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

BASES PARA EL CONCURSO DE SUBVENCIONES PARA
LA INVESTIGACIÓN 2011

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén, incluye entre sus fines
(Título I, artículo 4 de sus Estatutos), el fomento y la administración del estudio, investigación y divulgación de las peculiaridades de
la provincia de Jaén en los ámbitos del conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas, de las Naturales y la Tecnología y de la
Humanística y la Expresión Artística, en el marco de las competencias fijadas, a este respecto, en la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, así como cualquier otra, emanada de la Legislación del Estado o de la Autonómica.

Para el cumplimiento de tal misión, viene desarrollando acciones de promoción de proyectos de investigación que inciden en el
desarrollo socioeconómico, medioambiental y cultural de la provincia, regulados por las siguientes Bases (B.O.P. núm. 113, de 19 de
mayo de 2011):

1. OBJETO Y CUANTÍA

Se convocan subvenciones para proyectos de investigación, mediante régimen de concurrencia competitiva, para la realización de
trabajos de investigación, referidos a la provincia de Jaén o a temas que afecten a la misma, en el área de las CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS.

El importe de las subvenciones para proyectos de investigación correspondiente al año 2011, asciende a un importe global de
60.000 euros, con el siguiente desglose:

Aplicación presupuestaria 630.334.48101, dotada con 20.000,00 euros, dirigida a personas físicas y/o jurídicas privadas, sin ánimo
de lucro, y

Aplicación presupuestaria 630.334.45100, dotada con 40.000,00 euros, dirigida a Universidades y Centros de Investigación”.

Como norma general, se concederá el 100% de la subvención solicitada, siempre que no exceda de la cuantía máxima estimada a
conceder por cada uno de los trabajos seleccionados que asciende a 10.000 euros.

2. BENEFICIARIOS.–REQUISITOS Y ACREDITACIÓN

Tendrá la consideración de beneficiarios las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, que hayan de realizar los
proyectos de investigación que constituyen el objeto de la presente convocatoria y que reúnan los requisitos establecidos en el
artículo 22.1 la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley, y los artículos 17 y 33 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio.
El cumplimiento de los requisitos aludidos se acreditará mediante la presentación de la documentación establecida al efecto,
certificación o declaración responsable, según previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2011 y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén y se presentarán en el Registro de la Corporación, en
el Registro del Instituto de Estudios Giennenses o en el resto de Registros u oficinas referidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1.992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Si los solicitantes pretendiesen que se instrumente la subvención a través de un Departamento Universitario o de cualquier otro
órgano de un Centro Público de Investigación, lo harán constar en la referida instancia, en la que deberá figurar el V.º B.º del
representante de la Entidad. En este supuesto, la resolución favorable se efectuará a favor del Departamento o Centro de Inves-
tigación que se haya indicado por los solicitantes.

Los interesados habrán de presentar su solicitud, elaborada por ellos mismos en la que se hará constar:

a) Nombre y apellidos de los solicitantes.

b) N.I.F.

c) Dirección y teléfono de contacto.



d) Solicitud expresa de formar parte del concurso.

e) Denominación del trabajo de investigación que se propone.

f) Relación de documentos que se adjuntan.

g) Ayuda que se solicita, por una sola vez, para la presente convocatoria.

h) Especificación del plazo de realización, no pudiendo superar, en todo caso los dos años

i) Aceptación expresa de las presentes normas y de las específicas de la convocatoria.

A la solicitud se acompañará además la siguiente documentación que deberá venir firmada y fechada en cada uno de sus apartados.

A) Memoria de la investigación a realizar, que constará, al menos, de los siguientes apartados:

– Objeto que se persigue.

– Oportunidad o conveniencia de la investigación.

– Fases en las que se estructurará la misma.

– Actividades a desarrollar.

– Relación de personal, material y equipos con los que se cuenta.

– Fuentes bibliográficas, estadísticas, documentales, etc.

B) Relación de los miembros que integrarán el equipo investigador, en su caso, con indicación de su Director y currículum
vitae de cada uno de ellos.

C) Plan financiero que comprenderá con detalle los distintos gastos a realizar y las previsiones de financiación de dichos
gastos, con especificación de los recursos propios, finalistas u ordinarios, y las aportaciones de terceros, desglosado por
origen, de personas, entidades o administraciones públicas que participen en la financiación del gasto, que servirá de
referencia para determinar el importe de la subvención a conceder, teniendo la cuantía consignada en los conceptos que
lo configuran un carácter estimativo, si bien las variaciones que entre los mismos puedan producirse, sin necesidad de
solicitar la modificación de la resolución de otorgamiento, no podrán exceder del 10% de la cantidad prevista en cada uno
de ellos.

El desglose de los conceptos de gasto se realizará conforme a los siguientes apartados:

1. Personal (exclusivamente remuneración de becarios y abono de dietas y gastos de locomoción).

2. Adquisiciones de material no inventariable.

3. Adquisición de servicios, que por su especificidad no estén al alcance del equipo solicitante (en este apartado no podrá
superarse el 5% del total de la subvención).

D) Declaración, firmada por el Director del proyecto, en la que se haga constar el carácter único, inédito e independiente
del mismo, a los efectos de concurrir a la convocatoria efectuada, o si por el contrario la propuesta de trabajo realizada
constituye parte integrante de un proyecto más amplio.

Asimismo, dicha declaración hará referencia a otras subvenciones solicitadas o, en su caso, concedidas, que sobre el
trabajo presentado se hubieran realizado u obtenido.

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y SUBSANACIÓN

El plazo de presentación de las solicitudes será, desde el día siguiente de la publicación de estas Bases en el Boletín Oficial de la
Provincia, hasta el 15 de septiembre de 2011.

Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán admitidas en la convocatoria.

Una vez presentada la solicitud de subvención, si ésta presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá al solicitante para que
en el plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera se
le tendrá por desistida su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1.992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en conexión con
el artículo 71 del citado texto legal.
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5. ÓRGANO COMPETENTE

El órgano competente para la resolución es el Sr. Presidente de la Diputación o Diputado/a en quien delegue.

El órgano colegiado estará formado por los miembros de la Comisión de Proyectos de Investigación, todos ellos Consejeros de
Número del I.E.G. en las áreas de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Naturales y Tecnológicas y Humanas y Expresión Artística y que,
al día de la fecha son:

Presidente: D. Luis Coronas Tejada.

Vocales: D. Eusebio Cano Carmona, D. Miguel Ángel Chamocho Cantudo, D. Salvador Contreras Gila, D. Dámaso Chicharro Chamorro,
D. Manuel G. López Payer, D. Joaquín Muñoz-Cobo Rosales, D. Pedro A. Ruiz Ortiz, D. Adolfo Sánchez Rodrigo, D. Luis Garrido
González, D. Juan Manuel Faramiñán Gilbert y un representante de la Intervención Provincial.

Los trabajos presentados serán evaluados por Consejeros del I.E.G. y evaluadores externos, designados éstos por la

Comisión de Proyectos a la vista de la temática de los mismos.

6. PROCESO DE SELECCIÓN

El inicio del procedimiento tendrá lugar una vez finalice el plazo de presentación de solicitudes.

El órgano instructor formado por el Gerente o Coordinadora del I.E.G. emitirá informe en el que, a la vista de la documentación
aportada por los solicitantes, haga constar quiénes reúnen y quiénes no, la condición de beneficiarios. Dicho informe se remitirá al
órgano colegiado durante el mes de octubre, con el fin de que proceda a la evaluación académica de los proyectos presentados,
debiendo tener en cuenta los criterios de valoración establecidos en la presente convocatoria.

Finalizada esta fase la Comisión, durante el mes de noviembre, elaborará un dictamen de cada uno de los proyectos presentados
valorados con arreglo a los criterios de selección que se establecen en el apartado 7.

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES

A) Criterios básicos que no supondrán más del 60% de la puntuación total:

– La trascendencia del proyecto, teniendo en cuenta los recursos empleados

a utilizar y sus destinatarios ...................................................................................................................... 30% - 3 puntos

– El interés general o específico del proyecto, en función de la temática propuesta ................................ 10% - 1 punto

– El ámbito territorial, local o supramunicipal que abarca el proyecto ........................................................ 10% - 1 punto

– El déficit de otros proyectos análogos en la provincia ............................................................................ 10% - 1 punto

B ) Criterios específicos, que no supondrán más del 40% de la puntuación total:

– Valoración de los medios personales y materiales ................................................................................... 15% - 1,5 puntos

– Juicio que merece el plan de trabajo a seguir ........................................................................................ 10% - 1 punto

– Valoración económica del proyecto ....................................................................................................... 10% - 1 punto

– Plazo de realización................................................................................................................................  5% - 0,5 puntos

Tendrán prioridad aquellas personas o equipos que no hayan obtenido ayuda en los tres años anteriores, en al área de investigación
que se convoca.

La Comisión de Proyectos elaborará un informe que contendrá el resultado de la evaluación alcanzada y la relación por orden de
preferencia de mayor a menor, de los proyectos presentados.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN

Los beneficiarios disponen de un plazo de 2 años, como máximo, para poder ejecutar y entregar los trabajos de investigación que
resulten subvencionados, contado a partir de la fecha de la Resolución de adjudicación de las subvenciones.
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Se pondrán atender prórrogas por causas que se entiendan justificadas, por un plazo no superior a tres meses, aprobada por el
órgano competente.

9. COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS, CONDICIONES DE REALIZACIÓN Y COMIENZO DE LOS TRABAJOS

El órgano instructor elaborará una propuesta de adjudicación provisional que se notificará a los interesados en la que se contendrá
el importe de la subvención asignado. Los beneficiarios dispondrán de un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la misma, para que aleguen lo que estimen conveniente, o manifiesten si están de acuerdo con la subvención a
percibir, aceptándola de forma expresa.

Podrán reformular las solicitudes presentadas ajustando las condiciones y compromisos a la subvención, siempre que el importe
otorgado sea inferior al solicitado. La presentación de la reformulación implica la aceptación de la subvención para los beneficiarios en
la cuantía asignada.

10. RESOLUCIÓN

Examinadas las alegaciones propuestas por los interesados, se elaborará la resolución definitiva durante el mes de diciembre, que
deberá contener el nombre del solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su
cuantía, especificando los criterios de valoración que contempla la Base 7 de esta Convocatoria.

De la Resolución de concesión, se dará traslado a los interesados en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la
misma y contendrá, igualmente, la relación de solicitudes presentadas y desestimadas, éstas últimas, aun cumpliendo las condiciones
técnicas y administrativas de las bases reguladoras, por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria.

La resolución corresponde al Presidente de la Diputación o Diputado/a en quién delegue.

El expediente deberá contener entre otra, la documentación siguiente:

a) Bases para la realización de proyectos.

b) Documentación presentada por los solicitantes.

c) Evaluadores que hayan intervenido.

d) Dictamen de la comisión Informativa de Proyectos de Investigación.

e) Informe y propuesta de Resolución.

11. FORMA DE PAGO

Las subvenciones se adjudicarán por Resolución del Presidente, serán financiadas con cargo a las aplicaciones presupuestarias
630.334.48101, denominada “Proyectos de Investigación” y 630.334.451.00, denominada “Proyectos de Investigación. Universi-
dades y Centros de Investigación” del Presupuesto del Instituto de Estudios Giennenses para el año 2011 y se abonarán en su
totalidad, como pago anticipado, a las personas jurídicas públicas. En el caso de las privadas, así como las personas físicas, serán
efectivas a la entrega del proyecto previa justificación del mismo.

12. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de subvenciones concedidas con cargo al presupuesto provincial tienen las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. La rendición de cuentas de los perceptores de subven-
ciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se
instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente, de la subvención.
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d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, con el Estado y con la Diputación Provincial, y frente a la Seguridad Social, en la forma
señalada en el apartado 15.1, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 11.3 del artículo 30 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto.

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables
y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

f) En los libros y registros contables se reflejarán todos los gastos e ingresos de la actividad, con independencia de que
sólo fuera subvencionada una parte de la misma por el Instituto de Estudios Giennenses.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la L. G. S.

h) Constituir las garantías y otras medidas cautelares en los supuestos a que hace referencia el artículo 43 del R. L. G. S.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la Ley.

13. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Cuenta justificativa simplificada: Su rendición se corresponde con aquellas subvenciones cuyo importe sea inferior a 60.000,00
euros, siendo objeto de comprobación por el órgano concedente a través de las técnicas de muestreo que se establecen en el
artículo 45 de las bases de ejecución del presupuesto de esta Corporación.

El plazo para presentar la documentación justificativa de la subvención será de tres meses, tras la finalización del plazo de ejecución
que, como se menciona en la Base Octava, será de dos años contados a partir de la fecha de la Resolución de concesión de las
subvenciones; en el caso de haber solicitado prórroga, se contará a partir de la fecha de concesión de la misma por el Órgano
competente.

Documentación justificativa:

Memoria Científica

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

Memoria Económica

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su
importe y fecha de emisión y, fecha de pago, para el caso de personas físicas y entidades privadas, o del reconocimiento
de la obligación, para el supuesto de Administraciones y entidades de derecho público. En caso de que la subvención se
otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

c) Certificación de la recepción y contabilización de los fondos librados por el I.E.G.

d) Certificación de la totalidad de los ingresos recibidos que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia.

e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.

14. GARANTÍA

Los beneficiarios que tengan derecho a percibir la subvención como pago anticipado, están exentos de la obligación de constituir
garantía, de conformidad con lo prevenido en el artículo 33.29 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, en conexión con el
artículo 42.1, 2.º párrafo, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvencio-
nes.
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15. DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD

Las subvenciones a otorgar objeto de la convocatoria son compatibles con cualesquiera ayudas, recursos, ingresos o subvenciones
que puedan percibir los beneficiarios para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, teniendo en cuenta que el importe de la subvención en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.

16. RECURSOS

Contra la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión de subvenciones que agota la vía administrativa los interesados
podrán formular recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución o plantear recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de la Provincia de Jaén en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo prevenido en el artículo 52.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 8.1 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

17. REINTEGRO Y PÉRDIDA DEL DERECHO DE COBRO DE LA SUBVENCIÓN

Son causas de reintegro las contenidas en los artículos 36 y 37 de la L.G.S. dando lugar a la incoación del procedimiento de reintegro
previsto en el artículo 42 L.G.S. junto con la exigencia de los intereses de demora, en los supuestos en los que sea procedente.

Se producirá la pérdida del derecho de cobro de la subvención, respecto del porcentaje que reste por abonar, cuando obedezca a
falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas del artículo 37 de la L.G.S. debiendo iniciarse el procedimiento
señalado en el artículo 42 para declarar la pérdida del derecho de cobro.

Al resultar determinante el plazo de ejecución de los trabajos subvencionados no resultarán de aplicación ni para el reintegro ni para
la pérdida del derecho de cobro lo dispuesto en el artículo 33.33 de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

18. DEVOLUCIÓN A INICIATIVA DEL PERCEPTOR

Se entiende por tal la que lleva a cabo el beneficiario sin necesidad de previo requerimiento por parte de la Administración debiendo
transferir las cantidades no aplicadas a la finalidad para la que ha sido concedida la subvención a la cuenta corriente que se designe
por la Tesorería del IEG.

El incumplimiento total o parcial de los fines para los que se otorgó la subvención, se resolverá mediante el reintegro por el
interesado, del 100% de la subvención concedida, de conformidad con el artículo 33.33 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Diputación Provincial para 2011.

19. SUBCONTRATOS

Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución parcial o total de la actividad que constitu-
ye el objeto de la subvención.

20. RÉGIMEN DE SANCIONES

El régimen de sanciones viene contemplado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada Ley.

21. NORMATIVA APLICABLE

Lo no previsto en las presentes bases se regirá por lo señalado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén, para 2011. La solicitud a estas
subvenciones, supone la aceptación de las Bases.
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RECORTES DE PRENSA

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 2 de julio de 2011

La puesta en valor de las Meriníes será objetivo para el año 2015
CEUTA
Paula Zumeta

La Ciudad Autónoma tiene previsto, para conmemorar el sexto
centenario de la llegada de los portugueses en el año 1415,
centrarse “en la recuperación y puesta en valor del patrimonio
histórico y cultural”. Por ello, el Gobierno local está “analizando
iniciativas”, explicó ayer el portavoz Guillermo Martínez Arcas. Por
ejemplo, uno de los objetivos será poner en valor las Murallas

Meriníes, el Almacén de Intendencia -junto a la Rampa de Abas-
tos-, el Casetón de San Amaro y una exposición permanente de
Mariano Bertuchi.
“Es una lista de iniciación de proyectos”, continuó Martínez. Ade-
más, las actuaciones se realizarán de “forma conjunta” entre las
Consejerías de Educación, Cultura y Mujer, Fomento y Medio
Ambiente, Economía y Empleo -por su vinculación con el Turis-
mo-, Hacienda y Recursos Humanos -para la financiación- y la Fun-
dación ‘Crisol de Culturas’.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de julio de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

El Festival de Flamenco

Me hubiera gustado escribir esta columna
después de asistir al Festival de Flamenco
de anteanoche, pero una  inoportuna in-
disposición me lo impidió. 40 certámenes
le contemplan. Una privilegiada muestra
anual que jamás deberíamos perder. Y así
creo, será, al menos mientras la entusiasta
Tertulia Flamenca siga en pie, por más tiem-
pos difíciles que corran para el flamenco en
estado puro y la afición por este género
en Ceuta. Como la Feria, el Carnaval, la Cruz
de Mayo, la Semana Santa o nuestro pro-
pio acento, ese certamen es una muestra
más de nuestra identidad andaluza y espa-
ñola. De ahí que jamás falte el apoyo
institucional a esa tradicional cita artística
de primeros de julio.
Sin desmerecer los carteles de los últimos
tiempos, cabe reconocer que hay diferen-
cias en cuanto al pasado, cuando nuestro

Festival prácticamen-
te se codeaba con
los mejores de Anda-
lucía. Es evidente
que la afición por
este arte era muy
superior a la actual,
no digamos ya si nos
remontamos a aque-
llos memorables con-
cursos en teatros o
ante los micrófonos

de ‘Radio Ceuta’, cuando nuestros rasgos
andaluces eran tan vigorosos.
Ya fuera por el desaparecido Teatro al Aire
Libre de San Amaro o por las Murallas Rea-
les, los llenos eran evidentes en un festival
que tantas veces se prolongaba, fuera ya
de programa, hasta que despuntaban las
primeras luces del alba, ante el delirio de
los espectadores y de quienes lo seguían
en directo por la emisora decana. Faceta
profesional inolvidable para el columnista,
en tantas ocasiones compartiendo micró-
fono con Teo Marfil, Beatriz Palomo o José
Luís Díaz.
El Festival de Flamenco de Ceuta fue gran-
de porque así quiso que lo fuera aquel ge-
nio de la Tertulia y gran promotor del mis-
mo, Francisco Vallecillo, una de las figuras
referenciales del flamenco de la segunda
mitad del pasado siglo. Tal era el prestigio

de este ceutí de adopción y corazón, que
la Junta de Andalucía decidió llevárselo a
Sevilla como flamencólogo y asesor cultu-
ral, hasta su fallecimiento en 1990, cuan-
do, sabiéndose ya en los últimos días de su
existencia, quiso que se le trasladara a
Ceuta para morir y descansar para siempre
en ella.
La Tertulia, a la que le honra su incansable
trabajo por el flamenco en Ceuta, sabe ser
agradecida con quienes se distinguieron en
esa labor.
Es el caso, precisamente, en 1993, cuan-
do dedicó a Paco Vallecillo un gran memo-
rial, como el año pasado homenajeando a
Carlos García Bernardo o en el festival de
anoche a ese popular y gran maestro de la
guitarra que fue Pepe Benítez.
Artistas de primer nivel, anteayer, en el
escenario del Auditorio de la Marina. No son,
evidentemente, figuras como las que, por
ejemplo, cita ese cartel de hace 33 años
con El Lebrijano, Mairena, Naranjito de
Triana, José de la Tomasa, La Paquera,
Juanito Villar, Curro Malena… Pero, aunque
más modesto,  lo importante es que el fes-
tival prosiga vivo y fiel a su cita. Como lo
tienen también tantas otras provincias an-
daluzas: los 28 de la de Cádiz, los 21 de
Málaga o los 28 de la de Sevilla.
Tampoco el flamenco es el mismo con la
aparición de nuevas tendencias de mesti-



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de julio de 2011

Una estatua para un personaje popular
MANUEL SÁNCHEZ “GARRAPIÑADA”

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

Paseo de las Palmeras, donde se instalaba Manuel Sánchez con su perol para hacer las garrapiñadas.
(Cuadro pintado por Paco León).

