. 
Hoy, hasta es vista con simpatía la habilidad 
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de algunos para vivir del cuento, engañar, 
robar, estafar o apropiarse de lo ajeno. Ahora, 
tienen bastante menos problemas y muchos 
más derechos los desaprensivos, truhanes, 
malhechores, delincuentes y terroristas que 
sus propias víctimas y que las personas  
honradas y decentes que cumplen con la ley 
y con su deber, cuando en una escala justa 
de valores debería ser al revés. Y apenas si 
valoran el mérito, la capacidad, el trabajo, la 
entrega, el esfuerzo y el sacrificio.
Y eso sucede no sólo en España, sino a nivel 
mundial. Ejemplos claros de ello se tienen en 
que hoy se roba por la calle y lugares más 
céntricos y hasta mejor vigilados; se atraca 
con violencia a las personas inocentes e 
indefensas, se secuestra y se viola a niñas 
y chicas jóvenes y después cruelmente se 
les asesina, como los casos de las niñas de 
Alcasser, Marta del Castillo y tantas otras. Y, 
si los reos del delito son menores de edad, 
entonces, los crímenes prácticamente impu-
nes, riéndose a carcajadas los delincuentes 
de sus víctimas y familias, de la Policía, de 
la Justicia y de la sociedad. Hombres que 
matan y asesinan a sus mujeres con las que 
se casaron supuestamente por amor y para 
que fueran las madres de sus hijos; hijos que 
llegan hasta a matar a sus padres porque nos 
les dan dinero para drogarse o por cualquier 
otra simpleza; padres que matan, venden o 
abandonan a sus hijos o que no se les ocurre 
otra aberración que la de violar a sus pro-

pias hijas, que cada vez se dan más casos; 
salvajes pederastas que abusan y violan a 
niños/as inocentes y en algunos casos casi 
bebés; niñas de 13 años que pueden decidir 
abortar solas quitándole violentamente a sus 
hijos el derecho a nacer, porque en aras de la 
libertad de la madre se quita el derecho a la 
vida de los hijos; atracadores que revientan 
viviendas incluso habitadas y matan a sus 
propietarios dentro sin que ni siquiera les 
hayan opuesto resistencia; barriadas en las 
que se tirotea a personas, se queman co-
ches, contenedores, se apedrea a la Policía, 
Bomberos, autobuses, etc. ¿Acaso todo eso 
es progreso y libertad?.
Y las personas que tienen aunque sólo sean 
unos dedos de frente y algo de sentido co-
mún, no dejan de preguntarse: Pero, ¿hasta 
dónde vamos a llegar a parar?. ¿Cómo 
pueden valer hoy tan poco la vida, la liber-
tad y la dignidad de las personas?. ¿Es eso  
progreso, desarrollo o bienestar?. ¿Cómo 
puede disfrutar o ser feliz quien actúa de 
esa manera?. Hace 2.400 años, Platón ya 
aseveró: “Es imposible que pueda ser feliz 
quien vive para hacer mal a los demás”. Y 
Aristóteles, también dijo: “La felicidad con-
siste en hacer el bien”. Y es que vivimos 
una época en que parece como si buena 
parte del mundo hubiera perdido el juicio 
y la razón. Y hay que volver a la razón, al 
juicio, a la sensatez, al sentido común, y a 
todo lo que  siempre han sido principios y 

valores básicos de la sociedad. Y, además, 
es urgente, si no se quiere llegar tarde; por-
que los que nos llamamos seres “humanos”, 
muchas veces nos comportamos de forma 
más inhumana que los animales irraciona-
les, como si fuéramos más depredadores 
que éstos, ya que ellos sólo atacan cuando 
sienten hambre por el instinto de supervi-
vencia; pero las personas muchas veces lo 
hacemos por mero sadismo, por maldad, 
por perversión, o porque vamos sin rumbo 
por la vida, a merced de nuestras variables 
pasiones. Y así nos va
A mi modo de ver, el mal comienza por la 
familia y la educación. Las familias  están 
cada vez más desestructuradas, muchos 
matrimonios viven en conflicto, separacio-
nes, divorcios, niños que se ven obligados 
a vivir juntos siendo cada uno de su padre y 
de su madre, y que así no se pueden educar 
bien, porque ellos ven el mal ejemplo de los 
padres. Y la familia es la célula básica de la 
sociedad y la primera escuela de toda clase 
de saberes y valores.  Y, sobre la educación, 
hoy no existe autoridad académica. Muchos 
alumnos se ríen y hasta maltratan a los pro-
fesores; si reprenden a un alumno, aunque 
sea con mesura, luego, en bastantes casos 
van los padres a insultar y hasta a pegar al 
profesor. Y así, las personas, las familias y 
las sociedades, lejos de ser libres, de pro-
gresar y de ir a mejor, vamos para atrás y 
bastante a peor.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de noviembre de 2013

de cruceros y confusiones
 COLABORACiÓN DOMiNiCAL FRANCiSCO OLiVENCiA

Como puede comprobarse consultando un 
diccionario, el término crucero tiene muchos 
significados. De entre ellos, el que da lugar a 
esta colaboración es el referido a los buques 
de pasaje que llevan a cabo viajes turísticos, 
En realidad, son esos viajes en sí los que 
propiamente se denominan cruceros, pero 
por extensión dicho término ha acabado 
aplicándose también a los barcos que los 
efectúan.
Desde finales de los años 40 hasta mediados 
de los 60 del pasado siglo, en nuestro puerto 
hacían escala con frecuencia grandes bu-
ques de pasaje, conocidos en aquella época 

como transatlánticos. En su gran mayoría 
no eran barcos turistas, sino de línea, que 
recalaban en Ceuta –cuyo puerto era en-
tonces, y con diferencia, la mayor gasolinera 
en la calle Real del mundo– para tomar aquí 
combustible. Casi todos eran de bandera 
británica, y recorrían grandes distancias, 
desde la India u otros territorios, colonias 
inglesas, que luchaban por su independencia 
o la habían alcanzado ya. De ahí, el éxodo de 
millares y millares de ciudadanos británicos 
que regresaban a su tierra. Mientras los bu-
ques permanecían atracados, los pasajeros 
y la tripulación bajaban a tierra para visitar 

la ciudad. Entonces se percataban de las 
ventajas que ofrecía Ceuta como territorio 
franco y realizaban numerosas compras. Tan 
era así, que las autoridades competentes 
concedieron a la Cámara de Comercio ceutí 
la facultad de decidir la apertura de estable-
cimientos durante algunas horas, cuando se 
tenía conocimiento de que uno de esos tran-
satlánticos llegaría en día festivo. Repetidas 
pruebas al respecto podrán encontrarse en la 
hemeroteca de este diario y en los archivos 
de la Cámara. Es de aclarar que, por aquel 
entonces, todo el comercio abría los sábados 
por la tarde.
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En estos últimos años, el Puerto 
ceutí está intentando atraer el trá-
fico de cruceros a nuestra ciudad. 
Poco a poco, se va observando 
un goteo de este tipo de buques, 
para los que se ha preparado 
en el Muelle España un atraque 
con respetable calado, así como 
con facilidades de maniobra, y mi 
buen amigo Pepe Torrado anuncia 
obras para conseguir que puedan 
atracar allí buques de mayor calado aún. 
De cualquier modo, el movimiento actual no 
es todavía mínimamente comparable con 
el de los transatlánticos al que antes me he 
referido, cuando llegaron a coincidir hasta 
tres de ellos en La Puntilla.
Esta semana hizo escala en Ceuta un peque-
ño crucero, el Tere Moana. Su reducido tama-
ño llamó mi atención, por lo que busqué en 
internet datos sobre dicho buque. Y así pude 
enterarme de que solamente tiene capacidad 
para admitir noventa pasajeros, atrayendo a 
los posibles clientes en su publicidad median-
te la promesa de que viajarán con las venta-
jas de un yate de lujo en un barco de mayor 
porte. El Tere Moana desplaza únicamente 

3.500 toneladas, mientras que, por ejemplo, 
el Adonia, que atracó en nuestro puerto la 
semana anterior, desplaza 30.000.
Pero lo más sorprendente y –a la vez– hi-
riente de mi aludida búsqueda de datos en 
internet, surgió al consultar la página web 
de cierta agencia de viajes, de nombre Lo-
gitravel –balear y, por tanto, española– en la 
cual se anunciaba el crucero “de Barcelona 
a Málaga” del Tere Moana especificando 
que durante él visitaría “Valencia-Cartagena 
España(sic)-Almería-Granada (sic)-Ceuta 
(Marocco) (sic también) y Málaga. Y lo dice 
por dos veces. Aparte de que, tratándose del 
Mediterráneo, no hay por qué recalcar que 
Cartagena es España, y con independencia 

del hecho de que Granada está 
bastante lejos del mar (el Tere 
Moana atracó en Motril) ¿a qué 
viene eso de Marocco, que es 
Marruecos en italiano, además 
repetido, para mayor inri? ¿Se 
pretende, con tal dislate, dar un 
carácter mas exótico al viaje tu-
rístico, atrayendo a desinformados 
y, al mismo tiempo, difundiendo 
desinformación? Porque aunque 

se quisiese decir –algo que no tiene la menor 
apariencia de ser así– es que desde Ceuta 
puede pasarse a Marruecos, lo menos que 
habría que exigir es que se hiciera de modo 
que no indujese a confusión, al tratarse de 
una cuestión tan delicada.
Por lo que he podido comprobar, lo anterior-
mente transcrito no figura ahora en dicha 
página web, sin duda porque ese crucero, 
previsto para los días 1 a 8 de noviembre, 
ya se realizó. Pero creo que alguien con la 
autoridad suficiente debería dar un severo 
toque a Logitravel, al objeto de que no vuel-
va a incurrir en tan lamentable fallo, capaz 
de herir la susceptibilidad de muchísimos 
caballas. De los de verdad, claro.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de noviembre de 2013

Historias en Papel FRANCiSCO SÁNCHEZ MONTOYA

Construída durante el siglo XIV 
en la etapa mariní, constituye un 
magnífico ejemplo de arquitectura 
defensiva medieval

Ahora que estamos conmemorando el 50 
aniversario de la muerte de ese gran poeta 
sevillano Luis Cernuda, me viene a la me-
moria su poema, Donde habite el olvido: “En 
los vastos jardines sin aurora, donde yo solo 
sea, memoria de una piedra sepultada entre 
ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus 
insomnios…”
el poeta nos parece hablar de nuestra “”Ciu-
dad olvidada” popularmente conocida como 
“Ceuta la Vieja”, edificada por el sultán mariní 
en una loma dominando el mayor puerto 
medieval del Estrecho, recordemos que 
recibió dos nombres: Al-Mansura o Afrag. 
Era la gran desconocida de nuestra historia, 
ahora seguro un poco menos, por el gran 
trabajo realizado por el Museo de Ceuta 
exponiendo estudios e investigaciones para 
conocerla más.

donde habite 
  el olvido

Fortificación encomendada por el sultán 
Abu Said en el siglo XIV durante la etapa 
mariní, constituye un magnífico ejemplo de 
arquitectura defensiva medieval que coinci-
de con un periodo de gran relevancia para 
Ceuta, en el cual se testimonia un importante 
desarrollo urbanístico, comercial, cultural y 

social. Según el arqueólogo Fernando Villa-
da, no existen dudas sobre el momento de 
su construcción y su autoría. En el catálogo 
de la muestra hace referencia a la minuciosa 
descripción de Ceuta redactada en 1422 por 
al-Ansari quien precisa que entre los seis 
arrabales de Ceuta se encuentra el Afrag, 

Fotografía realizada por el Escoces Wilson a finales del siglo XiX. (Archivo Universidad de Aberdeen).
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Fortificación encomendada por el sultán Abu Said en el siglo XIV durante la etapa mariní, constituye un magnífico ejemplo de 
arquitectura defensiva medieval que coincide con un periodo de gran relevancia para Ceuta, en el cual se testimonia un importante 
desarrollo urbanístico, comercial, cultural y social.

integrado ya en el siglo XV como un barrio 
más de la ciudad y contiguo al arrabal de 
afuera, albergando el palacio real que los 
reyes mariníes habían destinado a su resi-
dencia. También nos indica que mucho más 
explícito es ibn Jaldún cuando indica que Ab 
Said, al partir para la capital, ordenó construir 
una ciudad sobre la parte más elevada de 
Ceuta denominada Afrag que fue comenzada 
en 729 (1328-1329). Concluye el arqueólogo 
municipal en el catálogo 
“Al-Mansura, la Ciudad Olvidada”. Sus restos 
parecen hablarnos de una ciudad injustamen-
te olvidada, perdida en la memoria de muchos 
ciudadanos. 
El arquitecto municipal Javier Arnaiz, aporta 
en su magnífica exposición, y con una mirada 
rápida, la ocupación y formalización de los 
espacios y lugares en el Campo Exterior de la 
ciudad de Ceuta, primordialmente, los ligados 
al entorno del conjunto del Afrag meriní desde 

finales del siglo XIX. El ámbito del Afrag de 
Ceuta, se identificaba con un territorio dedi-
cado al cultivo, origen de la palabra cultura, 
ligada a la noción de comunidad y por consi-
guiente a la tierra. Era un lugar, palabra, que 
en una de sus diversas utilizaciones, podía 
identificarse en esta época de hipótesis 
románticas, a la dependencia constructiva 
respecto a conceptos como la identidad 
local. Tierra, cuya propiedad estuvo en litigio 
con los vecinos cabileños marroquíes hasta 
1860. Arnaiz, nos indica que tiene que ser el 
ingeniero militar Federico Mendicuti, quien 
en el proceso de la delimitación parcelaria 
que efectuó en el Campo Exterior, en el año 
1868, recurrirá a los restos de la estructura 
geométrica del tapial meriní para realizar 
el fraccionamiento de la zona, acto donde 
resuenan ciertos valores agrarios, “Huerta de 
la Guarnición” sujetados al concepto de tie-
rra, de enraizamiento. Con suave pendiente 

hacia el estrecho de Gibraltar, la huerta, iba a 
suponer con el específico cultivo de patatas, 
a un mayor sostenimiento alimenticio de las 
tropas acantonadas al sur de dicha parcela. 
En el comienzo del siglo XX, con el aumento 
de efectivos y en el proceso ligado a la deslo-
calización de unidades militares del interior de 
la población, el recinto, se consolidará como 
acuartelamiento estable construido ya con 
barracones aislados para alojar al Mixto de 
Artillería y posteriormente también a tropas 
indígenas Regulares. Su acceso, “El camino 
de Terrones”, que recorría de norte a sur el 
territorio del Afrag, era y es, perpendicular a 
un corredor, que conecta la ciudad con las 
ensenadas de Benítez y Benzú, describe 
perfectamente Javier Arnaiz.  Recomiendo la 
lectura del catálogo realizado para esta ex-
posición donde prestigiosos investigadores e 
historiadores nos desvelan datos hasta ahora 
inéditos de esta “Ciudad olvidada”.

Construcción de la fortificación

Contexto histórico
Lo explicado por el Arqueólogo Fernando 
Villada, nos sirve de perfecta definición al indicar 
que los inicios del siglo XIV se caracterizan en el 
área del estrecho de Gibraltar por el desarrollo 
de un complejo sistema de alianzas que pugnan 
por el control de este estratégico lugar. En este 
contexto los soberanos mariníes luchan por 
consolidar su papel en al-Andalus y convertirse 
en los campeones del Islam occidental en pugna 
con la dinastía nazarí de Granada. En el curso 
de esta disputa, los nazaríes habían consegui-
do hacerse con Ceuta en 1306. Pero la ciudad 
siempre aspiró a cierto grado de independencia 
en la gestión de su destino. Por ello, la alian-
za entre aragoneses y mariníes, sellada en el 
Tratado de Paz de 1309, anima a los ceutíes a 

expulsar a las tropas granadinas y someterse 
nuevamente, al menos de manera formal, a los 
mariníes. Ello posibilita el retorno de la familia 
azafí, que había regido con notable autonomía 
los destinos de Ceuta en las décadas preceden-
tes, de su exilio granadino. Se instalan primero 
en Fez y luego regresan a la ciudad del estrecho 
de Gibraltar, donde ejercerán el gobierno como 
delegados del sultán mariní. Esta situación 
no dejó de plantear dificultades por la mutua 
desconfianza entre ambos: los azafíes veían con 
preocupación el fortalecimiento del poder mariní 
que limitaba su capacidad de decisión en tanto 
que el sultán mariní recelaba de las veleidades 
independentistas de éstos siempre propensos 
a limitar su relación con el monarca a un mero 
sometimiento formal y protocolario. Esta situa-
ción, unida a las disensiones internas entre los 

azafíes y al progresivo afianzamiento del poder 
del sultán mariní, desembocó en la conquista de 
Ceuta por Abu Said en 1328/1329.  Los mariníes 
vuelven así a dominar la orilla sur del estrecho 
de Gibraltar que abre la puerta a las incursiones 
en al-Andalus para las que la posesión de Ceuta 
es decisiva, escribe Fernando Villada.

