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Escuela de Estudios Árabes
CSIC

COMITÉ ORGANIZADOR:

Ana María Carballeira Debasa (EEAA-CSIC)
Antonio Peláez Rovira (EEA-CSIC)

Miércoles, 1 de junio de 2011

16:30h: Recepción y presentación de las Jornadas

Universidad de Granada (I): Facultad de Filosofía y Letras

17h-17:20h: D. Emilio Molina López y Dª Celia del Moral Molina (Dpto. de Estudios Semíticos, Estudios Medievales)

17:20h-17:40h: Dª Mercedes del Amo Hernández y D. Indalecio Lozano Cámara (Dpto. de Estudios Semíticos, Estudios Con-
temporáneos y Didáctica de la Lengua Árabe)

17:40h-18h: D. Antonio Malpica Cuello (Dpto. de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas)

18h-18:20h: D. José Miguel Puerta Vílchez (Dpto. de Historia del Arte) y Dª Manuela Cortés García (Dpto. de Historia y Ciencias
de la Música)

Pausa-café

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

18:40h-19h: Dª María Luisa Ávila Navarro (Historia)

19h-19:20h: Dª Expiración García Sánchez (Filología)

19:20h-19:40h: D. Antonio Orihuela Uzal (Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad - LAAC)

19:40h-20h: Charla-coloquio

Jueves, 2 de junio de 2011

Universidad de Granada (II)

17h-17:20h: Da Victoria Veguilla del Moral (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología) y Dª Beatriz Molina Rueda (Instituto de
la Paz y de los Conflictos)

17:20h-17:40h: D. Moulay Lahsa Baya Essayani (Facultad de Traducción e Interpretación)

17:40h-18h: Dª Teresa Espejo Arias (Facultad de Bellas Artes)



18h-18:20h: D. Carmelo Pérez Beltrán (Cátedra Emilio García Gómez) y Dª María Ángeles Navarro García (Cátedra al-Babtain
de Estudios Árabes)

Pausa-café

Instituciones granadinas no académicas

18:40h-19h: Da María del Mar Villafranca Jiménez (Patronato de la Alhambra y el Generalife)

19h-19:20h: Da Francisca Pleguezuelos Aguilar (Fundación El Legado Andalusí)

19:20h-19:40h: D. Rafael G. Peinado Santaella (Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino)

19:40h-20h: Charla-coloquio

Lugar de celebración:

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Escuela de Estudios Árabes
Casa del Chapiz. Cuesta del Chapiz, 22
18010   Granada
Teléfono: 958 22 22 90
Fax: 958 22 47 54
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de abril de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

22-M, unas elecciones singulares

Las encuestas y la calle lo manifiestan. Ceuta
es diferente. El pescado electoral parece
estar vendido desde hace tiempo. Como
el Barcelona
hace dos años, Juan Vivas camina hacia el
triplete. En 2003 se decía que el ‘efecto
Perejil’ jugó a favor de sus 19 escaños. Algo
pudo influir para esa mayoría histórica tan
rotunda. Lo sorprendente vino después,
en 2007, no sólo por revalidar dichos esca-
ños, sino por superar los votos de los ante-
riores comicios, que del 62,5 % pasaron al
65,18 %. Un auténtico record. Local y
nacional.
Vaya usted a saber si todo será, efectiva-
mente, cuestión de perejil. Porque a ver si
a nuestro presidente le regalaron un San
Pancracio - no creo que fuera Pedro Gordillo
-, para que le colocara siempre su ramita de
perejil fresquito. Aseguran que trae suerte.
El rito, para algunos, es casi un talismán.
Incluso más allá de la fe. No creyentes con-
fiesan tener a su San Pancracio en casa. No
sé si será el caso de Juan que,
si vuelve a ganar, podría alcanzar así sus ca-
torce años de mandato. Los mismos que
tenía el reseñado mártir de Frigia cuando
fue decapitado en una de las persecucio-
nes de Diocleciano. Quién sabe si cumplidos
esos años podría llegar también el descabe-
zamiento de los ‘peperos’ en las urnas.

Pero eso, con Vivas de por
medio - aquí las siglas apar-
te -, y liberado de pesa-
dos lastres internos, hoy
por hoy suena a utopía.
Rodeado de su halo de
honradez, trabajo y llane-
za, su figura cala en el te-
jido social de la población.
Quién lo diría cuando Luís

Vicente Moro se lo llevó de la Delegación,
iniciando así una carrera política que siquie-
ra él mismo, creo, pudo imaginar jamás.
Pura hipocresía, promesas vacías, teatrali-
dad, dicen de su talante sus adversarios.
Pero al vecino le halaga que el presidente
se pare con él en la calle, le tienda la mano,
le cautive con su sonrisa abierta y bona-
chona, oiga sus problemas y escuche su
petición, aunque a veces se quede en
buenas intenciones.
Independientemente de lo anterior y de
las transformaciones urbanas que bajo su
mandato ha  experimentado la ciudad, yo
iría aún más lejos. La política de permanen-
te lealtad institucional del presidente está
siendo uno de sus mejores avales. Ceuta
no está para enfrentamientos con el po-
der central. Ya lo padecimos en épocas
pasadas. En ese resbaladizo terreno, con
gobiernos de color político diferente en
Madrid y en la Ciudad, la positiva gestión
de Juan Vivas creo que está siendo
auténticamente eficaz.
Yo no sé usted, pero a mí, las quinielas
que oigo a pie de calle, encuestas aparte,
apuestan por el 20, 4 y 1, incluso en círcu-
los políticos y en algunos que no simpati-
zan precisamente con las siglas de los de la
gaviota. Tales resultados significarían: un
nuevo record nacional del PP en Ceuta, la

materialización del viejo sueño de Juan Luís
Aróstegui de meter la cabeza en la Asam-
blea, y un duro golpe para los de Carracao
que, a buen seguro, traería sus consecuen-
cias en la sede de Daoíz.
Pero pese a esa rotundidad de la autonó-
micas tienen su morbo. En los populares
inquieta, y mucho, la idea de ver a Juan
Luís revestido con su acta de diputado.
Saben que sería dinamita pura. Nunca los
ratones políticos de hemerotecas hurgaron
tanto en sus tomos. Y claro, el que busca
termina encontrando. Lo que el pueblo le
ha negado en tantas ocasiones a
Aróstegui, ahora más que nunca, lo podría
tener al alcance de la mano gracias a
Mohamed Alí y a esa coalición electoral
antinatura como bien la define Musa. Pero
de ‘Caballas’ podríamos hablar otro día. Más
que los simpatizantes del PSPC o de los
convencidos con la operación teóricamen-
te “integradora” que propugna la coalición,
aquí tendrá mucho que decir el colectivo
musulmán con sus votos y abstenciones.
¿Podría desviarse un nada despreciable
número de votos por parte de quienes en
tan importante colectivo no ven con bue-
nos ojos el pacto, en beneficio del PDSC o
incluso del PSOE? Difícil, pero no descabe-
llado.
Para los sucesores de Mizzián significaría
recuperar el escaño que perdieron en 2007
o, quién sabe, si hasta la desaparición del
partido. Para los socialistas el apuntalar unas
siglas históricas con proyección de futuro.
Y quien sabe si lo de lo del partido de la
calle Daoíz será cuestión también de pere-
jil. ¡Ah!, pero la imagen de San Pancracio
tiene que ser regalada. De lo contrario, di-
cen, no surte efecto. ¿No te tienta la idea,
querida Toñi Palomo?
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Beatriz Lamenca Cochinero. Farmacéutica y fotógrafa