Durante varias décadas se le podía ver sentado junto a su perol de cobre
en el Paseo de las Palmeras

Somos muchos los que demandamos que
en el Paseo de las Palmeras, figure una es-
tatua de un hombre que formó parte de la
vida cotidiana de varias generaciones de
ceutíes, sólo hay que cerrar los ojos y de-
jar sentir ese olor a garrapiñadas. Si tene-
mos que recoger firmas, lo haremos. Las
magníficas estatuas de mi buen amigo
Serran Pagan, que se encuentran en el
Paseo de las Palmeras, son otras historias y

leyendas: La estatua que pedimos a nues-
tras autoridades para Manuel Sánchez
“Garrapiñada”, es algo mucho más cerca-
no, más nuestro. Siempre ha existido la
duda de la diferencia que puede haber
entre personalidades y personajes. Aunque
ambos términos tienen similitud en cuanto
a su significado, realmente no es así. Por
personalidades se entienden a quienes se
destacan en cualquier esfera de la vida y

llegan a alcanzar relevancia a lo largo de la
historia. Pero está el personaje popular, que
es nuestro caso, es ése que prevalece en
la memoria del pueblo por su característica
inolvidable.
En numerosas ciudades vemos este tipo
de homenajes a personajes populares, en
forma de estatuas, algunos ejemplos: En
Málaga, El Cenachero, que representa al
desaparecido oficio popular malagueño,
vendedor callejero de pescado. La flor que
simboliza a esa ciudad es la biznaga, siendo
el biznaguero otro personaje popular que
se dedicaba a venderlas en la calle. En San
Sebastián, una estatua a un popular músi-
co callejero Santiago Hernández
“Txantxillo”. En Mieres, una estatua a Je-
sús Saza, conocido como “el pirulero “,
popularmente conocido por vender dulces
y leche en los años 50. En otra calle de
este pueblo otra escultura al popular es-
canciador de sidra. En Gran Canaria a Juan
José Rodríguez un vecino de Mogán, que
destacó por sus servicios a la comunidad
en el cuidado de los jardines, en las fiestas
populares, en los actos de navidad… Y así
podíamos continuar dando nombres de ciu-
dades y personajes. Nos falta el nuestro.

zaje con otros estilos musicales de la mano
de numerosos artistas. Es la polémica en-
tre los defensores de la ortodoxia del gé-
nero y los más interesados en su permeabi-
lidad y evolución. Los cantaores más jóve-
nes tienden a hacer un género distinto
reinventado ritmos, lo que a algunos les
parece positivo. No en mi caso.
Me temo que el flamenco, flamenco, se
nos está apagando, falto de  empuje y de
un mayor número de cantaores nuevos.
Coyunturalmente asistimos a un vacío de

creación. Sus innovaciones, abiertas a las
tendencias globales a nivel mundial, bien
pueden ser reflejo de los procesos de mes-
tizaje que, desde hace tres décadas, se
observa en proporción creciente en la
música. Valgan los ejemplos de Pata Negra
y su fusión del flamenco con blues, o la
inspiración caribeña y pop de Ketama.
Insisto. Me quedo con el flamenco puro, el
de siempre, el del que sabe hacer cátedra
La Tertulia y quienes la integran. Aquel con
el que me deleito sintonizando ‘Canal Fla-

menco Radio’. El flamenco, vaya, del inolvi-
dable Paco Vallecillo, al que, ya de madru-
gada, en una retransmisión, le preguntaba
yo que a qué hora, calculaba, podría con-
cluir el festival y canturreando me respon-
día:

“…y a las tres de la mañana,
las seguiriyas gitanas.
¡Ya empieza el cante de veras!”
¡Qué festivales aquellos y qué afición la de
entonces!
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Si conseguimos esa estatua para Manuel
Sánchez “Garrapiñada”, formaría parte de
la mejor imagen sentimental de nuestra
ciudad del siglo pasado, y extender su
memoria en el tiempo, un canto a un per-
sonaje, único e irrepetible. Esa estatua sería
la memoria del pasado y la cotidianidad pre-
sente: “la cultura son las gentes”. Hace ya
muchos años que dejó su Paseo de las
Palmeras, allí frente a su inseparable

González Tablas, su recuerdo aún sigue
rondando la memoria de quienes tuvimos
la suerte de conocerlo. Incluso de quienes
se lamentan de no haberlo conocido, como
bien lo dejó escrito Paco Hernández en su
magnífico pregón de Semana Santa de este
año. Si nos lo proponemos seríamos cen-
tenares de personas unidas para pedir que
este personaje popular tan ligado al paisa-
je de la ciudad sea devuelto a la calle, a

su Paseo de las Palmeras y con ello hacer
imperecedera su menuda y entrañable
imagen. Lanzamos esta petición, para que
otros ceutíes se sumen a el las, o
engendrarla en un espacio tan alejado de
su Paseo, en uno virtual, Facebook. Y
siempre desde el respeto a las institucio-
nes, nos encargaríamos de llevar la volun-
tad popular al Ayuntamiento para que to-
men una decisión.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 6 de julio de 2011

Fomento confirma que financiará el 75%
del proyecto de la Puerta Califal

CEUTA
Tamara Crespo

El Ministerio de Fomento, que gestiona el
programa del 1% Cultural, confirmó a últi-
ma hora de ayer que financiará en un 75%
el proyecto para la apertura al público del
conjunto histórico de la Puerta Califal, lo
que supondrá una aportación de 1,3 mi-
llones hasta 2014. La consejera de Edu-
cación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, tenía
previsto confirmar el acuerdo en el Con-
sejo de Patr imonio de mañana en
Antequera.
El Ministerio de Fomento confirmó a últi-
ma hora de ayer la aprobación, con cargo
al Programa del 1% Cultural, del proyecto
que la Ciudad Autónoma ha elaborado para
la conversión en museo de la Puerta Califal,
un conjunto monumental situado en el in-
terior del Parador ‘La Muralla’. Este impor-

tante yacimiento arqueológico recorre dos
milenios de la historia de la ciudad, desde
época romana (siglos I y II d. C.) hasta la
contemporánea, con la Puerta Califal (s.
X) como elemento destacado. El proyec-
to redactado por el arquitecto José Pe-
dro Pedrajas está valorado en 1,8 millo-
nes de euros y tiene un plazo de ejecu-
ción de 18 meses. La financiación que
aportará el estado ascenderá, según la nota
enviada ayer, a 1.379.523 euros, mientras
que el resto, un 25%, correrá por cuenta
de la Ciudad.
El compromiso de financiación de este pro-
yecto se adquirió con la consejera de Edu-
cación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, el 18
de junio de 2009, cuando recibió la llama-
da del responsable del programa del 1%
Cultural, que le comunicaba la existencia
de unos fondos que podrían destinarse a
este plan. Una posterior revisión del pro-

yecto original llevó a la introducción de al-
gunos cambios sugeridos por el Instituto
de Patrimonio Cultural Español (IPCE).
Tal como confirmó ayer a este diario, la con-
sejera tenía previsto confirmar el acuerdo
de financiación definitivo durante la reunión
que mañana y el viernes celebrará el Con-
sejo de Patrimonio Histórico Español en la
localidad malagueña de Antequera, donde
podrá hablar con la directora general de
Bellas Artes, Ángeles Albert.
Sin embargo, el Ministerio informaba ayer
de que la decisión se adoptó ayer el ámbi-
to de la LXII convocatoria de la Comisión
Mixta del 1% Cultural, conformada por los
Ministerios de Fomento y Cultura, y que
se reunió en Madrid. La distribución por
anualidades será de 275,904,60 euros en
2011, mientras que en 2012 serán
413,856,91 euros; en 2013, 413.856,91
y 2014:275.904,60 en el año 2014.

La consejera Deu tenía previsto tratar mañana el tema con los responsables del 1% Cultural en el
Consejo de Patrimonio
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 8 de julio de 2011

La dualidad de una tierra

Paloma Lopez Cortina / CEUTA

El tío del conferenciante, Manolo, siempre
le decía “Antonio, bandido. ¿Cómo puedes
acordarte de todo esto?”. Y ayer hizo gala,
dando la razón a su tío, de que tiene una
memoria privilegiada. El espacio de opinión
que El Faro de Ceuta ha puesto en mar-
cha, retomaba su actividad de la mano del
secretario general de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, Antonio Carrillo

REPORTAJE GRÁFICO: QUINO
El salón principal del Parador La Muralla ha sido el escenario del acto.

El Foro de El Faro de Ceuta retoma su actividad con una conferencia de la
mano de Antonio Carrillo, que hizo un recorrido por la ciudad que le vio
nacer durante el que resaltó las dualidades permanentes de su esencia
cotidiana.

Alcalá, que bordó una historia de dualidades
compleja y sencilla por estar basada en sus
recuerdos personales. Las memorias que
han marcado su vida tras nacer en la mitad
del siglo pasado en Teniente Arrabal. Con
cuatro años se fue a Tetuán y ya “desde
entonces tengo metido dentro mi amor por
esta  tierra”. Una tierra, para él, caracteri-
zada por la dualidad. Del Mirador de San
Antonio al de Isabel II, de los isleros de
Santa Catalina a la Roca del Toro bendeci-

da por la Virgen del Carmen. Del Chorillo a
la Ribera, de Benzú al Tarajal, de San Ama-
ro al Sarchal o a la Peña de los Alemanes o
a Restinga... y de la Plaza de los Reyes a la
de África, de la de Azcárate a la de Tenien-
te Ruiz y del Parque de San Amaro al del
Mediterráneo.
Del Foso de San Felipe al Baluarte, de la
Almadraba “por entonces llena de atunes”
a la ballenera y de la Potabilizadora a los
pantanos. Antes de la conferencia, Carrillo
ponderaba las claras mejoras de la ciudad
en los últimos años y las posibilidades de
esta tierra “ubicada en una geografía privi-
legiada”. Pero también reconocía los pro-
blemas de empleo que deben solucionarse
y recomendó “que el joven no espere a
que alguien conocido le ofrezca un traba-
jo, sino que se embarque en ser él mismo
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“creador de empleo”. Hizo además un gui-
ño a la posibilidad de explotar turísti-
camente lugares como La Sirena, y en la
conferencia guardó un hueco muy espe-
cial para hablar de la convivencia, base de
la unión de las cuatro religiones que salpi-
can la sociedad ceutí. Antes de recibir los
aplausos de los asistentes que posterior-
mente disfrutarían de una cena, recordó
que está dispuesto “a que se me utilice
por el bien de mi tierra”.

ANTONIO CARRILLO: UN ‘EMBAJADOR OFICIOSO’ DE CEUTA ALLÁ POR DONDE VA

De él, momentos antes de iniciar su con-
ferencia, Ricardo Lacasa dijo que es “un
ceutí de los que sabe ejercer aún ha-
biéndose ido hace muchísimo tiempo”.
Pero Antonio Carrillo sigue estando. No
se ha ido del todo, algo que quedó claro
tras la presentación que realizó José
María Campos en la que quedó muy clara
su condición de embajador oficioso de
estas tierras y una figura “clave para
montar la estructura empresarial de
Ceuta”. Campos recordó su colaboración
en el 92, gracias a la cual Ceuta tuvo
pabellón en la Expo de Sevilla, su mano
tendida que permitió crear un puente

con Bruselas, portavocía ante
Europa de las reclamaciones y
condiciones específicas de la ciu-
dad. Apostó y trazó líneas para
que se introdujeran en Ceuta
las grandes empresas y en defi-
nitiva “sin duda es uno de esos
ceutíes en la distancia que ejer-
ce un compromiso permanente
de ayuda y que conforma una
tela de araña necesaria junto a otros
muchos”. Carrillo se quitó mérito en los
pasillos del Parador minutos antes de
entrar en la sala de conferencias. “Para
mí Ceuta lo es todo y nunca he perdido

relación, conexión y contacto con esta
tierra plagada de familiares, amigos y por
la que hago cuanto sea preciso y esté
en mi mano como haría cualquier otro
en mi situación”, apuntaba.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 8 de julio de 2011

Para elevar la moral
José María Campos

Todos sabemos que España se encuentra
inmersa en una profunda crisis y será difícil
escapar de ella. Prácticamente todos los
sectores están afectados, pero cierta pro-
paganda interesada culpa a unos más que
a otros. Declaraciones con interés electo-
ral o simplemente irresponsables, la adju-
dican a unos o a otros, sin aceptar la pro-
pia culpa. Una vez se habla de los ban-
queros, otra del sector de la construcción
y algunos se refieren a los empresarios en
general, que son los que pueden solucio-
nar uno de los mayores problemas que es
precisamente el paro.
Hartos de recibir reproches y acusaciones,
muchas veces sin respuesta por pruden-

cia, los empresarios andaluces decidie-
ron convocar una Convención para to-
mar el pulso a los problemas con detalle
y plantear soluciones. Para ello, fueron
convocados a Sevilla el pasado 30 de
junio bajo el lema  la empresa como so-
lución. De las ocho provincias acudieron
comerciantes, industriales, hoteleros,
colegios privados, transportistas, promo-
tores inmobiliarios o constructores, re-
presentantes de la banca y así práctica-
mente todos los sectores económicos
andaluces. Y como no podía ser de otra
manera, los empresarios de Ceuta estu-
vieron presentes en la mencionada Con-
vención.

La realidad en directo
Al acto asistieron más de 3.500 personas que
abarrotaron el salón del palacio de congresos
FIBES en el que se habían instalado numero-
sas pantallas que acercaban las intervencio-
nes a los asistentes. Un novedoso sistema de
participación vía mensajes de móvil o a través
de las redes sociales Facebook o Twiter que
ya existe en Ceuta por cierto, permitía la in-
tervención en directo de todos y estos SMS
significaron una importante aportación al acto,
por su inmediatez y espontaneidad.
Los representantes de cada sector tuvieron
que resumir en cinco minutos sus problemas
y perspectivas, lo que dio gran agilidad al acto.
Una de las quejas más repetidas fue la falta
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de pago de las diferentes Ad-
ministraciones Públicas que
no hacen frente a sus deu-
das con las empresas,
incumpliendo la ley de moro-
sidad y provocando la desapa-
rición de numerosos negocios
que deben recurrir al ERE y
al cierre, como única solución.
Incluso se citó el caso de cier-
ta empresa que desapareció
con sus 25 trabajadores, por-
que no recibió a tiempo algo
tan esencial como la devolu-
ción del IVA y los bancos no
le concedieron créditos para
esperar.
También los temas laborales estuvieron
muy presentes y se hizo hincapié en algo
tan obvio como que el empresario no quie-
re despedir a nadie, pero a veces no tiene
más remedio, al no disponer de a una au-
téntica reforma  laboral y una normativa
moderna de convenios colectivos, incluyen-
do la necesidad de vincular salarios y pro-
ductividad. Porque existe un empeño en
que el tema lo solucionen los interlocutores
sociales sin legislar que sería lo normal.
La mayor parte de los intervinientes se re-
firieron a la proliferación de empresas pú-
blicas que aumentan sin cesar el número
de empleados y funcionarios, restan activi-
dad al sector privado y dificultan el control
de gastos y de la deuda de España.
Santiago Herrero, Presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Andalucía
(CEA), tratando de remontar el clima de
pesimismo,  hizo hincapié en la necesidad
de crear empresas en dicha comunidad y
conseguir que los jóvenes quieran empren-
der negocios que generen empleos, por-
que en la actualidad el objetivo de la ma-
yoría es ser funcionarios. Insistió en que la
Convención no iba a favor de nadie ni en

contra de nadie, sino que pretendía ser un
acto de afirmación empresarial, para tratar
de resolver problemas y relanzar la activi-
dad económica. En la misma línea se mani-
festó el presidente de CEOE Juan Rosell
que había sido invitado al acto. Éste se
confesó impresionado por la respuesta de
los empresarios andaluces y por la organi-
zación del encuentro, confirmando que
todo lo aprendido en ésta Convención co-
incidía plenamente con el sentir del resto
de los empresarios españoles.
Aparte de estas dos intervenciones, fue-
ron muy aplaudidas otras como la de Anto-
nio Carrillo, Secretario general de la CEA
que condujo la Convención de forma ma-
gistral o la de Julián Gómez Gotor, miembro
del Comité ejecutivo de FEDEME que des-
cribió con toda crudeza y acierto la situa-
ción del sector del metal.
Por otra parte, los mensajes de móvil que
aparecían en pantalla, facilitaban a los asis-
tentes el pulso del encuentro y hubo tam-
bién alusiones  críticas como la falta de
mujeres en el estrado o la proliferación de
multas hasta por no contestar un cuestio-
nario estadístico; otras que planteaban so-

luciones como la necesidad, por
parte de las Administraciones, de
potenciar el turismo o prestar
atención personalizada a las em-
presas de todo tipo que desean
invertir, pero con asesoramiento
de otros auténticos expertos
desde el punto de vista prácti-
co; algunas recomendaban una
actitud más firme e incluso salir a
la calle a manifestarse o plantear
un cierre patronal para mostrar
el descontento existente; varias
pedían que el Estado dejara la
actividad empresarial a los em-
presarios, privatizando sociedades
que siguen en manos públicas y

muchos sectores económicos demostraban
falta de confianza en el futuro y desespe-
ranza.
El nombre de Ceuta apareció en varias oca-
siones y no solo cuando se proyectó un
video institucional en el que constaba el
ámbito de actuación de la CEA que com-
prendía también Ceuta y Melilla. Incluso, al
describir las representaciones empresaria-
les en la Convención, hubo una mención
especial para nuestra ciudad que había
enviado a Sevilla una nutrida comisión en-
tre la que se encontraba el presidente de
la Confederación de Empresarios de Ceuta
Rafael Montero Ávalos, los vice-presiden-
tes primero y segundo Bhaguan Dhanwani
y Enrique Ramos respectivamente, junto
al Secretario general Alejandro Ramírez
que, para asistir, aparte de abandonar su
trabajo, realizaron un viaje que casi siem-
pre suele ser accidentado y costoso.
Sin embargo, cuando terminó el acto, se
respiraba un sincero ambiente de satisfac-
ción por el éxito conseguido y un renova-
do interés por intentar mantener la activi-
dad económica y, si se dan las condiciones
adecuadas, relanzarla en el futuro.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 8 de julio de 2011

El Instituto de Estudios Ceutíes convoca sus ayudas a la
investigación
E.F. / CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes ha publi-
cado la convocatoria de ayudas a la in-

vestigación del ejercicio correspondien-
te a 2011. La finalidad de dichas becas
es el estudio y la recopilación de nuevos
datos sobre la realidad ceutí y de su en-

torno. Así, en su concesión se priorizará
los proyectos que versen sobre campos
poco estudiados y, especialmente, aque-
llos que traten los temas señalados en el
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Anexo de la presente convocatoria. In-
vestigadores de cualquier nacionalidad,
individualmente o formando equipo, se
podrán presentar a esta convocatoria, en
la que se otorgarán tantas ayudas como
permita la partida económica consigna-
da al efecto, con una dotación máxima

para cada una de ellas de 4.500 euros,
que serán abonados con un 10 por cien-
to tras la concesión y el resto cuando sea
aceptada la memoria definitiva.
Las solicitudes se deberán enviar a la
Junta Rectora del Instituto de Estudios
Ceutíes, con dirección en el Paseo del

Revellín nº30, 51001, Ceuta. Apartado
de correos nº 593-51080. Así, los aspi-
rantes deberán presentar una fotocopia
del DNI, currículo vitae, proyecto de in-
vestigación, plazos de ejecución y pro-
puesta de gastos, adjuntando copia en
soporte digital.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 9 de julio de 2011

‘Ceuta te enseña’, en la revista del Ministerio de Cultura
El Faro / CEUTA

Ciudades educadoras: la guía educativa
Ceuta te enseña es como se titula el capí-
tulo de 17 páginas que la revista del Minis-
terio de Cultura Patrimonio Cultural de Es-
paña dedica en su número 5 al proyecto
de la Consejería de Educación, Cultura y
Mujer que se ha convertido en un referen-
te para el resto de autonomías desde su
presentación en el Consejo de Patrimonio
Histórico celebrado en Burgos el pasado
marzo y que ha vuelto a recibir los elogios

de los integrantes de ese foro en su última
cita, la de ayer viernes que ha terminado
en Antequera. Precisamente en ese foro
se ha acordado la creación de un grupo de
trabajo sobre educación y patrimonio en el
que Ceuta ha pedido presencia
El capítulo sobre Ceuta que incluye Patri-
monio Cultural de España es un trabajo ela-
borado por la propia Consejería después de
aquella presentación.
Ceuta te enseña se implementó en 2000
y ha ido incrementando de forma conti-
nuada actividades y público. Todos los es-

colares de todos los centros docentes de
Ceuta sea cual sea su edad pasan como
mínimo una vez por alguna de sus propues-
tas durante el curso lectivo.
Por lo demás, Mabel Deu ha tenido la opor-
tunidad de agradecer a los responsables
de la Dirección General de Bellas Artes que
son miembros de la Comisión mixta Fomen-
to-Cultura el visto bueno a la actuación que
se acometerá para la recuperación para las
visitas de la Puerta Califal, un proyecto que
financiarán la Ciudad y el Estado, este últi-
mo con cargo al 1% cultural.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 9 de julio de 2011

La revista ‘Patrimonio Cultural’ dedica a Ceuta un número
CEUTA
El Pueblo

El número cinco de la revista del Ministerio
de Cultura ‘Patrimonio Cultural de España’
está dedicado a Ceuta; en concreto, a la
guía educativa que elabora la Consejería de
Educación, Cultura y Mujer, con Mabel deu
a la cabeza. Por ello, ‘Ciudades educado-
ras: la guía educativa Ceuta te enseña’ es
el título de este capítulo que se desarrolla
a través de 17 páginas. Esta guía “se ha
convertido en un referente para el resto
de autonomías desde su presentación en
el Consejo de Patrimonio Histórico celebra-
do en Burgos el pasado marzo”, ha explica-
do el Gobierno de la Ciudad en una nota
de prensa. El capítulo sobre Ceuta que in-
cluye ‘Patrimonio Cultural de España’ es un

trabajo elaborado por la propia Consejería
después de aquella presentación. El traba-
jo explica la apuesta por aprovechar “las
oportunidades educativas del territorio para
la formación de ciudadanos responsables,
críticos y participativos”.

Consejo de Patrimonio

Esta guía educativa volvió ayer a recibir elo-
gios durante el foro del Consejo de Patri-
monio, que desarrolló su última jornada en
Antequera. Precisamente en ese foro se
ha acordado la creación de un grupo de
trabajo sobre educación y patrimonio en el
que Ceuta ha pedido presencia.
Además, durante el Consejo se ha analiza-
do la necesidad que las distintas áreas de
una misma Administración colaboren en las

labores divulgativas. “Se trata de un estu-
dio que apela a la sensibilidad de todas las
administraciones, al margen de quién ten-
ga la titularidad del inmueble en cuestión,
para salvarlo”, explicó al respecto la conse-
jera Mabel Deu, quien ha puesto como
ejemplo de esa colaboración las Murallas
Meriníes, en las que, siendo propiedad de
Defensa, han intervenido la Ciudad y el Mi-
nisterio de Cultura.
Por lo demás, Deu tuvo la oportunidad de
agradecer a los responsables de la Direc-
ción General de Bellas Artes que son miem-
bros de la Comisión mixta Fomento-Cultura
el visto bueno a la actuación que se aco-
meterá para la recuperación para las visitas
de la Puerta Califal, un proyecto que finan-
ciarán la Ciudad y el Estado, este último
con cargo al 1% cultural.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de julio de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Antonio Carrillo

Brilló con luz propia Antonio Carrillo Alcalá, el
secretario general de los empresarios anda-
luces con su conferencia en nuestro Foro –
Faro. Sus 25 minutos de intervención su-
pieron a poco. Claro que quienes le acom-
pañamos en la cena homenaje posterior
fuimos unos privilegiados oyéndole hablar,
fuera de programa, claro, y ya de forma co-
loquial, sobre el mundo sindical y empresa-
rial en el que viene sentando cátedra des-
de hace muchísimos años. Qué gran emba-
jador tenemos en este caballa. Porque An-
tonio no solo lleva permanentemente en
su corazón a la Ceuta que le vio nacer en el
edificio de los Ferragut sino que cada vez
que se le solicita interceder sobre cualquier
asunto relacionado con ella, lo asume como
si fuera cosa propia.
Contaba su gran amigo José María Campos
en la presentación como Carrillo no dudó
en arrimar el hombro cuando nos dejaron
fuera de la Expo-92, consiguiendo que, de
alguna forma, la ciudad estuviera presente
en la muestra; o a la hora de  abrir puertas
para ir a Bruselas buscando dineros para la
ciudad. Y por citar un ejemplo más próxi-
mo, cuando movilizó a empresarios para que
propiciaran la llegada de firmas o empresas
que, de alguna manera, vinieran a prestigiar
la ciudad, los casos de Mc Donald, Telepizza

o los multicines del
Poblado Marinero.
Para Carrillo acudir a
la cita con el Foro –
Faro, el foro de su
adorado terruño, ha
significado una satis-
facción mayúscula.
¿Hablar de econo-
mía? No. En otra
ocasión. No era el
momento. Él ansia-

ba ahora desnudar sus vivos recuerdos ante
sus paisanos, gozar con su original análisis y
recorrido por una “ciudad dual” como la
nuestra, simplificándolo en la geografía, la
toponimia, lo físico, lo religioso, lo comer-
cial, lo empresarial, el deporte:  El Precio
Fijo y Salvador; El Vicentino y La Campana;
El Majestic y el Términus; los volaores y los
burgaillos; la cerveza África Star y el Kist de
Weil: El Pavana y África La Loca; la surestá y
la calma chicha o el taró; D. Claudio Romero
y D. Nicasio, el practicante… Genial, ocu-
rrente, profundo. Al menos para quienes
llevamos toda una vida en esta tierra y la
sentimos en el alma.
Mas no todo era de color de rosa. Días an-
tes de su charla, la felicidad que sentía por
la conferencia comenzaba a verse envuel-
ta en tribulaciones, nos confesaba en la
cena después de que Rafael Montero le
hiciera entrega de una placa como recuer-
do del acto y le dedicara unas sentidas
palabras de elogio:
“¿Rigor científico? Cero. Me preocupaba
que fuera demasiado simplista y vanal, que
no calara. El único valor era acordarme de
tantas vivencias. Bueno, me decía yo, por
lo menos allí tendré a mis incondicionales:
mis tíos Manolo y Anita, mi primo Luciano,
Los Ferragut…”, confesaba.