Vista general de Ceuta en 1859, por el fotógrafo 
malagueño Enrique Facio. (Archivo: Palacio Real)

El arquitecto y miembro del Instituto de Es-
tudios Campogibraltareño Pedro Gurriarán, 
tras un exhaustivo trabajo de investigación 
nos descubre las claves, donde a pesar de 
que tres de los cuatro frentes del Afrag es-
tán prácticamente arrasados, los vestigios 
conservados y la información cartográfica y 

fotográfica existente permiten hacer una idea 
muy clara de cómo era originariamente esta 
fortificación y cómo se configuraba construc-
tivamente. En la actualidad, aún se puede 
contemplar en pie parte del frente occidental 
de la muralla, que se organiza mediante 
seis tramos longitudinales, independientes y 

escalonados en rediente, con nueve cubos 
de flanqueo conservados y una puerta de 
acceso al recinto, la conocida como de Fez. 
La longitud total de los restos conservados 
en esta parte es de 417 metros lineales. El 
tramo que mira a levante, se encuentra casi 
arruinado y con escasos restos visibles, 
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Maniobras militares hacia 1915, al fondo la popularmente conocida como “Ceuta la Vieja”, edificada por el 
sultán mariní. (Colección Paco Sánchez).

mientras que otros vestigios desmochados 
se han identificado en este mismo frente y en 
el meridional, con una longitud aproximada 
de 45 y 10 ml respectivamente.
Pedro Gurriarán continúa con su magnifica 
exposición detallando que las autoridades 
meriníes recurrieron a un modelo defensivo 
de larga tradición en el marco geográfico del 
Mediterráneo desde los tiempos de Roma, 
consistentes en un espacio protegido por 
esbeltos muros o paños de muralla reforza-
dos, cada cierto trecho, mediante torres de 
flanqueo proyectadas al exterior. Sorprende 
en esta fortificación ceutí la ausencia de 
ciertos sistemas o elementos poliorcéticos 
de refuerzo, comunes en otras obras bajome-
dievales, que dificultaban las posibilidades 
de expugnación. En su dilatado estudio el 
miembro del IEC se detiene en las recientes 
excavaciones arqueológicas practicadas en 
el año 2008 en la Puerta de Fez, la única 
conservada de las tres originales, donde 
explica que se han permitido verificar el 
trazado original en codo simple de su des-
aparecida estructura interior, no obstante, se 
trata nuevamente de un modelo muy básico, 
bastante alejado de otras puertas coetáneas 
meriníes o nazaríes, más complejas debido 
a la multiplicación de quiebros en su acceso. 
Los lienzos defensivos son muy esbeltos, 
pues tienen una altura máxima próxima a los 
9 m, mientras que el ancho total arroja 1,50 
m de media. Rematan en un paso de ronda 
continuo que salva los desniveles mediante 
grupos de escalones tallados en los propios 
cajones de tapia. Este adarve superior está 
protegido por un parapeto perimetral coro-
nado por merlones prismáticos sin albardilla. 
Una de las características más destacadas 

Vista general de Ceuta, a principio del siglo XX. (Colección Paco 
Sánchez).

de esta fortificación consiste 
en que las torres sobresalen 
de forma destacada por en-
cima de los lienzos, al igual 
que sucede en el recinto de la 
Chellah meriní de Rabat, lle-
gando a los 13 m de altura en 
el caso de la Puerta de Fez. 
Estas torres se distribuyen en 
la muralla de forma regular, 
en tramos que rondan los 20 
m de separación, aunque ex-
trañamente, en ocasiones no 
se disponen defendiendo ángulos o vértices 
de la muralla, como suele ser habitual. 
También el arquitecto Pedro Gurriarán detalla 
que todas las torres son rectangulares, hue-
cas e inaccesibles, y sus muros perimetrales 
bastante débiles, ya que su espesor es de 
unos escasos 80 cm. Los alarifes responsa-
bles de la construcción del Afrag realizaron 
un replanteo en planta trapezoidal tendiente 

al rectángulo, que tenía en cuenta el sistema 
técnico empleado, el tapial. De este modo, si 
se contempla el trazado de los restos conser-
vados, se puede ver cómo existen grandes 
paños lineales y otros más pequeños trans-
versales, que crean un modelo de muralla 
en cremallera o rediente, muy útil además 
para salvar los desniveles o dificultades 
topográficas que pudieran existir.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 11 de noviembre de 2013

in memoriam

COLABORACiÓN RiCARDO LACASA

josé Luis díaz
Hay obituarios muy difíciles de escribir. Es 
el caso que ahora me ocupa con mi gran 
amigo – de los de verdad –, José Luis Díaz 
Torres, compañero durante dos décadas en 
la emisora decana, ‘Radio Ceuta’. No por no 
esperado el amargo desenlace como conse-
cuencia de su grave enfermedad con la que 

luchó hasta el último momento, el mazazo 
en mi ánimo ha sido terrible.
Como lo habrá sido para José Solera, nuestro 
director durante tantos años, para Teo Marfil 
o Beatriz Palomo, unidos siempre los cuatro 
en fraternal equipo en el quehacer radiofóni-
co, en aquellas épocas en las que teníamos 

el honor de compartir micrófono y tareas en 
la única emisora local de la época.
José Luis llegó a la radio por casualidad. 
De niño, solía jugar a la pelota en la calle 
de la emisora con otros críos de su edad. 
En ocasiones, Solera, Vitorita Mas o Pepe 
Sollo, los locutores de entonces, le llamaban 
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desde el balcón para que les trajese el café, 
tabaco o algún bocadillo. Así durante mucho 
tiempo hasta que, cierto día, Pepe Solera le 
dijo que si quería trabajar en la radio. Creo 
que aquel fue uno de los más felices de su 
vida, algo con lo que tantas noches había 
soñado siempre al acostarse.
Durante varios años y con la categoría pro-
fesional de botones, José Luis, todo un au-
todidacta, fue haciéndose con el dominio de 
los aparatos hasta convertirse en el técnico 
oficial de la emisora. Técnico y milagrero, 
porque con tantas carencias en medios en 
aquellos años cuántas veces y de la manera 
más original nos solía sacar de apuros en 
cualquier retransmisión o grabación.
Lo suyo eran los cables, los aparatos, las 
antenas… Pero, ¿y el micrófono?, le pre-
guntábamos. ¿Por qué no te animas con él? 
Aquello eran palabras mayores. Se negaba 
siempre en redondo, hasta el extremo de 
que en las ocasiones en las que algún im-
previsto dejaba fuera al locutor de servicio, 
recurríamos a dejarle una cinta grabada para 
salir del paso. Pero un día la grabación falló 
y José Luis se quedó solo ante el peligro. Y 
aunque sus intervenciones eran mínimas, el 
hombre tuvo que armarse de valor y lanzarse 
a la tarea. Una experiencia inolvidable, solía 
decir.
Y lo que es el veneno de la radio. Una vez 
probado el caramelo no hubo ya quien le 
apartara del micro. Con su peculiar mo-
destia, tesón y constancia, que siempre le 
caracterizaron, fue abriéndose paso hasta 
convertirse en un locutor más. Tanto que mi 
salida precipitada del medio al frente de la 
redacción deportiva fue cubierta de inmediato 
por él. Quién mejor que mi gran amigo.
Juntos vivimos anécdotas, locuras de juven-
tud y secuencias profesionales imborrables 

En la primera imagen, José Luis Díaz. En la segunda, dos nombres para la historia del periodismo local, 
‘Tony’ y José Luis, junto al autor, en un programa en directo en la emisora decana.

que tanto gustábamos recordar cada vez que 
nos encontrábamos. El caso de aquel gran 
cajón en el que nos colocaron, por seguri-
dad, en Puertollano, a pie de campo, como 
escudo a los improperios y los objetos que 
lanzaban sobre nosotros muchos seguidores 
del Calvo Sotelo al ver cómo el equipo era 
incapaz de arrebatar al At. de Ceuta su plaza 
en 2ª División. O aquella especie de ‘columna 
romana’, como él la llamaba, desde cuyo alto 
tuvimos que retransmitir otro encuentro de 
promoción, ahora en Santiago, abrazados 
uno al otro para refugiarnos en lo posible del 
viento huracanado que se desató de repente 
con el consiguiente peligro de arrastrarnos a 
alguno de los dos.
Juntos hicimos el periodo de instrucción mi-
litar en Campo Soto (Cádiz), destinándonos 
después a la misma unidad Ingenieros 7. 
Casi a la par nacieron nuestros respectivos 
hijos, de los que decíamos que ojala alguno 
de ellos recalase de mayor en los medios, lo 
que en mi caso se cumplió. Y ambos salimos 
un día también precipitadamente de la ca-
dena SER, y no por nuestra propia voluntad 
precisamente, especialmente él.
José Luis Díaz, un ceutí popular por ex-
celencia y persona sencilla, abierta y dis-
puesta siempre a meter el hombro donde 

le necesitaran, como en sus largos años de 
costalero en el Cristo de la Buena Muerte a 
cuyas trabajaderas me arrastró. ¡Cómo no 
íbamos a estar allí también uno al lado del 
otro! Y juntos, en fin y casi al mismo tiempo, 
la salud nos sorprendía a ambos con un 
duro golpe que terminó convirtiéndose en el 
principal tema de conversación de nuestros 
encuentros, ensombreciendo en parte el de 
los recuerdos de aquellos maravillosos años 
en la E.A.J. 46, Radio Ceuta, cuya histórica 
placa presidía la entrada del desaparecido 
viejo caserón fundacional de Alfau, 20, des-
pués Salud Tejero. Viejo escenario de cientos 
de vicisitudes para estar en antena para los 
que mi querido José Luis fue siempre la mano 
providencial, en unos años en los que la emi-
sora decana agonizaba, hasta su salvadora 
integración en la Cadena SER.
Se nos ha ido José Luis, pero su nombre 
permanecerá en la memoria de la ciudad 
que le vio nacer como un nombre propio de 
obligada referencia en la dilatada historia 
de la radiodifusión ceutí. José Luis, amigo 
del alma, que tu Cristo de la Buena Muerte 
y tu Virgen del Mayor Dolor te cobijen en 
esa otra vida hacia la que te has marchado 
reconfortado con tu profunda fe hacia tus 
amadísimos titulares.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 11 de noviembre de 2013

 COLABORACiÓN ANTONiO GUERRA

Reflexión. El autor del artículo hace una reflexión en torno a uno de los temas que más ha publicado en su 
colaboración número setecientos para nuestro periódico

casa real catalana e Imperio de cataluña
Este es mi artículo número 700 publicado 
en El Faro de Ceuta. Y lo hago esta vez con 
tan redondeado número y tan rocambolesco 

título precedente, para resaltar dos nuevos 
importantísimos fenómenos con que hoy 
el mundo cuenta, que en realidad ya hace 

tiempo se nos venía anunciando, pero que 
hasta ahora no se había producido el anuncio 
oficial de la puesta de largo de la “moza” (la 
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casa real) y el “apuesto galán” (el imperio), 
ambos de Cataluña. Y es que, hace unos 
días me llegaba hasta mi tierra de Extrema-
dura un curioso correo enviado por un amigo 
de Ceuta, en el que se me daba a conocer la 
“buena nueva”, es decir, el alumbramiento in-
formativo a todo el orbe terráqueo, de que los 
independentistas catalanes cuentan, aunque 
con carácter retroactivo desde hace mil años, 
con una ínclita casa real y un perifrásico im-
perio de esos de “vamos a contar mentiras, 
tralará…, por el mar corren las liebres, por el 
monte las sardinas, tralará”. Y, además, nos 
ofrecía la primicia informativa de que Colón 
era catalán y se embarcó en Cataluña para 
ir a descubrir América, ayudando con ello a 
crear el imperio catalán.
Efectivamente, según un folleto de la Agencia 
“Catalonia tours. Cat”, que ofrece al mundo 
una nueva oferta turística, lo hace a los po-
sibles clientes en los términos siguientes que 
entresaco: “Bienvenidos a Barcelona, capital 
de Cataluña,  que es una nación milenaria. 
Nuestra nación os espera para ofreceros 
cultura, identidad, naturaleza y simbolismo. 
Si queréis conocer una auténtica visión de 
nuestra realidad, de nuestras raíces y de 
nuestra historia, venid con nosotros y os 
acompañaremos a través de un turismo que 
os mostrará todo aquello que no se explica. 
¿Queréis ver donde nuestros abuelos se re-
fugiaron para salvarse de los bombardeos de 
las aviaciones alemana e italiana enviados 
por la España fascista contra Barcelona?. 
¿Queréis saber por qué se esconde al 
mundo que los catalanes hicimos el des-
cubrimiento de América?. ¿Queréis visitar 
donde España colgó doce años la cabeza 
del general Maraques (nuestro Braveheart)?. 
La sublime Montserrat, la montaña sagrada, 
cuna cultural de nuestra nación catalana. Su 
historia llena de reyes, obispos, y caballeros 
templarios. Los 300 años de ocupación es-
pañola desde la pérdida del Estado catalán 

en 1.714, hasta su próxima 
recuperación en 2014, tres 
han sido los momentos más 
críticos para la superviven-
cia de la nación catalana: 
la Guerra de Sucesión en 
Europa (1707-1714), la napo-
leónica campaña de España 
(1808-1814) y la Guerra Civil 
Española (1936-1939). De 
estas tres guerras, Cataluña 
ganó la del siglo XIX, siendo 

la primera batalla que nación alguna gana-
ba a los ejércitos napoleónicos. Os hemos 
preparado: la derrota de 1714, en la que la 
nación catalana perdió su estado de más de 
700 años. Montjuit, visitar la ciudad vencida 
y arrasada…”. Y ofrece también al visitante 
otras rutas, como la del “imperio catalán 
en el Mediterráneo y el descubrimiento de 
América: Visita al archivo de la corona de 
Cataluña y Aragón, desde la plaza que fue 
residencia de los reyes catalanes. La figura 
central será el marinero catalán, miembro de 
la realeza catalana que salió de Barcelona 
a descubrir América, el Almirante Cristóbal 
Colón…”. 
También se informa al público  que “Cataluña 
tiene raíces en la tradición helénica, que es 
un valor que siempre ha marcado el talante 
de la historia catalana como base democráti-
ca y tolerante, contrario al origen de derecho 
romano de los españoles y franceses, de 
tradición impositiva y siempre cercana a la 
inquisitorial Iglesia de Roma”. Eso sí, como 
“la pela es la pela”, ofrecen una variedad de 
precios por cada ruta que, lo normal es que 
cuesten unos 600 euros por cada persona, 
pero dependiendo de los servicios que se 
utilicen, puede llegar a los 1400 euros por 
turista. Es una contribución más al soste-
nimiento de las “embajadas” catalanas por 
todo el mundo a costa del dinero público 
de los españoles. En fin, toda una sarta de 
mentiras, engaños y barbaridades que sólo 
caben en mentes tan cortas, tan retorcidas 
y tan de supina ignorancia como la de los 
que llegan a pensar que los demás vamos a 
comulgar con las ruedas de molino con las 
que quieren desayunarnos, y que contrastan 
con otros auténticos valores culturales que 
la Cataluña noble y trabajadora de verdad 
tiene. Ya hace tiempo que me convencí de 
que los nacionalistas separatistas catalanes 
(también los vascos), no son nada más 
que una mera actitud psicológica artificiosa 

construida a base de falacias, invenciones, 
distorsiones y ocultaciones, ya sean históri-
cas, económicas, lingüísticas, etc., con las 
que se ha ido fabricando toda una fabulación, 
toda una creación de sentimientos artificiales 
en los que la verdad, la seriedad y la objeti-
vidad brillan por su ausencia. La hegemonía 
cultural, doctrinal, mediática y política actúa 
en Cataluña sin que encuentre contrapeso 
alguno ideológico y social que se encargue 
de rebatir las barbaridades, sandeces y 
demás tonterías que se hacen creer al afa-
nado pueblo catalán. Y así ha sido como las 
fabulaciones de los secesionistas, repetidas 
unas y mil veces, han ido calando en muchos 
catalanes como lluvia fina que han terminado 
por hacer creer a muchos de ellos, incluso 
de buena fe, como verdad axiomática lo que 
simplemente es una real mentira, sucumbien-
do a los mensajes soberanistas mediante 
la falaz propaganda nacional-catalanista a 
base de tanto contarles que todo lo malo les 
viene a los catalanes de España, de que los 
españoles les robamos, de que vivimos a 
costa de lo que ellos pagan, de que España 
no es democrática, de que les oprime porque 
ellos tienen su derecho a decidir. Y, por el 
contrario, que todo lo bueno es catalán y que 
siendo independientes vivirían en el país de 
las mil maravillas. Y a todo eso, no hay nada 
que haga reaccionar al Estado democrático 
y de derecho, simplemente para decir allí 
alto y claro la auténtica verdad, la realidad 
de las cosas, para que no se engañe y se 
divida al pueblo catalán, mientras siguen los 
problemas sin resolverse.
Pues para que se vea la facilidad con que 
los independentistas catalanes retuercen 
la historia y se la inventan, presentándola 
al revés de como en realidad fue, no voy a 
perder el tiempo en desmentir que Cataluña 
a lo largo de la Historia nunca ha tenido casa 
real, ni ha sido nación, ni estado, ni imperio, 
ni que Colón no fue catalán y tampoco fuera 
Cataluña la que descubriera América, porque 
entiendo que tan tremendas barbaridades 
nadie absolutamente que sea estudiante 
de primaria se las va a creer. Y de ahí la 
necedad, la mente tan estrecha y el enorme 
complejo de inferioridad que irradian los 
autores del folleto. Pero, al menos, sí quiero 
modestamente contribuir a que resplandez-
ca la verdad sobre algunas otras muchas 
memeces que en el mismo se dicen. Por 
ejemplo, la Guerra de Sucesión (ellos suelen 
llamarla de “secesión”), nunca fue de España 
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contra Cataluña, como dicen, para que en 
ella perdiera su condición de estado que 
jamás tuvo, sino que fue la de dos dinastías 
europeas que se disputaban la sucesión a la 
corona española, la borbónica, cuyo reinado 
prevaleció, y la austríaca que al final desis-
tió cuando el Archiduque Carlos de Austria 
heredó el imperio austro-húngaro; es más, 
Cataluña, en principio, luchó al lado de las 
tropas borbónicas, y después se pasó a las 
de dicho Archiduque. Como tampoco es cier-
to que la Guerra Civil de España se hiciera 
contra Cataluña, porque, aunque fuera una 
guerra que nunca debió darse y que jamás 
debe volver a promoverse entre los propios 
españoles, lo cierto fue que en ella lucharon 
dos ideologías enfrentadas, o sea, media 
España contra la otra mitad de ella.  
Se jactan luego en el folleto de que los ca-
talanes son de origen helénico y de valores 
más democráticos y tolerantes, mientras que 
los españoles y franceses son de ideas im-
positivas cercanas a la Iglesia inquisitorial. O 
sea, parece como si los romanos no hubieran 
nunca pisado Cataluña; cuando resulta que 
el primer territorio al que llegaron en España 
fue el catalán, concretamente Ampurias en el 
siglo VII antes de Cristo (a.C.). Los romanos 
crearon la provincia romana Tarraconensis 
el año 27 a.C., junto a la Lusitania (mi tierra 
de Extremadura) y la Bética. Pero es más, 
las sólidas murallas romanas de Barcelona 

fueron utilizadas como principal baluarte de 
choque contra el Islam. Luego, desde el si-
glo VIII al X de hecho, y hasta mediados del 
siglo XIII de derecho, los territorios catalanes 
formaron parte del reino franco (Imperio caro-
lingio), con una clara influencia francesa en 
el campo espiritual, cultural e institucional en 
toda la mitad del siglo IX. Y luego estuvo la 
llamada Marca Hispánica (¿No suena raro 
un nombre tan español en Cataluña?), que 
estuvo integrada por condados dependien-
tes de los monarcas carolingios en el siglo 
IX, cuya mayoría fueron francos y el resto 
autóctonos. Informa luego el folleto turístico 
sobre el legado cultural catalán, destacando 
el de Dalí como seña de identidad; pero 
silencia que el famoso pintor catalán pidió 
en los últimos momentos de su vida que 
le pusieran el Himno Nacional de España. 
Como tampoco dice nada el folleto de que el 
Presidente Tarradella, a su regreso a Catalu-
ña, llegó gritando: ¡Visca Catalunya!. ¡Visca 
Espanya!. Cita luego al castillo de Cardona, 
como bastión seguro que desde el año 789 y 
durante siglos perteneció a la “realeza cata-
lana”, y dice que nunca fue conquistado por 
las armas. Pues bien, dicho castillo, de estilo 
románico y gótico, fue construido por Wifredo 
el Velloso el año 886, y en 1714 fue uno de 
los últimos reductos que se rindieron a las tro-
pas de Felipe V. Por cierto, que este conde, 
al que se le atribuye la creación del Condado 

de Barcelona, era de linaje hispano-godo, de 
Comflent, perteneciente al Rosellón francés. 
(Otro origen hispano-francés del que el folleto 
tanto reniega).
Y no quiero dejar de invocar y adherirme 
a las palabras del historiador José Antonio 
Maraval, cuando refiere en uno de sus libros 
de Historia que: “El concepto de España en 
la Edad Media, prueba hasta la saciedad 
que, a pesar de la multiplicidad de sus reyes, 
España es una, vivida y sentida como una 
por todos los españoles, desde Barcelona 
hasta Lisboa; descrita como una por sus 
historiadores, desde el Gerundense hasta 
el Tudense, pasando por Toledano (navarro) 
e invocando la costumbre de España desde 
Navarra hasta Cataluña y desde Galicia 
hasta Andalucía. 
Toda esta faramalla de distinciones étnicas 
y de naciones distintas, no es más que se-
paratismo retrospectivo y retropolado que 
no reconoce ningún Pedro, Jaime, Sancho 
ni Alfonso (reyes) ni los pueblos españoles; 
mucho antes de que los unieran Isabel y 
Fernando, se sabían y se sentían una sola 
familia. Además de todos estos reyes – cinco 
o seis, tres o cuatro, según los tiempos – se 
llamaban todos a la vez “reyes de España”. 
Y es que, se ve que entre los catalanes 
soberanistas, como decía el gran maestro 
en tauromaquia española Rafael Guerra 
(“Guerrita”), allí “hay gente pa tó”.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 12 de noviembre de 2013