“Me gusta que identifiquen mis fotografías
por la serenidad”

Reconoce que su casa está repleta de negativos y instantáneas realizadas durante muchos años así como se
define como una partidaria del trabajo analógico en blanco y negro

Rafael Peña / CEUTA

Desde pequeña le gustaba la fo-
tografía, sobre todo al verse atraí-
da por las imágenes que se ofre-
cían de los desfiles de modelos de
la pasarela de París. En segundo
de carrera se compró su primera
cámara y, desde entonces, no ha
parado de recopilar retratos, pai-
sajes y momentos de la vida coti-
diana.
A Beatriz Lamenca es habitual verla
con su equipo a cuestas -que pesa
tres kilos y medio- dando vueltas
por la ciudad, sobre todo durante
determinadas tradiciones como la
Semana Santa, los carnavales o las
Fiestas Patronales. Cualquier instante es
bueno para buscar el momento oportuno
para pulsar el dedo y conseguir llevar a su
cámara algo que se salga de lo común.
Le gusta jugar con los segundos planos,
no es amiga de las nuevas tecnologías y le
apasionan las imágenes en blanco y negro.
Por este motivo, reconoce que su vivien-
da se ha convertido en un museo de ne-
gativos y fotografías, las cuáles tiene per-
fectamente estructuradas.
No se vería nunca captando momentos en
un conflicto bélico y destaca que estar pre-
parada para no perder ni un segundo cuan-
do llegue el instante de conseguir una foto
es su principal objetivo. Tiene su propio
estilo, es una autodidacta y destaca la lu-
minosidad de Ceuta para dar rienda suelta
a su pasión.
–¿Qué recuerdos tienes de la Ceuta de
los años sesenta?
–Nací en el antiguo hospital de la Cruz Roja
en la calle Real 90 que estaba a punto de
cerrarse y mi madre me dijo que fue una

de las últimas en nacer allí porque mis her-
manos lo hicieron en la calle Alfau, donde
viví hasta que tenía veintiséis años.
–¿Qué añoras de esos momentos?
–La confianza de jugar en la calle con total
tranquilidad, sobre todo porque pasaban
pocos coches y cuando jugábamos a la
pelota escuchábamos los vehículos bajar por
la cuesta y hasta teníamos tiempo de adi-
vinar de qué coche se trataba, de hecho
conocía el vehículo de mi madre por el rui-
do del motor.
–¿Se vivía más la familia que ahora?
–Sí, yo residía en el número 13 y al lado
vivían mis abuelos, por lo que las dos casas
estaban comunicadas con un agujero con
una cuerda, por lo que por las noches sólo
quitábamos la cuerda para cerrar porque
no se cerraba con llaves. Además, en el
número 11 vivía otra hermana de mi ma-
dre y había una puerta para comunicar las
tres viviendas, por lo que siempre estaba
rodeado de primos de casa en casa.
–¿Eras buena en los estudios?

–Me gustaban mucho porque me parecía
adquirir cultura general y, por ese motivo,
no fue un castigo ya que quería aprender.
Además, leía todo lo que caía en mi mano,
una afición que heredé de mi abuelo Beni-
to que todos los días abría una enciclope-
dia para leer un rato.
–¿Por qué estudias para ser farmacéu-
tica?
–Siempre me ha gustado la química por-
que me parecía algo muy mágico, princi-
palmente cuando veía las películas de la
Edad Media de los alquimistas. Por ello de-
cidí estudiar Farmacia en Granada.
–¿Cuándo adquieres tu primera cáma-
ra?
–En segundo de carrera me compré la pri-
mera y empecé mi pasión por la fotografía.
De pequeña me llamaba mucho la aten-
ción la fotografía de moda, sobre todo cuan-
do veía los desfiles de modelos en París,
aunque curiosamente la moda ha sido un
campo que nunca he tocado.
–¿Cómo te inicias en este mundo de
la imagen?
–Empecé haciendo fotos de mi familia, so-
bre todo en los viajes, hasta que poco a
poco decidí ir aprendiendo. Al terminar la
carrera empecé a ver exposiciones en el
extranjero y a comprarme libros de foto-
grafías que no había visto nunca en Espa-
ña.
–¿Con qué corriente de fotógrafos te
identificas?
–Me reflejo en los fotógrafos de principios
del siglo pasado americanos y europeos
como Walter Evans, Lewis Hine, Robert
Cappa, Carpier Bresson o Eugene Smith,
es decir, con aquellos donde la instantánea
en blanco y negro es la base de sus traba-
jos y que buscan el momento, sin nada más
comercial.
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–¿Recuerdas tu primera foto?
–Sí, una desde el cafetín de Benzú en un
atardecer con una gaviota pasando por
detrás, la cual se la regalé a una compañe-
ra de carrera que todavía conserva.
–¿Cuándo se traduce en pasión el gu-
sanillo de las fotos?
–Cuando empecé a aprender a base de
estropear fotos y equivocarme. Me consi-
dero una autodidacta ya que sólo he reali-
zado un curso en la Agrupación Fotográfi-
ca.
–¿Qué es lo que más te gusta?
–El trabajo en blanco y negro pero todo
de forma analógica. Me gusta buscar la ar-
monía, el equilibrio y la belleza en mis fo-
tos, sea el tema que sea.
–¿Qué busca a la hora de plasmar algo?
–Veo un instante y intento buscar lo más
bello de ese momento aunque basándo-
me en la luz, el encuadre de la fotografía,
el tipo de objetivo, la velocidad de la luz y
jugar mucho con los segundos planos así
como con el juego geométrico. No tengo
una técnica en especial.
–¿Es Ceuta una buena tierra de fotó-
grafos?
–Sí, tiene una maravillosa luz y el que no
exista más fotógrafos es porque no habrá
surgido ya que las luces son únicas y dan
mucho juego. Cuando el viento es de po-
niente la atmósfera está limpia y puedes
encontrar mucha profundidad de campo
para las imágenes.
–¿Alguna estación en especial?
–Todas son buenas pero prefiero la prima-
vera y el verano. Sin embargo, la primave-
ra-otoño es también un buen momento
porque puedes lograr más tonalidades, pero
si quieres hacer un atardecer en color la
mejor etapa es el final del verano que es
cuando el sol se pone entre la Mujer Muer-
ta y Tarifa.
–¿Qué es lo que más te apasiona lle-
var a tu objetivo?
–La vida cotidiana y el ritmo de una ciu-
dad, lo que incluye personajes, retratos,
arquitectura y paisajes. Reconozco que lo
que más me gusta son los retratos, sobre
todo cuando el personaje, de forma cons-
ciente o no, me mira en un momento y
puedes captar mucho de su vida interior
con un simple gesto.
–¿Dónde no te ves haciendo fotos?
–En un conflicto bélico porque me queda-
ría bloqueada, motivo por el cual no sería
nunca corresponsal de guerra.