Esa placa que recibió de nuestro presiden-
te pasará a engrosar su despacho, reple-
to, como los estantes del salón de su ho-
gar, de presentes de Ceuta, algunos en
lugar preferente como cuadros con pano-
rámicas de la ciudad o la Plaza de África. Y
al fondo de la estancia la biblioteca en la
que, de continuo, ha de hacer sitio para
colocar todo cuanto le manda su amigo
Campos sobre el mismo tema. “Son mis
recuerdos, que permanecerán vivos en mi
memoria, vehículo vivo de mi permanente
y diaria conexión con la ciudad”, nos decía.
Recuerdos imborrables de sus años jóve-
nes. De los cuatro primeros que vivió en la
ciudad y continuando por los de estudian-
te de Primaria y Bachillerato en ‘El Pilar’ de
Tetuán, a cuya capital tuvieron que trasla-
darse los suyos por motivos familiares, si
bien los fines de semana los vivían en Ceuta,
con los Alcalá, frecuentando con ellos tan-
tos lugares que tan fijos han quedado para
siempre en su extraordinaria memoria.
Carrillo Alcalá, a quien no conocía y del que
me llevo una extraordinaria impresión en
todos los aspectos, es uno de esos ceutíes
que, desde la distancia, se sienten atrapa-
dos a esta ciudad por ese “ancla” senti-
mental de la que nos hablaba Juan Díaz.
Me consta.
Y en esto del profundo cariño y encendi-
do amor a Ceuta desde la distancia, permí-
tanme que les diga existe también bastan-
te hipocresía, palabras huecas y lágrimas
de cocodrilo. Otro día podríamos hablar de
ello. No es el caso de Antonio Carrillo, un
gran valedor de su pueblo. Ahí quedó su
compromiso público con el que rubricó su
conferencia: “Estoy dispuesto a que me
utilicéis por el bien de mi tierra”.
En nombre del ‘FORO FARO, ESPACIO DE
OPINIÓN’, mil gracias querido Antonio.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de julio de 2011

Importantes resultados en los trabajos de la
carta arqueológica del norte de

Se ha realizado entre las meses de junio y principios de julio por un equipo hispano-marroquí. Se han estudiado
prospecciones pedestres de superfcio en la zona de Anjera, Khemis y Oued Marsa

El Faro / CEUTA

Entre los meses de junio y principios de julio se

ha realizado la cuarta campaña de trabajos de

campo (prospecciones y excavaciones) por un

equipo hispano-marroquí. Los trabajos se

enmarcan en un proyecto inicial a 5 años entre

investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA),

Universidad Abdelmalek Esaadi (Tánger-Tetuán)

y del Institut National des Sciences de

l´Archéologie et du Patrimoine (INSAP) de Rabat.

Las autorizaciones y permisos proceden del Mi-

nisterio de cultura del Reino de Marruecos, por

parte de la Dirección Regional Tanger-Tetuán.

Todo este proyecto y diferentes estudios en su

entorno, se sitúan en un convenio de colabora-

ción hispano-marroquí que ha unido a investiga-

dores de la UCA, Universidad Abdelmalek Esaadi

(Tánger-Tetuán) y del Institut National des

Sciences de l´Archéologie et du Patrimoine

(INSAP) de Rabat. Se han realizado prospeccio-

nes pedestres de superficie en la zona de Anjera,

Khemis y Oued Marsa.  Es un territorio montaño-

so que permite la comunicación costa interior, en

la zona sur del Estrecho de Gibraltar.

Los resultados han sido muy interesantes pues

se han localizado 35 asentamientos nuevos, to-

dos inéditos, correspondientes a sociedades pre-

históricas, protohistóricas, romanas y medieva-

les.

Los directores de los trabajos por parte de la

UCA son los profesores Dr. Darío Bernal y Dr.

José Ramos -que han participado en las

excavaciones de la Cabililla- y por parte marro-

quí: Dr. Mehdi Zouak, Dr. Baraka Raissouni, Dr.

Aziz El Khajari.

El proyecto en el momento actual ha documen-

tado 203 registros de yacimientos y 61 hallazgos

aislados, que se atribuyen a sociedades cazado-

ras-recolectoras paleolíticas, tribales comunita-

rias neolíticas, de la Prehistoria Reciete; de épo-

ca protohistórica, romana, medieval y moderna.

Se ha realizado un estudio de un abrigo con gra-

bados paleolíticos en el valle de Marsa. Se ha

Se han realizado prospecciones en Anjera, Khemis y Oued Marsa.

exca-vado una cueva -El

Hafa I- con 3 niveles de ocu-

pación, 2 de ellos pertene-

cientes a sociedades prehis-

tóricas vinculables al concep-

to normativo de Edad del Bron-

ce. Se ha excavado también

unas estructuras romanas

pertenecientes a una facto-

ría de salazón en el litoral de

Marsa.

Este proyecto de análisis del

territorio de la región com-

prendida entre Oued Lau y

Oued Liane, está permitien-

do desde una perspectiva

interdiscipl inar y geoar-

queológica analizar patro-
nes de asentamiento, mo-
dos de producción y de
vida de las diferentes so-
ciedades asentadas en el
territorio; así como en las relaciones y con-
tactos con los grupos humanos del sur de la

Península Ibérica. Los resultados apuntan a la

idea del Estrecho como puente. El trabajo del

grupo se centrará en los próximos meses y en la

campaña próxima en la elaboración de la memo-

ria científica de los destacados trabajos de cam-

po realizados.
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Periódico “El Soviet”, órgano de expresión del Partido Comunista
en Ceuta, en julio de 1936. (Archivo: Paco Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de julio de 2011

“EL SOVIET” DE CEUTA DIEZ DÍAS
DE EXISTENCIA

Cuando en julio de 1936 salió a la calle el periódi-
co ceutí “El Soviet”, no se imaginaba su director
Joaquín Estévez Suárez, que tan solo diez días
después sería cerrado y el detenido, y en pocos
días fusilado. El periódico constaba de cuatro
páginas y salía los lunes y jueves. Era el órgano
de expresión de la izquierda en Ceuta y sobreto-
do del Partido Comunista. La Segunda República
significó en Ceuta un gran esplendor para la pren-
sa local. Al proclamarse el nuevo régimen se edi-
taban en la ciudad “La Opinión”, “El Defensor de
Ceuta”, “Diario de Ceuta”, “El Pensamiento Esco-
lar” y los semanarios “Renacimiento” y “Ley”. Tras
el paso de los meses y la proclamación del nuevo
régimen, se disparan las publicaciones, sobre todo
reivindicativas como “Información Obrera”, que
vio la luz el 15 de septiembre de 1931, en su
cabecera se podía leer: “Del proletariado espa-
ñol y defensor de los intereses de Ceuta”. En
octubre de ese mismo año, el semanario “Ade-
lante”, dirigido por Félix Rubio y Eusebio Pellicena.
En 1932, “La Voz de Ceuta”, y en mayo, los se-
manarios “Verdad” y “Unión Ceutí” bajo la direc-
ción de José Lladó, con la cabecera: “Semanario

Hace 75 años vio la luz, tras el golpe del 36, fue clausurado y los
periodistas fusilados

consagrado a defender los in-
tereses de la población y sus
ciudadanos sin distinción de cla-
ses y sin matiz político alguno”.
El periodista Joaquín Estévez
Suárez dirigió varios semana-
rios, todos de un marcado cariz
sindicalista. En agosto de 1933,
“Renovación”, cuyo propietario
era el destacado dirigente del
Partido Radical-Socialista y ma-
són José Viñas Vinuesa. El dia-
rio “Día” apareció en 1933. Fue
su director Nicolás Fernández
García, que ya estuvo en el dia-
rio “La Opinión”, este a media-
dos de 1935 dejó de salir, pero
unos meses más tarde en ene-
ro de 1936 reapareció con nue-

vo director, Juan Paño Hernández. Tras la suble-
vación se convirtió en órgano de la Falange lo-
cal. El 3 de agosto de 1936 ya en su cabecera se
podía leer: “Diario Nacional Sindicalista.
En octubre de 1934, nació el “Faro de Ceuta”,
de su historia tienen una detallada información
en el libro publicado magistralmente por Ricar-
do Lacasa. En ese año también nació, “Mercu-
rio”, publicación bimensual de la Cámara de Co-
mercio. Y también destacar al diario “Lealtad” y
el 12 de junio de 1934 el órgano de expresión
del Partido Izquierda Republicana “Hoy”, bajo
la dirección de Gaudencio Martín García. Tam-
bién vieron las luces varias semanarias deporti-
vas y de arte, como “Lunes”, y “Olimpia”. En
1933, “Aire”, y “La Afición”, en 1936. El 9 de
julio de 1936 salió a la calle el periódico “El So-
viet”, del Partido Comunista en Ceuta. Su direc-
tor fue Joaquín Estévez Suárez. Constaba de
cuatro páginas y salía los lunes y jueves. En
marzo de 1935 la junta directiva de la Asocia-
ción de la Prensa estaba presidida por Gaudencio
Martín García; vicepresidente, Cipriano Merino;
tesorero, José Torres Ruiz, y secretario, Anto-

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

nio Parrado Gil. El 27 de enero de 1936 se re-
nueva: Presidente, Antonio Martín de la Esca-
lera; vicepresidente, Gaudencio Martín; teso-
rero, Ángel Ochoa; secretario, Ignacio, y los
vocales Rafael Vega, Enrique García Zapata,
Juan Biondi, José Lladó Pitalua y Ricardo López
del Cerro. Durante aquellos años se vivieron en
la prensa local situaciones muy tensas, sobre
todo cuando llegó al poder el Gobierno radical
de Alejandro Lerroux y se coaligan con la CEDA.
En septiembre de 1934 el Delegado del Gobier-
no, el conservador, Ramón Arechaga, no le pa-
rece nada bien que los vendedores lean, como
reclamo, sus titulares.
Envió un oficio a todas las redacciones el 5 de
septiembre prohibiendo esa forma de anunciar
los diarios. Incluso el director del diario “Hoy”,
órgano de Izquierda Republicana en la ciudad,
fue detenido y multado con 500 pesetas. En
una editorial, su colega y director del semana-
rio sindicalista Renovación, Joaquín Estévez,
sale en su defensa: “Muy bien y muy bonito, Su
escrito lo esperábamos, puede creérselo, se
trataba de nuestras informaciones del Monte
Hacho y como en ellas forzosamente había que
censurar, ¿Creé el señor Arechaga que por el
solo hecho de ser Delegado Gubernativo, pue-
de en cualquier momento hacer cuanto le viene
en gana? Será posible que en esta República
democrática y de trabajadores, no se vea de-
mocracia, ni trabajo y si únicamente persecu-
ciones y detenciones a granel?”. A pesar de
estar detenido en la cárcel del Sarchal, el direc-
tor del diario “Hoy”, Gaudencio Martín, logra
enviar un escrito a su periódico para que se
publique: “Hay un Republicana de izquierda en
la cloaca del Sarchal por combatir a los que de-
fendieron la República a la reacción, y quieren
que nos callemos con multas y encarcelamien-
tos…”. tamiento para que tomen una decisión.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 10 de julio de 2011

El IEC publica la convocatoria para las ayudas de
investigación
CEUTA
El Pueblo

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) mantendrá abierta hasta el
28 de octubre la convocatoria para solicitar ayudas a la investiga-
ción durante el curso 2011/2012. La finalidad de los estudios
debe ser la recopilación de nuevos datos sobre la realidad ceutí y
su entorno. En la concesión de las becas se priorizarán los pro-
yectos que versen sobre campos poco estudiados, según se es-

pecifica en las bases de las becas, que se pueden consultar en la
página del IEC.
La cuantía máxima de las becas será de 4.500 euros que se abo-
narán de la siguiente forma: un 10% tras la concesión de la ayu-
da y el resto cuando sea aceptada la memoria definitiva. Los
interesados deberán presentar sus documentos acreditativos en
la dirección de la Junta Rectora del IEC. El plazo para la realización
de los trabajos será de un año, pudiéndose conceder una prórro-
ga de hasta seis meses.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 10 de julio de 2011

El acceso a la Puerta Califal será desde la cubierta de las
Murallas pero sin ascensor
Este ha sido el cambio principal realizado en el proyecto para adaptarlo a las recomendaciones del Instituto
de Patrimonio

CEUTA
Tamara Crespo

El proyecto de la Ciudad Autónoma para la
restauración y adecuación como museo del
conjunto histórico de la Puerta Califal, va-
lorado en 1,8 millones y que se financiará
en un 75% dentro del 1% Cultural del Mi-
nisterio de Fomento, ha sido adaptado para
suprimir, por recomendación del Instituto
de Patrimonio Cultural de España, el ascen-
sor de acceso.
El descenso, desde el adarve de las Mura-
llas Reales, al conjunto histórico de la Puer-
ta Califal será espectacular. Una escalera que
entre dos de sus tramos tendrá un “voladi-
zo” a modo de mirador, ofrecerá al visitan-
te una exepcional perspectiva de dos
milenios de historia de la ciudad. El proyec-
to, al que ha tenido acceso EL PUEBLO
tras aprobarse su financiación en un 75%
con cargo al programa del 1% Cultural,
suprime, por recomendación del Instituto
de Patrimonio Cultural de España (IPCE),
el ascensor que en un principio fue ideado
por el arquitecto.
El ‘Proyecto Básico y de Ejecución de con-
solidación, restauración y adecuación a la
visita pública de la cubierta de las Murallas

Reales y de los vestigios arqueológicos en
el ámbito de la Puerta Califal de Ceuta’ ha
sido redactado por el arquitecto de la Ciu-
dad José Pedro Pedrajas, adscrito a la
Consejería de Fomento, y tiene un presu-
puesto de 1,8 millones de euros (1,4 de
ejecución material). El promotor es la
Consejería de Educación, Cultura y Mujer.
El ámbito del proyecto queda delimitado,
dentro del Frente de Tierra de las Murallas
Reales, al norte por el Baluarte de la Ban-
dera, al sur por el de la Coraza, al Este por
las bóvedas del Hotel Parador y la calle Edrisis
y al Oeste por el foso navegable. La super-
ficie total de actuación es de 6.384 me-
tros cuadrados y la aproximación histórica
que acompaña al proyecto arquitectónico
ha sido redactada por el arquitecto de la
Ciudad, Fernando Villada, director de las
campañas de excavación que, en diversas
fases, se han realizado en el enclave en los
años 2003, 2005, 2008 y 2009.
Aunque el hallazgo de restos arqueológi-
cos en el Parador se remonta a su cons-
trucción, la Puerta Califal fue descubierta
en su interior, en concreto, en una depen-
dencia utilizada como almacén, en el trans-
curso de las I Jornadas de estudio sobre
Fortificaciones, en junio de 2002.

“Autenticidad”
La intervención en el conjunto de la Puer-
ta Califal ha sido concebida, según sus pro-
motores, con una “filosofía” que trata de
mantener su “autenticidad”, que se consi-
dera uno de sus principales valores. Para
ello, la estructura se mantendrá intacta y
como añadido -bien diferenciado y por cues-
tiones de estabilidad-, sólo se reconstruirá
parte de un arco. El acceso podrá hacerse
a través de la calle Edrisis -junto a la Oficina
de Turismo y a la entrada del puente del
Cristo- y también, en el caso de las perso-
nas con problemas de movilidad, por el
Parador.
En el interior, una pasarela para la que aún
se busca el material más idóneo, dará ac-
ceso a las diferentes “salas” del conjunto
monumental. La pasarela servirá además
para ocultar las instalaciones. El proyecto
se justifica, tal como se hace constar en la
Memoria, por el “interés social” del enclave
como legado histórico a preservar para fu-
turas generaciones, además de por su in-
terés histórico y su “monumentalidad”. Tam-
bién se menciona su potencial “económi-
co” como fuente de ingresos a través de
su explotación turística y como generador
de puestos de trabajo.
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Un espacio que sintetiza más de 2.000 años de historia,
desde el siglo I a nuestros días, y la evolución de las
fortificaciones
El conjunto de la Puerta Califal incluye restos de las épocas romana, medieval, renacentista, moderna y
contemporánea

CEUTA
Tamara Crespo

Respecto al legado cultural que contiene el
espacio de la Puerta Califal y tras las investi-
gaciones llevadas a cabo, se concluye que
tiene “una importancia excepcional para el
conocimiento de la historia de Ceuta, dan-
do a conocer fases y periodos hasta el mo-
mento escasamente documentados o to-
talmente desconocidos”. El arqueólogo de
la Ciudad, Fernando Villada, expone por tan-
to que el conjunto tiene “un enorme po-
tencial de investigación, constituyendo un
lugar clave para la comprensión del discurrir
histórico de la ciudad del Estrecho”.
La Puerta Califal y el resto de los elementos
que conforman el futuro museo “sintetizan,
en un espacio relativamente reducido, más
de 2.000 años de historia de Ceuta, desde
el siglo I d.C. a nuestros días”. Además de
documentar periodos “prácticamente des-

conocidos” de la historia ceutí, como la pri-
mera fase de ocupación romana, y de “am-
pliar la información sobre otras etapas deci-
sivas”, el lugar permite “conocer, a través
de ejemplos reales, las transformaciones y
evolución de las fortificaciones”. Como otra
de las características que justifican su res-
tauración, conservación y puesta en valor,
está el hecho de que “aporta una informa-
ción esencial para comprender el modo en
que fueron construidas las Murallas Reales,
el principal activo patrimonial de Ceuta”.
De época romana se conservan restos, in-
cluidas unas canalizaciones de agua
(atarjeas), datadas a mediados del siglo I,
así como un posible horno y un suelo.
De la fase medieval, el elemento destacado
es la Puerta Califal (siglo X), que se conser-
va con parte de la pintura decorativa en el
arco de herradura y con sus sucesivas rees-
tructuraciones, así como asociada a “algún
suelo bien compactado”. También se han

localizado nuevos tramos de la cerca omeya
y estructuras anteriores.
El periodo moderno corresponde con el
momento de construcción y uso del recin-
to amurallado renacentista, con restos de
enterramientos y de actividades de forja.
Por último, de la fase contemporánea, la de
construcción del Parador, en el Parque de
Artillería, se hallaron entre otros restos
enterramientos asociados a las epidemias de
peste bubónica del siglo XVIII.
En la Memoria Justificativa del proyecto se
resalta asimismo el hecho de que se trata
de un conjunto “monumental”, con alzados
conservados de hasta 9 metros y de gran
“singularidad y atractivo”, pues “no hay nada
parecido en ninguna población del entor-
no”. Además es “un legado que muestra sin
lugar a dudas la importancia histórica de
Ceuta”, y que subraya “su carácter de ciu-
dad mediterránea durante más de dos
milenios”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 12 de julio de 2011

Cultura selecciona a las Murallas Mereníes para un
programa de visitas guiadas
La fortificación es una de las cinco elegidas junto a las catedrales de Toledo, Segovia, Tarragona y el Castillo Mayor
de Calatayud
CEUTA
El Pueblo

Las Murallas Mereníes han sido seleccionadas por el Ministerio de Cultura
para que los ciudadanos puedan visitar los proyectos de restauración que
este área tiene en marcha. Así, durante el mes de julio se organizarán
visitas guiadas por esta fortificación.
El Instituto del Patrimonio Cultural de España ha seleccionado a las Mura-
llas Mereníes junto a otros cuatro inmuebles, representativos del Patrimo-
nio Histórico Español, para que los ciudadanos puedan contemplar las
labores de restauración que está llevando a cabo el Ministerio de Cultura.