LA CLAVE Es imposible mantener el ‘Passió per Formentera’ sin el contrato del Estado por su 
alto coste, de ahí que sea sustituido por el ‘Poeta López Anglada’

Balearia presenta mañana su nuevo 
buque, el ‘Poeta López Anglada’

● Sustituirá en la línea del Estrecho al ‘Passió per Formentera’

L.M.A. CEUTA

Mañana, a las seis y media de la tarde, pre-
sentará la naviera Balearia su nuevo buque 
en la línea entre Ceuta y Algeciras. Es del 
tipo ferry y viene a sustituir al Passió per For-
mentera. No hay que olvidar que al no estar 
ya bajo el paraguas del contrato público, el 
Passió es un buque caro en esta línea.

El buque ha sido bautizado con el nombre 
insigne de un poeta ceutí por antonomasia: 
se llamará Poeta López Anglada.  
El Poeta López Anglada se llamaba con 
anterioridad Daniya y antes Stena Naviga-
tor. Fue construido en 1984 en los astilleros 
de Dubigeon Normandie, en Francia, con 
el nombre de Champs Elysées. Con 130 
metros de eslora, 22,50 metros de manga, 

7,11 metros de puntal y 4,9 metros de calado, 
navega a una velocidad de casi 20 nudos. 
Tiene una capacidad para mil doscientos 
cincuenta pasajeros y en su bodega pue-
den entrar casi trescientos vehículos. Fue 
adquirido por Balearia en febrero del pasado 
año y sería enviado a los astilleros Astander, 
situados en la capital cántabra, donde se le 
acondicionó con reformas en el interior y 
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también se pintó con los colores de la naviera 
radicada en Denia. 
Además, se le construyó una rampa propia, 
ya que hasta entonces nada más que estaba 
preparado para rampas fijas en los puertos 
donde atracaba. Con posterioridad, ya de 
viaje hacia Denia hizo parada igualmente 
en Gijón para determinados trabajos de 
planchas de acero.

CEDiDA
Uno de los salones del nuevo barco de Balearia.

CEDiDA
El barco tiene una capacidad para 1.250 pasajeros.

Denia-ibiza
Desde el mes de abril del año pasado hasta 
la fecha ha estado haciendo la travesía entre 
Denia e Ibiza.
En la mañana de hoy llegará a nuestro puer-
to para realizar las preceptivas pruebas de 
atraque, al igual que lo ejecutará en próximas 
fechas en el puerto de Algeciras. Se prevé 
que, tras la presentación, podría estar en 

servicio en la línea del Estrecho de Gibraltar 
en unos días. Para esta presentación oficial, 
el buque atracará en la cara de Levante del 
Muelle España. 
Al acto asistirá el presidente de Balearia, 
Adolfo Utor, que se trasladará a Ceuta, y 
estarán presentes las primeras autoridades, 
además de una representación de la socie-
dad de nuestra ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 13 de noviembre de 2013

Balearia dispondrá de más capacidad de 
pasaje y carga con el Poeta López Anglada
El buque se presentará oficialmente 
a las cinco de la tarde, después de 
su llegada ayer para la realización 
de pruebas.

M.A. CEUTA

El ferry Poeta López Anglada sustituirá al 
Passió ofreciendo tres rotaciones diarias, 
que vendrán a sumarse a las seis que se 
llevan a cabo en alta velocidad. Así lo ha 
confirmado oficialmente la compañía naviera 
que prepara, para esta tarde, la presentación 
del buque contando con el respaldo de las 
distintas autoridades.
Según Balearia, el López Anglada ofrecerá 
mayor capacidad de pasaje y carga y con su 
incorporación a la línea se pretende “ofrecer 
una política comercial más competitiva”, 
explican en un comunicado oficial. El ferry, 
que sustituirá a partir del 20 de noviembre 
al Passió per Formentera, dispone de una 
capacidad para 1.257 personas y 300 vehí-
culos, lo que permitirá atender las necesida-

des de transporte de mercancías, turismos y 
pasajeros de Ceuta a los mejores precios.
Así, con la puesta en servicio de este buque, 
la compañía podrá ofrecer un 55% más de 
plazas de pasaje (ascendiendo a un total 
de 7.500 diarias) y un 300% más de metros 
lineales para carga rodada.
La compañía mantendrá una programación 
de nueve rotaciones entre ambos puertos: 
seis con el fast ferry Avemar Dos y tres con 
el ferry Poeta López Anglada.

Balearia ha renombrado así su ferry Daniya, 
que incorporó a la flota en marzo de 2012, 
con el nombre de Poeta López Anglada, en 
reconocimiento a la figura del escritor ceutí 
que guarda una especial vinculación con 
la ciudad. Tal y como explica la compañía 
en un comunicado, este buque es uno de 
los mejor valorados de la flota en cuanto 
a puntualidad en las salidas y llegadas, 
así como en ocio y limpieza, según las en-
cuestas de satisfacción de los clientes de 

EL FARO
El buque se presentará oficialmente a las cinco de la tarde, después de su llegada ayer para la realización 
de pruebas.
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verano de 2013 realizadas por Investrategia. 
El buque dispone de numerosos servicios 
a bordo: restaurante con menús variados, 
bar-cafetería, tienda, proyecciones audio-
visuales, zona infantil de juegos, máquinas 
recreativas, salas de cine, solárium exterior, 
maleteros, jaulas para mascotas y servicios 
especiales para familias. El ferry navega a 

una velocidad máxima de 18 nudos, y tiene 
unas dimensiones de 133 metros de eslora 
y 22,5 de manga.
En la agenda oficial para su presentación al 
público, se indica como acto inicial el que 
se desarrollará a las cinco de la tarde en 
el Muelle de España, punto en donde está 
atracado el buque para la realización de 

pruebas. Consistirá en una visita guiada a 
las distintas dependencias del buque a cargo 
del capitán, Álvaro Prado, el delegado de la 
Zona, Alberto Suárez, y la responsable de 
Comunicación, Pilar Boix. El presidente de 
Balearia, Adolfo Utor, atenderá a los medios 
de comunicación antes de que el nuevo bu-
que se presente a la sociedad ceutí.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 14 de noviembre de 2013

El salón de actos de las Murallas Reales acogió anoche la presentación del poemario 
del escritor ceutí José Ramón González Ríos 

La mentira de la poesía como magia
O. O. CEUTA 

Tiene el mundo de la literatura, y de manera 
muy concreta e intensa la poesía, la capa-
cidad de dotar de magia hasta los paisajes 
más anodinos, los sentimientos de mayor 
oscuridad o los días que marcan las rutinas. 
Poesía, la crema de la vida, el arte que ha 
tocado, o viceversa, el filólogo y maestro 
ceutí José Ramón González Ríos, quien ayer 
presentó su primer libre dentro de un marco 
precioso, el Museo de las Murallas Reales.
Arropado por decenas de compañeros, ami-
gos y vecinos, el poeta mostró un libro que, 
bajo el título de Por el placer de mertir(nos), 
tiene visos de ser el primero de una larga 
(y exquisita) obra. “Se trata de un poemario 
solemne, profundo y original”, habían indi-
cado en la previa las fuentes del Instituto de 
Estudios Ceutíes, “en el que con ambigüedad 

medida, el autor evoca una in-
tensa pasión amorosa, tal vez 
verdadera, tal vez superada, 
desde un presente que revela 
la posible intención de la obra: 
criticar al hipócrita” Así, el per-
sonaje clásico se convierte en 
el eje de una representación 
dramática”, indicaba el centro, 
colaborador principal para que 
la publicación del libro sea ya 
una realidad.
Organizado en tres actos, 
como si de buena tragicome-
dia se tratara, el libro mantiene 
la atención del espectador/
lector alentando su curiosidad, 
convirtiéndolo en un actor más 
y prometiéndole sorpresa. La 
tensión (creada o reflejada 
con mimo, cuidado y acierto) 
garantiza la implicación y 
el entretenimiento y deja el 
rastro agridulce del final de la 
función. Puro teatro.
“Es verdad que se trata de un 
poemario que juega un tanto 
con el género del teatro, porque está dividido 
en tres actos y así se desarrolla el conflicto 
mediante personajes aunque no hay diálo-
gos”, señaló anoche el autor, quien asimismo 
adelantaba al auditorio que el libro consta de 
“cuarenta y nueve poemas y que mediante 
métrica libre habla de desamor, teatro y de 
una literatura total”.
Acerca del título, González Ríos señaló que 
“he querido hacer un juego pues El placer de 
mentir(nos) significa para mí la posibilidad 

de hacer ficción, de mentir, un hecho que 
en la literatura es muy digno pero que ocurre 
también y de manera lamentable en la vida 
real. Un ejemplo claro lo encontramos en la 
clase política, donde las mentiras fluyen todo 
el rato”, criticó.
Respecto a la experiencia de escribir el 
primer libro, el autor dijo que “ha sido muy 
buena pese a que es un trabajo intenso de 
revisión y de buscar los poemas, porque no 
hay ninguno escrito en los últimos cinco años, 

Licenciado en Filología 
Hispánica y viajero

Respecto a la biografía del autor, cabe 
destaca que José Ramón González 
Ríos (Ceuta, 1983) es licenciado en Fi-
lología Hispánica por la Universidad de 
Málaga, máster en Didáctica de Espa-
ñol como Segunda Lengua. Ha ejercido 
de profesor de Español en diversas 
ciudades como Málaga, Bangkok o 
Londres. En estos momentos, desarro-
lla la docencia de Lengua Castellana 
y Literatura en centros públicos de la 
Ciudad Autónoma.

Amigos, familiares, vecinos y personalidades de la Cultura ceutí 
arroparon a González Ríos.

FOTOS: REDUAN BEN ZAKOUR
El escritor caballa, anoche, durante la presentación de su primer 
poemario.
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son todos de una etapa anterior que no me 
hubiera gustado perder”.
Asimismo, el escritor explicó que “la inspira-
ción llega cuando llega, hay que esperar el 
momento y ya está, sin obsesiones. De todas 

formas, la inspiración es aprovechable si 
luego hay también trabajo. Otro aspecto fun-
damental para escribir, es leer”, consideró.
Sobre los escritores de referencia, nombró 
a César Vallejo, Gil de Biedma o a Panero, 

“unos maestros”, tal y como indicó, justo 
antes de reconocer que “de momento no 
escribiré prosa”, consciente de que con 
las mentiras de la poesía se puede hacer 
magia.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de noviembre de 2013

un centenario imposible

Siento predilección por los teatros. Esos 
coliseos que, lamentablemente y para ver-
güenza de las corporaciones de distintas 
épocas, esta ciudad vio morir uno tras otro 
en el tiempo. Se me dirá que a qué vienen 
ahora tales lamentos si tenemos un auditorio 
de lujo. Cierto. Colosal. A la última. Y a qué 
precio. Pero la obra de Siza del Rebellín es 
eso, un auditorio. Nunca un teatro. El que 
Ceuta debió recuperar en su día. El que 
posiblemente muchos románticos como yo 
añoramos desde hace tantísimo tiempo.
Ayuntamientos con sensatez y respeto al 
patrimonio histórico-cultural de sus ciuda-
des, no dudaron en hacerse con sus teatros 
cuando lo inviable del negocio para sus 
empresarios, aún habiéndolos convertidos 
en multicines, les llevó a cerrar sus puertas. 
Así fueron surgiendo los teatros municipales 
como el de Cádiz, el Falla, ese templo del 
Carnaval; el Cervantes y el Echegaray de 
Málaga, el Kursaal de Melilla o el mismo 
Florida de Algeciras, por citar los ejemplos 
más conocidos del entorno geográfico más 
próximo.
Cada vez que paso por la puerta de nuestro 
Cervantes, me duele en el alma contemplar 
su fachada, especialmente en su deteriorada 
zona alta frontal, pensando en que ese debió 
ser nuestro teatro municipal. Por supuesto 
que tras su transformación, en 1983, en 
multicines, galería comercial, discoteca y 
su acogedor y original pub en lo que fue el 
foso y el escenario, la recuperación del tea-
tro habría sido más complicada. Claro que 
peor aún lo tenían en Melilla con su Kursaal, 
orgullo de la ciudad, una vez devuelto a la 
vida hace dos años y medio y con un coste de 
10 millones de euros, muy inferior a nuestro 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

auditorio, y superior capacidad 
con sus 761 butacas. Ahí que-
dan los datos.
Sumido en el desamparo el que 
fuera nuestro primer coliseo y 
ya con su interior en completo 
estado de abandono, Ceuta 
no ha sabido ser justa con su 
longeva y tradicional sala que, 
dentro de año y medio, habría 
cumplido su centenario tras 
dejar una extraordinaria estela 
de contrastada calidad artística. 
Como tampoco con el que fuera su gran em-
presario, D. Antonio Delgado. El hombre que 
supo hacer grande su amado teatro durante 
40 años, hasta su fallecimiento, y al que na-
die se le ocurrió dedicarle una placa o una 
mención en la fachada en su recuerdo.
En lo que fue el hall del teatro, cuando se 
transformó en multicines y locales comer-
ciales, nació la popular cafetería Hollywood, 
ningún nombre mejor, iniciativa de un popu-
larísimo ceutí, el inolvidable Pepito Royuela, 
negocio con el que han seguido sus suceso-
res hasta hace unos días. Me cuentan que 
en un principio se iba a instalar en el lugar 
un matrimonio de comerciantes chinos, cu-
riosamente con la intención de establecerse 
con un gran bazar similar al que regentan en 
la actualidad en lo que fue el cine Terramar. 
Pero parece ser que ello no será posible por 
el problema de la licencia pertinente.
El cierre del Hollyvood me retrotrae inevita-
blemente a la memoria al bueno de Fernán-
dez Royuela, personaje por derecho propio 
de la historia cotidiana ceutí. Aquel que a 
sus once años ingresó como botones en el 
Centro Hijos de Ceuta –¡otra pérdida irrepa-
rable más la de esta entidad, qué pena!–. 
Completamente calvo desde su primera ado-
lescencia, muchos años después y estando 
en A. Murube, su físico llamó la atención del 
director cinematográfico Rafael Gil, que por 
entonces rodaba en Ceuta la película Novios 

de la muerte, quien le propuso intervenir en 
determinadas escenas del film. Pepe aceptó 
encantado, prosiguiendo su intervención en 
Madrid, donde, contaba, a pesar de que le 
pagaron, hubo de poner de su bolsillo 50.000 
pesetas.
En la capital conoció a Tony Leblanc y a Ra-
fael Hernández. Igualmente le presentaron 
al productor José Luis Dibildos quien, visto 
su periplo de actor en la película de Gil, le 
ofreció un contrato de medio millón de pe-
setas más los gastos de estancia. Royuela 
rechazó la tentadora oferta por su mujer y 
sus hijos. Distinto es que le hubiese cogido 
soltero, se lamentaba. Excedente del C.H, 
C., entidad en la que se hizo un hombre y 
que sentía como algo propio, decía, terminó 
instalándose por su cuenta. Primero con un 
supermercado y un bar, lo suyo, en los inte-
riores de Real 90, para recalar, finalmente, 
en lo que fuera el mencionado vestíbulo del 
desaparecido Teatro Cervantes.
Sumido irremisiblemente en el olvido ese 
edificio del viejo coliseo de la calle Padilla, 
a la familia Royuela habrá que agradecerle 
que, merced a su elegante y confortable 
cafetería, nos quedara algo vivo de lo que 
fue nuestro Cervantes, condenado, quizá, 
inevitablemente, a las garras de la piqueta 
demoledora, cruel verdugo en tantas ocasio-
nes de entrañables testimonios de nuestro 
pasado histórico.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de noviembre de 2013

El libro, tras su presentación en Ceuta, parecía lógico llevarlo hasta Tetuán, donde Mariano Bertuchi Nieto pasó los 
años más fructíferos de su producción y dejó un magnífico recuerdo