–¿Eres amiga de las nuevas tecnolo-
gías aplicadas al campo de la imagen?
–Prefiero el trabajo analógico con carretes
porque me gusta el blanco y negro, lo cual
requiere su tiempo.
–¿Tienes cámara digital?
–Sí, me la compré en el año 2008 porque
el Gobierno de Canarias me contrató para
la segunda Bienal de Arquitectura
Paisajística y me exigía color, fotografía
digital y formato “raw”, por lo que hice el
trabajo y la verdad es que me sorprendió
el resultado porque fue una experiencia
maravillosa.
–¿Cualquiera puede ser fotógrafo hoy
en día?
–Cualquiera que tenga ojo fotográfico, es
decir, saber aislar de un todo un momento
concreto.
–¿Son las tradiciones un buen momen-
to para captar imágenes inéditas?
–A mí me gustan todas las fiestas y siem-
pre busco coger algo diferente saliendo
todos los días con la máquina, lo cual no es
fácil. No me gusta el flash y en Semana
Santa debes explotarlo.
–¿Has convertido tu casa en un ‘mu-
seo’ fotográfico?
–Mi casa está adornada por negativos, fo-
tografías y libros. Guardo todos los negati-
vos y también los escaneo para pasarlos al
ordenador, con lo cual es una forma de
revelado actual. Lo tengo todo en cajas
ordenadas.
–De las cientos de fotos que has reali-
zado ¿Con cuál te quedas?
–La que más cariño le tengo es una de mi
madre porque ella nunca quiere ser foto-

grafiada, además de que raramente me mira
para las fotos. Un día conseguí un retrato
donde mi madre me miraba de forma sere-
na y equilibrada. También recuerdo una
imagen en el año1995 que realicé en Bru-

El cine y la lectura, su distracción

FICHA. Beatriz Lamenca

Cachinero (Ceuta, 1959) es la

menor de una familia de cuatro

hermanos cuyo padre nació en

Zaragoza y su madre es ceutí.

Farmacéutica de profesión des-

de el año 1982, inició su trayec-

toria profesional en un almacén

de jabones medicinales donde

permaneció durante un año has-

ta que comenzó una relación la-

boral de tres años en la Farmacia Zurita.

Desde el año 1985 desempeña su labor en el

Área de Sanidad de la Delegación del Gobier-

no, por lo que la sede de

San Amaro se ha converti-

do en su segunda casa has-

ta que hace dos meses se

produjo el traslado a unas

dependencias en el puerto.

Es una aficionada al cine -

del que le gustan todos los

géneros menos el terror y el

bélico-, le gusta la lectura

(principalmente la novela

histórica y el thriller) y ha jugado al balon-

cesto y al tenis así como ha practicado la

equitación.

QUINO
Beatriz Lamenca ha captado cientos de fotografías
de nuestra ciudad en los últimos años.
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selas  titulada “El Beso”  donde me senté
en el suelo a unos cuatro metros de un
pintor y esperé hasta que apareciera un
segundo plano que me gustara, momento
que llegó al aparecer una joven pareja que
cuando disparé tuve la suerte de que se
besaba con pasión.
–¿Cómo te gusta que identifiquen tus
fotos?

–Por la serenidad, que es lo que la gente
me dice, y la verdad es que es una opinión
que comparto.
–¿Te gustan las exposiciones?
–Sí, es una forma de enseñar mi trabajo y
exponerme a los demás. Supone otro paso
a nivel personal.
–¿Tienes alguna ambición a nivel de fo-
tografía?

–Sí, poder exponer más fuera de Ceuta,
en alguna galería peninsular. Mis fotos tie-
nen fuerza pero hasta ahora no he tenido
los contactos para dar ese paso para estar
en sitios como el Reina Sofía, donde se
mima mucho la fotografía. Por lo demás,
me gustaría seguir haciendo retratos y es-
tar preparada para cuando llegue la foto
idónea poder captarla.
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Un viaje con historia (y IV)

De Arruit a Alhhucemas pasando por Sidi Dris
Juan Muñoz de Rueda

Y fue el destierro de por vida la moneda
con la que el ”hijo del Alfakí” pagó la igno-
minia.

No voy a recomendar la visita a Arruit. La
palabra “monte” que le ponen delante so-
bra porque en realidad no lo hay. Se trata
de un desierto que tiene muchas moscas
desde la primavera. En medio de este sitio
han construido, sobre el antiguo campa-
mento militar, un pueblo llamativamente
grande y largo de casas anodinas, llenas de
polvo y relativamente nuevo.
Nada hay con relieve ni encanto en la larga
interminable. Atravesando el interminable
pueblo de oeste a este, se abre a nuestra
derecha una bocacalle corta y ancha que
está esquinada por una tetería moderna.
Al fondo y rodeado de los mismos edificios
inexpresivos, se encuentra un espacio diá-
fano sin asfaltar, del tamaño de un campo
de futbol, vallado por una tapia blanca de
baja altura que tiene en el centro una en-
trada porticada con tejas a modo de visera
y algunos azulejos de cerámica que dan la
única nota de color al conjunto.
Esta gran superficie se encuentra ocupada
parcialmente por tenderetes morunos,
dejando amplias manchas de tierra barrosa
y sucia. Todo lo cubre el sol lapidario por
amplios telares blancos sujetos a palos y
cordajes. Los plásticos abundan de forma
desagradable.
Este es el sitio que antes ocupaba el cam-
pamento español de Monte Arruit. Alrede-
dor de 3.000 españoles, entre soldados y

civiles, estaban o alcanzaron este maldito
lugar a finales del mes de julio de 1.921.
Más de 2.600 fueron cruel e ignominiosa-
mente asesinados nada más entregar las
armas, tras llegar a un acuerdo de rendi-
ción aceptado por los jefes militares dele-
gados en el lugar por el Jattabi. Maria Rosa
de Madariaga, en su última publicación,
“Abdelkrim el Jatabi. La lucha por la inde-
pendencia”, exculpa completamente al lí-
der rifeño de responsabilidad en la matan-
za y sentencia en contra de las tribus de
Gelaya y otras cabilas de la región oriental
– “Eran grupos incontrolados de cabileños,
ávidos de botín y de venganza, a los que
nadie podía detener” (pag. 200). Yo soy
un lector aficionado, sin formación acadé-
mica ni créditos de especialista en asuntos