La fortificación ceutí comparte este privilegio con el claustro de la catedral
de Toledo, la catedral de Segovia, la catedral de Tarragona y el castillo
Mayor de Calatayud (Zaragoza).
En concreto, las visitas a las Murallas Meriníes serán los sábados del mes
de julio, durarán una hora y comenzarán a las 10.00, 11.30, 13.00 y
17.00 horas. Aquellos que quieran asistir a una de estas rutas por la
fortificación pueden inscribirse en la web del Ministerio de Cultura o en-
viando sus datos y el horario seleccionado mediante correo electrónico a
‘inversa.arqueologia@gmail.com’ o ‘gfahumada@ceuta.es’ o a través de
los números de fax 956 52 80 45 y de teléfono 636975542. Las visitas
guiadas permitirán el acceso en grupos de veinte personas.
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Carlos Rontomé. Profesor de Política y Sociología de la UNED

“La influencia de la religión es cada vez
mayor en la sociedad”

El politólogo acaba de finalizar una tesis sobre la multietnicidad de Ceuta

M. Lasida / CEUTA

Acaba de obtener el grado de doctor en la
Facultad de Política de la UNED con la más
alta calificación. Apenas hace unos días que
ha leído su tesis en Madrid, un trabajo diri-
gido por Santos Juliá y que lo ha tenido
ocupado desde 2002. Ceutí de cuna y ca-
balla por devoción, Carlos Rontomé ha rea-
lizado un estudio centrado en uno de los
grandes temas de Ceuta, el relacionado con
la sociedad multiétnica.
–¿Es Ceuta un modelo de convivencia
para el resto de España?
–Aquí hay poca convivencia. Hay coexis-
tencia. Eso de entrada. Aparte de eso, el
modelo de Ceuta no es exportable a la pe-
nínsula.
–Explíquese.
–La ubicación geográfica de Ceuta la hace
única. La frontera es la válvula de escape
de los conflictos. La población inmigrante
no necesita radicalizar la expresión de su
identidad pues su identidad está justo de-
trás del Tarajal. La población de origen ma-
rroquí mantiene férreamente los lazos
afectivos.
–Entonces, podría afirmarse que el
lema de las cuatro culturas no es más
que un mito.
–En Ceuta lo que h ay son cuatro religio-
nes. Y es curioso cómo la religión va ga-
nando peso e influencia en la sociedad, no
solamente la ceutí.
–¿A qué se refiere?
–En la tesis incluyo lo que llamo la ‘crisis de
la chirigota’. Tras aquel suceso, los pode-
res políticos no se dirigieron a la sociedad
civil sino a los líderes religiosos de la ciudad,
legitimándolos como interlocutores. Eso es
un síntoma de la pérdida del valor de la
ciudadanía individual en favor de un con-
cepto de ciudadanía religiosa.

–La población musulmana
local ha crecido en las últi-
mas décadas. ¿Qué datos
ha recabado en su tesis?
–Desde 1986 hasta 2009, la
población de ceutíes musulma-
nes ha crecido entre un 93 y
un 100%.
–¿A qué se debe tal creci-
miento?
–En primer lugar está el fenó-
meno de la regularización tras
la Ley de Extranjería de 1985.
Luego están las causas demo-
gráficas –la alta natalidad de la
población musulmana–, el agru-
pamiento de las familias y los
matrimonios con población ma-
rroquí vecina.
–¿Qué conclusiones demo-
gráficas ha obtenido de esa
subida de población?
–Existe el concepto de migración interur-
bana. Eso está pasando en Ceuta. Está
existiendo un paulatino traslado de ceutíes
musulmanes a lo que yo llamo ‘zonas de
transición’ o ‘barrio intermedios’. Hadú es
un ejemplo.
–Como politólogo, ¿cómo se traduce
este crecimiento poblacional en las pro-
cesos electorales?
–Mi estudio se limita a 2007. Hasta ese año,
hasta aquellas elecciones, he podido com-
probar que el nivel de abstención es similar
al de la población cristiana, pese a que se
crea lo contrario. Que los musulmanes tie-
nen un comportamiento dual, que votan
al PSOE en las generales, pero que tres de
cada cuatro lo hace a un partido musul-
mán en las locales.
–Supuesto que no parece haberse re-
petido en los últimos comicios.
–La coalición del PDSC con la UCDE ha ter-

minado perjudicando a ambos. En mi opi-
nión, se trata de una unión contranatura.
Votantes tradicionales de ambos partidos
les dieron de lado. Y es algo que ya preví
en la tesis.
–Más allá del contenido de sus tesis,
¿qué opinión le merece el uso de
‘burkas’, una prenda que parece ex-
tenderse en detrimento del tradicio-
nal ‘hijab’, propio de esta zona?
–Si un Estado ha de regular ese tipo de
usos, deberá hacerlo en base a cuestiones
de seguridad pública. Una persona cubier-
ta puede provocar inseguridad en el en-
torno. Igual puede estar ocultando su iden-
tidad. Es el mismo temor que podrían sen-
tir los clientes de un banco que ven apare-
cer a alguien con un capirote y un antifaz.
Ese tipo de usos deberían reservarse para
el ámbito privado. El espacio público ha de
regularse.
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A.B.
Carlos Rontomé, ayer, en el transcurso de la entrevista realizada
en ‘El Faro’.



OLAV ORTS
Equipo de doctores, ayer, en el Hospital Universitario

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 16 de julio de 2011

La ciudad se cuela en Andalucía a través del
ámbito de la medicina

El congreso anual, que organiza la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes el próximo abril, se
celebrará en Ceuta y traerá numerosos médicos especialistas

Olav Orts / CEUTA

Con el salón de actos del
Hospital Universitario como
lugar escogido, ayer se pre-
sentó el próximo congreso
anual, organizado por la Aso-
ciación Andaluza de Enfer-
medades Autoinmunes
(AADEA), que tendrá a
nuestra ciudad como sede
y que se celebrará entre el
doce y el catorce de abril.
Para iniciar el acto, tomó la
palabra el director territorial
del Ingesa de Ceuta, el doctor Lopera quién
se mostró “encantado y agradecido” con
el doctor Manuel Tenorio, presidente del
comité organizador y “gran valedor de nues-
tra designación”, según consideró Lopera.
De hecho, el éxito de la ciudad es
destacable pues es la primera  vez, desde
que hace cinco años se diera inicio al even-
to, que este congreso anual se va a cele-
brar en una ciudad que no sea andaluza.
“La organización está abierta a nuevos ho-
rizontes y además Ceuta es una ciudad her-
mana”, manifestó el doctor Tenorio, quien
reconoció que fue él quien propuso el nom-
bre de Ceuta en un congreso celebrado
en Jaén.
En este sentido, el director territorial del
Ingesa manifestó que Ceuta “es una ciu-

es “muy difícil” de contabi-
lizar “por la sencilla razón de
que se refleja en diversas
enfermedades, como artri-
tis reumatoide, lupus erite-
matoso sistémico, colitis
ulcerosa o tiroidit is
autoinmune”.
Además del beneficio cien-
tífico  para la ciudad, el
Congreso puede resultar
una fuente de ingreso, tal
y como indicó el propio doc-
tor Tenorio : “Vendrán cer-
ca de 180 personas y eso
es bueno para hoteles,

resturantes o tiendas”.
De inmediato, los asistentes al  acto, entre
los que se encontraban el doctor Jacobo
Díaz, se mostraron de acuerdo y propició
que el doctor Lopera sentenciara la desig-
nación del congreso como  una celebra-
ción “en la que gana el Ingesa, ganan los
pacientes y gana la ciudad”.
La sede del evento será el Teatro-Audito-
rio del Revellín, la primera tarde para los
pacientes no tendrá coste alguno mien-
tras que aquellos que deseen asistir a los
actos científicos  tendrán que pagar una
cuota económica.
En el recinto se adecuará espacios anexos
para realizar actividades complementarias, en
la  que se ubicará una sala de posters, talle-
res, muestras farmacéuticas, entre otras.

dad pequeña y el número de profesionales
es reducido razón por lo cual a veces resul-
ta complicado formar a jóvenes médicos,
de ahí que consideremos a Ceuta una ciu-
dad más de Andalucía desde el punto de
vista de la medicina”. Así, Lopera recordó
que “distintos profesionales están adscri-
tos a asociaciones andaluzas por lo que la
medida no tiene nada de extraordinaria”.
Desde el punto de vista meramente cien-
tífico, el doctor Tenorio indicó que se es-
tudiarán las enfermedades autoinmunes,
“que son los trastornos de los mecanismos
de defensa humanos que tienen como re-
sultado el daño de los componentes
inmunitarios al propio organismo”.
–Según el doctor, el número de ceutíes
infectados por enfermedades autoinmunes
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Elegido el comité local del Congreso de enfermedades
autoinmunes
El doctor Manuel Tenorio presidirá este organismo que se encargará de preparar el programa de actos a
celebrar en Ceuta

CEUTA
José Manuel Rincón

El doctor Manuel Tenorio fue elegido
ayer presidente del comité local que pre-
parará el VI Congreso de Enfermeda-
des Autoinmunes que se celebrará en-
tre los días 12 y 14 de abril de 2012 en
Ceuta. Este congreso fue presentado
ayer ante los medios de comunicación y
pretende ofrecer información y dar for-
mación para mejorar la calidad del ser-
vicio sanitario de la ciudad.
La Asociación Andaluza de Enfermeda-
des Autoinmunes (AADEA) ha previsto
celebrar su próximo congreso anual en
la ciudad de Ceuta entre el 12 y 14 de
abril de 2012, para lo cual ha estableci-
do un comité organizador.
Según ha informado el Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria (INGESA), el

comité organizador inició ayer su anda-
dura con un acto de presentación preli-
minar del congreso y la constitución del
comité local, en el que estarán presen-
tes los doctores Manuel Tenorio como
presidente, Luis González como vicepre-
sidente, y Noelia Vázquez como secre-
taria general, así como dos personas
más que todavía no han sido designa-
das pero que entrarán a formar parte
de este comité local que próximamente
se reunirá para comenzar a trabajar en
la programación de este congreso.
El doctor Manuel Tenorio fue el encar-
gado ayer de presentar este evento que
organiza la Asociación Andaluza de En-
fermedades Autoinmunes (AADEA) y
que han decidido que su sexta edición
se celebre en Ceuta.
La Asociación Andaluza de Enfermeda-
des Autoinmunes, presidida por el doc-

tor Julio Sánchez Román, está compues-
ta por médicos andaluces que tratan los
trastornos de los mecanismos de defen-
sa humanos que tienen como resultado
el daño de los componentes inmunitarios
al propio organismo.
Estas enfermedades son la artrit is
reumatoide, lupus eritematoso sistemá-
tico, col it is ulcerosa o t iroidit is
autoinmune, como ejemplos más signi-
ficativos. La sede del evento, que reuni-
rá en Ceuta a un número considerable
de pacientes y sanitarios, será el Gran
Teatro Auditorio del Revellín.
El evento científico incluye actividades
complementarias como sala de posters,
talleres y muestras farmacéuticas, en-
tre otros, dedicando también un tiempo
para la participación de las asociacio-
nes de enfermos y usuarios de la sani-
dad.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 16 de julio de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Inmigración: un verano de infarto

Se veía venir. Si en invierno la llegada de
inmigrantes ilegales por mar era un hecho,
ahora, en verano, nos encontramos ante
un aluvión que sólo acaba de comenzar.

Ojala me equivoque. El
asunto es grave, por más
que muchos prefieran
mirar para otro lado. Abrir
a diario las páginas de
nuestro periódico resulta
sobrecogedor. 123 entra-
das en junio y 179 al final
de la primera quincena de
julio, al menos hasta el
viernes cuando cierro
esta columna.

El efecto llamada, en España, es un he-
cho. Primero con aquello de papeles para
todos - ¿dónde están ahora quienes así se
pronunciaban? -. También con las sucesi-

vas regulaciones masivas, y por la impuni-
dad con la que se desenvuelve por el país
tanta gente en situación irregular. ¿Depor-
taciones? Lentas, difíciles, mínimas y, en
tantos casos, timoratas. Y no hable usted
muy fuerte, porque lo pueden tachar de
racista. Sencillamente por ser realista.
En nuestro caso, con Marruecos converti-
do, de rebote, en un país receptor de
inmigrantes, nuestra ciudad tiene una se-
ria papeleta. El reino alauita se ha conver-
tido en el trampolín de la inmigración afri-
cana hacia Europa. De ahí que los marro-
quíes en tantas ocasiones relajen su vigi-
lancia para aliviar el lastre o, sencillamente,
como medida de presión hacia España.
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Es duro de asumir el fuerte flujo de entra-
das que vienen produciéndose por mar en
ocasiones, simplemente, casi caminando por
las aguas. Y todo ello con la millonada de
euros que costó la impermeabilización de
la frontera y el vallado, para que ahora se
nos cuelen alegremente por el mar. Como
bien decía un agente de la Benemérita a
nuestro diario, “han encontrado un cho-
llo”, de ahí que todos estén dispuestos a
seguir esta vía.
¿Y qué pasa con esos millones de euros que
le llegan a Marruecos para evitar la permeabi-
lidad de sus fronteras? Pues como con los
de la droga, ¿Es consciente Europa de lo
que está ocurriendo y lo que puede estar
por venir? Creo que no. En el caso de nues-
tro país, mal lo tenemos con este gobierno
débil, sin personalidad, sumiso a Marruecos
y en plena agonía. Parece ser que las ins-
trucciones son claras. Nada de rechazar a
los que lleguen a nuestras aguas como se
hacía antes. De modo que, según señalaba
este diario y se ha visionado a través de las
cámaras del COS, los inmigrantes saben que
si entran en el agua no tendrán persecu-
ción marroquí, que sólo actúa –cuando no

se hace el ciego- con los que intercepta en
la arena. Y el mensaje corre y corre. Al agua,
chicos, que ya vendrá la Benemérita a
recogeros, como ironizaba otro agente:
“Ahora parecemos taxistas”.
Nada sería de extrañar que, pese al aluvión
humano que nos está sobreviniendo, el go-
bierno de Madrid siga sin mover ficha para
remediar de alguna forma la inquietante si-
tuación.
Baste comprobar como respiraba la secre-
taria de Estado de Inmigración cuando, co-
incidiendo con la entrada de 27
subsaharianos, el día de su visita, nos salía
con que los flujos de entrada eran norma-
les, que la situación no era preocupante y
que Marruecos colaboraba. Increíble.
Con el CETI ya colapsado, podemos en-
contrarnos con una situación embarazosa
y turbadora, señora Terrón. Resultaría muy
triste volver a los sucesos del Ángulo, a los
cartonazos y a la situación insoportable de
protesta que protagonizaron los
cameruneses en pleno corazón de la ciu-
dad, incluso con actitudes ofensivas y
provocadoras, en determinados casos, ha-
cia convecinos, o el simple y lamentable

espectáculo de las sentadas indefinidas de
protesta. Un contingente humano al bor-
de de la desesperación y animado por la
idea de que, una vez en Ceuta, alcanzará
la Península de una o de otra forma, es
capaz de cualquier reacción si esta ciudad
se convierte para ellos en un presidio como
si todavía fuera aquella otra del Penal.
Colapsado el CETI y colapsada ya también
la residencia de los MENA, Marruecos sigue
golpeando, a placer, sobre las dos ciuda-
des autónomas. Demasiada inmigración para
tan pocos kilómetros cuadrados, además
de la propia marroquí. Excesivos sacrificios
para una ciudad tan castigada y tan pobre
en recursos propios. Y a todo esto el go-
bierno central va y reduce en un 50 por
ciento las asignaciones para la atención de
esos menores que cada día son más y de
los que el vecino nada quiere saber ¿A
dónde vamos?
Insisto, este gobierno es incapaz de propi-
ciar soluciones. Y uno se pregunta, ¿y al
vecino Gibraltar, tan cerca y tan estratégi-
co, por qué no l legan también los
inmigrantes ilegales de igual manera que a
las costas españolas?

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de julio de 2011

La ley se marcha de vacaciones
Asociación de Consumidores y Usuarios de los Transportes de Ceuta (ACUNTRANS)

LO QUE ESTÁ sucediendo este verano con las tarifas
del transporte marítimo del Estrecho tiene
confundidos a la mayoría de los usuarios

LA CIUDAD AUTÓNOMA ante la situación escandalosa de la
Semana Santa de 2008 presentó una denuncia que tuvo como
consecuencia nuevas sanciones a las navieras

Lo que está sucediendo este verano con
las tarifas del transporte marítimo del Es-
trecho tiene confundidos a la mayoría de
los usuarios de estas líneas por lo que este
trabajo es solo un intento de esclarecer
en parte lo que ocurre, conscientes de la
complejidad del tema y que las decisiones
se adoptan en despacho públicos o priva-
dos lejos de Ceuta y sin participación algu-
na de los citados usuarios.
Es conocido que el Tribunal de Defensa de
la Competencia (hoy Comisión Nacional de
la Competencia) estaba muy pendiente de

lo que ocurría en el Es-
trecho. Los preceden-
tes eran desoladores:
multas millonarias, ins-
pecciones en las ofici-
nas de algunas navieras
e incluso recomenda-
ciones al servicio corres-
pondiente para que
mantuviera una vigilan-
cia especial sobre estos
trayectos. Además la
Ciudad Autónoma,
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EN ESTEVERANO de 2011, las vacaciones concedidas a la libre
competencia están afectando a los sufridos clientes cautivos que son
los residentes en Ceuta

SE DAN VACACIONES a la ley de defensa de la
competencia y se permiten subidas de precios,
unificando estos para facilitar el intercambio

ante una situación
escandalosa que
se produjo en la
Semana Santa de
2008, presentó
una denuncia que
tuvo como conse-
cuencia nuevas
sanciones,  junto
al reconocimiento,
una vez más, de
que existían prác-
ticas prohibidas.
En un caso tan delicado y, según informa-
ciones de prensa, el presidente de la Co-
misión de Fomento del Congreso de los Di-
putados por el PSOE, Salvador de la Enci-
na, propició el año pasado una disposición
adicional a la Ley de Puertos por la que,
según este parlamentario, se evitarían con-
flictos (sic). En vez de apoyar la labor de la
CNC, se buscó una salida más o menos le-
gal como veremos.
Con la citada disposición adicional que fue
la décimoséptima a la Ley de Puertos, las
empresas navieras se obligan a la
intercambiabilidad de billetes y a sujetarse
a horarios establecidos y, a cambio de este
terrible esfuerzo, dichas conductas tienen
la consideración de exentas de la legisla-
ción de competencia. Para entendernos,
con los correspondientes sustentos lega-
les, se decide que no habrá libre compe-
tencia en la Operación Paso del Estrecho
(OPE) y ello para fijar precios máximos igua-
les en todas las compañías (lo que está
prohibido en condiciones normales) y que
sean muy superiores a los habituales, lo que
normalmente sería también ilegal, aportan-
do beneficios adicionales a determinadas
navieras. En resumen, a cambio de colabo-
rar en la OPE para que todo salga bien y
que no se produzcan quejas por retrasos,
se dan vacaciones a la ley de defensa de la
competencia y se permiten subidas de pre-
cios, unificando estos para facilitar el inter-
cambio. Sin embargo, la Dirección General
de la Marina Mercante es el órgano encar-
gado de fijar unas tarifas máximas para que
las compañías no apliquen precios excesi-

vos y además concertados. Lo que ocurre
es que, en vez de poner unos precios igua-
les a los trayectos habituales o una media
de ellos, la citada Marina Mercante, según
informaciones de prensa,  estableció tari-
fas superiores a las normalmente en vigor.
Esto ya ocurrió el año pasado pero, por lo
visto, para evitar problemas en el primer
período de aplicación, no se tocaron los
precios de los residentes en Ceuta. Sin
embargo en este verano de 2011, las va-
caciones concedidas a la libre competencia
están afectando a los sufridos clientes cau-
tivos que son los residentes en Ceuta. La
novedad, por tanto, es que este año se
aplican dichas tarifas también a los residen-
tes, aunque con la bonificación que paga
el Estado, por lo que algunas navieras per-
cibirían esos precios totales que pueden
considerarse abusivos y, desde luego, con-
certados.
Pero es que además, según también infor-
maciones de prensa, alguna naviera sobre-
pasó esas tarifas máximas establecidas que
ya eran muy altas por lo que, ante las re-
clamaciones recibidas en la Dirección Ge-
neral de la Marina Mercante, dicho organis-
mo retrasó primero la puesta en marcha
de las vacaciones legales a la libre compe-
tencia, aunque la subida de precios parece
que  afectó a determinadas rotaciones,
cuyos perjudicados debieran ser ampara-
dos de inmediato por la Oficina de Consu-
mo. Por otra parte, la apertura de un ex-
pediente ante el exceso en precios por la
citada Dirección General no parece un dato
relevante, teniendo en cuenta las actua-

ciones anteriores de dicho organismo al
respecto.
El resumen es que, ante una situación
en que puede estar en peligro el orden
público u otros intereses superiores, la
ley faculta a Marina Mercante para obli-
gar al intercambio de billetes y a respe-
tar unos precios máximos. Alguna navie-
ra, por tanto, no ha hecho, por tanto,
que cumplir las disposiciones legales, salvo
en el exceso de precios de alguna, que
está por aclarar.

La libre competencia

Todo se sustenta en la situación excepcio-
nal que contempla el artículo 4.1 de la Ley
de la Competencia que ha sido la puerta
utilizada para engarzar dicho artículo con la
disposición adicional y ésta con el artículo
83 de la Ley de Puertos. Todo para un fin
tan poco edificante como evitar ese princi-
pio de libre competencia durante la OPE,
que analizaremos brevemente.
La Constitución Española en su artículo 38
consagra ese principio de libre competen-
cia dentro de la economía de mercado y
así lo ratificó el Tribunal Constitucional al
decir que  la libertad de empresa deber
ejercerse en el marco de la economía de
mercado debiéndose entender esta últi-
ma como la defensa de la competencia que
constituye un presupuesto y un límite de
aquella libertad, evitando aquellas prácti-
cas que puedan afectar o dañar seriamen-
te a un elemento tan decisivo en la eco-
nomía de mercado como es la concurren-
cia entre empresas y no como una restric-
ción de la libertad económica» (STC 1/
1982, 208/1999, de 11 de noviembre).
Pero es que el Tratado Constitutivo de la
Comunidad  Europea ya establecía en su
título VI, capítulo I importantes principios
sobre la necesidad de respetar por todos
los Estados ese principio de libre compe-
tencia, el cual queda igualmente recogido
en el vigente tratado de funcionamiento
de la Unión Europea, prohibiendo prácti-
cas abusivas como imponer directa o indi-
rectamente precios o restringir o falsear el
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juego de esa concurrencia. Igual hace
nuestra legislación de competencia en el
artículo primero de la Ley vigente.
Cabe preguntarse, por tanto, si la Opera-
ción Paso del Estrecho (OPE) justifica abrir
un paréntesis en el sagrado principio de
esa libre competencia con el simple objeto
de legalizar subidas excesivas y
descontroladas de precios y unas conduc-
tas de empresas ya denunciadas y sancio-
nadas por la Comisión Nacional de la Com-
petencia.