COLABORACiÓN JOSÉ MARÍA CAMPOS         del instituto de Estudios Ceutíes

un Bertuchi regresa a Tetuán
Creo que desde hace quince años vengo feli-
citando las navidades a mis amigos enviando 
christmas ilustrados con obras de Mariano 
Bertuchi y empleando para ello, con autoriza-
ción de la familia del artista, dibujos, carteles 
o páginas de la Revista de Tropas Coloniales. 
De esa forma quería reconocer, en sucesivos 
meses de diciembre, mi admiración por el 
que considero el pintor más conocido del 
Protectorado español de Marruecos.
Por eso cuando por mediación de José Luis 
Gómez Barceló conocí hace tiempo a Maria-
no Bertuchi Alcaide, nieto del citado pintor, 
pude iniciar una amistad que me permitió 
potenciar, dentro de mis posibilidades, el 
contacto de la obra del genial artista con 
Ceuta. Y gracias a ello, en cierta ocasión 
tuve la oportunidad de leer el libro Mariano 
Bertuchi y San Roque que, escrito por José 
Antonio Pleguezuelos, se centraba sobre 
todo en la fase que el artista granadino vivió 
en la ciudad campogibratareña. Enseguida 
pedí conocer a este estudioso de mi admira-
do Bertuchi y, con autorización del Instituto 
de Estudios Ceutíes (IEC), le pregunté si 
podría escribir una obra más ambiciosa que 
comprendiera toda la trayectoria vital del 
artista, incluyendo la que consideraba fase 

esencial de su obra, la estancia en el 
Protectorado de Marruecos e incluso 
en Ceuta.
La verdad es que todos nos entusias-
mamos con el proyecto y, con el en-
cargo ilusionado del IEC y la seguridad 
de financiación por parte de la Ciudad 
Autónoma, iniciamos el proyecto, 
dando vía libre para que, de forma 
desinteresada, José Antonio Plegue-
zuelos comenzara a escribir y la familia 
Bertuchi aportara la documentación 
correspondiente. Pero, tras terminar 
el texto y ponerlo a disposición de la 
citada institución cultural, encontramos 
dificultades financieras, a pesar de las 
seguridades dadas en principio.
Ya creíamos todos los que trabaja-
mos en el proyecto que este se vería 
abortado, cuando la incansable Rocío 
Valriberas nos comunicó que se iba 
a  proceder a la edición por parte de 
la Consejería de Cultura, gracias a la 
participación de un conglomerado de 
instituciones.  La impresión fue encar-
gada, como propusimos desde el IEC, 
a Papel de Aguas ya que la admiración de 
Diego Sastre y Antonio San Martín por la 

Después de este proceso que se alargó por 
varios años, el libro estuvo a disposición de 
los admiradores del genial pintor del Protec-
torado y a un precio que, gracias a la labor 
desinteresada de tantas personas, fue real-
mente asequible. Y, tras su presentación en 
Ceuta, parecía lógico llevarlo hasta Tetuán, 
donde Mariano Bertuchi Nieto pasó los años 
más fructíferos de su producción y dejó un 
magnífico recuerdo que perdura, como ve-
remos, hasta nuestros días.
El Instituto Cervantes, gracias al trabajo 
preparatorio de la Gestora Cultural Josefina 

Un cartel anunciando la Feria de Tetuán durante el tiempo 
de la República.

obra de Bertuchi, era garantía de la calidad 
final del libro.

Los colores de la luz en Tetuán
Matas, concibió un acto con la calidad sufi-
ciente como para dar a conocer en la antigua 
capital del Protectorado, una obra tan labo-
riosamente concebida. Así, el pasado 8 de 
noviembre, tuvo lugar el encuentro del libro 
Los colores de la luz con los tetuaníes que 
todavía oyen hablar de aquel español que 
se identificó completamente con esta ciudad 
marroquí. Era condición esencial para el éxito 
del acto que estuviera presente Mariano, el 
nieto del pintor que tanto trabajó en el proyec-
to y, de esa forma, un miembro de la familia 
Bertuchi regresaría a Tetuán para revivir la 
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Las intervenciones

ingente tarea que realizó el artista. La otra 
necesidad era que el incansable autor del 
libro, José Antonio Pleguezuelos, asistiera al 
acto y transmitiera sus conocimientos y expe-
riencias, adquiridos durante el eficaz trabajo 
de investigación realizado. Por otra parte, el 
Instituto Cervantes escogió para la presenta-
ción el antiguo edificio de la Escuela de Artes 
Marroquíes, de la que fue director Mariano 
Bertuchi desde 1930, y donde trabajó durante 
gran parte de su estancia en Tetuán.
Con estas premisas aseguradas, solo fal-
taba que el encuentro tuviera eco en los 
tetuaníes. Y así fue ya que el salón se llenó 

de un público tan apasionado como los que 
nos desplazamos desde Ceuta. Además de 
los citados tetuaníes, hombres y mujeres 
que abarrotaron el patio central del edificio, 
asistió Mohammed Ettakkal, Director Re-
gional para Tánger-Tetuán del Ministerio de 
Cultura marroquí, acompañado del Cónsul 
General de España en Tetuán, Carlos Díaz 
Valcárcel. En la mesa de los que intervinieron, 
estaba Rocío Valriberas de la Consejería 
de Cultura de Ceuta, como responsable de 
la edición del libro, el autor del mismo José 
Antonio Pleguezuelos, el profesor Bouabid 
Bouzaid y Mariano Bertuchi Alcaide, nieto 

del pintor que regresaba una vez más a Te-
tuán. Entre el público, caras conocidas como 
Simón Chamorro y Álvaro Velasco, director y 
subdirector respectivamente del Instituto de 
Estudios Ceutíes y, de la misma institución, 
Manuel Cámara como Secretario y Francisco 
Herrera, Decano del Ciencias Sociales. Tam-
bién se desplazaron ese día desde Ceuta, 
entre otros, José Antonio Alarcón director 
de la Biblioteca Pública, Ana Lería, directora 
del Museo de Ceuta, Francisco Sánchez, 
conocido escritor ceutí y otros admiradores 
del genial pintor que tan vinculado estuvo 
también a la ciudad de Ceuta.

Considero que vale la pena relatar de 
forma sucinta algunos de los discursos de 
aquella tarde porque todos ellos demues-
tran el buen ambiente que se vivió y la 
especial admiración que sigue existiendo 
en Tetuán por la obra y el recuerdo de 
Mariano Bertuchi.
La exposición inicial de Mohammed 
Ettakkal, Director Regional para Tánger-
Tetuán del Ministerio de Cultura del Reino 
de Marruecos, sirvió para expresar en 
español la bienvenida oficial a los asisten-
tes y su satisfacción por participar en un 
acto tan importante. Las breves palabras 
de presentación de Rocío 
Valriberas que actuó de 
moderadora, sirvieron para 
dar paso a Mariano Bertuchi 
Alcaide quién glosó el trabajo 
realizado y su lógico orgullo 
por el reconocimiento que el 
libro suponía para la obra de 
su abuelo. 
Por su parte, José Antonio 
Pleguezuelos, como autor 
del libro, hizo una descrip-
ción del trabajo realizado 
y las fases en la vida del 
llamado pintor  del Protectorado, con espe-
cial atención a su estancia en Tetuán y el 
cariño que siempre demostró por la ciudad 
marroquí, plasmada en multitud de obras 
que presentan la vida diaria de los habitan-
tes de la ciudad.

La última parte del acto fue el discurso 
apasionado de Bouabid Bouzaid, artista-
pintor y director del Centro de Arte Mo-
derno de Tetuán quién, expresándose en 
árabe y apoyado en escogidas imágenes, 
hizo un relato de la trayectoria y aporta-
ciones concretas de Mariano Bertuchi a 
la vida artística de la ciudad de Tetuán y 
al resto de la zona de influencia española 
hasta su fallecimiento en junio 1955.
Gracias a una traducción a la que tuvimos 
acceso los extranjeros, pudimos saber 
que, tras poner especial énfasis en las 
raíces andalusíes de Tetuán, señaló sus 

características de tolerancia y convivencia 
entre diferentes culturas. Destacó que la 
decoración interior de la Escuela que todos 
estábamos contemplando, fue obra de 
los propios alumnos y los azulejos y otros 
elementos, pueden ser considerados como 

un ejemplo del fino arte islámico-marroquí. 
Incluso, esos elementos básicos sirvieron 
para decorar el pabellón de Marruecos en 
la exposición ibero-americana de Sevilla 
en 1929, el palacio del Jalifa o la misma 
mezquita de Washington.

El dibujo llamado Tolerancia, por Mariano BertuchiEl entierro de Mariano Bertuchi en junio de 1955, un año antes del fin 
del Protectorado.
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Coloquio con los asistentesCuando la moderadora Rocío Valriberas 
abrió lo que se presumía un breve colo-
quio, muy pocos esperaban la intensidad y 
abundancia de las intervenciones que, en 
general, demostraron que el público estaba 
en aquel bello salón por interés apasio-
nado en Mariano Bertuchi y su obra. Una 
participante, también en correcto español, 
preguntó la razón por la que el pintor del 
Protectorado estuvo tan olvidado durante 
años en España.
La poética intervención de un inspirado 
asistente, destacó la simbiosis de la ciudad 
de Tetuán con el pintor y se extrañó de la 
utilización de diferentes términos cuando 
estimaba que Bertuchi debía ser considera-
do simplemente como  un tetuaní más. Los 
aplausos que son raros en un coloquio, 
demostraron la coincidencia del público 
con el discurso.
Hubo incluso una intervención destacando 
la corriente de opinión favorable a la obra 
de Bertuchi y otra crítica con la misma 

dentro de la propia Escuela, lo que vino a 
demostrar que la memoria del pintor sigue 
viva en la actualidad. Y especial relevancia 
tuvo la pregunta sobre la vida personal y 
familiar de Mariano Bertuchi, aparte de su 
trayectoria como artista. Fue una ocasión 
para que el nieto del pintor pudiera refe-
rirse también al hombre que vivió durante 
el reinado de Alfonso XIII, la República, 
la Guerra Civil española y la Dictadura 
posterior del General Franco. En la sentida 
respuesta quedaron claras algunas de 
las vicisitudes personales del personaje 
como la independencia de su trabajo que 
le permitió continuar la labor durante esos 
distintos regímenes políticos, la unión de 
su familia con Tetuán donde fijó su resi-
dencia efectiva y la tragedia personal que 
supuso la separación de su único hijo tras 
quedar éste por azar en zona republicana, 
al ingresar como médico de la Sanidad 

Militar en Madrid justo en julio de 1936, 
por lo que quedó, como tantos españoles, 
separado de los suyos por los avatares de 
la contienda civil. La reincorporación del 
joven teniente después de la guerra a la 
vida en el Protectorado junto a su familia, 
supuso para el pintor deudas con los ven-
cedores por la buena voluntad propiciada 
para que se olvidaran los años vividos en 
campo republicano.
Fue necesario cerrar el coloquio por las 
previsiones de tiempo y los asistentes 
pudieron subir a la planta superior donde 
pintores marroquíes presentaban, como 
digno colofón, una exposición de  obras 
que venían a recordar la ingente obra del 
pintor que todos teníamos en la mente, 
tras esas horas de profundizar en su vida 
y obra.
Una tarde muy agradable en Bab Okla, jun-
to a la concurrida Feria del Libro de Tetuán.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de noviembre de 2013

un error más sobre ceuta
 COLABORACiÓN DOMiNiCAL FRANCiSCO OLiVENCiA

Sin proponérnoslo, mi mujer y yo nos esta-
mos convirtiendo en recolectores de errores 
impresos que afectan de modo negativo a 
nuestra ciudad, a quienes en ella nacimos 
y a tantos y tantos españoles de bien que 
creen de verdad en la unidad e integridad de 
España. Si el pasado domingo me refería al 
caso de cierta agencia de viajes que, entre 
los puertos de escala de un crucero  y al citar 
al de  Ceuta añadía, entre paréntesis, la pa-
labra Marocco, hoy tengo que aludir al “Libro 
del Pilar”,  obra del sacerdote Juan Gasca 
Saló, quien fue Párroco de aquel egregio 
templo desde 1971 hasta 1989, si bien se 
observa que, en su octava edición, del año 
2008, están incorporados algunos trabajos, 
varios de ellos sin firma, que pueden deberse 
al mismo autor o a otros.
En la citada edición, que adquirimos en la 
propia sacristía de la Basílica del Pilar, figura 
el Imprímase – Con licencia eclesiástica, fir-
mado en Zaragoza y en el antes mencionado 
año 2008 por el Vicario General, Francisco 

Martínez. En definitiva, este imprímase viene 
a ser aquel Nihil obstat (nada obsta, nada im-
pide su publicación) que tantas veces hemos 
visto en libros revisados por la Iglesia.
Se trata de un trabajo muy completo e 
interesante, que habla tanto de la propia 
Virgen del Pilar, recogiendo milagros como 
el famoso del Cojo de Calanda, al cual, por 
la intercesión de Nuestra Señora en su re-
ferida advocación, le creció una pierna que 
le había sido amputada, como de todos los 
detalles posibles sobre el grandioso templo 
en el que se venera su imagen (construc-

ción, ampliaciones, altares, obras de arte 
en él contenidas, sepulcros, etc.) incluyendo 
numerosas ilustraciones. Por cierto; hay que 
felicitarse por la detención de los presuntos 
autores del atentado con bomba que sufrió 
la Basílica.  Todos extranjeros, lógico, por-
que ningún español haría algo así, y, si lo 
hiciera, no merecería seguir siéndolo. Como 
descubrió mi mujer, hacia el final del libro, y 
bajo el epígrafe Santuarios Marianos en el 
mundo, se incluye una amplia relación de los 
santuarios  que el autor considera dignos de 
enumerar, citando, en España, los del Pilar, 
Covadonga, Montserrat, Guadalupe, Rocío 
y Torreciudad, y en el resto del mundo, entre 
otros, textualmente (página 230) el de Ntra. 
Sra. de África (Marruecos).
Visto lo visto, me permito preguntar con todo 
respeto, como católico que soy: ¿Quién otor-
gó la licencia eclesiástica? ¿Quién consideró 
que nada impedía la  publicación de este 
libro? Porque obsta un detalle, pequeño en 
sí mismo, pero mayúsculo para quienes se 
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sienten afectados por él, pues contradice 
el principio constitucional de la integridad 
de España al situar el santuario de Ntra. 
Sra. de África no en nuestra Patria, sino 
en el resto del mundo, y concretamente en 
Marruecos.
Olvidan que Ceuta es España; que para 
la Iglesia cosnstituye una de las diócesis 
españolas, aunque hoy esté unida, junto 
con la de Cádiz, en la persona de un solo 
Obispo; ignoran que el histórico Regimiento 
al que se incorporaban los hijos de esta 
Noble, Leal y Fidelísima Ciudad, el Fijo de 
Ceuta, fue oficialmente reconocido como 
Defensor de la Fe y que han sido muchos, 
portugueses y españoles, los que dieron su 
vida, en la defensa de Ceuta, invocando a 

Cristo. En definitiva, caen en un deplorable 
error que hiere los más hondos sentimientos 
de muchísimos ceutíes, y también de otros 
españoles.
Sí; aquí, en su Santuario, está la imagen 
de nuestra Patrona y Madre, la Virgen 
de África, donada a Ceuta por el príncipe 
portugués Enrique el Navegante a raíz de 
la reconquista de esta ciudad en 1415 y ob-
jeto de la devoción no solo de los católicos 
ceutíes, sino incluso de personas de otras 
confesiones. Y ese Santuario, repito, está 
en tierra española. 
El craso error que, al respecto, contiene el 
Libro del Pilar me ha hecho recordar la jota, 
salida del corazón del pueblo,  que cantaban 
los maños cuando  Zaragoza estaba sitiada 

por las tropas de Napoleón y que se sigue 
cantando todavía: “La Virgen del Pilar dice 
– que no quiere ser francesa – que quiere 
ser capitana  - de la tropa aragonesa”. To-
mándola como ejemplo, en Ceuta podríamos 
cantar: “La Virgen de África dice - que no 
quiere ser marroquí – que la bandera de 
España  - reinará por siempre aquí”.
Por favor, que la autoridad competente -ecle-
siástica, por supuesto- disponga que en la 
novena edición del Libro del Pilar sea corre-
gido tan lamentable fallo, y, si es posible, que 
en los ejemplares a la venta de dicho libro 
se incluya una fe de erratas que rectifique 
debidamente el error padecido, pidiendo al 
mismo tiempo las disculpas procedentes. 
Es lo menos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de noviembre de 2013

Historias en Papel FRANCiSCO SÁNCHEZ MONTOYA

Fundó el Conservatorio de Música 
de Ceuta, fue director de la banda 
de la Legión, de la Masa Coral y de 
la Orquesta Sinfónica y compuso la 
marcha procesional de ‘El novio de 
la muerte’ y la música del himno de 
Ceuta

Qué pensarían ustedes de una ciudad en la 
que al autor de la música de su himno, que 
fundó y dirigió el Conservatorio Municipal 
de Música, creó la Masa Coral, el  Cuadro 
Lírico; fundó y dirigió la Orquesta Sinfónica 
y la asociación Amigos de la Música. Y que 
sus restos reposen en una ruinosa, olvidada 
y desatendida tumba, donde una cruz y una 
lira hacen equilibrio encima de la sepultura, 
para no caer al suelo, en un lugar apartado, 
mejor decir oculto del cementerio, donde se 
accede tras pasar por una empinada esca-
lera y un frío muro. 
Todo esto ocurre desde 1956 cuando Don 
Ángel García Ruiz falleció de un cáncer de 
estómago y fue enterrado “fuera del cemen-
terio”. La curia ceutí de aquellos grises años 
no le perdonó su libertad de pensamiento 
y credo. Pero lo penoso es que tras seis 
décadas continúe allí olvidado. Culpable de 
esta situación somos todos los ceutíes al no 
demandar un lugar digno para este insigne 
músico. Ahora que se está conmemorando el 
ochenta aniversario del Conservatorio que él 

fundó, sería una gran oportunidad para que 
nuestras autoridades municipales traslada-
ran sus restos a un lugar más adecuado y 
se erigiera una nueva tumba, no sólo en su 
honor, si no, en la memoria de todos/as las 
que hicieron posible el engrandecimiento 
musical de nuestra ciudad. 
Sobre Don Ángel, el catedrático Antonio Ga-
rrido Aranda escribió: “El profesor que más 
hizo por la música en Ceuta en un largo tre-
cho, que iría desde los años 30 a mediados 
de los cincuenta, fue don Ángel García Ruiz, 
uno de los fundadores del Conservatorio, con 
los hermanos Alcalá Galiano. Era un músico 
en toda la extensión de la palabra. Lo recuer-
do como una persona muy sería y responsa-

ble, pero sin quitar un ápice de humanidad y 
educación…”. También el abogado Fernando 
Díaz Bermejo, escribió: “Hace más de treinta 
años, contando unos quince o dieciséis años 
de edad, cuando acompañando a mi padre, 
que era un gran melómano y aficionado a 
la música clásica, al cementerio para visitar 
supongo la tumba de algún familiar, me contó 
la historia de quien había sido director de la 
orquesta de Ceuta y compositor de su him-
no, y por qué su enterramiento estaba fuera 
de los límites del camposanto, en tierra no 
consagrada…”.
Sobre los inicios del Conservatorio de Ceuta, 
por el que tanto hizo Don Ángel, tendríamos 
que referirnos a lo escrito por Vicenta Marín, 

La abandonada tumba de Don Ángel García Ruiz, en el cementerio de Ceuta
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La que fuera una de las grandes figuras de la cultura de Ceuta descansa en una tumba ruinosa, olvidada y desatendida, donde una 
cruz y una lira hacen equilibrio encima de la sepultura para no caer al suelo, en un lugar apartado donde se accede tras pasar por 
una empinada escalera y un frío muro

donde destaca que en 1932 fue creada una 
escuela particular de música por iniciativa 
de un grupo de personas que consideraban 
que era una parcela educativa que no estaba 
cubierta en la ciudad. La creación de este 
centro fue justificado por los profesionales 
del arte musical, manifestando que existía un 
gran número de alumnado que se estaban 
viendo privado de poder cursar esta ense-

“consagrando mi vida 
a la música y maestros”

Mientras portaban el féretro se interpretó su versión 
fúnebre de ‘El novio de la muerte’

ñanza por falta de recursos ya que el gasto 
que les suponía era superior a los medios 
económicos de los que disponían. En el año 
de su fundación, como escuela particular, se 
propuso al Ayuntamiento que se hiciera cargo 
de ella, con lo cual se consiguió que pasara a 
funcionar como escuela Municipal de Música, 
a partir de mayo de 1932. Para ello, aportó 
una subvención para cubrir gastos de funcio-

namiento. La Corporación se comprometió a 
proporcionar a la Escuela el material y mobi-
liario necesario para su total funcionamiento. 
El 18 de noviembre de 1932 comenzaron las 
gestiones, por parte de su director Don Ángel 
García Ruiz, para dar carácter oficial a los 
estudios. Consiguiéndose en 1933, que el 
Ayuntamiento declarara la  Escuela Municipal 
de Música como Conservatorio.