de historia, por lo que no puedo discutir
esta tesis, ni este relato es el lugar ade-
cuado para ninguna controversia.
Sin embargo después de leer el capítulo 4
de la publicación de Madariaga, los motivos
expuestos no me convencen completa-
mente. Creo que solo explican en parte la
causa de unos hechos tan execrables.
Si volvemos al lugar, la tribuna sur de este
rectángulo conserva los últimos vestigios
de la posición. Son retazos de pared amu-
rallada, marrón de piedras rectangulares,
que apoyan a simples edificaciones cuadra-
das, blancas y planas sin quitarle mucho
espacio al barro.
Hicimos fotos ante la mirada curiosa de mu-
chos lugareños. Disparo la Nikon F90X. Nos
retratamos al mismo tiempo que percibo un

CEDIDA
La esperanza de Sidi Dris era recibir ayuda de la Escuadra
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malestar inconsistente cuando aprieto el
dedo. Me voy sin deseos de volver, rápido
para coger la puerta. Es la primera vez en el
viaje que me irrita la curiosidad innata, quizá
algo pegajosa, que despertamos los extran-
jeros en las gentes de este pueblo. Des-
pués de tomar té en la esquina de la calle,
volvemos dirigiéndonos hacia la costa. No
creo que vuelva a este lugar.
Avanzando hacia el mar, el paisaje va cam-
biando y se hace poco a poco mas agrada-
ble, con lomas suaves y largas, muchas de
ellas sembradas y con árboles que impreg-
nan la vista de colores diferentes, aleján-
donos del monótono polvo beige de la re-
gión de Arruit. Entramos en un pueblo
cuyo nombre se me hace agradable pro-
nunciar, no sé por qué, Dar Kebdani. Está
situado sobre un suave altozano y en lo
más prominente encontramos la antigua
Intervención en un recinto amurallado y
grande, que también habría albergado al-

gún tipo de acuartela-
miento. Es un espacio
bien protegido, en el
que se conservan to-
davía varias edificacio-
nes. Al fondo está la
que debió ser casa del
Interventor.
Es coqueta sin que le
falten detalles orna-
mentales, aunque mo-
destos. Desde el salón
y desde alguna habita-
ción, se abren venta-
nas amplias al pié de un
jardincillo descuidado.

Un propietario hospitalario nos invita ama-
blemente a entrar. Parece que el tiempo
se ha parado. Me da la impresión que no
hay nada distinto allí del pasado. Solo co-
sas más deterioradas. La mesita rinconera
del pequeño salón, se adorna con un ja-
rrón para flores. Ambos, mesita y jarrón,
tienen que ser los mismos de entonces.
Hoy sin flores. El señor nos cuenta detalles
de la casa y creo que algún dato de su
historia.
Habla mucho, pero todo en tamazigh, con
alguna palabra española de cuando en cuan-
do, como si esta adición gramatical fuera
suficiente para entender toda su larga re-
tahíla. Definitivamente el francés no ejer-
ció influencia en estas gentes. Fuera, en
un cafetín con terraza en la zona destina-
da al mercado, varios hombres contemplan
por televisión un partido amistoso de la se-
lección española de fútbol contra un país
árabe antes del mundial. A Xabi y a Iniesta

les está costando ganar. Avanzamos al no-
roeste en busca del mar y de Sidi Dris por
un territorio cada vez más desigual.
El monte que ocupaba la posición de Sidi
Dris es alto y agudo de perfil cortante visto
por la playa, de la que hoy está separado
por una carretera lisa y limpia que llega has-
ta Melilla. Desde una pequeña vega bien
plantada en que han convertido la ribera,
miramos Sidi Dris. La línea de costa se se-
para de la posición por escasos quinientos
metros, amén de la cuesta que le otorga
respeto al montículo. Por detrás, entre
montes, se ven las tierras llanas que son
arrabal de desembocadura de algunos arro-
yos de montaña y, por delante, Abarrán.
Sin escapatoria.
Solo el mar justo ahí, pudo llenar los pocos
huecos de esperanza en la mente de aque-
llos desesperados. Desde ese lugar mis pen-
samientos son como una película norteame-
ricana. Veo al cañonero Laya disparando a la
Harka. Al alférez de navío Pérez de Guzmán
desembarcando dos ametralladoras y a ca-
torce marineros abriéndose paso a tiro lim-
pio para auxiliar al comandante Benítez, hasta
conseguir detener el ataque rifeño. Y la
segunda vez, con Benítez ya muerto en
Igueriben, el alférez de Navío José María
Lazaga desembarcando repetidamente una
y otra vez, recogiendo a los supervivientes,
treinta de trescientos, hasta caer mortal-
mente herido por cinco impactos de fusil.
Desde hace tiempo vengo pensando una
tontería, pero no me la quito de encima:
“Si Hollywood se hubiera inventado en Es-
paña es posible que la historia escrita nos
hubiera sido más benévola”

CEDIDA
El desfiladero de Izunmar que cerraba la posibilidad de retirada de Annual
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PALACETE DE YBARROLA

PATRIMONIO SALVADO

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

tos de nuestras excavadoras. Demasiadas
cosas hemos perdido, al menos esta, las
han salvado. Y digo la han salvado, porque

En muchas ocasiones, en los últimos años,
he protestado y criticado en estas pági-
nas, el abandono que teníamos a uno de
nuestros patrimonios culturales más impor-
tantes, el Palacete de Ybarrola. Hace unos
días se ha inaugurado su puesta en valor y
lo más importante un uso, para que no
vuelva a estar en las pésimas condiciones