Los perjuicios a los residentes

El incremento de precios perjudica sin duda
a los emigrantes que  pagarán lo que se les
pida por cruzar el Estrecho, la mayoría de
las veces una vez al año en cada sentido.
Pero esta temporada, la medida se aplica
también a los residentes en Ceuta que
deben tener previsto un alto presupuesto
anual para cubrir todos los traslados den-
tro de su propio país. No sabemos si Ma-
rruecos tomará cartas en el asunto en de-
fensa de la economía de sus nacionales,
pero los ceutíes disponen de la Ciudad
Autónoma para defender sus derechos.
Al estar esas vacaciones tan sólidamente
ancladas en la sorprendente normativa adi-
cional de puertos en vigor -aunque con el
vicio que legitiman una conducta prohibida
y sancionada el resto del año- cabe pre-
guntarse qué se puede hacer para evitar
que los residentes y otros ciudadanos co-
munitarios, se estén viendo tan gravemen-
te afectados por esa subida de precios.
Puede que la solución sea presentar, pre-
via consulta a través del mail oficial, una
comunicación urgente ante la Comisión que
es el poder ejecutivo dentro de la Unión
Europea, precisamente ante el Comisario
de la Competencia, que es, así mismo, vice-
presidente de la citada Unión, el español
Joaquín Almunia. La situación en el Estre-
cho y esas vacaciones a la libre competen-
cia, afectan a ciudadanos comunitarios de
diversos países y, por tanto, la Unión Euro-
pea podría venir en ayuda de la marginada
Comisión Nacional de la Competencia es-
pañola y de esos ciudadanos comunitarios
en general, entre los que se incluyen los
residentes en Ceuta.
Los trámites iniciales de consulta en la Unión
Europea pueden ser rápidos y sencillos en
un caso como el que nos ocupa, porque la

PARA SABER MÁS

Comisión es consciente de los enormes per-
juicios que pueden derivarse de una deci-
sión como la comentada. Esperemos, por
tanto, que la Ciudad Autónoma interven-
ga con energía ante Bruselas como hizo
anteriormente ante la Comisión Nacional de

la Competencia y podamos disfrutar de un
verano en paz y con desplazamientos a los
precios habituales que ya son excesivamen-
te altos. En caso contrario, una nueva es-
pecie de indignaos puede hacerse cargo
de la situación.

LEY 15/2007 DE 3 DE JULIO DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA:
Artículo 4. Conductas exentas por ley

1. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las
disposiciones comunitarias en materia de
defensa de la competencia, las prohibiciones
del presente capítulo no se aplicarán a las
conductas que resulten de la aplicación de
una ley.
2. Las prohibiciones del presente capítulo se
aplicarán a las situaciones de restricción de
competencia que se deriven del ejercicio de
otras potestades administrativas o sean
causadas por la actuación de los poderes
públicos o las empresas públicas sin dicho
amparo legal.

LEY DE PUERTOS
Artículo 83. Establecimiento de obliga-
ciones de servicio público

1. La Administración competente podrá
establecer obligaciones de servicio público en
aquellos servicios regulares de navegación
interior y de cabotaje en que así lo estime
pertinente, en atención a sus especiales
características, con la finalidad de garantizar
su prestación bajo condiciones de continuidad
y regularidad. Dichas obligaciones podrán, en
su caso, dar derecho a compensaciones
económicas por parte de la Administración, en
las condiciones que se determinen con
carácter general o bien en las correspondien-
tes autorizaciones.

2. Asimismo, la Administración competente
podrá establecer obligaciones específicas a
las Empresas navieras que realicen servicios
regulares o no regulares de navegación
interior, de cabotaje, exterior o
extranacional por motivos de salvamento,
seguridad marítima, lucha contra la contami-
nación, sanitarios u otras causas graves de
utilidad pública o interés social. Esta
exigencia dará derecho, en su caso, a las
Empresas afectadas a la percepción de la
correspondiente compensación económica
por los costes adicionales en que hubieran
incurrido.

LEY DE PUERTOS
Disposición adicional vigésimo
séptima. Obligaciones por causa de
utilidad pública o interés social.

La Administración Marítima, en aplicación del
artículo 83 de esta Ley, podrá obligar a las
empresas navieras que realicen tráficos
marítimos, a la intercambiabilidad de billetes
y sujeción de horarios establecidos. El
cumplimiento de estas obligaciones por
parte de las empresas navieras, incluyendo
la fijación de una tarifa de intercambio
común aplicable a los servicios de transporte
que recíprocamente se presten por razón de
la intercambiabilidad de billetes, tendrá la
consideración de conducta exenta por Ley a
los efectos previstos en el apartado 1 del
artículo 4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
de Defensa de la Competencia.
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El testimonio a última hora de un soldado permitió abortar
una operación que pudo haber cambiado el curso de la
Guerra Civil. Los cabos José Rico y Pedro Veintemillas
lideraban el plan que a la postre les cabaría su tumba
después de ser detenidos y enjuiciados

En la tarde del 18 de julio el cabo Rico,
jefe del complot, pidió entrar de guardia
en la puerta principal del cuartel con el fin
de ser el primero en enterarse de la llega-
da de Franco. Compartía vigilancia con el
cabo Rodríguez, quien confesó en el con-
sejo de guerra: “José Rico me preguntó
qué me parecía el movimiento. Le contes-
té que llevaba dos días de servicio y que
no me había informado, y él respondió que
este movimiento iba contra el Gobierno, y
que si nosotros fuéramos hombres debe-
ríamos ponernos a favor de ellos e ir contra
nuestros oficiales y jefes. Añadió que ya
había implicado a los seis centinelas de la
guardia.
Y en el momento en que empezaran los
disparos, me tenía que poner a las órde-
nes de Anselmo Carrasco y Pedro
Veintemillas”. Los cabos y soldados implica-
dos en la intriga lo tenían todo planificado.
Sabían que Franco aterrizaría en Tetuán y
en unas horas llegaría al cuartel de Ceuta.

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

Pero la tensión en los jóvenes soldados ante
la trascendencia del atentado hizo que uno
de ellos decidiera hablar con el coronel jefe
del cuartel para informarle de la trama.
Éste, alarmado, avisó al cuerpo de guardia
y echó por tierra el complot horas antes
de que Franco llegara. Las detenciones no
tardaron en sucederse y, según se detalló
en el consejo de guerra, el total de acusa-
dos fue de más de 50 militares y civiles. La
Guardia Civil se hizo cargo de los deteni-
dos, quienes, custodiados por la legión,
fueron trasladados a unos viejos barracones
para tomarles declaración. Así lo recuerda
uno de los supervivientes, el anarquista
Sánchez Téllez: “Entré en un pequeño
despacho sin ventanas y un brigada me
tomó la filiación y comenzó a interrogar-
me. Aún no había terminado la primera pre-
gunta cuando sobre mi espalda sentí un
golpe de vergajo. Para que me recuperara
me echaban agua de un botijo, pero yo lo
negaba todo”.

Hasta las tres de la madrugada del 20 de
julio los acusados estuvieron en los
barracones declarando. Más tarde los hi-
cieron subir a un camión, los colocaron de
rodillas y los trasladaron a la fortaleza-pri-
sión militar del Monte Hacho, también en
Ceuta. El 26 de julio empezaron los autos
de procesamiento. El juez teniente coro-
nel Ramón Buesa fue tajante en su exposi-
ción: “Según se desprende de lo actuado
entre algunos cabos y soldados del Regi-
miento de Infantería, existía complicidad
para la organización de un movimiento se-
dicioso con el fin de atentar contra la vida
del excelentísimo señor jefe de las Fuerzas
Militares Francisco Franco Bahamonde”.
En la madrugada del 21 de enero de 1937,
cuando aún no se había celebrado el con-
sejo de guerra, una patrulla de falangistas
llegó a la fortaleza del Hacho. Con total
impunidad, sacó de sus celdas a los cabos
Veintemillas y Marcos. Horas después sus
cuerpos yacían, con un tiro en la cabeza,
en el depósito de cadáveres del cemente-
rio, donde fueron enterrados en una fosa
común.

Juicio sin testigos

Dos meses más tarde, todos los detenidos
fueron trasladados al Cuartel de Sanidad,
donde tuvo lugar el consejo de guerra. Lo
presidió el teniente coronel Ricardo Seco.
El juez permanente teniente coronel Buesa
dictaminó el veredicto de culpabilidad. “Fue
un juicio aparente, sin testigos ni nada”,
cuenta Téllez, “lo que más me quedó de la
sentencia fue que el juez se levantó de su
asiento y, con voz ronca y odio, nos dijo:
‘No sois españoles, sois todos unos cobar-
des traidores a la patria’, a lo que el cabo

El complot se iba a llevar a cabo en el Acuartelamiento del 54. (Archivo: El Faro)
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Rico replicó: “Juré defender una España
democrática y la defiendo porque soy es-
pañol; los traidores a la patria sois voso-
tros”.
El epílogo de esta inédita conjura lo pone
la muerte de un grupo de militares fiel a la

República y que esperaba que con la muer-
te de Franco en su acuartelamiento se
detendría la sublevación de sus mandos.
Podría haber cambiado la Historia de Espa-
ña, pero lo único cierto es que, en la ma-
drugada del 17 de abril de 1937, fueron

fusilados el sargento Garea, los cabos Rico,
Carrasco y Lombáu y el soldado Navas. La
ejecución fue obra de un piquete del Gru-
po de Regulares de Ceuta en el exterior
de la fortaleza del Monte Hacho, situada
en la Puerta Málaga.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 17 de julio de 2011

Regreso a la Edad Media
Un programa iniciado por el Ministerio de Cultura permite a los ceutíes participar en  una visita guiada por las
Murallas Meriníes durante los sábados del mes de julio y conocer la historia de esta fortificación

CEUTA
Virginia Saura

En el siglo XIV, todo aquel que miraba desde Gi-
braltar al otro lado del Estrecho divisaba en los
días sin niebla una línea blanca en el horizonte,
según recogía el poeta Al-Ansari. Se trataba de
las Murallas Meriníes, alzadas para defender el
territorio conquistado por la dinastía bereber de
Banu Marin en la ciudad. Concretamente, fue en
1327 cuando se comenzó a construir esta fortifi-
cación, que albergaba en su interior toda una
ciudad donde, entre otras edificaciones se en-
contraba el castillo del sultán.
Siete siglos después, los vestigios de esta ciuda-
dela, que puso en jaque a más de un enemigo,
forman parte del paisaje urbano. Son muchos
los ceutíes que han paseado cerca de estas mu-
rallas, pero muy pocos conocen su historia. Para
ello, sólo es necesario apuntarse a uno de los
tours que ofrece el Ministerio de Cultura durante
los sábados del mes de julio. La actividad se en-
cuadra dentro del programa de visitas guiadas a
los principales proyectos de restauración de bie-
nes culturales que actualmente ejecuta que in-
cluye también las catedrales de Toledo, Segovia
y Tarragona, además del Castillo de Mayor de
Calatayud, en Zaragoza. Desde las diez de la
mañana y hasta las cinco de la tarde, Gabriel
Fernández, guía de la actividad, descubre, en
cuatro turnos, un poco de la historia de la ciudad
a las personas que se quieren adentrar en los
secretos de estas murallas, el último exponente
de fortificación medieval.
La visita se inicia frente al instituto Almina, en la
Puerta de Fez, que debe su nombre al arroyo
que pasaba a sus pies. Orientada hacia Tánger,
esta entrada, que en un principio se creía sim-
ple, está construída en recodo. Una estrategia

arquitectónica que los mereníes utilizaron para
acorralar a los enemigos que pretendían tomar
la fortaleza. Nada más traspasar la primera can-
cela, la bóveda superior se abría para soltar brea
ardiendo, este era el conocido ‘agujero de la
muerte’. Al frente se abrían pequeñas aperturas
por donde los arqueros lanzaban flechas, y la
siguiente puerta se encontraba a la derecha,
haciendo un ángulo imposible para evitar que
echaran el segundo portón abajo con un ariete.

Muro blanco para cegar al enemigo

La entrada en recodo no era su única estrategia
defensiva de los meriniés. El exterior de las mu-
rallas estaba pintado de blanco, para cegar a los
enemigos que pretendían atacarlos al atarde-
cer. Y es que, esta era la franja del día en la que
los asaltantes intentaban llegar hasta la ciuda-
dela, ya que al amanecer tenían el sol de frente,
quedando en desventaja.
La construcción de estas murallas que alcanza-
ron los ocho kilómetros se inició en 1327 y, según
los arqueólogos de la ciudad, es probable que se
acabara sólo dos años después. Para erigir los
doce metros de altura que tienen estos muros se
utilizó, básicamente, barro en una proporción que
los expertos han estimado en una parte de cal,
una de arena y esquirlas. Aunque, la proporción
de esquirlas va aumentando conforme se des-
ciende hacia la base, la parte más sólida de la
construcción.
Al sur de la Puerta de Fez, se encuentran las
torres número 12 y 13 de las murallas. Precisa-
mente esta es la parte que está siendo objeto
del proyecto de restauración puesto en marcha
por el Ministerio de Cultura. A través del
micropilotaje, se está construyendo una torre
nueva dentro de la que se ha mantenido en pie a

lo largo de siete siglos. Ambas estarán unidas
por fibra de vidrio, el material con el que se cons-
truyen los aviones, para evitar que se venga
abajo la más antigua. Para este proyecto, Cul-
tura ha invertido 480.000 euros. Otras de las
acciones que se están llevando a cabo, tras un
trabajo previo de desbroce general del terreno,
son la limpieza de restos de restauraciones an-
teriores inadecuadas y la retirada de elementos
de madera en mechinales, merlones de ladrillo y
falsos históricos.
Durante la década de los sesenta y, posterior-
mente, en los ochenta se llevaron a cabo labores
de restauración, malas intervenciones en las que
incluso se llegó a aplicar hormigón en las murallas,
según explicaba ayer a los visitantes Gabriel. Los
mismos asistentes pueden observar qué partes
son las añadidas en la segunda mitad del siglo XX,
cuando se apuntalaron los muros con ladrillos.

Regreso a la Edad Media

Más de una hora después de haber empezado,
el recorrido lleva al participante de nuevo ante la
Puerta de Fez. Ayer, en el primer turno de visi-
tas, participaron más de diez personas que por
un momento, pudieron retroceder hasta la Edad
Media para comprender cómo vivían y se defen-
dían las personas de la época. Gabriel señala
que desde que comenzara el programa el 2 de
julio han venido personas desde varios puntos
de España a visitar las murallas. aunque
mayoritariamente son ceutíes los que participan
en el programa. El guía destaca que si algo tie-
nen en común los que llegan a descubrir esta
fortificación es el interés por su historia. Una
historia que ya suma casi 700 años a sus espal-
das, y la conquista de portugueses y españoles
durante su existencia.
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La restauración de las Murallas Meriníes finaliza en “dos meses”
Los trabajos se están realizando en las torres 12 y 13 y en el lienzo que las une;  se ha incorporado nuevo tapial a la zona

CEUTA
Paula Zumeta

Los trabajos de restauración de las Murallas
Meriníes finalizarán en “dos meses”. El ar-
quitecto Pedro Gurriarán, de la empresa
‘Yamur’, ha explicado que las labores se
están centrando en las torres 12 y 13 y en
el lienzo que las une. Además, se está in-
corporando nuevo tapial -el material con el
que se hacían “muchas” de las fortificaciones
en la Edad Media- a las zonas que estaban
más dañadas.
Los trabajos de restauración de las Murallas
Meriníes finalizarán en “dos meses”. Así lo
informó el arquitecto de la empresa encar-
gada de llevar a cabo los trabajos, ‘Yamur’,
Pedro Gurriarán, quien explicó que en es-

tos momentos se está restaurando “un lien-
zo de muralla que hay entre las torres 12 y
13 además de las propias torres”.
A estas labores se suman las de “restaurar
el material con el que está hecha la fortifi-
cación, el tapial; se están restaurando to-
dos y se han desmontado algunas de las
que están en peor estado para incorporar
un nuevo tapial que proteja toda la super-
ficie exterior”. Y es que este material “es
característico de muchas de las
fortificaciones de la Edad Media”. Gurriarán
explica que entre las “especialidades” de
‘Yamur’ se incluye el manejo de estas téc-
nicas constructivas ya que se ha interveni-
do en “obras similares” como las Muralla de
Ronda, la Alcazaba de Málaga, la de Almería,
etc.

La intervención que es “más delicada” es
en la torre 12, ya que “presenta proble-
mas de estabilidad porque el terreno no
es muy estable”. Por ello, “se están colo-
cando micropilotes de 20 metros de pro-
fundidad lo que evitaría que si hubiera un
movimiento de tierra, la torre no se cae-
ría”. Los trabajos comenzaron hace dos
meses y “se está acelerando mucho con
la obra”. El presupuesto que invierte el
Ministerio de Cultura en estas actuacio-
nes de las Murallas Meriníes asciende a
480.000 euros y en estos momentos tra-
bajan “desde especial istas hasta
arqueólogos”, concluyó el arquitecto. En-
tre cinco y seis personas trabajan a diario
para finalizar con las actuaciones y restau-
rar este bien patrimonial.
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El patrimonio histórico tendrá un especial protagonismo
con vistas a la efeméride 2015
CEUTA
Tamara Crespo

La restauración de bienes que forman par-
te del ingente patrimonio histórico de la ciu-
dad tendrá un especial protagonismo en el
próximo Plan de Inversiones de la Ciudad,
con vistas a la efeméride de 2015, para cuya
celebración se ha constituido la Fundación
Ceuta Crisol de Culturas.
Tal como señalaron diversas fuentes del
Gobierno autonómico, el interés se centra
en el Conjunto de Fortificaciones del Hacho,
en particular en los castillos del Desnariga-

do, que se prevé quede en desuso como
museo del Ejército, y el fuerte de San Ama-
ro (siglo XVIII). Este último tiene un parti-
cular valoren relación con la efeméride que
se conmemora en 2015, pues fue este el
punto del litoral ceutí por el que los portu-
gueses llegaron a la ciudad en 1415. La re-
cuperación de este Bien de Interés Cultural
(BIC), que Defensa se ha mostrado tam-
bién dispuesta a ceder a la Ciudad, requiere
del desalojo del mismo, pues a día de hoy
se encuentra habitado.
A la recuperación de estos elementos se
suman los planes que la Ciudad tiene para la

restauración de las playas de esta zona de
la costa norte, en concreto, para las de San
Amaro y Santa Catalina. El proyecto de tras-
lado, sellado y restauración paisajística del
antiguo vertedero, del que resta por reali-
zar la segunda y última fase, incluye de he-
cho también la rehabilitación de dos elemen-
tos del Conjunto Histórico de Fortificaciones
del Recinto del Hacho, como son la Batería
de Santa Catalina y el Garitón del mismo
nombre, ambos datados en el siglo XVIII.
La conversión del Conjunto Monumental de
la Puerta Califal en un museo será otro de
los proyectos “estrella” de la legislatura.



EL FARO DE CEUTA  Viernes, 22 de julio de 2011

Una histórica conferencia sobre ‘Las Penas’
José Luis Gómez Barceló -cronista oficial de la Ciudad- abrió el ciclo de conferencias del ‘Cincuenta

Aniversario de la talla de la ‘Humildad y Paciencia’. Recorrió la historia de la popular cofradía

J.M.G./ CEUTA

El cronista oficial de la Ciudad, José Luis
Gómez Barceló, fue el encargado de in-
augurar el ciclo de conferencias del ‘Cin-
cuenta Aniversario de la Talla de la Humil-
dad y Paciencia’. Fue a las nueve de la
noche en salón de actos del Ayuntamien-
to.
José Luis Gómez Barceló volvió a demos-
trar, una vez más, su grandes dotes para
estudiar la historia de todo lo relacionado
con el pueblo ceutí y dio una lección sobre
la historia de la cofradía de Las Penas que
“comenzó a funcionar en el 1943”.
Gómez Barceló dio a conocer la historia de
“los hermanos franciscanos, la aparición de
la talla de las Penas que no fue en el con-
vento de los Trinitarios, sino del de los fran-
ciscanos”. Siguió relatando la historia de las
nuevas imágenes de la iglesia, siglo XIX, para
contar sobre el “inventario” de bienes de la
imagen de las Penas en 1844. El cronista,
apasionado de los temas históricos como
demostró durante su alocución a los asis-
tentes al acto, habló sobre “el origen del
Cristo de Las Penas a finales de los años

20”. También siguió hablando sobre “la his-
toria de la cofradía de Las Penas que empe-
zó a funcionar como tal en el 1943 y como
se consigue aprobar las reglas de la Cofradía
que va saliendo a la calle pero con otras
tallas como el de la Expiración o el Nazare-
no”.
Una parte especial de la conferencia tuvo la
talla de la Humildad y la Paciencia que “es la
que ahora cumple los 50 años y se conme-
mora su aniversario con esta serie de actos.
También contó como los primeros costaleros
no profesionales de nuestra ciudad salieron
en los pasos de esta cofradía en el año
1968. Toda la conferencia estuvo ilustrada

con muchas fotografías pues según
Gómez Barceló “esto ayuda bastan-
te a que la gente siga con mucho
interés la conferencia y sea mucho
más amena”. La conferencia tuvo una
duración aproximada de unos cin-
cuenta minutos y es que José Luis
Gómez Barceló afirmó que “siempre
suelo tardar este tiempo en las con-
ferencias, más me parece excesivo
y como he comentado anteriormen-
te, me parece muy importante po-

der tener muchas imágenes de lo que uno
quiere contar”.
Antes de la conferencia el cronista oficial
había comentado que “me siento muy hala-
gado de haber sido elegido para dar esta
conferencia por parte de la cofradía. Llevo
trabajando tiempo en la historia de ‘Las Pe-
nas’ pues ya en Córdoba hablé, en una con-
vención nacional, de la historia de esta talla.
Lo que he hecho es recopilar nuevos da-
tos, pues siempre van saliendo y hay que ir
recogiéndolo para poder dar a conocer nue-
vas cosas sobre este asunto”. Gómez Barceló
pasó por la historia de ‘Las Penas’ con éxi-
to.