Su entierro, tuvo lugar el día 22 de febrero 
de 1956, a las cuatro y media de la tarde, 
tenía 54 años.  En la cabecera del duelo, fi-
guraban su hermano Cesáreo, comandante 
de Infantería y su sobrino Manuel Almansa, 
el alcalde Vicente García Arrazola, autorida-
des militares y una representación del Con-
servatorio Oficial de Música del que era di-
rector. Detrás los miembros de la Orquestra 
Sinfónica de Ceuta, Sociedad Amigos de la 
Música. de Tánger y en representación de 
la Orquesta Sinfonía de aquella localidad 
se desplazaron una representación.  A am-
bos lados de la carroza fúnebre, donde iba 
colocado el féretro, iban oficiales legiona-
rios portando cintas de luto, y entre las nu-

merosas coronas una de la Policía General 
de Tánger, de la que el extinto era asesor 
técnico musical. Por último, iba la banda 
de música de La Legión, de la que fue su 
director, dirigida por el teniente músico Cor-
dero, la cual durante el recorrido interpretó 
El novio de la muerte a cuya composición 
musical Don Ángel le había realizado una 
adaptación para marcha fúnebre, que es la 
que se escucha durante los martes Santos 
por las calles de Ceuta.  En una entrevista 
realizó en febrero de 1956, en el diario El 
Faro, pocos días antes de su fallecimiento, 
expresaba que el himno de Ceuta se debía 
grabar en disco ya que corría el riesgo de 
olvidarse. Habló de la existencia de una 

grabación en un magnetófono y que esta 
cinta se debía enviar a Madrid para grabar 
los discos. El autor de la entrevista termina: 
“Y Don Ángel expresó, verbalmente, su 
propósito de no parar hasta conseguir un 
disco del Himno de Ceuta, cantado pues su 
letra es maravillosa”.

Los símbolos de la lira y la cruz están tumbados, a 
punto de caer al suelo.

En la ruinosa, olvidada y arrinconada tum-
ba, donde reposan los restos de Don Ángel 
García Ruiz, se puede leer el epitafio donde 
nos trasmite su ideario: Yo, Ángel García 
Ruiz he servido a Dios consagrando mi vida 
a la música y maestros. Veinticuatro años 
atrás en plena Segunda República, consiguió 
junto a otros músicos, como los hermanos 
Alcalá-Galiano, que el Conservatorio fuera 
una realidad. Los estudiantes de música en 
nuestra Ciudad, que hasta entonces tenían 
que realizar sus exámenes en el conservato-
rio de Cádiz para que pudieran tener validez 
sus estudios, ya podían realizarlo en Ceuta. 
La creación del Conservatorio fué justificada 
también en los beneficios que supondría 

para la zona del Protectorado. Los respon-
sables del centro y las autoridades locales 
manifestaban su disposición a cooperar con 
el gobierno de la República española en su 
intención de conseguir la completa “cultura 
y civilización del país marroquí”. Basándose 
en los hechos anteriores, se procedió a la 
implantación de una escuela particular de 
música ubicada en la calle Solís, y en enero 
de 1936 se trasladaron a los altos de la Esta-
ción de autobuses en el Paseo de Colon.
Como curiosidad uno de los requisitos im-
prescindibles, para conseguir que la escuela 

Retrato de Don Ángel García Ruiz, de la colección 
de Antonio Garrido Aranda.
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Tras esta olvidada tapia se encuentra la tumba de Don Ángel.

Municipal de Música pasara a Conservatorio 
era que en los presupuestos municipales se 
asignara la retribución para el profesorado, 
y que esta no fuera inferior a 2.000 pesetas, 
como dotación a un profesor/a numerario y 
1000 pesetas como dotación de un auxiliar. 
Don Ángel García Ruíz, no sólo tuvo que 
luchar por conseguir de sus alumnos la aten-
ción debida, también se topó con los proble-
mas burocráticos. En 1934 el Ayuntamiento 
no cumplió con los compromisos adquiridos 
para con este centro. Suprimiendo parte de 
la subvención que venia aportando y  tan sólo 
se consignó una cantidad anual de 6.000 

pesetas para atender sólo a los 
haberes de tres profesores/as 
para las clases de solfeo, piano 
y violín para las que habían sido 
nombrados interinamente hasta 
que no se celebraran las opo-
siciones. Después de muchas 
gestiones, su director Don Ángel 
García Ruiz, consiguió que el 
27 de noviembre de 1935, el 
Estado se hiciera cargo de su 

enseñanza convirtiéndose en Conservatorio 
Oficial de Música y Declamación.  Pero no fue 
hasta 1952, cuando se le asignó, por parte 
del ministerio, una partida para manteni-
miento del centro, hasta ese momento se fue 
manteniendo con subvenciones asignadas 
por el Ayuntamiento. Junto a Ángel García 
Ruiz, en aquellos primeros años se tenían 
de profesores a Mariano y Jesús Martínez 
Alcalá-Galiano, Dolores Fernández Barrios, 
Manuela Sevillano Barral y Jose López-
Sepúlveda Garrido.
El sacrificio del profesorado, según el infor-
me de don Ángel García, era una constante 

en el centro y así fue expuesto al alcalde 
ya que por Orden del Ministerio en julio de 
1940, se obligaba al profesorado a realizar, 
forzosamente, unos trabajos extraordinarios 
para preparar y llevar a cabo actos culturales, 
con el aumento de 166,66 pesetas mensua-
les, y aunque no podían hacerlo, no tenían 
otro opción que sacrificarse una vez más 
para sacar cumplimiento lo dispuesto por la 
superioridad. Por otra parte la conversión 
de la escuela Municipal de Música en Con-
servatorio Oficial hizo que el alumnado que 
había cursado, en años anteriores, sus ense-
ñanzas tuviera que convalidarlas realizando 
un examen. Esto ocasionaba, según escrito 
presentado por las alumnas en el Ayunta-
miento en diciembre de 1935, la necesidad 
de tener que matricularse de buen número 
de las asignaturas, con el correspondiente 
gasto para su familias. Todos los datos sobre 
la creación del Conservatorio están extraídos 
de la magnífica y documentada tesis doctoral 
de la profesora Vicenta Marín Parra, sobre 
la enseñanza en Ceuta que recomiendo su 
lectura.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 18 de noviembre de 2013

Reflexión. El autor del artículo hace una reflexión en torno a la participación de nuestra ciudad durante la época 
de protagonismo árabe en la Península Ibércia

 COLABORACiÓN ANTONiO GUERRA

Protagonismo de la ceuta árabe
Ceuta, además de ser siempre una preciosa 
ciudad, también ha sido un punto muy estra-
tégico en el Estrecho de Gibraltar que, sobre 
todo, en los primeros siglos de la invasión 
árabe de la Península Ibérica, adquirió enor-
me valor estratégico y gran protagonismo 
operativo, no sólo por el hecho de que a 
través de este lugar el conde D. Julián faci-
litara el paso hacia la Península Ibérica de 
las tropas árabes que la invadieron, según la 
leyenda, en represalia contra el rey visigodo 
Don Rodrigo, por haber ultrajado éste el ho-
nor de su hija Florinda la Cava, sino porque 
también tuvo por moradores a importantes 
personajes de las distintas dinastías árabes 
que gobernaron España y el Norte de África 
durante los 781 años que la ocuparon. De ahí 
también que siempre haya sido una ciudad 
muy codiciada, porque ha servido de cabeza 
de puente y lugar obligado de paso entre 

Europa y África. Y es también de destacar 
las virulentas luchas entre dinastías de las 
mismas familias árabes que se dieron duran-
te la invasión, muchos de cuyos personajes 
tomaron como campo de batalla a Ceuta; en 
cuyas luchas familiares por el poder, llama la 
atención cómo combatían entre sí parientes 

cercanos de las mismas familias, que 
lo mismo entraban unos con otros en 
guerra que hacían paces, alianzas 
pasajeras o se cambiaban fácilmente 
de bando, siendo casi normal que los 
hijos depusieran a los padres en el 
trono o sultanato mediante la muerte 
violenta, lo mismo que también se 
daban las luchas fratricidas atroces 
entre hermanos que se mataban unos 
a otros con tal de sucederse unos a 
otros en el gobierno. 
Durante esa época árabe, desde el 

puerto ceutí se llevaban a cabo todos los 
embarques, desembarques y aprovisiona-
miento de los ejércitos árabes que iban y 
venían de África a España, y también aquí 
se instalaron buena parte de las familias 
pertenecientes a las dinastías árabes que 
por entonces gobernaron a ambos lados del 
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Estrecho. Por ejemplo, en Ceuta embarcó el 
cuerpo de ejército enviado por Moez, hijo y 
sucesor de Zeiri, el Califa de Córdoba y uno 
de los que tomaron parte, bajo las órdenes 
de Almanzor en la famosa batalla que los 
cristianos ganaron en Calatañazor, en la que 
por primera vez fue derrotado tan valiente 
guerrero tras haber permanecido invicto en 
52 batallas anteriores contra los españoles. 
La muerte de Almanzor en Medinaceli el 
9-08-1002 fue funesta para todo el imperio 
de los Omeyas, porque a partir de entonces 
el mismo naufragó hacia el desorden y la 
anarquía.
Los walíes (gobernadores) de Ceuta toma-
ron parte muy activa en las luchas civiles 
que estallaron a poco de la muerte del gran 
Almanzor, que fue brazos y cabeza de aquel 
Califato. Y en el año 1016, Alí ben Hamud, 
nacido en Ceuta, y su hermano Alkasin, que 
gobernaba Algeciras, desembarcaron en la 
ciudad ceutí, en Tánger y  Málaga para repo-
ner en el trono a Hixem II, que suponían vivo; 
pero que habiéndolo encontrado muerto, fue 
el mismo ceutí Alí ben Hamud, de la dinas-
tía  de los Isidríes,  el que fue proclamado 
nuevo Califa cordobés como sucesor del 
malogrado Hixem II. Sin embargo, el recién 
nombrado no fue reconocido luego por los 
demás walíes del Califato, y sus enemigos 
lo ahogaron en un baño el año 1017, y ahí 
comenzó la desunión y la lucha a muerte 
entre las distintas dinastías, porque los 
seguidores de Alí ben Hamud no se dieron 
por vencidos y proclamaron como nuevo 
Califa a Alkasim, hermano del asesinado. 
Y ello dio lugar a que se desatara una serie 
de turbulencias y luchas fratricidas entre 
las huestes árabes en las que casi siempre 
estuvo por medio Ceuta.
Así, Yahía, sobrino de Alkasin e hijo de Alí 
ben Hamud, salió de Ceuta donde residía 
y embarcó para España con un potente 
ejército que tenía por objetivo combatir a 
su tío que había sido proclamado Califa. 
Pelearon tío y sobrino y al fin hicieron las 
paces dividiéndose entre ambos el imperio 
de los Omeyas, aunque no sería por mucho 
tiempo. Yahía quedó en Córdoba y Alkasín 
prosiguió la guerra contra el hijo de Hixem 
II, muerto, que se hizo llamar Abderramán 
IV; recogió en Córdoba los restos mortales 
de su hermano Alí ben Hamud (ahogado 
en el baño) y los trajo a Ceuta donde le dio 

honrosa sepultura con grandes funerales. 
Pero ocurrió un suceso inesperado, y es 
que Yahía, hijo de Alí ben Hamud y sobrino 
de Alkasin, violó el pacto de paz firmado 
entre tío y sobrino, y en 1021 se proclamó 
único emperador de todo el Califato. De ello 
no se enteró Alkasin hasta que regresó de 
Ceuta a Málaga.  Desde Málaga marchó 
con un potente ejército contra Córdoba para 
combatir al pérfido sobrino; pero Yahía no 
se atrevió a esperar a su tío y abandonó la 
capital cordobesa, prosiguió su lucha contra 
los dos competidores del Califato único y 
nuevamente se logró otro pacto, en virtud del 
cual Yahía quedaba como emir de Málaga, 
comprendiendo su emirato Algeciras, Ceuta 
y Tánger. Así de revuelta que andaban las 
cosas del imperio por la sucesión y enreda-
dos los emires en continuas guerras unos 
contra otros ya fuera en pro o en contra 
de los Omeyas, Yahía declaró la guerra al 
walí de Sevilla y en 1026 fue derrotado y 
decapitado dicho emir malagueño por los 
sevillanos.
Rota la unidad del imperio árabe en Espa-
ña y fraccionado éste en varios emiratos 
independientes, más fallecido en Mérida el 
destronado Hixem III, último vástago de los 
Omeyas españoles, los Idrisitas, o sea, la 
familia de los ben Alí y Ben Hamud de Ceuta, 
lograron conservar el emirato de Málaga que 
comprendía Ceuta y Tánger y tenía en Áfri-
ca, a través de Ceuta, su principal fuente de 
apoyo. Pero, mientras los emires africanos 
y españoles se disputaban con sangrientas 
guerras del que había sido poderoso imperio 
de Córdoba, hacia 1026 surgió al otro lado 
del Atlas un nuevo hombre extraordinario 
que acometió una gran revolución religiosa 
y política entre los mahometanos de África 
y España. Fue Abdallah ben Yassim, mora-
bito o santón del Sur, que explicando a su 
manera los preceptos del Corán hizo mu-
chísimos prosélitos entre quienes llamaron 
almorávides, que significa hombre de Dios 
o santones, sobre los cuales se distinguió 
el berberisco Yussuf ben Tachfin, quien a la 
muerte del nuevo profeta asumió la jefatura 
del partido.
Yussuf hizo una guerra implacable a los 
mahometanos disidentes y victorioso se 
apoderó del reino de Fez después de haber 
derrotado cerca de la montaña de Onegui, 
a unas doce leguas de Mekinéz a los disi-

dentes de Zeiri que gobernaban allí siendo 
independientes de España. De Fez marchó 
a Tlemcen, se adueñó de toda la región y 
fundó lo que hoy es el reino de Marruecos. 
Sometió a las provincias del Magreb interior 
y atacó su litoral. El emirato de Málaga per-
dió así todo el territorio de África (Tánger, 
Ceuta, Melilla, Orán y demás ciudades 
hasta Bugía y Túnez inclusive) que pasó al 
dominio de Yussuf, quien volvió a Marruecos 
y se proclamó emir de los mahometanos y 
defensor de su religión. Pero no pararon ahí 
sus progresos. Los emires de la España ma-
hometana que se habían repartido el imperio 
de Córdoba, mayormente los andaluces, 
excepto el de Málaga, y otros de la región 
Oriental, devorados por luchas internas y 
acosados por los cristianos que les iban 
cerrando el cerco, llamaron en su auxilio a 
Yussuf, habiendo sido su mayor entusiasta el 
emir de Sevilla Almotavid, quien vino a África 
y mantuvo una entrevista entre Ceuta y Tán-
ger con el emperador de los almorávides,  al 
que le dio la plaza de Sevilla, que quedó así 
anexionada al imperio de Marruecos.
Para llevar a efecto la tan solicitada inter-
vención armada, Yussud, una vez más, hizo 
que Ceuta fuera punta de lanza y principal 
protagonista de los preparativos bélicos ára-
bes, porque se embarcó en esta ciudad con 
un gran ejército y desembarcó en Algeciras 
el 30 de julio de 1086 enfrentándose a los 
cristianos en la batalla de Zalaca, a los que 
derrotó. Yussuf volvió a Marruecos, siendo 
recibido en Ceuta como victorioso, desde 
donde volvió a salir en varias ocasiones 
para Algeciras en 1088, 1089 y 1090. Esta 
última vez, emprendió la conquista de la 
España mahometana y destronó a todos 
los emires que no se le quisieron someter 
por las buenas. El mismo Almotavid, que 
con tanto entusiasmo había pedido antes su 
intervención, fue detenido y enviado preso 
a Marruecos, donde murió desterrado. Por 
su parte, el célebre Yussuf regresó a Ceuta, 
donde enfermó al poco tiempo de haber 
llegado, siendo conducido a Marruecos 
donde finalmente murió a los 100 años de 
edad y tras haber estado 40 reinando. En 
1129, fue proclamado Califa Abdelmumen. 
Los almorávides fueron derrotados en todas 
partes, y Ceuta, que tanto había servido a su 
causa, fue arruinada, saqueada e incendiada 
varias veces.
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El ingesa forma a más de 50 facultativos en el 
mundo de la electrocardiografía
Pérez Padilla fue el encargado de inaugurar el curso acompañado por Jacobo Díaz Portillo, coordinador de formación, 
y Guillermo Isasti de la Unidad de Cardiología del HUCE
 
CEUTA
José Manuel Rincón

El director territorial del INGESA, Fernando 
Pérez Padilla, inauguró ayer junto a Jacobo 
Díaz Portillo, coordinador de formación del 
Ingesa, y Guillermo Isasti de la Unidad de 
Cardiología del Hospital Universitario de 
Ceuta, el curso ‘El electrocardiograma: de 
principio a fin’. Durante la inauguración, que 
se llevó a cabo en el salón de actos del Hos-
pital Universitario, se resaltó la importancia 
del mundo de la electrocardiografía a los más 
de cincuenta profesionales que finalmente se 
han inscrito en este curso que se desarrollará 
hasta mañana miércoles en el HUCE.
El salón de actos del Hospital Universitario de 
Ceuta acogió ayer la inauguración del curso 
‘El electrocardiograma: de principio a fin’. Al 
acto, que tuvo lugar a las 17.00 horas, acudió 
el director territorial del Ingesa, Fernando 
Pérez Padilla, así como Jacobo Díaz Portillo, 
coordinador de formación y Guillermo Isasti 
de la Unidad de Cardiología del Hospital.
Tal y como se dio a conoce durante la inau-
guración del curso, el mismo va dirigido a 
profesionales universitarios de las Ciencias 
de la Salud que tengan contacto directo 
con la electrocardiología y quieran afianzar 
y completar conceptos sobre el electro-
cardiograma de superficie, ya que durante 
los próximos tres días se abordarán clases 
teóricas y sesiones con casos clínicos reales 
de la práctica diaria.
Este nuevo curso iniciado desde la Dirección 
Territorial del Ingesa, ha levantado una gran 
espectación ya que han sido más de medio 
centenar de profesionales los que finalmente 
se han inscrito y durante los próximos tres 
días serán formados en el área de la elec-
trocardiografía.