que estuvo en las últimas tres décadas.
También cuando se hacen bien las cosas
hay que darles a nuestros políticos, nues-
tra enhorabuena, y este es el caso, tanto
a nuestro alcalde Juan Vivas, como al dele-
gado del Gobierno José Fernández Chacon,
nuestro aplauso por conseguir que esa
memoria de nuestra ciudad no fuera pas-
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los ciudadanos podemos protestar, escribir,
hablar, pero al final la voluntad política es la
que decide qué se hace. Lo dicho mi en-
horabuena a las dos administraciones, la
local y la nacional, por conseguir que este
emblemático edificio continúe mostrándo-
nos parte de nuestra historia.
Recordemos que fue inaugurado por Alfon-
so XIII en la tarde del 5 de octubre de
1927, en la puerta le esperaba el propieta-
rio Carlos Ybarrola, el director Delgado
Brackenbury y directivos de la empresa.
Alfonso XIII recorrió todas sus instalacio-
nes interesándose por la marcha de la em-
presa y conversando con algunos emplea-
dos que se encontraban en el interior, su-
bió a la planta superior donde elogió la cons-
trucción de este edificio de estilo inglés
asomándose al mirador principal desde don-
de saludó a los muchos ceutíes que espe-
raban su salida. En el jardín exterior se ha-
bía colocado una mesa con el libro de oro
de la empresa donde estampó su firma y
dio por concluida la visita expresando a su
propietario su total apoyo a estas nuevas
instalaciones de la empresa petrolífera.
Rememoremos que Alfonso XIII y Victoria
Eugenia llegaron a Ceuta en la mañana del
5 de octubre, a bordo del acorazado Jaime
I. Le acompañaba el presidente del gobier-
no general Primo de Rivera. La ciudad se
preparó con sus mejores galas para recibir
a los Soberanos. El presidente de la Junta
Municipal, José García Benítez, editó un
bando donde explicó a los ceutíes la im-
portancia de esta visita. La cámara de Co-
mercio por medio de su presidente Manuel
Delgado, dos días antes, envía una nota a

la prensa invitando a los
comerciantes a cerrar
sus establecimientos e
instalaciones industriales,
así como a que iluminen
y adornen sus fachadas
con banderas, y que asis-
tan al puerto. Desde el
acorazado Jaime I des-
embarcaron los Reyes, el
Presidente de la Junta
Municipal fue el primero
en cumplimentarlos, se-
guido de los generales
Sanjurjo, Berenguer y
Souza y las diferentes personalidades loca-
les que se encontraban en el muelle. Tras
desembarcar, Alfonso XIII pasó revista a las
tropas que les rindieron honores, y a con-
tinuación se dirigieron al acuartelamiento
de la Legión Dar Riffien, emplazado en el
Protectorado, donde la reina Victoria
Eugenia hizo entrega de una bandera al
Tercio y pronunció un discurso. La enseña
la recibió el coronel Sanz de Larin.
El Rey en este acto, impuso diferentes
condecoraciones a altas cargos militares,
como el general Sanjurjo y el comandante
Burguete con la Cruz de San Fernando y la
Medalla militar al coronel Oswaldo Capaz
Montes. Sobre las cuatro de la tarde co-
menzó el desfile interviniendo el Regimien-
to Infantería de Ceuta, Sección de Artille-
ría, Ingenieros, Sanidad, Compañía de Mar,
Sección de Carabineros, Guardia Civil, Tábor
de Regulares de Tetuán y por último las
cuatro banderas del Tercio. Tras volver a
Ceuta, visitaron la Iglesia de Nuestra Seño-

ra de África, terminada la ceremonia reli-
giosa salieron del templo hacia el edificio
del Ayuntamiento, donde se celebró una
recepción oficial.
Con posterioridad visitaron el hospital mili-
tar y después se marcharon hacia el acora-
zado Jaime I donde se celebró una cena
ofrecida a las autoridades locales. Al día si-
guiente marcharon hacia la capital del pro-
tectorado, Tetuán y a su vuelta la Junta
Municipal le ofreció en el salón del trono
del recién inaugurado edificio municipal una
cena, dando por concluida la vista a Ceuta.
La Cámara de Comercio les entregó un
cheque de veintisiete mil pesetas para la
Ciudad Universitaria Madrileña, recolectada
entre los empresarios ceutíes. Y Alfonso
XIII y Victoria Eugenia entregaron a la Jun-
ta Municipal mil pesetas, para repartirlo
entre los pobres de la ciudad. El ayunta-
miento a los pocos días acordó repartirlo
entre diez viudas “pobres de reconocida
honradez y moralidad y que tuvieran hijos

Palacete Ybarrola hacia 1930 (archivo Paco Sánchez)
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LA CONTRA

Se dio el pistoletazo de salida. Empezó el
senderismo de los políticos con poltronas y
de los aprendices a tenerlas. Unos y otros
dirigirán sus pasos a ghettos y barrios que,
de ordinario, no pisan y que lo hacen acom-
pañados de sus guardias pretorianas. Los
ciudadanos volverán a oir las mismas prome-
sas de siempre, aunque ahora los visitan-
tes, se apoyarán en proyectos que

Manuel Abad · Instituto de Estudios Ceutíes

Lo de siempre
desenrrollan ante el público, como hacían
aquellos ciegos de cordeles con historias tan
ficticias como estas. La plaza es un teatrillo
y los actores con su verborrea inocua, pési-
mos cómicos. ¡Hossana, Hossana! A los que
llegan para salvarnos del paro, de las hipo-
tecas impagadas, de los préstamos dene-
gados, asegurándonos una sanidad respon-
sable, una educación como dios manda y

una vigilancia que nos protejerán de tantos
bárbaros del norte. En fin, de todas esas
miserias humanas que parecen confabular-
se en estos días que no son, precisamente,
de vino y rosas.
¡Hossana, Hossana! El pueblo quedará em-
papelado con cientos de carteles y en ellos
esa galería de retratos de los nuevos mesías,
asomando sonrisas un tanto estúpidas, des-
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caradamente forzadas, escondiendo altane-
rías y disimulando vanidades.
La consigna es sorprender. Algunos ya lo han
hecho con ese reparto de calles o trozos
de tapias, para otros tantos caballas que aquí
nacieron, murieron o venían los agostos
patronales por lo del queso de bola y el
whisky barato. Y así, como si de un juego
de ruleta se tratase o, mejor, de un
monopoly, han ido rifando espacios. A los
profesores Gordillo y Posac, tan vinculados
al Instituto del Llano de las Damas, los man-
dan a las faldas del Hacho, cerquita del ce-
menterio. Loma Colmenar se la reparten un
sexteto variopinto: una espléndida bailaora
que llegó a ser consorte de un aristócrata;
el acuarelista Rejano, de los grandes entre
los de su técnica; el escultor Lillo, tantas
veces denigrado por los hombres azules de
nuestros ayuntamientos pasados, etc.
Hasta tendrá calle Hércules. Claro que el
único que conocemos es el que Ginés ha
capado, no sé si por un rasgo pudoroso o
porque desconoce cómo es el prepucio de
los dioses olímpicos. En próximas nomina-
ciones supongo que propondrán a Júpiter,
Baco... también a diosas y ninfas. Ojos con
estas últimas, pues la mayoría son unas
‘pilinguis’ de mucho cuidado. Me satisface
el que se hayan acordado de uno de los
Borrego, saetero de ponernos carne de

gallina en esos desgarros que partían del
Campanero. Ubicar a Joaquín Amador,
‘Quinín’, en el Sardinero, en diálogo callado
con Elena Sánchez, me ha parecido de chis-
te, cuando su atalaya la tuvo en la Casa
Marañés, desde donde oteaba a los ceutíes
píos y viciosos.
Lo mismo que justificar el submarinismo del
querido Juan Bravo en Miramar Alto, cuan-