QUINO
Gómez Barceló durante la conferencia que recorrió la historia
de ‘Las Penas’.
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Gómez Barceló acerca la historia de ‘Las Penas’ a los ceutíes
CEUTA
José Manuel Rincón

La Hermandad de las Penas celebró ayer el primer acto de los
contemplados en el programa elaborado con motivo de la cele-
bración del cincuenta aniversario de la llegada y bendición de la
talla del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia a Ceuta.
Este primer evento corrió a cargo del cronista oficial de la Ciu-
dad, José Luis Gómez Barceló, quien ofreció una conferencia

sobre la historia de la Hermandad de las Penas así como de la
imagen del Cristo.
Decenas de ceutíes, entre hermanos y cofrades de Las Penas y
otras hermandades de la ciudad, asistieron ayer tarde al salón
de actos del Palacio Autonómico donde pudieron realizar un
detallado recorrido por la creación de la hermandad así como
por la historia de la talla del Santísimo Cristo de la Humildad y
Paciencia. Los actos continuarán en septiembre con una nueva
conferencia.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

El voto suicida

Como si no fueran ya bastantes, una nue-
va espada pende sobre Ceuta y Melilla. El
posible voto en las elecciones locales de
los marroquíes residentes en España, tras
aprobación de la nueva constitución del
vecino país y en virtud de un tratado de
reciprocidad, abre un paréntesis preocu-
pante. Preocupante, en principio, por la
precipitación con la que la ministra Trinidad
Jiménez, aún sin la aprobación del Parla-
mento, se lanzaba alegremente a la piscina
sin sopesar las consecuencias que tal me-
dida podría acarrear sobre las dos ciuda-
des. “Desde luego que vamos a firmar los
acuerdos para que sea recíproco”, decía
taxativamente la titular de Exteriores, de-
partamento del que, por cierto, el mutis-
mo al respecto parece absoluto.
Y no menos preocupante también es que,
en el último Pleno, la propuesta de solicitar
al gobierno una audiencia previa a la Ciu-
dad, antes de que la aprobación de tal voto
pueda hacerse realidad, no saliera adelan-
te por unanimidad. Aún con las discrepan-
cias por parte de la oposición en el fondo
del asunto, que uno puede compartir en
determinados extremos, en lo tocante a la
defensa de nuestra españolidad se impo-
ne el remar todos en la misma dirección.
Foros y oportunidades hay para exponer
los argumentos de cada formación y atacar
al adversario, pero en un tema trascenden-

tal como el que nos
ocupa, la cohesión
total debería primar
por encima de pare-
ceres y estrategias.
Lo más doloroso de
esa posible futura
normativa es que
nos podamos ver
i r remis ib lemente
abocados a afrontar-
la con todas sus con-

secuencias, como ha sucedido y sucederá
con otras, sencillamente porque los dos
grandes partidos nacionales nos hayan ne-
gado sistemáticamente lo que la Transito-
ria V de la Constitución recogió para Ceuta
y Melilla: ser Comunidades Autónomas.
Nada habría que temer si fuésemos una
más. En este asunto Caballas anda sobra-
do de razones como la única voz que, aje-
na al desaliento, se atreve a seguir reivindi-
cando una causa vital para el futuro de las
dos ciudades. Pónganseles a esos estatu-
tos de comunidad los techos mínimos, las
competencias más esenciales. Pero que
sean sendas comunidades autónomas del
Estado Español, títulos con los que, en su
día y máxime con el brusco cambio
poblacional que se viene produciendo en
ambas, Marruecos no pudiera esgrimir tal
argumento jurídico diferenciador en sus
reivindicaciones ante cualquier instancia in-
ternacional.
Con el estatus actual no es para sentirse
tranquilos con ese voto de los marroquíes
residentes en las dos ciudades. Sencillamen-
te porque aunque no sean meras corpora-
ciones locales sino “un híbrido entre ellas y
las CC. AA., pues cuentan con competen-
cias muy superiores a la de los propios ayun-
tamientos”, como reflejaba mi admirado
Francisco Olivencia, nada garantiza con
meridiana claridad jurídica de que, tratán-

dose en el fondo de meros ayuntamien-
tos, la futura normativa pudiera ser de obli-
gada aplicación en las dos ciudades. Es más,
no deben de tener muy clara la cuestión
los populares, cuando sus diputados en la
Asamblea han votado a favor ese acuerdo
de pedir al ejecutivo audiencia previa an-
tes de que pudiera convertirse en realidad
lo que hasta ahora es sólo una posibilidad.
Frente a la ligereza de Trinidad Jiménez,
reconfortan las valoraciones de un político
de la talla del portavoz de CiU en el Con-
greso, Duran Lleida, quien, esta semana,
en ‘La Vanguardia’, dejaba claro que «no
tiene ningún sentido», que es una «im-
prudencia» que se otorgue derecho de
voto en las municipales a los ciudadanos
marroquíes en virtud de un acuerdo entre
España y el país norteafricano. «Hace falta
mucho tiempo y muchas cosas para que
esto pueda tener sentido. Abrir esta posi-
bilidad no se puede hacer con la frivolidad
con la que [Jiménez] lo ha hecho”. “Sim-
plemente – insistía también en su web -
no es cierto que a partir de ahora «los ma-
rroquíes afincados en España podrán vo-
tar”.
Y a todo esto a uno le viene a la mente
cierto personajillo del Príncipe. Un español,
de papeles, pero promarroquí hasta la mé-
dula y fiel súbdito de “su” rey, Mohamed
VI, como de su antecesor, Hassan II, por
su pleitesía a ambos, frotándose ahora las
manos tras oír a la susodicha Trinidad.
Cuidado que hablamos de unos 3.000 ma-
rroquíes residentes, más los que puedan
ser en el futuro, y de quienes, como tal
individuo u otro de su cuerda como candi-
dato, pudieran sentirse atraídos a la llama-
da de la causa. Que Marruecos estaría de-
trás de esa brecha apoyándola bajo todas
las formas, a nadie debe caberle la menor
duda como de sus irreversibles consecuen-
cias.
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Incivismo
Por Francisco Olivencia

En estos últimos días, estando
alejado de Ceuta, he tenido la
desagradable impresión de re-
cibir dos noticias sobre actos
vandálicos cometidos en mi tie-
rra natal: por un lado, la rotura
y desaparición de los brazos de
dos de kas estatuas situadas en
lo que era el Jardín de San
Sebastián, y por el otro, el ata-
que a cristales de la recién ter-
minada obra de Álvaro Siza. Las
estatuas de mármol, esculpidas
por los hermanos Nicoli en su
taller de Carrara por encargo del
Alcalde Cerni, llegaron a Ceuta
en 1892, y desde entonces
hasta hace relativamente poco
tiempo estuvieron emplazadas
en aquel lugar. A la vista de los
primeros desperfectos que su-
frieron a manos de individuos
incontrolados, en el Ayunta-
miento tuvieron la feliz idea de
retirarlas de la vía pública, susti-
tuyéndolas por fieles reproduc-
ciones en material de menor ca-
lidad, que -según creo  recor-
dar- llevaron a cabo los hermanos Pedrajas.
Mal va la ciudad que tiene que esconder
sus esculturas de mármol con el fin de im-
pedir que sean destrozadas por gente sin
respeto, ni cultura, ni educación. Y gra-
cias, porque restaurar las réplicas será ta-
rea menos compleja y costosa.
Por lo que respecta a los ventanales que
han sido objeto del vandalismo en la Man-
zana del Revellín, habrán de ser sustitui-
dos, con el elevado gasto que ello conlle-
va. Eso no le importa lo más mínimo a los
autores de la fechoría, quienes debieron
pasarlo de maravilla mientras la llevaban a
cabo. Pero no todo acaba ahí. En la Plaza
de Azcárate, muy cerca de mi casa, se co-

locó hace unos años cierto conjunto
escultórico en bronce que representaba
una alegoría de la vendimia. En ella figura-
ban una mujer con un cesto de uvas al
hombro y rodeada por cuatro niños, junto
a una pequeña vid. Cuando hace un par
de semanas me vine para Ronda, de aquel
conjunto no quedaba más que uno de los
niños, y la vid. Ignoro si dicho crío, tan solo
ya ante el peligro, continuará en su pues-
to o habrá seguido la suerte de sus com-
pañeros.  Había allí, además, un pequeño
kiosko, desocupado, cuya puerta fue vio-
lentada y del que han desaparecido todas
las ventanas metálicas, con sus correspon-
dientes cristales. Claro que eso también ha

ocurrido, por dos veces, en la
escalera del edificio en el que
resido. Más de sesenta años sin
que eso sucediera, y ahora, fe-
choría por duplicado.
En nuestros parques y jardines,
los bellos bancos de forja que
había sufrieron tales ataques,
que han tenido que ser susti-
tuidos por otros antivandálicos,
más resistentes al incivismo pero,
para mi gusto, bastante menos
decorativos. No puedo ocultar
que echo mucho de menos los
anteriores.
La barandilla metálica que se co-
locó hace algún tiempo a lo lar-
go de la Carretera Nueva lleva-
ba en cada uno de sus tramos
la reproducción, también en
forja, del escudo de Ceuta. Ya
no queda ni uno solo. Duraron
muy poco.
El heroico Teniente Ruiz, en el
busto de mármol de la Plaza que
lleva su nombre, ha sufrido nue-
vas heridas, aparte de las que
recibió el 2 de mayo de 1808

en Madrid, de las que no pudo sobrevivir
más que unos meses. Entre otras, el cita-
do busto -que ha tenido que ser restaura-
do- llegó a perder partes de una oreja y de
la nariz. Y así, sucesivamente. He oído y
leído críticas a “las familias antiguas de
Ceuta”, a las que se acusa de vivir en el
pasado y de estar incómodas en el presen-
te. La foto que acompaña a este artículo
es aproximadamente del año 1915, y en
ella aparece mi padre con varios amigos,
junto a una de las estatuas de mármol de
los hermanos Nicoli. Nadie osó tocarla du-
rante más de cien años, hasta hace poco
tiempo. Y es que, se quiera o no,  algo ha
cambiado... a peor.
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TUBBATAHA
Dos talones sumergidos al sur de Filipinas

Texto: Juan Antonio Bravo Soto
Fotos: J.A. Bravo Soto y Manolo Torroba Curbera

Hasta aquella tarde del 27 de abril, tumba-
do en el Atlantis Azores, escuchando Us a
Them de Pink Floyd y el sol rojizo sobre el
horizonte, no fui consciente de las inco-
modidades para llegar a este lugar donde
apenas hay tráfico marítimo y sólo afloran
del agua dos pequeños islotes, uno con
un faro, el otro lleno de aves marina, y una
cabaña de vigilantes. Además hasta el últi-
mo momento estuvimos indecisos por el
reciente terremoto de Japón con los efec-
tos tan devastadores sobre su costa orien-
tal y en la central nuclear de Fukhusima.
Filipinas, Indonesia y las islas niponas están
asentadas sobre una zona muy inestable
geológicamente.
A Tubbataha, en pleno mar de Sulu, llega-
mos desde Puerto Princesa, casi en la mi-
tad de la costa oriental de Palawan, tras
una noche de movida navegación. Es par-

que natural de Filipi-
nas desde 1988 y
declarado patrimo-
nio de la humanidad en 1993, aunque pa-
rece que todo empezó gracias a la iniciati-
va conservacionista de Ernesto Santa Cruz,
un buceador local.
Sólo se puede visitar de marzo a junio por
las malas condiciones del mar el resto de
los meses, por los monzones. Su nombre
significa en la lengua samal “Arrecife expues-
to en la marea baja” y en verdad allí ape-
nas se ve tierra, casi todo es agua, pero la
realidad es que hay dos atolones sumergi-
dos, el más grande al norte, el más peque-
ño al sur, ambos separados por un estre-
cho profundo. En total tiene unos 100 KmÇ
casi sin presencia humana, pero donde vi-
ven 396 especies de corales, 479 de pe-
ces, 9 de mamíferos marinos y 7 de aves.

Tubbataha está gestionado por el depar-
tamento de recursos naturales y medio
ambiente (DENR) filipino y pertenece a la
jurisdicción de Cagayancillo.
Aquí se bucea en plan duro, 5 inmersiones
diarias, generalmente con nitrox y lo hace-
mos sobre lo que sería la parte alta del crá-
ter de los antiguos volcanes sumergidos,
ahora cubiertos por corales, esponjas y al-
gas luchando entre sí por un trozo de es-
pacio. La imagen se completa por la gran
variedad de peces moviéndose por este
laberinto, intentando mantener sus genes
y comer sin ser comidos. En total hemos
visitados 16 puntos diferentes, unas 30
inmersiones de aproximadamente una hora
cada una.

Manolo Torroba y Juan Bravo a bordo del Atlantis Azores

Explosión de vida en los arrecifes de Tubbataha

Tiburones coralinos de puntas blancas de cacería

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / JULIO 2011 / 33



Las aguas en general han sido muy claras,
la temperatura idónea, las corriente sopor-
tables y las panorámicas de corales y es-
ponjas barriles magníficas. Esta aparente
quietud se trastorna cuando los carángidos
se ponen al ataque, el arrecife tiembla, las
presas salen despavoridas, huyendo de la
masacre, a la que se unen los tiburones
coralinos de puntas blancas buscando las
piezas en los escondrijos, metiendo las ca-
bezas, moviendo el cuerpo compulsi-
vamente, incluso rotándolo. Si con los
carángidos cunde el pánico, es terror lo que
se respira cuando aparece la figura impre-
sionante de un atún. Sin embargo, las
mantas gigantes van por piezas más pe-
queñas dando vueltas, abriendo su boca
para engullir gran cantidad de pequeños
crustáceos.
Un tiburón ballena con hábitos alimenticios
parecidos, al ver tanta burbuja optó por
coger fondo y solo le vimos las manchas de
la piel. Por las paredes los tiburones grises

van de un
lado a otro,
pero son
muy esqui-
vos.
Dos expe-

riencias voy a guardar en el recuerdo; una
de ellas en Lighthouse, me fui acercando a
un cardumen de carángidos que daban
vueltas lentamente, formando una gran
bola, logré introducirme entre ellos, me
pasaban por todos
Explosión de vida en los arrecifes de
Tubbataha Manolo Torroba y Juan Bravo a
bordo del Atlantis Azores Tiburones
coralinos de puntas blancas d Choriaster
granulatus. Las estrellas de mar son de los
animales más dañinos para los corales la-
dos, casi los podía tocar. La otra fue en
Amos Rock cuando sobre una pared tapi-
zada de corales blandos una tortuga ver-
de reposaba sobre el fondo, Manolo
Torroba se acercó a ella lo justo para unas
fotos sin molestar al animal. Es increíble
las apneas tan prolongadas que puede
hacer este reptil. En estos viajes, que no
tienen nada de cómodos, se conoce a
gente interesante, con parecidas inquie-
tudes sobre la naturaleza, en esta oca-

sión hemos compartido experiencias con
Felipe Barrio, un magnífico fotógrafo sub-
marino y con Javier Romero, gaditano,
experto en video que nos enseñó unas
imágenes espectaculares. Manolo, no se
ha quedado atrás, pues ha logrado filmar,
en una inmersión nocturna, a una morena
cara manchada cazando un pequeño mero
cola bandera, se ve como mete la cabeza
en un escondrijo, muerde a la presa, tira
de ella, haciéndose nudos sobre su pro-
pio cuerpo, y una vez fuera lo pone en
línea con su cuerpo, tragándosela, luego
sigue su recorrido como si no hubiera ocu-
rrido nada, naturaleza en estado puro.
Estas imágenes se pueden ver en YouTube
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=WWJavE68eV8.
Qué diferente a esta situación es la de
este depredador asomando la cabeza en
su cueva permitiendo que los limpiadores
se introduzcan en su boca para retirar
parásitos y tejidos muertos, sin infringirle
un severo castigo, la naturaleza tiene es-
tas contradicciones.
Sobre las superficies coralinas hay peque-
ños detalles que no vemos con facilidad,
sobre todo cuando llevas tiempo sin bu-
cear. La localización de los caballitos pig-

Choriaster granulatus. Las estrellas
de mar son de los animales más
dañinos para los corales

Chromodoris annae (Nudibranquio)

Pez ballesta Balistoides conspicilium

Pareja de Caranx ignobilis, el negro es el macho, el claro la
hembra. Pueden llegar a los 80 kg

Pez mariposa comiendo en los corales Chaetodon lunula
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meos, cr ías de blenios, halcones,
cangrejitos y cefalópodos puede ser difi-
cultosa. En esta ocasión he logrado foto-
grafiar un pez halcón ojo de arco, de una
gama de colores muy suaves y esa pareja
de peces dardos, moviendo espasmó-
dicamente su larga espina dorsal, que a la
menor señal de peligro se introducen en
un agujero bajo la arena. Tubbataha es
otro punto de buceo del Indo-Pacífico, con
cierto parecido a Indonesia, donde si te-
nemos suerte y buen tiempo podemos ver

una fauna muy variada e interesante, in-
cluyendo tiburones martillos, tigres, delfi-
nes y ballenas.
Tras los días de navegación viajamos a
Manila donde visitamos la fortaleza intra-
muros, construida por los españoles des-
pués de la llegada de Legazpi y Urdaneta.
La Segunda Guerra Mundial, la dejadez y
quizá la falta de recursos la mantienen en
un estado penoso. Más interesante me
pareció La Casa de Manila donde se expo-
ne el mobiliario y utensilios habituales de

Cardumen de Caranx tille Falso pez payaso en su anemona Idolo moro Mero cola bandera
Cephalopholis urodeta
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¿Por qué no se cumple la Ley de
Memoria Histórica en el monolito?
En estos días se están cumpliendo 75 años
del golpe militar que dio posteriormente
paso a la Guerra Civil. Nuestro Ayuntamiento
continúa sin cumplir (es de su propiedad)
y la delegación del Gobierno sin exigir el
cumplimiento de la Ley, donde en su artí-
culo 15, lo deja muy claro, sobre los símbo-
los y monumentos públicos: “Las Adminis-
traciones, en el ejercicio de sus competen-
cias, tomarán las medidas oportunas para
la retirada de escudos, insignias, placas y
otros objetos…” Bajo mi opinión tiene una
muy fácil solución, cambiarla, de 17 a 12
de julio de 1936, y quitar algunos elemen-
tos ornamentales. Con estas mínimas per-
mutas pasaría a ser un monumento a unas

maniobras militares organizadas por el go-
bierno de la República en la zona del Llano
Amarillo en Ketama, y no la exaltación a un
golpe militar, como está ahora. También tras
cambiar la fecha, si algún día se hace, se
debería instalar una placa explicativa de esas
maniobras y su momento histórico. En nin-
gún caso, en mi opinión, derribar el citado
monumento dado su carácter arquitectó-
nico y patrimonial de cierta importancia. La
solución es fácil, lo único que falta es vo-
luntad por parte del Ayuntamiento y si esta
no existe que la delegación del Gobierno
le exija su cumplimiento, tal y como marca
la ley. Este monumento se inauguró en el
valle de Ketama, en el antiguo protectora-
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la época del colonialismo español. El últi-
mo salto antes de llegar a España fue ha-
cia Dubai, país totalmente enfrentado a la
naturaleza, allí en medio del desierto se
puede encontrar una pista de esquí, la ur-
banización de lujo con forma de palmera
tendida sobre el agua y el Burj Khalifa, el
edificio más alto del mundo. Desde los úl-
timos pisos se tiene una panorámica de
todo lo urbanizado gracias al petróleo, pero
a lo lejos la arena espera su oportunidad
para vengarse.

do Español, el 12 de julio de 1940, para
conmemorar las maniobras militares cele-
bradas entre el 5 y el 12 de julio de 1936,
organizada por el Gobierno de la Repúbli-
ca. En la cordillera del Rif se reunieron en-
tre 15.000 y 18.000 hombres. Con poste-
rioridad fue trasladado a Ceuta en mayo
de 1962. El citado monumento del Llano
Amarillo en Ceuta, como bien escribió Bra-



vo Nieto, es una de las
obras más emblemáticas y
tal vez la más conocida fue-
ra del ámbito de la ciudad.
Se trata de un amplio con-
junto monumental consti-
tuido por una escalinata en
varios niveles que permitía
una ascensión, tanto física
como visual hacia el monoli-
to de 15 metros de alto que
formaba el núcleo funda-
mental de la obra con una
elaboración de imágenes
procedentes de varias co-
rrientes, aunque primaban
las futuristas. El monolito
asume una imagen muy
geométrica y a la vez diná-
mica, rematada en una fuer-
te curva bajo la que sitúa el
escudo nacionalista y sen-
dos cuerpos a modo de alas.
Este monumento se convirtió desde su
traslado a Ceuta en un símbolo del régi-
men, donde se celebraron homenajes y
exaltación del 18 de julio, también fue
ampliamente representado en fotografías
y pinturas, como las realizadas por Mariano
Bertuchi. El monumento fue obra del ar-
quitecto Francisco Herranz, quien cursó sus
estudios en la Escuela de Arquitectura de
Madrid. El 13 de octubre de 1924 fue nom-
brado arquitecto municipal de la ciudad de
Zamora, allí realizó el anteproyecto del Plan

General de Ensanche de esta ciudad. Su
trabajo en Zamora terminó cuando fue
nombrado en 1929 arquitecto de Construc-
ciones Civiles de Obras Públicas y Minas de
la Alta Comisaría de España en Marruecos.
Tras la independencia de Marruecos, se tras-
ladó el monumento a Ceuta, un centenar
de camiones participaron en el transporte.
El 26 de mayo de 1962, el alcalde falangista
Ibáñez Trujillo y el teniente general Galera,
gobernador, colocan la primera piedra. Fir-
maron el inicio de las obras, siendo el acta

depositada en el interior de una
caja de plomo con una colec-
ción de monedas y ejemplares
de los periódicos ‘El Faro de
Ceuta’, ‘Arriba’ y ‘ABC’. El des-
montaje del monumento en el
valle de Ketama se comenzó el
26 de diciembre de 1961, fina-
lizando en febrero. Fueron dos
mil novecientas piedras con un
total de trescientas toneladas,
el 24 de abril de 1963, se llevó
a cabo la inauguración del mo-
numento y el alcalde y jefe pro-
vincial del Movimiento firmó el
acta donde se cedía el citado
monolito a la ciudad, realizada
por parte del teniente coronel
Alfredo Erquicia, gobernador
militar. El alcalde envió un tele-
grama a Franco, “con este mo-
numento le mostramos nuestra
firme e inquebrantable adhe-

sión y lealtad”. El acta de cesión al Ayunta-
miento de Ceuta, por parte del ministro
del Ejército lo leyó el jefe del estado ma-
yor del ejercito del Norte de África, Luis
Cano Portal: “Tengo el honor de comuni-
car que de acuerdo con la propuesta for-
mulada en su escrito de fecha 8 de diciem-
bre de 1962 se autoriza la entrega del mo-
numento del Llano Amarillo al Municipio de
Ceuta, a cuyo cargo correrán las obras co-
rrespondientes a las obras de urbanización
del citado monumento”.