Durante su intervención, el director territorial 
del Ingesa destacaba el altísimo nivel de par-
ticipación con el que cuenta el curso así como 
que el encargado de impartir sea Guillermo 
Isasti, del que valoró su profesionalidad y su 
capacidad como docente.
Pérez Padilla consideró de vital importancia 
que uno de los especialistas del Ingesa sea el 
encargado de impartir este curso a otros pro-
fesionales y especialmente en un ámbito “tan 
apasionante como es la electrocardiografía, 
sin olvidar que se trata de una exploración 
complementaria”
El director territorial del Ingesa se refirió a 
su dedicatoria profesional, la emergencia, 
para dar a conocer que durante toda su tra-
yectoria ha asistido a numerosos cursos de 
electrocardiografia e incluso ha llegado saber 
a interpretar un electrocardiograma, “aunque 
nunca los llegué a entender, sobre todo esa 
primera parte de electrofisiología”.
Durante su intervención, Pérez Padilla no 

El electrocardiograma tiene una amplia gama de usos

dejó pasar la oportunidad para resaltar que 
con todos los avances tecnológicos y cientí-
ficos que se han producido, la electrocardio-
grafía, que lleva más de cien años entre los 
facultativos, “es capaz de detectar tantísimas 
anomalías y se pueda saber tanto del funcio-
namiento y de la fisiología del paciente”.
Tras reconocer que todos estos cursos 
posteriormente necesitan de una continua 
formación, Pérez Padilla aconsejó a los 
presentes a aprovechar el mismo y “poder 
sacar conclusiones y saber cual es el elec-
trocardiograma normal, saber identificar las 
anomalías en el trazado y a partir de ahí, sin 
grandes ambiciones, ir aprendiendo cuales 
son los diagnósticos”.
Finalmente, el director territorial del Ingesa 
se dirigió a los presentes para aconsejarles 
que sigan la lectura de los electrocardiogra-
mas “paso a paso” ya que así “nos llevará 
finalmente a conocer el diagnóstico del 
paciente.

El electrocardiograma es la representa-
ción gráfica de la actividad eléctrica del 
corazón, que se obtiene con un electro-
cardiógrafo en forma de cinta continua. 
Es el instrumento principal de la electro-
fisiología cardíaca y tiene una función 
relevante en el cribado y diagnóstico de 
las enfermedades cardiovasculares, alte-
raciones metabólicas y la predisposición 
a una muerte súbita cardíaca. También 
es útil para saber la duración del ciclo 
cardíaco. Un ECG es uno de los proce-
dimientos más rápidos y sencillos que se 
utilizan para evaluar el corazón. Además, 
tiene una amplia gama de usos: Deter-

mina si el corazón funciona normalmente 
o padece algún tipo de anomalía (por 
ejemplo latidos extra o saltos, arritmia 
cardiaca); Indica bloqueos coronarios 
arteriales (durante o después de un 
ataque cardiaco); Se puede utilizar para 
detectar alteraciones electrolíticas de 
potasio, calcio, magnesio u otras; Permite 
la detección de anormalidades conducti-
vas (bloqueo auriculo-ventricular, bloqueo 
de rama); Muestra la condición física de 
un paciente durante un test de esfuerzo; 
Suministra información sobre las condi-
ciones físicas del corazón (por ejemplo: 
hipertrofia ventricular izquierda)
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Confusión El ex senador lamenta que los medios de comunicación olviden que Ceuta es territorio nacional 
cuando informan de la llegada de inmigrantes a la península desde la ciudad

 COLABORACiÓN DOMiNiCAL FRANCiSCO OLiVENCiA

¿entrar ilegalmente en españa?
Primero oí la noticia en el informativo de una 
cadena de TV; después, en otra. Y, al día 
siguiente, pude leerla en numerosos diarios 
nacionales, impresos o digitales. Solamente 
los de Ceuta –y supongo que también en Me-
lilla– corregían la aludida frase, sustituyendo 
la de España por “la Península”. Me refiero 
al tema de los inmigrantes clandestinos que, 
desde Ceuta, tratan de llegar a Algeciras 
ocultándose en los buques que nos unen 
con Algeciras, especialmente en el que 
transporta la basura. El tono de la noticia 
incide, una vez más, en la supina ignorancia 
que demuestra tanta gente cuando habla de 
Ceuta. Ahora va a resultar que los inmigran-
tes que logran entrar aquí –a algunos de los 
cuales hemos podido verlos en televisión 
gritando “¡Viva España!” al tocar tierra ceutí, 
demostrando que de esto saben más que 
bastantes españoles– no están todavía en 
España, sino en algún extraño lugar cuyos 
nativos son españoles y se precian de serlo, 
pero que, por lo que se escribe, no llega a ser 
de verdad España, cuyo territorio empieza 
–para quienes así lo creen– en Algeciras.
Recuerdo que durante la intervención que 
tuve durante el Pleno del Senado celebrado 
el 29 de octubre de 1995, a raíz de los inci-
dentes del Ángulo, solicité que no se embol-

sara aquí a los inmigrantes irregulares que 
llegan a Ceuta, pronunciando la siguiente 
frase: “Si ya están en Ceuta, ya están en 
España”. Me respondió Belloch, entonces 
ministro del Interior y hoy alcalde socialista 
de Zaragoza, de un modo casi despreciati-
vo, diciendo que yo iba contra los acuerdos 
internacionales y contra no sé cuantas cosas 
más.. Supongo que se refería al acuerdo de 
Schengen de 1985, que deja a Ceuta y a 
Melilla en una situación bastante ambigua. 
Pero sigo manteniendo mi citada frase, Los 
que están en Ceuta, están en España. Puede 
haber acuerdos sobre pasos fronterizos que 
establezcan excepciones debidas a normas 
internas, como en nuestro caso concreto 
es el de la entrada sin visado de los marro-
quíes residentes en la provincia limítrofe de 
Tetuán, pero lo que jamás cabe publicar es 

que los inmigrantes que tratan de entrar en la 
Península en buques procedentes de Ceuta 
“intentan entrar ilegalmente en España”. Eso 
ya lo habían hecho, al poner sus pies en la 
tierra española de Ceuta. Lo que pasa es que 
aquí se les sigue embolsando de un modo no 
previsto en la Ley de Extranjería, con un CETI 
en lugar de un Campo de Internamiento, 
como en aquella se regula, desde el que se 
les ha expulsado antes de que transcurran 
tres meses o, cumplido dicho plazo, son 
dejados en libertad para que puedan circular 
libremente por España.
La agencia Europa Press se atribuye la 
paternidad de la noticia en su página web. 
En algunos diarios nacionales se dice que 
procede de la misma Ceuta, y en otros que 
de Madrid. Pero la redacción en sí de lo 
publicado desprende un sospechoso tufillo a 
proceder de un despacho oficial, de algún de-
partamento que pretende colgarse medallas 
por su gestión de este asunto, Y eso resulta 
aun más grave. Por lo que Carmen Echarri, 
directora de este diario, escribió al respecto 
en el número correspondiente al pasado 
domingo, tengo la impresión de que coincide 
con mi sospecha, y en estas cosas suele 
tener mucha mejor información que yo.
Total, otra metedura de pata más, y van…

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 21 de noviembre de 2013

‘Gran Azul - Watergames’ cede sus 
instalaciones a la  Universidad de Sevilla
Gracias a un convenio, la empresa presta la infraestructura para que científicos de todo el mundo estudien los 
fondos ceutíes
 
CEUTA
El Pueblo

 ‘Gran Azul - Watergame’ tiene un convenio con la Universidad de 
Sevilla para poner en valor Ceuta y sus fondos marinos. Gracias al 

acuerdo, la empresa le presta la infraestructura al laboratorio de la 
universidad y biólogos de todo el mundo pueden venir a la ciudad 
a estudiar sus fondos. Además, la empresa organiza actividades 
durante todo el año. El mundo submarino del litoral ceuti reúne 
innumerables condiciones para la practica del buceo deportivo y 
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científico, ya sea por su interés ecológico, paisajístico o biogeográ-
fico. Por ello, desde ‘Gran Azul - Watergame’ están colaborando con 
el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla para 
que científicos de todo el mundo puedan estudiar los fondos ceutíes. 
La empresa le ha cedido sus instalaciones en el puerto deportivo. 
Un lugar donde pueden desarrollar su trabajo y en el que pueden 
pasar sus estancias, ya que cuenta con camas, una pequeña cocina 
y un baño. Gracias a esta colaboración, biólogos de diversas partes 
del país y de Europa han estado ya en la ciudad.
Además de esta colaboración, ‘Gran Azul - Watergames’ cuenta con 
diversos cursos de formación de buceo recreativo y buceo técnico 
y profundo (Rebreather), así como de fotografía y video submarino, 
entre otros. Además, ofrece la posibilidad de disfrutar de inmersio-
nes desde barco por todo el litoral ceutí, en un entorno de alto valor 

histórico y ecológico como son las aguas del Estrecho de Gibraltar y 
de organizar viajes de buceo por los mares del mundo.Todas estas 
actividades se mantienen también durante el otoño y el invierno. 

Crear cultura náutica
José Manuel Ávila, instructor de buceo en diversas modalidades, 
es el responsable de esta empresa. El objetivo de ‘Gran Azul’ es 
crear y promocionar una cultura de conocimiento y conservación 
del medio marino ceutí y una infraestructura de servicios capaz de 
responder, de manera adecuada, a la creciente demanda interna y 
externa de actividades subacuáticas relacionadas con el turismo y 
el tiempo libre. Además, busca impulsar la creación de un Centro 
de Biología Marina, que genere el estudio y conservación de las 
especies de nuestro litoral.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 20 de noviembre de 2013

La presión de las instituciones deja el ‘Passió’ 
en la línea de Ceuta a Algeciras
El presidente de la naviera, Adolfo Utor indicó ayer que el cambio se ha debido a la "pasión que los ceutíes sienten 
por el buque" También se recupera la salida de las seis de la mañana hacia Algeciras
Luis Manuel Aznar CEUTA

Seis días después de la presentación del 
Poeta López Anglada ante la sociedad ceutí 
para sustituir al Passió per Formentera con 
un cambio de modelo en la navegación de 
cabotaje entre Ceuta y Algeciras, la empresa 
Balearia ha reconsiderado la situación, de 
manera primordial por la presión realizada 
por las instituciones ceutíes y también por el 
clamor popular de la ciudadanía para dejar de 
manera indefinida el Passió per Formentera 
en la línea entre Ceuta y Algeciras.
El mismo presidente de la naviera, Adolfo 
Utor, reconocía en declaraciones a la Cade-
na SER que no supone, desde su punto de 
vista, “un rechazo al modelo propuesto por 
Balearia ni al nuevo barco tampoco, sino una 
defensa a ultranza del Passió per Formentera 
por ser un buque que ha calado muy hondo 
en la población de nuestra ciudad.
En una nota de prensa emitida hacia las tres 
de la tarde por la empresa se mencionaba 
que Balearia mantendrá el buque Passió per 
Formentera para unir los puertos de Ceuta y 
Algeciras. La compañía reconsidera así su 
decisión de incorporar el ferry Poeta López 
Anglada por las peticiones recibidas por parte 
del Gobierno de la Ciudad, de la Delegación 
del Gobierno y de otras entidades sociales 
y privadas de seguir contando con el Passió 
per Formentera en la línea.

Con la prolongación del ferry Pas-
sió per Formentera, Balearia recu-
perará las cuatro salidas en ferry y 
por tanto, realizará el servicio de 
las 6.00 horas Ceuta-Algeciras, 
que permite a los ceutíes enlazar 
con otros medios de transporte 
una vez en la Península. Y por 
tanto, el barco también dormirá 
en Ceuta, como se demandaba. 
Además, la naviera completará 
estos servicios con las 6 rotacio-
nes en alta velocidad que lleva a 
cabo el Avemar Dos.
Todos estos pasos dados por 
Balearia no cambian para nada las mismas 
declaraciones que el mismo Utor realizó 
hace seis días cuando señaló que en las 
actuales circunstancias, sin contrato del 
Estado, la viabilidad económica del Passió 
era imposible y menos aún con una salida 
a las seis de la mañana que nada más que 
tenía una ocupación de un cinco por ciento 
aproximadamente. 
Aparte de las propias circunstancias de las 
distintas presiones que ha recibido Balearia 
desde las instituciones, junto con las opinio-
nes de clientes y proveedores del barco no se 
puede olvidar otra de las líneas de actuación 
de Balearia y sobre las que el mismo Utor 
siempre se ha sentido muy satisfecho y es 
que su empresa se destaca sobre todo por no 

La afinidad de los ceutíes con el ‘Passió per Formentera’ ha 
hecho que este barco vaya a continuar en la línea entre Ceuta y 
Algeciras.

Utor ha demostrado que Balearia es una empresa 
dinámica 
Fue una de las palabras que más empleó en su última 
comparecencia ante los medios de comunicación: el 
dinamismo de su empresa. Un dinamismo que lo ha 
demostrado con un cambio de estrategia empresarial en 
poco días, al entender que primero debe sembrar.
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permanecer nunca parada, sino la movilidad, 
el ser una empresa dinámica. A partir de esos 
parámetros se puede entender igualmente 
esta decisión adoptada por el presidente de 
la naviera Balearia.  

Seis días de cavilaciones 

Utor asegura que Balearia cumple con las exigencias

El ferry Passió per Formentera tiene prevista 
una varada técnica el próximo 21 y 22 de 
noviembre, servicios que serán cubiertos por 
otro buque, concretamente el mismo Poeta 
López Anglada, que ayer por la tarde se 

encontraba realizando pruebas en el atraque 
número dos del puerto de nuestra ciudad con 
el fin de atender los tráficos programados 
del ferry y cubrir todas las necesidades de 
pasaje y carga.

Utor ha manifestado que “la Ciudad está muy 
satisfecha con el servicio que ha ofrecido el 
Passió per Formentera durante los dos últi-
mos años, en los que Balearia ha gestionado 
la línea de interés aportando estabilidad en 
el tráfico” y ha señalado que la compañía “ha 
cumplido con todas las exigencias marca-
das por el contrato”. Sin embargo, Utor ha 
recordado que “sin los ingresos del Estado 

este buque no es viable económicamente”. 
En este sentido, ha mostrado su interés en 
concurrir al próximo concurso aunque con 
unas condiciones diferentes al último pliego 
presentado que permitan asegurar la rentabi-
lidad del barco en la línea. Utor ha explicado 
que la incorporación del ferry Poeta López 
Anglada respondía a la necesidad de replan-
tear el modelo de negocio tras la pérdida 

de la ayuda del Ministerio y poder ofrecer 
un barco con mayor capacidad de bodega 
y pasaje que garantizase las exigencias de 
precios más bajos. El presidente de Balearia 
también ha anunciado que la compañía man-
tendrá el nombre de Poeta López Anglada 
para este buque, al cual no le faltará trabajo 
en cualquier de las líneas que tiene abierta la 
compañía en estos momentos.