do su historia vecinal estuvo vinculada a
Canalejas, Sevilla, la Plaza Azcárate, no ha
sido un acierto. Tan equivocado como si su
pasión por la arqueología bajo el mar, deter-
minara poner su nombre a las escolleras de
la Puntilla.Y ahora que lo pienso: ¿Nos resis-
timos a nombres musulmanes? Yo, por
ejemplo, daría más de una docena, como
aquel conserje del ‘Reina Sofía’ (imperdo-
nable no recordar su nombre), que lograba
orden donde no lo conseguía ningún equi-
po directivo; o mi inolvidable Abselam Lema,
tan caballa o más que otro de los que sacan
pecho en el Rebellín y para quien Benzú era
tan español como la Plaza Mina o
Maestranza...
Pero puede que para los comicios del año
que viene, nuestra Asamblea tenga ya pre-
parada otras sorpresas de este calibre. Cier-
to que quedan pocos sitios para rotular, si
exceptuamos ese laberinto de la manzana
del Rebellín donde hace noches un grupo
de mozalbetes estudiaban el paredón de
Siza, quizás para romper su virginidad con
un “Vivas, eres grande” o mucho más inte-
resante: “Ahmed quiere a Mari Pili”, auténti-
co sello de interculturalidad ceutí y no el
que despliegan las academias de bailes, pues
estas fogosidades juveniles son, en realidad,
las que mueven el universo. Lo demás, no
vale la pena.
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La juventud de Ceuta y la Constitución, en una jornada
Está dentro de las actividades que organiza el Aula de Mayores

El Faro / CEUTA

Dentro de las actividades del Aula de Ma-
yores dependiente de la Universidad de
Granada,  hoy 5 de marzo   intervendrán
Francisco-Javier Escobar Rivas, Licenciado
en Psicología y Ángel Pedrosa Coveñas,
Abogado y ambos profesores de la UNED.
Las clases se desarrollarán en el salón de
actos del Museo de las Murallas Reales.
Las enseñanzas este trimestre han sido
confiadas al Instituto de Estudios Ceutíes
que seleccionó un escogido número de es-
pecialistas para desarrollar una asignatura
sobre la realidad económica y social de
Ceuta, a la que se ha llamado “Panorama
de una ciudad distinta”.

La asignatura citada podría definirse como
una aproximación práctica y directa a la
realidad social, económica y política de
Ceuta, ciudad marcada por cuatro realida-
des: su especial situación dentro de la Unión
Europea, la frontera con un país tercero,
el aislamiento geográfico del resto de Es-
paña y su diferente Estatuto de Autono-
mía.
La juventud de Ceuta: presente y futuro
En primer lugar  y a las 17:30, intervendrá
Francisco-Javier Escobar Rivas, Licenciado
en Psicología, que se referirá a la situación
actual de la juventud en nuestra ciudad y
su futuro. El profesor Escobar domina este
tema y ha realizado interesantes estudios

sobre ello, lo que en una ciudad especial
como Ceuta puede servir para adoptar
decisiones aplazadas hasta ahora, pero que
pueden resultar trascendentales.
La Constitución española y Ceuta
A las 18:30 del mismo día 23, el Abogado y
profesor de la UNED Ángel Pedrosa Coveñas
desarrollará su clase explicando como la
Constitución resultó básica para la ciudad.
La lucha por garantizar la presencia de Ceuta
en el texto constitucional y las vías posi-
bles de modificación de la misma, serán
abordadas con detalle.
Los alumnos matriculados en el Aula de
Mayores tendrán ocasión de tomar el pul-
so a la ciudad en esta segunda jornada que
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organiza el Instituto de Estudios
Ceutíes, primero conociendo la situa-
ción de la juventud local y más tar-
de profundizando en la Constitución
española.
Después, durante el resto de abril y
los primeros días de mayo, seguirá
desarrollándose el programa previs-
to por el Instituto de Estudios
Ceutíes, abordándose mañana miér-
coles temas de gran interés como
las ayudas a Ceuta de la Unión Euro-
pea que han sido y siguen siendo
trascendentales para el desarrollo de

ARCHIVO
La jornada se desarrollará en el salón de actos del museo de las
Murallas Reales

nuestra ciudad, o cómo funcionan
los impuestos y cuáles son los pro-
blemas que los particulares y los
empresarios deben afrontar en la
actualidad, con especial referen-
cia a los recortes que puedan pro-
ducirse en el régimen económico-
fiscal de Ceuta. Estos temas tan
interesantes serán abordados por
el economista y director de Pro-
cesa José Diestro Gómez y el tam-
bién Economista y director de
Interservicios, Javier Flores
Domínguez.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 6 de abril de 2011

El Aula de Mayores se interesa por la juventud y la
Constitución española
CEUTA
José Manuel Rincón

Dentro de las actividades del Aula de Mayores dependiente de
la Universidad de Granada, ayer se desarrollaron en el salón
de actos del Museo de las Murallas Reales dos clases en las
que se abordaron los temas ‘La juventud de Ceuta: presente y

futuro’ y ‘La Constitución española y Ceuta’, respectivamente.
La primera clase fue impartida por el licenciado en psicología,
Francisco Javier Escobar Rivas, quien se refirió a la situación
actual de la juventud en Ceuta y su futuro. La segunda de las
clases la impartió el abogado y profesor de la UNED Ángel
Pedrosa Coveñas quien explicó como la Constitución fue bási-
ca para la ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 8 de abril de 2011

‘Quinín’ tiene ya su calle
Durante medio siglo fue un consumado maestro del costumbrismo ceutí en las páginas de ‘El Faro’

Ricardo Lacasa / CEUTA

‘Quinín’, abogado, funcionario del mi-
nisterio de la Vivienda, poeta, con-
ferenciante, escritor y cofrade, el
amor por su ciudad natal le llevó a
acuñar aquello de la “Ceuta del alma”
que a modo de bandera del más
acendrado ceutismo presidió toda su
obra, ya tiene su calle. ¿Su calle?
Como escribía mi querido amigo Ma-
nuel Abad el pasado domingo, “ubi-
carla en el Sardinero me ha pareci-
do de chiste, cuando su atalaya la
tuvo en la Casa Marañés”, o en su
particular ‘cuarto de estar’, añadiría yo: la
plaza de los Reyes.