Bajo mi opinión, con el
sólo cambio de fecha, 12
en lugar de 17, se
cumpliría con la ley, y
pasaría a ser un
monumento a unas
maniobras militares
organizadas antes de la
sublevación del 36

Monolito que incumple la Ley de memoria histórica en Ceuta. (Archivo: Paco
Sánchez)
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 30 de julio de 2011

LA CONTRA
Manuel Abad – Fundación Machado

Bodorrios
Negarlo me parecería estúpido. Reconoz-
co que estos últimos días he hojeado los
reportajes fotográficos de dos bodorrios es-
pectaculares. El primero ha sido de talante
real, pero sin lograrlo. Todo un aconteci-
miento con aire de pésima opereta, sin
gracia ni glamour, pero sí con cierta intriga,
pues contaban que una semana antes, la
novia dudaba en decir: OUI (la única pala-
bra que se le ha oido en francés) al cono-
cer la noticia de un tercer hijo del ambiguo

marido. Boda con aire de fiesta de disfra-
ces, desde el mismísimo novio, al que se le
veía blanco, radiante y envidioso de no
poder llevar también un velo de tul ilusión;
hasta esas decenas de invitados donde la
elegancia, una vez más, sólo se asomaba
en esas despampanantes mujeres de co-
lor, convertidas en esposas de políticos
europeos y americanos. Es la moda. El res-
to, cacatuas de una Europa caduca, pero
no decadente, viciosas del bingo y bacarrat.

Con muy buen tino, y aunque le pese a
Peñafiel, la Casa Real española no quiso
verse inmersa en tan deplorable espectá-
culo. La decisión merece un aplauso.
El otro bodorrio tuvo a Marbella por esce-
nario. Marbella siempre ha sido una mala
imitación de Montecarlo, pero con un
catetismo harto subido.
Creo, sinceramente, que el pais no está
para ese derroche ni para esa ostentación.
Allí han acudido banqueros, de los que se



niegan a dar préstamos;
especuladores que deberían ser
condenados a galeras; hombres de
negocios con ocultas cajas fuertes
allende los Pirineos; viejos acauda-
lados, babosos, haciéndose acom-
pañar de mujeres que parecen sus
nietas (las que empezaron siendo
secretarias de sus empresas y des-
pués pasaron a “secretarias ínti-
mas”); algún que otro “narquillo”, a
los que aquel Gil, les hizo entrar en
sociedades secretisimas, tan hermé-
ticas que Hacienda ha tenido que esperar
los descalabros de los pupilos más tontos
para llevarlos al banquillo,etc.. Toda esta
gente, por no llamarla gentuza, pues algu-
no habrá que se salve, han procurado po-
sar juntos, quizás como una manera de
sentirse respaldados entre sí y en desafiante
actitud: “¡Aquí estamos ! ¡ qué coño pasa
!”.
Sí, ya sé que futuros esposos caballas, con
sus correspondientes familias e invitados,
los que esperan las fiestas que se nos vie-
nen encima para ir al altar o a la Asamblea,

ya estarán devorando todos estos repor-
tajes y reproducirlos en carne y hueso,
sobre todo en carne, bajo las bóvedas del
santuario o en los salones de los hoteles al
uso. Ellos imitarán a los Farruquitos, cha-
quetas grises, brillantes, zapatos de pun-
tera acharolados o a los Borjamaris, con
chaqués alquilados en Algeciras o en
Barbate. Ellas, a las Cari, las Nati, las
Carmencitas... con sus plumajes respecti-
vos. Plumas, muchas plumas. Es lo más. ¿De
dónde las sacarán? No me extrañaría que
estén desplumando a nuestras gaviotas, de

ahí esos gritos de socorro que emi-
ten a todas horas.
Hasta las de los Pedrajas están en
un tris de servir de tocado. Y todo
esto, ¿cómo se paga en momentos
de crisis?, pregunto a una pareja
que pronto vivirá la experiencia. Y
responden al unísono: “Del dinerito
que saquemos como regalos.
Como tenemos de todo, ni quere-
mos olla express ni juego de toca-
dor. Así es que le hemos colocado al
pajarito que va en la tarjeta, en el

mismísimo pico, no las alianzas, sino los
dígitos de nuestra libreta de ahorros en Caja
Madrid...
Por lo menos los que vayan, que paguen
lo que se van a comer...; pero si esto ya se
hace hasta en los cumpleaños...”.
El mundo sigue siendo el gran teatro de
las apariencias... Ya lo decía mi abuela: “Fí-
jate, fulana siempre usó bragas grandes y
ahora, nada más habla de tangas... la gen-
te sube como la leche, pero al cateto o la
cateta hasta “ Nube Roja” los distingue
desde Beliones..

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de julio de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

El Príncipe, la otra cara de Ceuta

Pistoleros encapuchados, tiroteos, incen-
dios provocados, servicios públicos que han
de subir escoltados en prevención de em-
boscadas y, ahora, el asesinato de Karim,
un miembro de las brigadas cívicas. Sumida
en la trilogía del miedo, la indignación y el
dolor, la barriada del Príncipe Alfonso se

pregunta, con razón,
si tal circunstancia po-
dría concebirse en el
centro de la ciudad.
Ind i s cu t i b l emente
que no. El Príncipe no
merece esa suerte y
precisa no de un plan
especial sino de múlti-
ples planes que cam-
bien de raíz el barrio.
Comenzando por sa-
ber quienes son los

que ilegalmente se asientan en el lugar y
devolviéndolos a su país.
Hará unos seis o siete años que no subo
por allí. Fue cuando acudí a fotografiar el
estado de las obras del nuevo hospital y
los impactos de bala que presentaban mu-
chas señales de tráfico, utilizadas como dia-

nas de entrenamiento de los pistoleros de
turno. De repente, una lluvia de piedras
comenzó a caer sobre nosotros, obligán-
donos a abandonar precipitadamente el lu-
gar. Quizá no fueron las fotos lo que pro-
vocó aquel iracundo aluvión pétreo sino la
identificación por un grupo de jóvenes,
como agente de la autoridad, de uno de
mis acompañantes.
Como digo no he vuelto, desde entonces,
por un barrio por el que siento un especial
cariño, pues no en vano en él discurrieron
diez inolvidables años de mi carrera docen-
te. En ese tiempo, además de la enseñan-
za, las circunstancias de aquellas modestas
gentes me llevaron a hacer de consejero,
de altruista gestor en tantos trámites ad-
ministrativos o hasta de improvisado con-
ductor para trasladar urgentemente al hos-
pital a algún vecino. Ni que decir tiene que
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aquel paso mío por el Príncipe me permitió
ganar extraordinarios amigos con los que,
muchísimos años después, el fraternal en-
cuentro por la calle es objeto de mutua
satisfacción y alegría.
Muchos de ellos abandonaron ya el barrio
buscando una mejor vida para los suyos.
Otros, en cambio, se resignan a su suerte
al no permitírselo sus medios y no faltan
quienes allí siguen por propia voluntad.
Todos coincidimos en que aquella entraña-
ble barriada ceutí hace muchos años dejó
de ser la que fue. El miedo, la inseguridad
o la llegada de ciertos individuos han ido
dando lugar a un escenario preocupante,
no ya sólo para los vecinos sino para la pro-
pia imagen de la ciudad.
El abandono y el olvido de las sucesivas ad-
ministraciones hacia el Príncipe ha sido de-
terminante para llegar a la situación pre-
sente, especialmente cuando los proble-
mas de la droga, el incremento poblacional,
la inmigración ilegal y la delincuencia comen-

zaron a mostrar sus primeros brotes: Mejor
no mirar. Que lo arreglen otros. El Príncipe
está perdido, no tiene solución…De esta
guisa el barrio fue creciendo sin ningún plan
urbanístico, a ritmo de pura improvisación
y sin la menor racionalidad, con construc-
ciones ilegales por doquier, no sólo en su
planta sino en la titularidad del suelo. De
tal suerte surgieron esos múltiples recove-
cos y lugares de difícil acceso, que ni pinta-
dos para la delincuencia a la hora de esca-
par de las fuerzas de orden público. Fuer-
zas que, incomprensiblemente, dejaron de
estar presentes en un núcleo poblacional
tan importante y estratégico por su proxi-
midad a la frontera. Primero fue la comisa-
ría de Policía que existió en las inmediacio-
nes de la iglesia y, tiempo después, la Guar-
dia Civil. ¿Cómo garantizar la mínima seguri-
dad en un barrio de esas características sin
la presencia física y permanente de estos
efectivos? ¿Hasta que punto es posible la
misma si se plantea desde una estrategia

exterior al barrio tal y como viene suce-
diendo?
Ahí está el debate mientras la paciencia de
los vecinos parece haberse agotado tras el
asesinato de Karim. Es el momento de ha-
cerse oír, de exigir con insistencia algo tan
vital como su seguridad. Y también de ar-
marse de valentía y poner en conocimien-
to de la autoridad cuanta información sea
posible para tratar de erradicar el enquista-
do problema.
La situación de criminalidad no es la de los
años noventa, pero de no ponerse freno a
lo que allí viene sucediendo podría condu-
cir a situaciones nada deseadas. El Príncipe
reclama soluciones. ¿Quién concibe en él,
vista la realidad del barrio, ese posible refe-
rente turístico del que nos llegó a hablar
recientemente Carracao? Por buena volun-
tad y por imaginación, que no quede. Qui-
zá él, por su juventud, pudiera verlo algún
día, cosa que pongo en duda. Yo, a mis
años, seguro que no.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de julio de 2011

Celuloide rancio
Por Francisco Olivencia

Hace unos días, mientras hacía
“zapping”, retuvo mi interés un
canal en el cual se estaba emitien-
do la biografía de Charles Chaplin,
incluyendo breves cortes de sus
inolvidables películas mudas, en las
que el actor inglés encarnaba aquel
personaje universal l lamado
Charlot. A lo largo del tiempo, ge-
neraciones de espectadores han
reído -y, a veces, se han emocio-
nado- con las citadas películas, así
como con cuantas otras de carácter cómi-
co nos dejó la industria cinematográfica de
la época.
Durante los años de mi infancia, en los vie-
jos y añorados cines Apolo y Cervantes solían
proyectarse, en el lugar que posteriormente
ocupó monopolísticamente el NODO, es-
tas pequeñas obras de arte. Buster Keaton
conocido entonces como “Pamplinas”-
Roscoe Arbuckle (Fatty), Belorcio, Harold
Lloyd, “La Pandilla” con su perrito, los

“Cops”y, sobre todo, Charlot, llenaban las
salas de sanas risas en unos años durante
los cuales España, en plena posguerra civil,
estaba muy necesitada de estas raciones
de humor. Llegó el NODO, y aquel celuloi-
de rancio perdió irremisiblemente su lugar
en las pantallas.
Cuando en 1956 me desplacé a Madrid para
estudiar el último curso de la carrera de
Derecho, mi amigo Antonio Duboy –quien
tan trágico fin tuvo años más tarde- me

descubrió un auténtico tesoro. Allá,
al final de la Gran Vía, cerca ya de la
Plaza de España, había un cine, lla-
mado paradójicamente “Actualida-
des”, que ofrecía sesiones comple-
tas, de dos horas, en las cuales, una
tras otra, iban sucediéndose estas
películas, mudas de por sí, pero
siempre adobadas con los ingenio-
sos comentarios en off -y en verso-
de Bermúdez de Castro, un señor
que sabía poner, con todo acierto,

la guinda en el pastel. Muchas fueron las
tardes en las que Antonio y yo nos dester-
nillamos de risa en el “Actualidades”.
Llegada la televisión, recuerdo que hubo
algunos programas dedicados a este géne-
ro de películas, pero ahora no las encuen-
tro, por más que “zapee”. Y es una lásti-
ma, porque creo que las generaciones más
jóvenes se están perdiendo algo verdade-
ramente memorable. Confieso que desco-
nozco los vericuetos de la informática, lo
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que me hace ignorar si en eso de las redes
sociales y demás caminos para mí ignotos
existe algún remedio para este problema,
pero lo cierto es que las cadenas comer-
ciales o públicas que se ven en la actuali-
dad, incluidas las digitales, no están cubrien-
do el hueco. Si existe algún resquicio al
respecto, agradecería que me lo comuni-
casen. Estas cosas buenas no deben per-

derse, y menos cuando se está imponien-
do la llamada “remasterización”, un proce-
dimiento que deja los filmes antiguos me-
jor que nuevos.
Como anécdota relacionada con el tema,
referiré que una tía mía, cuando veía algu-
na película cómica de las referidas o algún
documental de la época, donde el número
de imágenes grabados por segundo era

inferior al necesario para reflejar adecuada-
mente el movimiento de las personas, lo
que las hacía aparecer más rápidas que en
la realidad, solía comentar, muy extrañada:
“hay que ver lo deprisa que andaba antes
la gente”.
En definitiva, que hay que ver otra vez
aquel llamado “celuloide rancio”, pues de
rancio tiene muy poco.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de julio de 2011

Disipa, como el sol, las nubes a su paso
José María Campos

COMO ANTECEDENTES, el 1 de junio cayó la posición de
Abarrán y, al día siguiente, fueron atacadas, ésta vez sin éxito,
las defensas de Sidi Dris en la costa

LA NOVELA “LA MISERIA Y EL HONOR” aún inédita,
cuenta aquel pasaje de la historia de España en el
Protectorado de Marruecos

Durante el presente mes de julio y el
pasado junio, se cumplió el 90 aniver-
sario de los trágicos sucesos de
Annual, en 1921. Ese año se produjo
el derrumbamiento de la Comandan-
cia de Melilla, la desbandada del ejér-
cito español y más de 10.000 bajas
en menos de tres semanas. Como an-
tecedentes, el 1 de junio cayó la po-
sición de Abarrán y, al día siguiente,
fueron atacadas, ésta vez sin éxito,
las defensas de Sidi Dris en la costa;
el 21 de julio los rifeños tomaron
Igueriben al asalto, el 22 comenzó la
retirada de Annual y el 9 de agosto

se rindió Monte
Arruit con sus de-
fensores asesina-
dos después de
entregar las ar-
mas.
En esos 19 días
hubo de todo. Ac-
tos aislados de
heroísmo, defensa
a ultranza de po-
siciones y, sobre
todo, una vergon-
zosa huida hacia
Melilla que termi-
nó en el desastre
que posteriormen-

te investigaría el general Picasso para
exigir responsabilidades.
Entre los actos heroicos de aquellas fe-
chas, cabe destacar las diversas accio-
nes que llevó a cabo una de las pocas
unidades que conservó la calma y se
mantuvo cohesionada y con la discipli-
na habitual. En efecto, el Regimiento
de Cazadores de Alcántara número 14,
de Caballería, estaba formado por cin-
co escuadrones de sables y uno de ame-
tralladoras con seis máquinas. Desde
su llegada a Melilla desde Valencia en
1911, tomó parte en numerosas accio-
nes y el día 23 de julio de ese año del

desastre, rindió su último servicio en
aquella campaña.
Cuando, abandonada Annual, la co-
lumna de heridos, fugitivos y unida-
des de protección se replegaban hacia
Batel, los rifeños les cerraron el paso
a lo largo del río Gan. El Regimiento
de Alcántara recibió la orden de abrir-
les paso atacando las defensas rifeñas.
El convoy superó el curso del citado
río, pero la unidad de caballería sucum-
bió para permitir que sus compañeros
continuaran la retirada hacia Melilla.
La novela “La miseria y el honor”, aún
inédita, cuenta aquel pasaje de la his-
toria de España en el Protectorado de
Marruecos.

“En un momento dado, los disparos de
fusilería de los soldados de vanguardia arre-
ciaron y todos pudieron observar como cin-
co o seis jinetes de Alcántara, inclinados
sobre sus monturas para ofrecer menos
blanco, se acercaban a galope tendido a la
columna. Los disparos que intentaban pro-
tegerles, consiguieron parar a los rifeños
que abatieron, sin embargo, a dos de los
jinetes españoles, en última instancia. El
resto entró en tropel en el cuadro prote-
gido por los hombres en marcha, casi cho-
cando con los carros de heridos e impedi-
menta. El capitán Ayala, uno de esos jine-

Moreno Carbonero inmortalizó en un cuadro la carga del Regimiento de
Caballería de Alcántara, una de las pocas unidades que conservó la
cohesión durante la retirada de Annual y se inmoló protegiendo a los
que retrocedían. Otros trabajos sobre la carga del citado regimiento, los
de Antonio Doz o más recientemente el magnífico de Ferrer Dalmau.
Foto de la revista “La Esfera” reproducida en el libro “Abd el Krim y el
Protectorado”

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / JULIO 2011 / 39



DESPUÉS DE ESTA ACCIÓN, el Regimiento de Cazadores de
Alcántara dejó de ser una unidad orgánica al perder tres cuartas
partes de sus efectivos

CUANDO LAS TROPAS españolas reconquistaron
Monte Arruit encontraron los cadáveres confundidos
de jinetes y caballos de Alcántara

tes, desmontó mientras preguntaba por el
jefe que mandaba la columna.....
- Es el General Navarro -le contestaron
enseguida- y está allí - señalaron-.
El capitán se cuadró jadeando ante el ge-
neral que le miraba con cierto grado de
admiración, tras su poblada barba llena de
polvo.
- Mi General - tuvo que continuar andando
mientras hablaba con el caballo de las rien-
das y teniendo como fondo las continuas
descargas de las fuerzas- El enemigo se ha
hecho fuerte en unas casas y en el lecho
del río Gan. Hemos recorrido la zona y va a
ser muy difícil cruzar, sobre todo si es por la
noche.....
- Pero yo espero llegar antes de que ano-
chezca a Batel - contestó el general Nava-
rro vivamente preocupado-.
- Lo dudo, mi General- contestó el capi-
tán. Hay fuertes núcleos de caballería e
infantería a lo largo de todo el camino con
ametralladoras y algunos cañones de los
nuestros que están servidos por deserto-
res. Todo esto les retrasará demasiado......
Navarro calló unos minutos. Sus ayudan-
tes, que lo conocían bien, sabían que me-
ditaba, buscando una salida lógica a aque-
lla comprometida situación.
- Tendremos que sacrificar una vez más a
su regimiento, capitán. Deben ustedes
cargar contra el enemigo a lo largo del cur-
so del Gan para que pueda pasar nuestra
columna......

- Mi General, del Regimiento de Alcántara
no quedan más que algunos escuadrones
agotados, sin agua y casi sin municiones.....
- Lo sé, capitán. Pero ustedes deben pro-
teger a la columna. Carguen hasta el final
si es necesario, pero carguen hasta que
estemos a salvo en Batel. Es una orden.
Melilla depende de nosotros.
- A sus órdenes, mi General. El capitán com-
prendió que nada podía hacerse, que real-
mente era la última oportunidad de hacer
llegar aquella masa de soldados a Melilla que,
en caso contrario, podía caer en manos
rifeñas con todo lo que eso podría signifi-
car. Montó de un salto, hizo una seña a sus
cazadores y salió al galope por el lado con-
trario al que entró. Una lluvia de disparos
trató de protegerlo por última vez mien-
tras la nube de polvo marcaba en el hori-
zonte el camino que seguían los cuatro ji-
netes de Alcántara.
Klems, el desertor alemán con sus rifeños
más fieles, se encargó personalmente de
preparar las trincheras, los emplazamientos
de las ametralladoras y la colocación de los
hombres para impedir, desde el lecho seco
del río, la progresión de la columna espa-
ñola en retirada. M’hamed, por su parte,
trataba de que no faltaran municiones y
víveres para asegurar un fuego continua-
do y eficaz. Los desertores de la Policía In-
dígena fueron colocados antes del río en
pequeñas trincheras, los tensamanis en una
segunda línea con ametralladoras a los la-

dos para cruzar sus tiros y, en una tercera,
los urriagueles de confianza que garantiza-
rían que nadie pudiera retroceder.
Era la una y media de la tarde cuando, ya
todo organizado, Klems y M’hamed obser-
vaban con los prismáticos la nube de polvo
de los supervivientes de Annual que se
acercaba a lo lejos haciendo continuamen-
te fuego por los cuatro lados. El artillero
alemán llegó incluso a dudar que la colum-
na española llegara al Gan en condiciones
de combatir eficazmente.
De pronto, sobre un montículo, aparecie-
ron a su izquierda, los escuadrones de
Alcántara otra vez. Grupos de jinetes co-
ronaron una cresta y se perdieron en otra
hondonada del terreno. Los rifeños obser-
varon que acompañaban a los jinetes nu-
merosos mulos del escuadrón de ametra-
lladoras y quizás una batería de campaña.
Los hechos confirmaron aquella primera
impresión. En el silencio de la espera, una
potente voz se oyó detrás de la colina don-
de desapareció la caballería española. ¡So-
bre los parapetos del frente! ¡Alza 6! ¡Fue-
go repartido! ¡Por ráfagas de 5 cartuchos...!
¡Rompan el fuego.....!
Las frases sonaron secas e imperativas. Unos
segundos más de silencio y, enseguida, el
infierno......
Las avanzadas rifeñas sobre el río empeza-
ron a recibir las primeras ráfagas y la explo-
sión de algunas granadas. Los jinetes es-
pañoles habían emplazado sus máquinas
junto a una batería de montaña y hacían
fuego sobre el dique rifeño del Gan. Los
bereberes titubearon al sufrir las primeras
bajas y solo al recibir algunos tiros de aviso
de los urriagueles a retaguardia, compren-
dieron que debían resistir.
Los policías desertores y rifeños se pega-
ron al terreno en los tres escalones de re-
sistencia y aguantaron la lluvia de plomo, la
metralla de la artillería, las ráfagas de las
ametralladoras con continuas invocaciones
a su Dios. Nadie podía ni contestar a un
enemigo al que ni siquiera se podía ver.
De pronto, el fuego cesó unos minutos,
se oyó un cornetín de órdenes, dos, tres y

EL ÚLTIMO TELEGRAMA DESDE ANNUAL

“URGENTÍSIMO”
“Contestación a su telegrama, después de consejo de jefes y ante

numeroso enemigo que viene en columnas, aumentando por momen-
tos y no contando más que con cien cartuchos por individuo, ordeno

retirada sobre Izummar y Ben Tieb, haciendo todo lo posible por
llegar a este punto”