● La reunión con Vivas, en la que se descartó el transporte de basura, y el encuentro de ayer con González han 
sido claves
Dos reuniones que se han producido en el 
periodo de seis días han sido claves para 
que por parte de la empresa Balearia se haya 
producido una vuelta atrás en la apuesta en 
la línea del Estrecho. La naviera con sede 
en Denia lleva muchos meses planteando 
su futuro en la línea del Estrecho, a partir de 
que desde el 1 de octubre no iba a contar con 
la aportación del contrato estatal. El diseño 
de una política de navegación que pasaba 
por un buque que tuviera mayor capacidad 
de carga y también mayor capacidad para 
pasajeros. A ello se le unía el entendimiento 
que se estaba produciendo con uno de los 
socios de la empresa Stamp para adquirir 
su cincuenta por ciento, lo que conllevaba la 
concentración de casi un sesenta por ciento 
de la carga entre Ceuta y Algeciras y el trans-
porte de la basura. Porque no olvidemos que 
el Poeta López Anglada cumple con todos 
los requisitos legales para poder llevar ese 
transporte. Cuestión distinta es que sea polí-
ticamente correcto el hacerlo. Más o menos, 
así se había diseñado la nueva política de 
Balearia en nuestra ciudad. 
Sin embargo, cuando Adolfo Utor acude a 
entrevistarse con el presidente Vivas en la 
mañana del miércoles, a escasas horas de 
la presentación en sociedad del Poeta López 

Anglada, el jefe del Ejecutivo le mostró su 
disgusto porque el Passió per Formentera 
abandonara la línea del Estrecho, con el 
añadido de que sobre la petición del trasla-
do de la basura serían los técnicos quienes 
decidirían. En lenguaje del presidente Vivas, 
cuando se hace alusión a que serán los 
técnicos los que tengan la última palabra es 
que se atenderá escrupulosamente a esa 
decisión. Era un no cantado a la autorización 
para una reinterpretación del contrato de 
adjudicación del tratamiento de los residuos 
y su traslado a la Península. 
Un contrato que especifica claramente que 
debe ser en un roll-on dedicado al transporte 
y sin pasajeros. Además, el mismo Vivas le 
dio su opinión sobre que el Passió  cubría una 
demanda que era aceptada por la población 
de Ceuta y ello conllevaba una cuota de 
mercado importante para Balearia que podría 
perderse con el Poeta López Anglada. Es 
más, el mismo Vivas no acudió por la tarde 
a la presentación oficial del nuevo barco, 
aludiendo a una agenda cargada. Pero el 
disgusto era grande. 
Lo cierto es que Adolfo Utor salió preocupado 
de esta reunión porque la estructura de nue-
vo modelo comenzaba a cojear. Y a lo largo 
de los últimos días ha estado analizando con 

tranquilidad todos los pros y contras, además 
de observar de manera clara que había que-
rencias hacia un barco de manera muy clara. 
Con esta decisión casi tomada, en la mañana 
de ayer se presenta en Ceuta por espacio de 
unas horas y visita al delegado del Gobierno, 
Francisco Antonio González Pérez, entre las 
diez y media y las doce de la mañana. Con 
anterioridad, en estos últimos días, habían 
tenido algunos contactos telefónicos para 
aclarar determinadas posiciones. Se le pide 
un esfuerzo claro para demostrar su apuesta 
por esta línea y ahí es cuando Utor señala 
que no solamente seguirá el Passió, sino 
que además recupera la salida de Ceuta a 
las seis de la mañana y el barco dormirá en 
nuestra ciudad. 
Utor ha demostrado sagacidad y valentía 
durante su trayectoria como empresario 
marítimo. Se ha posicionado de manera 
clara y recoge el guante que le han lanzado 
las administraciones y también el propio 
Ministerio de Fomento. 
Ahora, como es lógico, quiere que desde el 
otro lado se redacte un pliego de condiciones 
que pueda ser aceptado por su empresa y 
sobre todo que pueda mejorar los datos del 
concurso que tuvo lugar en el mes de julio. 
Sembrar para luego recoger.
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AnTe eL FIn de un cIcLo

En la Plaza de los Reyes me cruzo con la con-
centración en protesta por la política actual 
del Gobierno. Creo ver allí a los de siempre: 
sindicalistas, gente de izquierda y poco más. 
Dos amigos me invitan a permanecer en el 
lugar. Les digo que, encantado, me sumaría, 
pero no a ésta sino a otra con distintos discur-
sos y planteamientos compartidos por milla-
res y millares de ciudadanos en demanda de 
reivindicaciones inaplazables ante la durísima 
crisis que vivimos.  Y es que determinadas 
prédicas tan al uso, la verdad, me suenan a 
humo, a utopía, a puro oportunismo.
Veamos. Asistimos irremisiblemente al fin de 
un ciclo de prosperidad. El estado del bienes-
tar de la segunda mitad del pasado siglo es 
insostenible. Se imponen nuevos modelos, 
otras políticas. La crisis envuelve en zozobra 
a Europa, especialmente en aquellos estados 
que renunciaron a hacer en su momento los 
ajustes precisos movidos por políticas elec-
toralistas. El caso del gobierno de Zapatero. 
Cómo sacar de dónde no había conociendo 
la gravedad de tan delicado trance. Dentro 
de su lógica moderación, Solbes, su ministro 
de Economía, nos ha dejado unas perlas que 
no tienen desperdicio. Y si el PP goza de 
mayoría absoluta no es por sus siglas, sino 
por la madurez electoral de una ciudadanía 
que veía como el país se precipitaba hacia el 
abismo en forma de una intervención drástica 
e inevitable. Situación de la que estamos 
saliendo. Que no de la crisis.
No se equivocaba Rubalcaba en su campaña 
electoral cuando nos amedrentaba con los 
peligros de la “motosierra de Rajoy” y sus 
recortes por doquier. ¿Acaso había otra sa-
lida? Ante tan dramática circunstancia, ¿no 
habría hecho lo propio un gobierno socialista 
coherente, o de cualquier otro color, frente al 
delicado momento de probada emergencia 
nacional?

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

Nos irritan y nos asfixian los 
impuestos. Ya hasta con el 
20 por ciento de los premios 
de la Lotería Nacional su-
periores a los 2.500 euros. 
Ponemos el grito en el cielo 
con los recortes en Sanidad, 
Educación y otros tantos 
servicios básicos. Ante un 
macro estado que gasta más 
de lo que ingresa, tal política 
es la más fácil a falta de otras 
alternativas más valientes y 
nada deseadas por los grandes partidos y su 
acomodada clase política.
Peligran las pensiones, se alarga la edad de 
jubilación. De la hucha están saliendo im-
portantes cantidades de dudosa reposición. 
Vivimos más años. Anuncian que para 2017 
las defunciones superarán a los nacimientos. 
Cada vez son menos los que cotizan para 
sostener un régimen que pagan quienes 
están trabajando. Es un sistema solidario.
Sin un aumento de la pirámide de la pobla-
ción, cuestión difícil por las cargas fiscales 
que pesan sobre las familias, los planes 
privados de pensiones están más que nunca 
en el candelero.
Se critica ferozmente la reforma laboral, 
para la que Europa quiere aún más avances, 
como remedio a una situación en la que no 
sólo no se generaba empleo sino que éste 
se destruía en altos niveles. Sin un creci-
miento mínimo del 1 o un 1,5 por ciento no 
será posible.
Rajoy agradecía esta semana el esfuerzo 
que en estos dos primeros años de su legis-
latura hemos realizado los españoles. ¿Y en 
las instituciones y en la clase política? En 
las actuales circunstancias económicas la 
España autonómica con sus 17 parlamentos 
y sus 1.218 diputados, es inviable. 1.200 
millones de despilfarro, a decir del profesor 
Roberto Centeno. ¿Y el Senado con sus 52 
millones de euros de presupuesto, sus 266 
senadores y demás acólitos? En medio de la 
que está cayendo y según ‘El Confidencial.
com’, el sueldo mensual de su presidente es 

de 11.222 euros, 8.101 el de los vicepresi-
dentes, 7.305 los portavoces y 2.813 el de 
los senadores, quienes, además, también se 
reparten el de otros 376 cargos remunera-
dos. Senadores que disfrutan de los mejores 
smartphones del mercado renovables cada 
dos años bajo el soporte de 440 líneas, sus 
suculentas pensiones vitalicias inimaginables 
para el resto de la ciudadanía, generosas 
dietas, taxis…Y qué decir del dispendio de 
las traducciones de la Cámara con esos 
10.000 euros por sesión.
Suprímase ya el Senado. En los países nór-
dicos no existe. En Alemania tienen sólo 100 
senadores y EE UU sólo dos por estado.
Vamos, como Ceuta y Melilla. Aminorarlo 
o suprimirlo es algo a lo que se oponen 
rotundamente PSOE y PP, y es que como 
afirma Francisco Palacios, profesor de De-
recho Constitucional de la Universidad de 
Zaragoza, “si desapareciese, los grandes 
partidos perderían un espacio de colocación 
administrativa, ya no sólo de los senadores 
sino también de asesores con funciones 
artificiosas y prescindibles”.
Podríamos seguir avanzando, pero el espa-
cio es limitado. No es tiempo de determina-
das utopías que proclaman sindicatos y la 
izquierda, no digamos de IU. El Estado actual 
es insostenible y el del bienestar agoniza. 
Basta ya de que las cargas caigan siempre 
sobre los mismos. Es el momento de exigír-
selas también al Gobierno y a los partidos 
políticos. A ese tipo de manifestaciones sí 
que me apunto. Y en primera línea.
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reivindicación de Manuel Pizarro
 COLABORACiÓN SEMANAL     FRANCiSCO OLiVENCiA

Tuve el gusto de conocerlo el año 2005, 
allá en Madrid, el día en que mi hermano 
Manolo pronunció su discurso de ingreso 
en la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. Manuel Pizarro, como miembro 
destacado de ella, formaba parte de la mesa 
presidencial, al lado de la cual se encontra-
ba emplazado el lugar desde el que habría 
de leer su discurso el nuevo académico. Y 
ahí se produjo la anécdota, pues cuando 
mi hermano tomó la palabra, el micrófono 
no funcionó, instante en el cual Pizarro se 
levantó, hizo algo en el aparato, y desde 
ese momento todos pudimos oír perfecta-
mente el discurso que pronunció Manolo. 
Cuando pregunté quién era el que acababa 
de solucionar el problema del micrófono y 
supe que se trataba de Manuel Pizarro, a la 
sazón presidente de Endesa, no pude menos 
que decir: “Éstos de Endesa, siempre dando 
corriente”. Alguien le comentó la frase a Pi-
zarro, y en el curso del vino que se celebró 
tras la ceremonia de ingreso, tuve ocasión 
de charlar unos momentos con él.
Hasta ahí, mi breve contacto personal con un 
hombre preparado, inteligente y agradable, 
cuya lucha contra diferentes OPA dirigidas 
por entidades extranjeras contra Endesa, 
a partir precisamente de aquel año 2005, 
le hizo ganar fama y prestigio entre los 
españoles.
Tanto fue así, que cuando se convocaron 
las elecciones generales de 2008, Mariano 
Rajoy decidió captarlo para que figurase 
en las listas del PP, ofreciéndole el número 
2 en la lista de Madrid, lo que presagiaba 
que, de ganar los populares, Manuel Pizarro 
–que acabó aceptando– estaría destinado a 
ocupar un puesto de gran relieve. Al inicio 
de la campaña electoral tuvo lugar aquel 

famoso debate televisivo entre el entonces 
vicepresidente económico del Gobierno 
presidido por Zapatero, Solbes, y Pizarro. 
Mientras éste insistía en que España se 
encontraba al borde de una grave crisis 
y que sería necesario adoptar medidas 
al respecto, aquel pintaba un panorama 
idílico. Pizarro hablaba de problemas que 
podían ser muy serios y de soluciones 
inicialmente incómodas, mientras Solbes lo 
negaba todo, asegurando que no había por 
qué preocuparse. Terminado el debate, los 
medios informativos se lanzaron a realizar 
encuestas sobre sus resultados, en las que 
resultó vencedor, y por diferencia,
Solbes. Estaba claro que la mayoría de 
los españoles no querían ni oír hablar de 
crisis y que preferían creer antes a Solbes 
que a quien predijo lo que, posteriormente, 
estamos teniendo que padecer, algo que 
se agravó después y de manera sensible 
durante la segunda legislatura del Gobierno 
de Zapatero, quien, por lo que dice el mismo 
Solbes, no le hizo el menor caso cuando le 

planteó la necesidad de 
adoptar medidas impo-
pulares pero necesarias 
para, al menos, paliar 
las consecuencias de la 
crisis.
Ahora, transcurridos cinco 
años desde que tuvo lu-
gar aquel debate, Solbes 
ha presentado el libro de 
sus memorias, y en algu-
na de sus intervenciones 
en medios informativos 
ha llegado a aceptar que 
entonces no reconoció la 
realidad para así favore-

cer las perspectivas electorales del PSOE. 
Y es obvio que lo logró. Manuel Pizarro pasó 
a ser diputado, pero no se le designó para 
ningún puesto destacado en el organigrama 
del Congreso. Estuvo algún tiempo allí, pero 
finalmente decidió dejar libre su escaño a 
favor del siguiente de la lista y marcharse a 
casa, aunque, eso sí, manteniendo su mili-
tancia en el PP y ofreciendo su colaboración 
para cuanto se le pidiera.
Por todo ello parece llegado el momento de 
reivindicar públicamente la importante figura 
política de Manuel Pizarro, perdedor de un 
debate por decir la verdad ante los muchos 
millones de españoles que siguieron aquel 
debate y que mayoritariamente prefirieron 
hacer oídos sordos a sus palabras y creer a 
quien, conociendo que su oponente llevaba 
razón y que él no decía la verdad, se dedicó 
a refutarlas. España necesita a personas de 
la valía de Manuel Pizarro.
Algo, en definitiva, sobre lo que merecería 
la pena que reflexionáramos todos los es-
pañoles.

RecoRtes de PReNsa i.e.c. iNfoRma / NoviemBRe 2013 / 37



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de noviembre de 2013

Antonia ya tiene su calle
HiSTORiAS EN PAPEL FRANCiSCO SÁNCHEZ MONTOYA

Fue la primera mujer colegiada en 
Ceuta, tuvo que exiliarse a México 
tras ser represaliada en 1939 
por la dictadura y expulsada del 
Ayuntamiento

Nuestro Ayuntamiento acordó acertadamen-
te hace algunas fechas dar el nombre de 
una calle a la doctora ceutí Antonia Castillo 
Gómez. Fue la primera mujer colegiada 
en Ceuta. Tras la sublevación del 36, fue 
represaliada y expulsada de su plaza como 
médica municipal.
Su destino México, donde otros cerca de 
25.000 españoles entre 1939 y 1942 se 
exiliaron. Junto a intelectuales, políticos, 
profesores, arquitectos y tantos otros. Hubo 
miles de personas que sobrellevaron vidas 
cargadas de dolor y desesperación, marca-
das por rupturas familiares definitivas que les 
dejaron una honda huella. 
La doctora ceutí no volvió a España hasta 
1965, esta represión al estamento facultativo 
también alcanzó entre otros a ceutíes como 
Sánchez Prado,
Santiago Araujo, Enrique Velasco o Federico 
Azcune. 
La ceutí Antonia Castillo Gómez, nació en 
1907. Su padre, era propietario de una 
fábrica de conservas de pescados. Tuvo 
cinco hermanos. Estudió el bachillerato en 
el Instituto General y Técnico de Cádiz. 
Con tan solo quince años, el rectorado de la 
Universidad de Sevilla le expidió el corres-
pondiente título.
Al año siguiente se traslada a Madrid para es-
tudiar medicina y en 1928, con tan solo veinte 
años, termina sus estudios con excelentes 
resultados. Tras finalizar su carrera desea 
venir a su ciudad a ejercer su profesión. La 
oportunidad le llegaría tras la Real Orden 

de septiembre de 
1929, donde se 
estableció la obli-
gatoriedad de que 
los ayuntamien-
tos con un núme-
ro de habitantes 
determinado y no 
tuvieran tocólogo 
deberían dotarse 
de una plaza.
Tras llevarse a cabo las pruebas, el 5 de 
marzo de 1931, la Junta Municipal acordó 
otorgarle la plaza. Su conciencia social le 
llevaba a implicarse con los más necesitados, 
con charlas como la ofrecida a los obreros 
en la Casa del Pueblo en Ceuta, situada en 
la calle Agustina de Aragón, titulada “Sobre 
el seguro de Maternidad”.
Donde los obreros acompañados de sus 
mujeres asisten al pequeño salón de actos 
a escuchar sus magníficos consejos. Fue 
también precursora al ser la primera mujer 
que ocupaba la vicepresidencia en la direc-
tiva de los funcionarios municipales desde 
febrero de 1934, la junta estaba formada 
por su presidente honorario, Alfredo Meca; 
presidente, José Blein; Francisco Mesa; se-
cretario, Manuel Romero, y vocales Pedro del 
Corral, José del Real, Luis Raposo, Rafael 
López, José Méndez y José González.
En enero de 1936 contrae matrimonio con el 
catedrático del Instituto Hispano- Marroquí 
de Ceuta Luis Abad Carretero. Miembro del 
partido Acción
Republicana de Manuel Azaña. A finales de 
1934 su formación política decide fusionarse 
para dar origen a Izquierda Republicana. 
En Ceuta se celebró la reunión definitiva el 

1 de abril de 1934, saliendo elegido como 
presidente. 
Tras el golpe del 36, fue depurada y las 
diversas sanciones que se impusieron a la 
doctora ceutí desembocarían en el abandono 
de su ciudad, ya no solo por ser expulsada 
como funcionaria municipal, sino por el am-
biente en la misma, donde pocos pacientes 
la visitarían al estar señalada “por roja” a 
recibir sus consejos médicos. Causó baja 
en el Colegio de Médicos de Ceuta el 30 de 
julio de 1939.
Tras varios periplos de ciudades se exilia a 
México donde todo son éxitos para ella y su 
marido, pero añoran España y en 1966 em-
prendieron viaje a Madrid con la esperanza 
de que la dictadura no les pidiera cuentas. 
Marcharon a Almería, de donde era natural 
Luis. No sabemos si la doctora ceutí volvió 
a pisar su ciudad natal. Compraron una casa 
en Gádor, donde se instalaron. A finales de 
1970 Antonia Castillo notó un importante 
empeoramiento de su salud y en vista de su 
progresiva enfermedad decidieron regresar 
a Madrid. A principios de 1971 fallece y su 
marido decide enterrarla en Gádor, a donde 
regresó, muriendo él también el 13 de no-
viembre de ese año.

La doctora Antonia Castillo, dando una charla a las mujeres de los obreros en la Casa 
del Pueblo de Ceuta.

En unas oposiciones frente a Sánchez Prado obtiene la plaza de Tocóloga Municipal
Una Real Orden de 26 septiembre de 1929 
estableció la obligatoriedad de que los ayun-
tamientos se dotasen de plazas de tocólogo 
municipal. Se convoca por parte de la Junta 
Municipal los candidatos serían: Lorenzo 
Trujillo, Marcial Gómez, Juan González, An-
tonia Castillo y Sánchez Prado. Las pruebas 

se desarrollan con cuatro ejercicios: uno 
práctico, dos orales y uno escrito. 
Su compañero de profesión Sánchez Prado 
ve en esta disposición también una buena 
oportunidad para situarse profesionalmente 
en una especialidad para la que está cualifi-
cado, y la ocupa de forma interina. El primer 

ejercicio se realizó el 23 de febrero de 1931. 
Su desarrollo se debía hacer por escrito. 
Tras casi dos horas entregó su examen 
Antonia Castillo. Al día siguiente se procedió 
a su lectura pública, estableciéndose un 
empate a 38 puntos entre Sánchez Prado 
y la doctora Antonia Castillo. Durante los 
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Nuestro Ayuntamiento acordó acertadamente hace algunas fechas dar el nombre de una calle a la doctora ceutí Antonia Castillo 
Gómez. Fue la primera mujer colegiada en Ceuta. Tras la sublevación del 36, fue represaliada y expulsada de su plaza como 
médica municipal

Juzgada y expulsada del Ayuntamiento

días 25 y 26 se celebra el segundo. Deben 
desarrollar tres temas, y en esta ocasión 
obtiene Sánchez Prado un total de 30 y la 
máxima es conseguida por Antonia Castillo 
con 40 puntos.
El 28 de febrero tiene lugar el cuarto ejercicio, 
obteniendo Sánchez Prado 28 puntos, por 
debajo de la opositora Castillo, que consi-
gue 35, y en segundo lugar Gómez Naviera. 
Como dato sobresaliente, el tercer ejercicio 
tuvo que ser suspendido por ausentarse la 

embarazada que debía ser reconocida por 
todos los opositores justo cuando le tocaba 
el turno de exploración a Sánchez Prado. 
El ejercicio consistía en un reconocimiento 
de quince minutos y su posterior relato al 
tribunal. Tras concluir los exámenes quedó 
en tercer lugar el futuro Alcalde de Ceuta, con 
96 puntos, segundo Gómez Naviera con 103 
y la vencedora de estas pruebas fue la doc-
tora Antonia Castillo con 113, consiguiendo 
la plaza de tocóloga municipal.