“Soy ceutí en la seguridad de que siéndolo
soy español. No se puede ser ceutí sin ser

español. Ceuta para mí
lo es todo. He nacido
en Ceuta, vivo en
Ceuta y deseo, si Dios
quiere, morir en Ceuta
[como así fue]. Por
mucho que me atraiga
otro sitio y hable de
otros lugares, mi pen-
samiento lo tengo
siempre en Ceuta, por-
que yo la llevo muy
dentro de mí.”
Joaquín Amador
García, ha sido uno de

los colaboradores más renombrados de
este diario por su larga trayectoria y su

CEDIDA
En un almuerzo, tras haber pronunciado su pregón de Semana Santa, con
Agustín Muñoz Vázquez, el Padre Perpén y Fernández Amador.
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amplia producción literaria y
periodística. Invitado por
Francisco Lería, comenzó a
escribir esporádicamente en
1950, y años después, de
forma habitual, casi siempre
con seudónimos como ‘Luís
de Benzú’, y muy especial-
mente ‘Quinín’, y con los
más diversos títulos para su
sección, como ‘Pompas de
jabón’, ‘Quinerías’, y ya por
último, ‘A mi estilo’.
“Yo ponía siempre uno que
no se relacionara con el
tema que escribía. Tal es así

que una vez, el general
Fontela, me dijo que tenía
archivado por curiosidad los
títulos que ponía a mis es-
critos. Finalmente opté por
uno general para no rom-
perme la cabeza.
Un estilo que algunos dirán
que es sensiblero, cursi y
sentimental, pero que a
otros muchos les gusta.”
¿Poeta, escritor, periodista,

¿cuál de estas tres cosas fue Quinín? “Nin-
guna. Me gusta el periodismo, el escribir o
la poesía, pero no tengo las cualidades para
ninguna de las tres. No tengo méritos de
ninguna clase y trato siempre de pasar des-
apercibido”. ‘Quinín’ tenía bien claros los
dos géneros que cultivaba en nuestras pá-
ginas:
“La poesía es una expansión del espíritu,
una evasión del alma, una forma de vol-
carse sobre el papel, siempre con gracia y
musicalidad. El periodismo es informar a la
sociedad de lo que ocurre con imparciali-
dad. A mí me dicen que doy una de cal y
otra de arena, precisamente por eso, por
querer ser imparcial.”

La religión y la política

Ceuta, Andalucía Misma

Entusiasta cofrade se prodigó en el
tema con el seudónimo de ‘Costalero’,
Muy incisivo, pero siempre con un afán
constructivo, sus críticas eran muy mal
encajadas por determinados ‘capillitas’,
que le devolvían la pelota acusándole
de marcharse a presenciar las procesio-
nes de la capital hispalense. “Esa
Semana Santa sevillana hay que sentirla
como a mí me enseñaron a vivirla.
No hay otra cosa en el mundo.” Prego-
nero en 1959, Joaquín Amador es
también un obligado referente en el
ámbito penitencial sobre la base de su
profunda fe. “Que nadie se confunda,
una cosa es ser religioso y otra beato.

En mis escritos hablo de los
demás, pero siempre con un
poco de caridad cristiana”.
Al advenimiento de la demo-
cracia se comentó que
‘Quinín’ era socialista. Pero él
pasó de la política y dejó
claras las cosas: “Me gusta
respetar todas las ideologías,
pero si de derechas se
entiende un régimen que
respete la religión, la propie-
dad y la familia, en ese caso soy de
derechas”.
De su época universitaria refería que
cuando le preguntaron a él y a sus

compañeros qué era para ellos la política,
su respuesta mereció el primer premio.
“Dije que la política era la hipocresía
vestida de color de rosa.”

Con Claudio Romero, Matías Prats, Rogelio Díez Alonso y
José García Cosío en el Centro Hijos de Ceuta

Joaquín Amador vivió sus últimos
años en la residencia Nazaret.

‘Quinín’ sufrió un gran desencanto cuan-
do nos dejaron fuera de Andalucía.
“Ceuta es Andalucía, porque primitiva-
mente hubo una continuidad del suelo
andaluz con Ceuta. Históricamente ha
sido andaluza siempre. Y si ahora eso
no vale, todavía tenemos nuestra idio-
sincrasia, nuestra forma de ser, nuestra
forma de hablar, todo en andaluz. Nues-
tras fiestas y procesiones son andalu-

zas, y si son nuestras mujeres… vamos
a dejarlo a un lado. Porque ni las de
Sevilla, ni las de Córdoba ni las de nin-
guna parte, de Sierra Morena para aba-
jo, se pueden comparar con las de aquí”.
Personaje popular de la Ceuta de su
tiempo, su figura estuvo en el punto
de mira de la curiosidad de muchos.
Puestos buscarle los tres pies al gato,
no faltaron quienes trataron de hurgar

en algo que saltaba a la vista a propósi-
to de su soltería:
“Dios me ha demostrado en varias oca-
siones que me quiere soltero, primero
cuando me hizo cuidar de mi madre has-
ta su muerte y, posteriormente, con el
fallecimiento de las dos mujeres a las
que me prometí en matrimonio, una de
ellas la hija del pintor Julio Romero de
Torres”.
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Las cosas del Maestro
Maestro por excelencia del costum-brismo ceutí, siempre le
confesé mi condición de entusiasta discípulo suyo. “A mí no
se te ocurra llamarme más así.
De maestro, nada. Soy una persona como las demás, que se
apoya en su fuerte memoria para recordar las cosas de la de
Ceuta mi infancia y juventud.”
¿Y quién era ‘Don Corresponda’?, uno de sus latiguillos habi-
tuales.
“Yo nunca personalicé, ni tampoco concreté nombres de na-
die sino que siempre dije las cosas para que cada cual se
aplicara y el que supiera que iba por él, era el que tenía que
responder.”

Un linotipista de la época, Pepe Benedicto, me refería su apre-
cio por los operarios del desaparecido sistema de composi-
ción. “Agradecía mucho el vertido de sus escritos al plomo, y
no faltaba el año en el que, por su santo, aparecía por la
tarde con un paquete de pasteles para los linotipistas”.
Profundamente ligado durante más de 40 años a esta Casa,
de la que fue ‘Faro de Oro’, por sorpresa, ‘Quinín’ se marchó,
al principio de los noventa, a ‘El Periódico de Ceuta’. Veintidós
meses después se cerraba dicho diario. ‘Quinín’ ni regresó, ni
volvió a escribir. Creo que se arrepintió de aquel paso. Des-
pués se marchó a una residencia en la que, cariñosamente
atendido, vivió la última etapa de su vida.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 9 de abril de 2011

La arqueología de la ciudad se va de congresos
Se expusieron conferencias desde el fin de semana pasado, continuó esta semana y seguirá la próxima, en varios foros

ARCHIVO
Yacimiento Fenicio.