El general Fernández Silvestre, antes de perecer en Annual, mandó este telegrama
al Alto Comisario y poco después se inició la retirada que costó más de 10.000
muertos.
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una masa de jinetes con los sables brillan-
do al sol una vez más, despuntaron de las
lomas lanzándose contra las defensas
rifeñas. En cuanto estuvieron en el último
llano, las ametralladoras y la artillería espa-
ñola siguieron disparando para tratar de
proteger a aquellos jinetes que corrían ha-
cia la muerte, al repetido toque de los
cornetines de órdenes.
- ¡Fuego...! -rugió M’hamed. No paréis de
disparar. Hay que detenerlos.
Klems sintió miedo al ver la línea de solda-
dos que se acercaba a gran velocidad. Co-
gió el viejo Remington de un herido que
se debatía a su lado y comenzó a disparar
sin descanso. Apuntó al que había soltado
la corneta para desenvainar su sable ante
la proximidad del contacto con la primera
línea rifeña y disparó. El muchacho hizo un
movimiento pendular hacia adelante y atrás,
cayendo a continuación por las ancas del
caballo.
El incesante fuego rifeño abría claros en la
caballería española pero ésta ya se encon-
traba acuchillando a las primeras líneas de
los bereberes. Muchos de estos no tuvie-
ron nervios para aguantar la embestida e
intentaban huir en última instancia, cosa
que resultaba contagiosa.
Docenas de rifeños cayeron bajo los sables
cuando intentaban escapar, dando la es-
palda a los atacantes. En cuestión de mi-
nutos, los jinetes habían sobrepasado las
dos líneas de defensa y encaraban la ter-
cera, mientras recibían fuego de los
bereberes que habían quedado vivos a re-
taguardia. Klems y los urriagueles no tuvie-
ron tiempo de reponerse. Mientras M’hamed
y su guardia personal retrocedían a galo-
pe, el alemán y Budra dirigieron el choque
contra la caballería. Enseguida la última lí-
nea fue rebasada y los escuadrones des-
aparecieron detrás de una loma.
- La columna principal está cruzando el río
más abajo, Klems –rugió M’hmed mientras
trataba de reorganizar a los suyos-.
- Ahora no podemos dedicarnos a ellos. Me
temo que los escuadrones volverán a ata-
car, aunque he visto a los caballos muy ago-
tados.....
En efecto, la columna de heridos y fugiti-
vos estaba rebasando el río Gan algo más
abajo, al abrigo del sacrificio de los cazado-
res de Alcántara, aunque con pocas bajas

que eran abandonadas por la marcha for-
zada de la formación. Klems tenía razón.
Volvió a sonar el cornetín de órdenes y los
jinetes aparecieron de nuevo. Por entre
docenas de caballos sin jinetes que lucha-
ban pie a tierra, la carga, mucho más len-
ta, se repitió. Ya no existía el orden de
otras veces. Ante los accidentes del terre-
no los soldados se revolvían y cargaban de
nuevo. Los caballos, cubiertos de espuma
y confundidos con sus jinetes, piafaban,
atacaban, caían y se volvían a levantar en
una desesperada lucha.
Sonó estridente el cornetín otra vez y los
hombres que aún quedaban vivos, cubier-
tos de sangre y tierra, se agruparon a cu-
bierto de unas rocas, muchos de ellos a
pie.
Klems, con gestos más que con palabras,
reorganizaba a sus rifeños, esta vez con el
sol a la espalda. Formaron varias líneas, al-
gunos de rodillas, y los cerrojos de los fusi-
les comenzaron a sonar mientras reapare-
cían los jinetes una vez más. Sin embargo,
los caballos, incapaces de seguir combatien-
do, iban al paso. ¡El resto del regimiento
realizaba una carga al paso!. Klems los vio
acercarse como a cámara lenta, blandien-
do los sables y ya sin el empuje de otras
veces.
- ¡Fuego! -gritó el alemán- y su grito fue
repetido en cada fracción rifeña.
La imposible carga de caballería se deshizo
matando, como un azucarillo en un vaso
de agua, mientras el sol comenzaba a de-
clinar y el grueso de la columna a pie se
alejaba de aquella trampa mortal que pudo
ser el río Gan.
Los pocos supervivientes de Alcántara que
pudieron salir de la barahúnda de aquel
ataque suicida, se reagruparon tomando
el camino de Batel.
- ¡Alto el fuego.....! -ordenó Klems-
Dejadlos que se marchen. Retirar a los
muertos y sigamos a la columna.
El alemán, mientras contemplaba las nu-
merosas bajas a su alrededor y el desastre
que las sucesivas cargas de Alcántara ha-
bían producido en su obra de fortificación,
recordó el valor y el empuje de aquellos
jinetes. Pensó en el teniente-coronel que
mandaba la unidad, siempre impartiendo
órdenes y como lo había visto alejarse ileso
con los últimos supervivientes”.

Después de esta acción, el Regimien-
to de Cazadores de Alcántara, cuya
divisa era “disipa, como el sol, las nu-
bes a su paso”, dejó de ser una uni-
dad orgánica al perder tres cuartas
partes de sus efectivos. De los 691
hombres que lo formaban el 19 de ju-
lio, solo 69 llegaron a Melilla, resultan-
do muertos 541 y el resto heridos. El
coronel de la unidad, Francisco Manella
Corrales cayó en el desfiladero de
Izummar junto al también coronel
Gabriel de Morales y el segundo al
mando, tenientecoronel Fernando Pri-
mo de Rivera y Orbaneja, salió indem-
ne de todas las cargas del regimiento,
pero murió en Monte Arruit al alcan-
zarle un disparo de cañón que obligó
a cortarle una pierna sin anestesia,
herida de la que fallecería más tarde.
El Rey Alfonso XIII, le concedió la cruz
laureada de la Real y Militar Orden de
San Fernando.
Cuando las tropas españolas recon-
quistaron Monte Arruit, avanzando de
nuevo por el camino del desastre ha-
cia Annual, encontraron los cadáveres
confundidos de jinetes y caballos de
Alcántara, algunos guardando aún la
formación.
Ellos dejaron la enseñanza que si las
unidades y sus oficiales hubieran con-
servado la calma y la disciplina, podrían
haberse reducido las bajas y, sobre
todo, se habría evitado la pérdida de
prestigio que supuso para el ejército
aquella vergonzosa retirada que, ade-
más, contribuyó al encumbramiento
del  líder rifeño Mohamed ben Abd el
Krim el Jatabi que trajoen jaque, du-
rante más de seis años, a las fuerzas
armadas de Francia y España.

El lema del Regimiento de Caballería de

Alcántara, “Disipa, como el sol, las nubes

a su paso” fue utilizado por Constantino

Domínguez

Sánchez para dar título a un artículo que

publicó en el Telegrama de Melilla del 5

de marzo de 1975 y que aparece recogi-

do en el libro “Melillerías” (La Biblioteca

de Melilla, 2004).
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de julio de 2011

LA CONTRA
Manuel Abad · Fundación Machado

El chiringuito
El propietario o los socios del chirin-
guito, porque ya no sé si le perte-
nece a uno solo o, como se rumo-
rea, han formado una sociedad anó-
nima, revisan en estos días, con
elecciones en lontananza, un “de-
recho de admisión”, fórmula que se
sacaron, no se sabe bien de dón-
de, y que, en su momento, puso
en la mismísima calle a todo aquel
que, según criterio, no iba estética
y éticamente con el lugar... Fue así,
apoyándose en el cartelito, adver-
tencia asidua en bares y tascas,
como les fue impedida la entrada, de ma-
nera sorprendente, a unos cuantos. La
causa, nunca me la explicaron. Lo cierto es
que, arrogándose la propiedad del estable-
cimiento sé que algunos pusieron de patitas
en la calle a  todo aquel que les dieron las
ganas... La verdad es que no era la prime-
ra vez que en la historia de este local, al-
guien se sintió dueño y señor, sin serlo, y la
escoba se volvió loca barriendo, según cro-
nistas, la basura acumulada.
“Chiringuito” fue como lo llamó, en una
ocasión, el ministro Corcuera. Lo que me-
jor podéis hacer, dijo el arrogante metalúr-
gico, es cerrar este “chiringuito” y cada uno
a su casa, a leer a Engels y Marx... que no
habéis pasado del prólogo. Yo no recuer-
do si Corcuera vino a Ceuta porque al chi-
ringuito se le volaban las cañas, o a ver al
Medinaceli. Y es que, por aquellos días, el
patio estaba bien revuelto, como venía
siendo tradicional. Evidentemente la solu-
ción no pareció la más acertada, a la vista
está, pues el chiringuito permanece, aun-
que las pasiones no terminan de
atemperarse.

Eso me cuenta el Teniente Ruiz, vecino
próximo a Daoiz, su alférez.
...................
Comentaron que cuando Alberti y Pasio-
naria vivieron el momento histórico de esta
democracia y, por edad, tuvieron que pre-
sidir el Congreso de los Diputados, el poe-
ta, observando desde aquel aterciopelado
otero a los señores diputados, dice que
murmuró a Dolores:
“Míralos, unos quisieran vernos en zanjas y
cunetas...; y otros, pronto nos moverán
como muñequitos de guiñol...
No creo que pueda aguantarlos... A poco
que nos descuidemos, los nuevos
“maestrillos” nos estarán dando con la
palmeta y a dejarnos sin recreo o de espal-
das a la pared.”
Y Alberti, que se ha equivocado en su vida
política y personal muchísimas veces, en
esto, acertó. Por eso, desde que me lo
refirieron, el “ No nos moverán”, de Pasio-
naria, y el “No los aguanto más“, de Rafael,
se han convertido para mí en dos axiomas
con aparencia de gritos subversivos, aun-
que encierran actitudes de coherencia para

situaciones coercitivas o per-
suasiones disfrazadas, como las
de “borrón y cuenta nueva”
que, por lo visto, según los ex-
pulsados del chiringuito, han
agradecido pues otra vez les
abren las puertas, aunque,
educadamente, ellos han recha-
zado la oferta.
No he sido frecuentador del
chiringuito, quizás porque tam-
poco soy asiduo de casinillos.
Y las sedes políticas losson....
De ahí que sin estar integrado,

tampoco me sienta expulsado. Opto, como
ha dicho Felipe González, por ser más sim-
patizante que militante circunstancial.. Así
es como creo gozar de cierta libertad ex-
terna e interna que permite, a mi manera,
desarrollar una crítica sin temor a represa-
lias por rebelde e indisciplinado. Sentirse
poseedor de la verdad y que esté prohibi-
do cuestionarla es premisa para pensar que,
al que lo dice y lo que dice, hay que po-
nerlo en solfa, pues siempre que alguien
se arroga esta postura de prepotencia e
inefabilidad, la ventisca se transforma en
vendaval.
Evítense, pues, los destierros gratuitos
porque son los que conducen a la deriva a
un partido; sin olvidar nunca que, en nues-
tra tierra, todo esto sirve de regocijo a las
huestes de don Mariano, ya que la rutina
de gobernar año tras año, estas peleas de
patios les rompe el aburrimiento. Claro está
que tampoco ellos se l ibran de las
ventoleras, aunque el cinismo del que ha-
cen gala no les impide disimular los retorti-
jones de la carne y las aerofagias de los
biberones.
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OTROS ARTÍCULOS DE ENERO

[reportaje]
POR CRISTINA ROJO

Las calles de Ceuta esconden, bajo su suelo alrededor de seis kilómetros de galerías subterráneas, un
complicadísimo entramado de túneles (minas y contraminas), construidos entre los siglos XVI y XVIII y

que fueron uno de los principales métodos defensivos de la ciudad, especialmente durante el asedio
del sultán Mulay Ismael (1694-1724). El paso del tiempo dejó la mayoría de estos pasadizos

abandonados y en  estado semiderruido hasta que en los años ochenta se acondicionó algo más de
medio kilómetro del total para que pudiera ser visitado por los ceutíes. En 1991, tras la clausura del

Museo Arqueológico que se encontraba en el Parque República Argentina, las entradas a los túneles se
sellaron de nuevo. Desde entonces, las oscuras galerías guardan sus secretos históricos más

silenciosas que nunca.

El laberinto bajo nuestros pies

José Antonio Ruiz Oliva, doctor en Historia, pro-

fesor de la Universidad Nacional a Distancia en

Ceuta y miembro del Instituto de Estudios Ceutíes

(IEC), es una de las personas que mejor conoce

La historia subterránea de la ciudad. En 2004,

en el marco de las III Jornadas de Historia orga-

nizadas por el IEC presentó su trabajo de inves-

tigación titulado Poliorcética subterránea de

Ceuta: minas y contraminas de los siglos XVII y

XVIII, un completo estudio de los túneles ceutíes.

Ruiz, al igual que muchos historiadores anterio-

res, destaca el incalculable valor patrimonial de

estas galerías, que considera como auténtico bien

de “interés turístico cultural”, que valdría la pena

recuperar y poner en valor para el disfrute de

los ciudadanos, así como los visitantes interesa-

dos en conocerlas.

Detalles de los grabados que se han encontrado en las paredes de algunas galerías,
obra de los trabajadores que las construyeron, probablemente presos.
(1. Colección de José Luis Gómez Barceló. 2 y 3 Colección Carlos Posac Mon)
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Para comprender la historia de estos túne-
les, Ruiz explica que habría que remontar-
se a la “guerra subterránea” en tiempos
de romanos y, cientos de años más ade-
lante, al principio del siglo XVI, cuando las
fortificaciones subterráneas empezaron a
utilizarse de forma regularizada en muchas
ciudades españolas y europeas. “La mayo-
ría de las plazas contaban con minas y
contraminas (unas de ataque y otras de-
fensivas), se empezaron a utilizar durante
el reinado de los Austrias y su uso se con-
solidó con los reinados de Felipe IV y Carlos
II. Era un sistema complementario, pero
muy eficaz para contrarrestar al enemigo,
sobre todo desde la aparición de la pólvo-
ra”, dice.
La construcción de las minas subterráneas
era una tarea muy complicada que solía
confiarse a los mejores ingenieros del mo-
mento, siguiendo la estela de Pedro Nava-
rro, considerado como el inventor de las

minas militares desde que hizo saltar la
muralla del castillo de San Jorge de Cefalonia
(Grecia) en 1500. La mayoría del personal
que trabajaba en ellas era por tanto militar,
llegando a constituirse un cuerpo entero
dedicado específicamente a su desarrollo:
“hombres entendidos en fuegos artificiales
y en echar bombas en la artillería del Rey; y
abundancia de minadores, tan necesarios
en ataques y defensas de plazas”, decía el
duque de Bournombile en 1685. Se trata-
ba de la Compañía de Minadores, que eran
solicitados en lugares
tan distantes como
Flandes para el asedio
y defensa del territorio
español. Quien haya
visto ‘El capitán
Alatriste’ puede hacer-
se una viva idea de las
duras condiciones de
trabajo que experi-

Plano firmado por Felipe Tortosa que explica la “voladura” del 7 de abril
de 1726

Plano explicativo del plan de ataque de una mina (los círculos oscuros significan
el lugar donde se coloca la pólvora) firmado por el Ingeniero Felipe Tortosa.

Entramado de galerías subterráneas de Ceuta en 1750.

Situación de las minas en 1797 / Galluzo, Jáuregui y Fersén

mentaba este cuerpo militar. Pero no to-
dos los hombres que trabajaban bajo tierra
para la construcción de estas galerías eran
profesionales. Muchos eran presidiarios o
mano de obra forzada, por lo que aunque
conseguían producir importantes bajas al
enemigo, también las sufrían ellos mismos,
como las causadas por derrumbamientos o
el excesivo humo producido por la explo-
sión de un hornillo (el lugar donde se colo-
caban los explosivos). Todavía hoy queda
constancia en las paredes de algunas gale-
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rías de los dibujos que algunos
de estos trabajadores grabaron
en la piedra.
Consciente de las dificultades
que experimentaban ciudada-
nos y militares en el sitio de
Ceuta bajo el asedio de Mulay
Ismael, en julio de 1698 Carlos
II accedió a la creación de una
compañía de minadores en
Ceuta dirigidas por el ingeniero
Andrés Tortosa, que inmedia-
tamente se puso al mando de
un grupo de trabajadores com-
puesto por un sargento, cua-
tro maestros, doce capataces
y hasta ochenta minadores. La
primera explosión de una de estas minas
se produjo un año después, el 25 de julio
de 1695 y provocó un gran desconcierto
entre los sitiadores.
El subsuelo de Ceuta se fue llenando así
de una creciente red de túneles, dispues-
tos en forma de T y con la munición explo-
siva colocada en los ramales o brazos late-
rales de la mina (conocidos como hornillos
o salchichones) y cruzados entre ellos en
un complicado sistema laberíntico que cre-
cía conforme avanzaban los años. Su difu-
sión fue tal que se estima que en su mo-
mento de mayor operatividad existía en la
ciudad una red de aproximadamente 5.5
kilómetros lineales de galerías, a distintos
niveles de profundidad, que servían tanto
para atacar como para huir y esconderse
del enemigo.
Su situación cercana al mar y la especial
orografía de la ciudad, hacen que las gale-
rías ceutíes constituyan un importantísimo

Vista de un tramo de las antiguas galerías que se
podían visitar hasta el año 1991. / Enrique Jarque
Ros (Colección de José Luis Gómez Barceló).

ejemplo de fortificación subterránea según
Ruiz, que afirma: “Si ya es difícil construir
estos túneles en plano, adaptarlos a los
desniveles del territorio tiene todavía más
mérito. No diría que es una obra faraónica,
pero desde luego sí muy compleja”, ase-
gura.
“No sesgaba el intrépido corazón del mar-
qués [el gobernador Francisco del Castillo,
Marqués de Villadarias] sino con el estruen-
do de las armas, en que logró afortunados
sucesos. Continuó a todo trance alejar de
nuestra fortificación a estos enemigos. Hizo
trabajar vna línea enterrada que corría por
el frente de nuestra pequeña empalizada,
en que ocurrieron por vna y otra parte fa-
mosos echos, frecuentes muertes y mu-
chas heridas. Luego que ocupó bastante
terreno, construió el baluarte de Santa Ana
con la idea del ingeniero don Pedro Borraz
[...], cuenta el presbítero e historiador ceutí
Alejandro Correa da Franca en 1698.

En el siglo XVIII las galerías subterráneas
ocupaban prácticamente todo el terreno
bajo la ciudad, con entradas a las mismas
en múltiples puntos (algunas de las cuales
todavía se pueden ver cerradas), desde la
zona donde actualmente se encuentra el
Instituto Siete Colinas hasta los Jardines de
la República Argentina, la antigua Estación
de Ferrocarril y la Avenida de Otero, “inclu-
so hasta el monte Hacho”, puntualiza José
Antonio Ruiz. Dependiendo de la función
que cumplían tenían unas medidas u otras,
pero la mayoría de los túneles variaban
entre un metro y setenta centímetros de
alto y aproximadamente setenta centíme-
tros de ancho. En su interior se utilizaban
las materias primas disponibles en la locali-
dad: cantos rodados de la playa y otros
materiales similares, tal y como recoge Co-
rrea da Franca en su ‘Historia de Ceuta’ en
referencia al año 1721: “El ladrillo, cal y
cantería de estas obras se condujo de Es-
paña; la arena se recogió de las plaias más
cercanas; y la piedra se cortó en la Almina
junto a la cisterna, transportándose vno y
otro con azémilas y barcazas”.
Para culminar todos estos metros de inge-
niería subterránea, en 1745 el entramado
de minas se complementó con la construc-
ción de una Galería Magistral de la que par-
tían ramales que comunicaban entre sí to-
das las fortificaciones de la superficie y los
túneles y pasadizos subterráneos después
de algo más de diez años de trabajo. Ésta
sería la última ampliación de los túneles, que
poco a poco perdieron su utilidad defensi-
va y cayeron en el abandono, hasta que
en 1970, más de dos siglos más tarde, co-
menzaron los trabajos de recuperación de

Jorge Próspero Verboom
(1667-1744)

De origen flamenco, el fundador del Real Cuerpo de
Ingenieros de la milicia española fue un gran conoce-
dor de la época de las técnicas de sitio, trazado de
planos y construcción de fortificaciones. Felipe V lo
convirtió en Ingeniero General del reino, lo que le lle-
vó a planear técnicamente el sitio de Barcelona, que
se prolongó 14 meses, tras lo que se encargó de la
construcción de su ciudadela. Después de participar
en la expedición española en Cerdeña y Sicilia, en 1723
proyectó un plano defensivo para la ciudad de Ceuta,
donde residió durante una temporada

Complementarias pero
imprescindibles
Sin todo este entramado que se iba desa-
rrollando bajo tierra, salvando frecuentes
vías de agua, las fortificaciones de Ceuta
no hubieran resistido los ataques invaso-
res, en especial el prolongado asedio de
Mulay Ismael. Así, el ingeniero director de
las fortificaciones de Cádiz, Ignacio Sala,
visitó Ceuta en 1734 e hizo una valoración
de la importancia de las minas: “la mina es
lo que más atemoriza a cualquier tropa, por
cuya razón se deven conservar y perfec-
cionar a las que presentemente se hallan
en buen estado...” .
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algunos de los pasajes para su posterior
apertura al público, partiendo de la Sala
Municipal de Arqueología, en los Jardines
de la República Argentina.
Antes de 1991, cuando se produjo su cie-
rre y sellado “para evitar expolios y usos in-
adecuados”, José Antonio Ruiz Oliva fue una
de las personas que se acercaron a visitarlas
“era un laberinto impresionante”. El
arqueólogo municipal de Ceuta, Fernando
Villada, recuerda también su visita a las mis-
mas, al igual que muchos ceuties que “tu-
vieron que ponerse las botas de agua” para
descender a los túneles: “Estoy seguro de
que poca gente recuerda qué es lo que
estaba expuesto en el Museo, pero segura-
mente nadie que lo haya visitado olvidará la
experiencia de haber visto las minas y
contraminas por dentro. Su recuperación es
un elemento potencial que a nadie se le
escapa, porque forma parte de la memoria
colectiva de la ciudad y puede contribuir a
conocer mejor la historia de la misma, no

“Las minas son zentinelas soterráneas que
sostienen a los enemigos y dan lugar con sus
fuegos a que se ponga la gente en defenssa,
nova explicado su cálculo por ser cossa muy
corta su gasto y porque las obras de esta
naturaleza se ejecutan por la Compañía de
Minadores de la plaza”

[Cardoso, ingeniero director de las fortificaciones ceutíes en 1735]

solo a nivel defensivo, sino en otros aspec-
tos. A la ciudad no le sobran elementos
atractivos para visitar, pero es algo que para
poner en valor tendría que hacerse con se-
guridad y salubridad”, comenta.
Ciudades como Cádiz y Melilla han recupe-
rado ya parte del recorrido de sus minas,
abiertas hoy a la visita de ciudadanos y tu-
ristas. Las ceuties esperan en silencio que
les llegue su hora, tras algunas catas ar-

queológicas de empresas como Geotecnia
a principios de 2000. “Su recuperación se-
ría un proyecto caro y complicado, pero es
parte de nuestra historia y creo que valdría
la pena”, afirma José Antonio Ruiz, que
valora de forma muy positiva el trabajo que
se está realizando en otro elemento cerca-
no del patrimonio arquitectónico e históri-
co ceutí: la Puerta Califal, bajo el Parador
La Muralla.
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