Arriba.- Retrato de la doctora Antonia 
Castillo. 

Abajo. El alcalde de Ceuta Juan Vivas 
inauguró hace unas fechas la calle 
“Doctora Castillo”.

El médico Antonio López Sánchez Prado.

Cuando se produce la sublevación del 36, la 
doctora Castillo permanece en la ciudad, y 
su marido el catedrático del Instituto Hispa-
no- Marroquí Luis Abad, dada su militancia 
política, pudo evadirse. Ella continúa en su 
puesto de trabajo a pesar de los condicio-
nantes adversos. 
Está observando desde el mismo inicio de la 
sublevación que muchos de los compañeros 
de su marido son detenidos y fusilados. Ella 
sabe que a todos los funcionarios municipa-
les que hayan tenido alguna vinculación con 
partidos políticos o sindicatos se les está 
instruyendo un expediente de depuración.
La comunicación le llegó el 20 de diciembre 
de 1938, donde se le acusa injustificada-
mente, entre otras cosas, de “negligencia 
en su trabajo”. Las acusaciones de la falta 
de atención a sus pacientes en que se fun-
damenta no son nada sólidas conociendo la 
buena formación de la doctora y la probada 
dedicación a sus enfermos. Con este trámite 
se le pasa factura por su matrimonio con Abad 
y por sus actividades políticas, dar confe-
rencias en la Casa del Pueblo a las mujeres 
de los obreros. Este primer expediente era 
tan solo el comienzo de un tortuoso camino 
que, por desgracia, solo había comenzado 
a recorrer.
En otro escrito la Comisión Depuradora le 
había formulado tres cargos: primero, nue-
vamente, haber dado en cierta ocasión un 
mitin en la Casa del Pueblo, segundo ser 
simpatizante de la política de izquierdas y 
tercero no ser de confianza para el movi-
miento nacional.

El fiscal instructor recabó 
diversos informes sobre su 
comportamiento a la Policía, 
Guardia Civil y la Falange. 
El más extenso y revelador 
de todos ellos es el redacta-
do por el delegado de Orden 
Público el 10 de diciembre 
de 1938: “Fue vicepresi-
denta de la Asociación de 
Empleados Municipales y 
aparece en una fotografía 
reunida con los más signi-
ficativos socialistas de esta 
plaza con ocasión de un 
mitin celebrado en la Casa 
del Pueblo. Se ignoran an-
tecedentes masónicos. Está 
casada con el catedrático 
Abad, socialista furibundo 
que se encuentra en la zona 
roja haciendo campaña 
contra la Causa Nacional. 
Se la considera, como su 
esposo, de ideas extremis-
tas. Ha observado buena 
conducta pública y privada 
y se comporta bien en lo 
profesional, se ignora su for-
ma de pensar con respecto 
al Movimiento Nacional””, 
concluye el informe. 
El juez, el día 18 de febrero 
de 1939 estimó probados los cargos y la 
definió: “Desafecta al Glorioso Movimiento 
Nacional y adicta al Frente Popular (…), por lo 

que revistiendo su conduc-
ta una notoria peligrosidad 
es permitido aconsejar 
que el funcionario de refe-
rencia no debe continuar 
figurando en el cuadro de 
los empleados del Nuevo 
Estado, ya que no ofrece 
garantías para los servicios 
del mismo. Destitución 
de doña Antonia Castillo 
Gómez en el cargo que 
venía desempeñando y 
que, además, se adopten 
las medidas necesarias 
para que tampoco pueda 
volver a figurar en ningún 
otro cargo de clase alguna 
dependiente de esa Cor-
poración”.
A la represión física se le 
añadió la económica con 
la promulgación de la Ley 
de Responsabilidades Po-
líticas, cuya finalidad era 
depurar con sanciones las 
conductas contrarias al gol-
pe militar. Muchos ceutíes, 
como la doctora Castillo, 
se vieron afectados por 
dicho mandamiento, de 
manera que en su artículo 
1º retrotraería su ámbito de 

actuación a octubre de 1934 y los detenidos 
podían ser acusados de algo tan genérico y 
arbitrario como haber contribuido a la sub-

RecoRtes de PReNsa i.e.c. iNfoRma / NoviemBRe 2013 / 39



versión de todo orden. Muchos empleados 
municipales fueron depurados. Los amplios 
volúmenes documentales que se conservan 
en el Archivo Central de Ceuta dan prueba de 
ello, lo que supuso expedientar a todos los 
empleados del Ayuntamiento sospechosos y 
proceder a su cese provisional.
La represión ejercida le obliga abandonar la 
ciudad. La siguiente noticia que se tiene de 
ella es de finales de 1940 y se la sitúa en 

Burgos, volvió a ser, al igual que en Ceuta, 
la primera mujer en formar parte del Colegio 
de Médicos. El refugio en esa ciudad le sirvió 
para ir madurando la posibilidad de exiliarse 
y poder reencontrarse con su marido, y lo 
más importante desarrollar con completa 
libertad su profesión, sin miedo a represa-
lias del franquismo. En 1945 se traslada a 
México. Unos años después viajó a Nueva 
York, siendo pionera en el estudio del cáncer. 

Mientras tanto su marido continúa con su 
periplo. En un próximo artículo me centraré 
en la vida de su marido el catedrático y pre-
sidente de Izquierda republicana Luis Abad. 
En 1953 Abad pone rumbo a la capital azteca 
y, finalmente, transcurridos dieciocho años 
se reencuentra con su mujer. Una vez que 
los dos están juntos planifican sus vidas. La 
doctora Castillo se especializa en el campo 
de la oncología ginecológica.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 25 de noviembre de 2013

Reflexión. El autor del artículo publica el título con el cual el Rey Felipe IV concedió a nuestra ciudad el título de 
Fidelísima que figura en su blasón

 COLABORACiÓN ANTONiO GUERRA

Título de Fidelísima ceuta
Felipe IV fue un rey que favoreció mu-
cho a Ceuta, hasta el punto que el 30 
de abril de 1656 le concedió el título de 
FIDELÍSIMA CIUDAD; claro, que muy 
merecidamente, porque la fidelidad 
de los ceutíes a España llegó hasta 
el punto de preferir hacerse españo-
les en detrimento de su anterioridad 
nacionalidad portuguesa de origen. A 
continuación reproduzco íntegramente 
dicho documento, al que ya me referí 
en algunos artículos anteriores, y que 
estimo es uno de los documentos histó-
ricos que legitima la identidad de Ceuta 
como ciudad española, así como la condición 
de españoles de sus hijos y la fidelidad de 
los mismos a España desde 1656.  Manten-
go tanto la caligrafía como la ortografía y la 
sintaxis de dicho texto. Dice así:
Don Felipe, rey de Castilla, de León… etc.- 
por cuanto por las leyes de estos mis reinos 
está dispuesto y mandado, que ningún ex-
tranjero de ellos, pueda tener ni ser proveído 
en ningún oficio real, publico ni concejil, ren-
tas eclesiásticas de ninguna calidad gozar, ni 
goce de ninguna de las honras, excepciones, 
prerrogativas, libertades y otras cosas, que 
gozar pueden y deben gozar los naturales 
de estos mis reinos, estantes y habitantes 
en ellos, y conformándose con esta disposi-
ción, por condición particular de los servicios 
anteriores, dispuso el Rey la observancia de 
dichas leyes, y por las mismas convenien-
cias el que está junto en Cortes por vía de 

contrato y convincion convencional, que por 
mí está confirmada y tiene acordado, que 
no se pueda dar, ni den en estos mis reinos 
naturaleza a ningún extranjero de ellos, para 
poder tener en ninguna de las ciudades, villas 
y lugares de estos mis dichos reinos, oficio 
real ni concejil, ni público, ni ningún género 
de renta eclesiástica con las cláusulas en 
esta condición contenidas.
Y, sin embargo de todo: habiéndome suplica-
do la ciudad de Ceuta le concediese naturale-
za, en estos mis reinos de la Corona de Casti-
lla para todos los naturales de aquella ciudad, 
como se lo concedí a Tarragona y Tortosa, 
y que la dicha ciudad de Ceuta sea tenida 
y estimada como si estuviera comprendida 
dentro de ellos, y que sus hijos, que hoy son, 
y en adelante fueren perpetuamente, para 
siempre jamás, sean naturales de los dichos 
reinos, gozando de sus preeminencias ente-

ramente, sin reservación de privilegios, 
hallándome con obligación propia de 
asistir a dicha ciudad, para que a su 
imitación otras concurran con el mismo 
ejemplo por honrar y ennoblecer como 
me lo tiene merecido en la más amplia 
forma, y por el medio y modo que más 
útil y favorable le pueda ser, usando en 
esta parte enteramente del poder abso-
luto, que como rey y señor natural tengo 
en mi intención, y voluntad deliberada, 
que la dicha ciudad de Ceuta se pueda 
llamar e intitular, llamarse e intitule por 
escrito y de palabra la Fidelisima ciudad 

de Ceuta: Y como tal, hágola y constituyo 
por propia de estos mis reinos, para que sea 
tenida, y estimada como yo la tengo, y estimo 
por comprendida en ellos, con los honores, 
atributos, privilegios, exenciones, prerroga-
tivas e inmunidades, y las o las otras cosas, 
que por mayor o menor, tienen, y tuvieren, 
y perteneciendo en cualquier manera a las 
demás ciudades de estos mis dichos reinos, 
y en la misma forma y consiguientemente 
hago y constituyo con la misma plenitud de 
mi potestad a los hijos de la misma ciudad 
de Ceuta, que hoy son, y en adelante fueren 
perpetuamente para siempre jamás.
Y a cada uno de por si naturales de estos mis 
dichos reinos de la Corona de Castilla, León y 
Granada y de los demás a ellos sujetos, para 
que como tales generalmente, y cada uno 
de por si, puedan gozar, y gocen de todas 
las honras, gracias, mercedes, franquezas, 
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libertades, exenciones, preeminencias, e 
inmunidades, y las otras cosas que gozan, 
pueden y deben gozar los naturales de ellos, 
y haber y tener en ellos cualesquier plaza de 
oficios de veinte y cuatro, regidores, jurados, 
y demás reales concejiles y públicos de 
que en cualquier manera fueron proveídos. 
y por esta mi carta, o su traslado signado 
por mano de escribano público, mando a 
los infantes, prelados, duques, marqueses, 
condes, ricos-hombres, nobles, alcaides de 
los castillos y casas fuertes y llamas, y a los 
de mis consejos, presidentes y oidores de 
las mis audiencias, alcaldes, alguaciles de 
mi casa y corte y cancillerías, y al regente 
y jueces de la mi audiencia de grados de la 
ciudad de Sevilla, alcaldes de la cuadra de 
ella y al mi gobernador y capitán general y 
alcaldes mayores de mi reino de Galicia, y a 
todos los corregidores y asistentes, gober-
nadores, alcaldes mayores y ordinarios de 
todas las ciudades, villas y lugares, inclusos 
en estos dichos mis reinos, que guarden y 
cumplan, hagan guardar y cumplir esta dicha 
mi carta a la ciudad de Ceuta, y a sus hijos y 
naturales, que hoy son, y en adelante fueren 
perpetuamente para siempre jamás y guar-
dándole y cumpliéndola, la hagan, tengan y 
estimen, como si estuviera comprendida en 
estos dichos mis reinos, y a los hijos suyos 
por naturales de ellos, y a ellos, y a ellas, en 
los casos y cosas que a cada uno ocurrieren, 
guarden y hagan guardar todas las honras, 
gracias, mercedes, franquezas, libertades, 
exenciones, preeminencias, prerrogativas 
y las otras cosas que por ley de derecho se 

acostumbran y que tienen las otras dichas 
ciudades de estos dichos mis reinos, y a sus 
hijos, y naturales, que hoy son, y en adelante 
fueren perpetuamente para siempre jamás, 
dejar y consientan haber en ellos, cualquiera 
cargo, plazas, oficios de regidores, veinte 
cuatro, jurados y los reales concejiles, pú-
blicos y cualesquier prelacías, dignidades, 
canonjías, prebendas, beneficios, pensiones, 
y otras cualquier rentas eclesiásticas de 
cuando fueren proveídos sin excepción, ni 
limitación alguna.
Y no quedando en todo ni en parte de ello 
impedimento alguno a la dicha ciudad ni a 
sus hijos y naturales, se les pueda oponer 
ahora ni en ningún tiempo, ni por ninguna 
manera, porque como queda dicho por esta 
mi carta, y su traslado de escribano público, 
tengo y estimo a la dicha ciudad por com-
prendida en estos dichos mis reinos y a sus 
hijos por naturales de ellos, como si real y 
verdaderamente la dicha ciudad estuviera 
fundada dentro de los límites de ellos y sus 
hijos hubieran nacido en ellos, todo ello no 
embargante cualesquiera leyes, pragmáti-
cas, de estos mis reinos y señoríos, capítulos 
de cortes, contratos y condiciones de los 
servicios de los millones anteriores, y del que 
corre, ordenanzas, estilo, uso, costumbres de 
mis consejos, cancillerías y audiencias y de 
los otros tribunales ordinarios y particulares, 
que hay, y se comprenden dentro de los lími-
tes de estos mis reinos, y de los demás que 
haya y pueda haber en contrarios, y que en 
todo, ni en parte, se impida el entero efecto, 
ejecución y cumplimiento, en todo lo cual 

para en cuanto esto toca, y por esta vez, y 
como rey y señor natural, y usando de mi 
poderío real y absoluto, dispenso y abrogo, 
y derogo caso, y anulo, y doy por ninguno, 
y de ningún valor y efecto, quedando en su 
fuerza y vigor para en los demás adelante, 
y por aquella fineza y amor, con que esta 
ciudad se ha demostrado en mi servicio, me 
han obligado a hacerle esta merced, para que 
le sea cierta y segura, y se conserve en todo 
tiempo en sí, y en sus hijos y naturales, que 
hoy son y en adelante fueren perpetuamente 
para siempre. 
Y si de esta mi carta y de cualquiera parte 
de lo en ella contenido vos, la dicha ciudad 
de Ceuta, o cualquiera de vuestros hijos y 
naturales, que hoy son y en adelante fuesen 
quisiéredes, o quisieren privilegios y confir-
maciones, y al mi mayordomo, canciller y 
notarios mayores, y a los otros oficiales que 
están a la tabla de mis sellos, que os la den 
libre, pasen, y sellen lo más fuerte, firme, 
y bastante que les pidiésedes y menester 
hubiésedes.- y esta merced la hago atento 
a que el reino junto en cortes, en las que al 
presente se están celebrando en la villa de 
Madrid, por acuerdo suyo de tres de marzo 
de este año, ha prestado consentimiento 
para ello, dispensando por lo que le toca las 
condiciones de millones que lo prohíben. 
Dada en Aranjuez a 30 de abril de 1656.- Yo 
el rey.- Yo Antonio Carnero, secretario del 
rey nuestro señor la hice escribir por su man-
dado.- Registrada, Don Pedro Castañeda, 
Canciller Mayor.- D. Pedro Castañeda.- Li-
cenciado Don Antonio de Contreras.-

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 28 de noviembre de 2013

La biblioteca de la Avenida de África cierra 
mañana tras 25 años de actividad
O.O. CEUTA

Después de veinticinco años de actividad, 
mañana, día 29, cerrará definitivamente 
sus puertas la Biblioteca Pública de Ceuta, 
de la Consejería de Educación, Cultura y 
Mujer. El motivo del cierre es la cesión del 
edificio al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para la construcción de equipa-
mientos escolares necesarios para hacer 
frente a la necesidad de plazas. 

La actividad bibliotecaria tendrá su conti-
nuidad próximamente en las instalaciones 
de la nueva Biblioteca Pública del Estado 
en Ceuta, ubicada en la calle Manuel Oli-
vencia Amor, cuya apertura está prevista 
en las próximas fechas, y en la antigua 
sede de la UNED, donde en un futuro in-
mediato se ubicará la Biblioteca Municipal 
de Ceuta. Precisamente, el cierre servirá 
para continuar preparando la apertura tan-
to de las nuevas instalaciones de Huerta 

Rufino, como las dependencias del edificio 
municipal que ocupaba la UNED, donde 
se trasladará parte del mobiliario de las 
actuales instalaciones.
“Para la comunidad bibliotecaria ceutí es 
motivo de honda nostalgia el cierre de 
unas instalaciones que han servido para 
dar acceso a la lectura, la información, la 
investigación y la cultura a varias genera-
ciones de ceutíes y que supusieron en su 
día un importante avance en la prestación 
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de los servicios bibliotecarios. Nostalgia, 
sin duda, mitigada por el importantísimo 
salto en la modernización y mejora del 
servicio que suponen las avanzadas insta-
laciones de la nueva Biblioteca Pública del 
Estado, que permitirán prestar un servicio 
a la ciudadanía ceutí a la altura del siglo 

XXI y un importante avance en el empleo 
de las nuevas tecnologías”, aseguran 
desde el servicio.
Ante este escenario es preciso señalar que 
la Consejería de Educación, Cultura y De-
porte ruega a los usuarios que disculpen 
las molestias que este escenario les pueda 

causar, si bien es inevitable el paso que 
debe darse para que en un breve plazo 
de tiempo dispongan de unos servicios 
bibliotecarias que supondrán un notable 
salto de calidad. Mañana será, por tanto, 
el último día en el que abrirá sus puertas 
la Biblioteca de la Avenida de África.
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