Asier Solana Bermejo/CEUTA

La labor divulgativa de los yacimientos y
restos arqueológicos de la Ciudad Autó-
noma se va de congresos. Durante la se-
mana que mañana termina y la siguiente,
serán tres en total los foros en los que se
habrán llevado los resultados de los estu-
dios de las excavaciones arqueológicas en
la Ciudad Autónoma.
El primero de ellos tuvo lugar el fin de se-
mana pasado, en el que, en la vecina pro-
vincia de Cádiz, el arqueólogo de la Ciu-
dad, Fernando Villada, realizó una confe-
rencia. El siguiente en interés, el que tie-
ne lugar esta semana en Lisboa, tratará el
tema de las Murallas Reales, también el
arqueólogo de la Ciudad, Fernando Villada.
‘Excavaciones arqueológicas en la Muralla
Real de Ceuta. Persistencias y rupturas en
las murallas ceutíes durante el periodo por-
tugués (1415-1668)’, será el título de la

conferencia que esta mañana a las nueve
dará en la capital portuguesa. Es de desta-
car que las Murallas Reales se levantaron

durane el dominio portugués, motivo por
el cual resulta tan interesante para el
país vecino el estudiar ciertos periodos
de la historia de la Ciudad.
El último de ellos será el III Seminario
Hispano Marroquí de Arqueología, en el
que se expondrá un póster sobre el ya-
cimiento fenicio, la excavación junto a
la Catedral. En este caso, será un acom-
pañamiento a las conferencias y mesas
redondas. Además, cabe destacar que
dentro del Plan Nacional de Catedrales,
el Plan Director de la Catedral de Ceuta
contempla en una de sus fases una ex-
cavación arqueológica en la plaza de San
Daniel, que aún no se ha acometido y
habrá que hacerlo en un futuro. Ade-
más, dentro del mismo plan, es un paso
previo a, finalmente, completar la cons-

trucción de algunos de los elementos (en
concreto, el plan especifica que se llevaría
a esa zona la vicaría).
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Cuestión de aguas y algo más

Esto se pasa de castaño oscuro. No es se-
rio, no. Marruecos se nos sube a las bar-
bas. La eterna canción. Y menos mal que
las relaciones entre los dos países “son in-
mejorables”, a decir del gobierno de Ma-
drid. Cuando no es el ejecutivo o la diplo-
macia aluita, surge algún colectivo y vuelta
a lo mismo. Nos han perdido el respeto.
Los incidentes de la frontera de Melilla, el
incremento de la presión reivindicativa so-
bre nuestras dos ciudades, la rotunda ne-
gativa a la aduana comercial, al desarrollo
de proyectos conjuntos a uno y otro lado
aprovechando los fondos Interreg o al sim-
ple establecimiento de unas relaciones cor-
diales y de cooperación con Ceuta y Melilla…
Suma y sigue.
Ahora son los pescadores furtivos. No es
nuevo el asunto. Las denuncias en las pá-
ginas de este diario se han sucedido. Re-
pasemos algunos titulares:
22 de enero: “Septem Nostra denuncia la
pesca ilegal.- La Guardia Civil reconoce que
es complicado hacer cumplir la legislación
por ‘intereses políticos’ y porque las multas
son superiores al precio de las pateras”.
27 de enero: “Septem Nostra planteará
ante la Unión Europea el problema de la
pesca ilegal”. “Argumentan que no se pue-
de pasar por alto la ley en pro de cuestio-
nes políticas y que debe resolverse ‘un pro-
blema grave’ “.

4 de abril: “Las pateras
marroquíes siguen pes-
cando a sus anchas en
aguas ceutíes sin ningún
control”. “A lo largo del fin
de semana, en varias oca-
siones, la Guardia Civil les
ha expulsado pero a los
pocos minutos regresan
nuevamente a la zona
para continuar desarrollan-

do sus labores de pesca”.
“Pescadores sin fronteras”, titulaba su últi-
ma columna semanal ‘Chiki’ incidiendo so-
bre el asunto, al tiempo que Septem Nostra
ratificaba su denuncia ante los organismos
europeos competentes, además de pedir
explicaciones a Medio Ambiente por esa
especie que se está esquilmando, pese a
que la ley es clara respecto al voraz. Un
pescado que luego venden en Ceuta. Lo
había ayer en el Mercado Central. Muy fres-
co. Como quienes los pescan.
La callada pues por respuesta. No hay que
enfadar al vecino. Jamás. Porque si se to-
man medidas contundentes contra esos
pescadores, aún con toda la legalidad vi-
gente en la mano, Rabat reaccionaría de
inmediato. ¡Ay!. Que fuera al revés. Y a
todo esto, el viernes, una patrullera ma-
rroquí haciendo ‘turismo’ por nuestras
aguas…
¿Pero tenemos aguas jurisdiccionales? Otra
vieja historia. Para Marruecos, no. Los su-
cesivos gobiernos de España jamás quisie-
ron abordar una delimitación que debió
hacerse tras la independencia. Y como ca-
recemos de ellas, recuérdense las ocasio-
nes, hace años, en las que la patrullera
marroquí osaba perseguir a nuestros
pesqueros traspasando la propia bocana.
Durante mucho tiempo la flota ceutí sufrió
y padeció lo que sólo sus patrones saben

por mor de estas arbitrariedades. En las
propias aguas de nuestra bahía sur se lle-
garon apresar embarcaciones con sus en-
seres y tripulantes, llevándoselos deteni-
dos hasta el puerto de Rincón. Después
las multas millonarias, el miedo y la incerti-
dumbre. Por ahí se iniciaron muchos de los
males que han dejado reducida a nuestra
flota pesquera a una actividad casi testi-
monial.
Coincido con ‘Chiki’ en que lo de estos
pescadores profesionales marroquíes jamás
sucedería en Gibraltar donde, por cierto, la
Guardia Civil ha venido quejándose del acoso
de las patrulleras británicas en las aguas
territoriales españolas que rodean al Peñón,
mientras el ministerio del Interior se resis-
tía a proporcionarles un protocolo de ac-
tuación.
Recuérdese también cuando el propio mi-
nistro principal de la vecina colonia británi-
ca, Peter Caruana, el pasado otoño, reta-
ba a Moratinos a acudir al tribunal de La
Haya “si tan seguro está” – decía -, de que
las aguas que rodean al Peñón son espa-
ñolas.
Por cierto, cómo se explica también que el
gobierno gibraltareño siga rellenando ‘sus
aguas’ - de jurisdicción española según el
Tratado de Utrech’ -, con tierras y escom-
bros traídos de la propia España para ganar
terrenos al mar con los que agrandar más
aún su reducido territorio. Y a todo esto,
Madrid, ni pío, claro.
Hay que dar la razón al veterano diplomáti-
co Eric Martel Adeler cuando ante los últi-
mos hechos de Gibraltar aludía a la absolu-
ta debilidad de nuestra política exterior. “Lo
que estamos haciendo es arrodillarnos ante
todos, la única estrategia es ceder”. Ce-
der, sí. Más o menos como con los abusos
de los pescadores marroquíes en
Calamocarro.
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Regreso al lugar de la tragedia
III. Annual

EL SOL DEL MEDIODÍA de aquel 21 de julio e 1921, caía a plomo sobre las fuerzas derrotadas y Annual se aprestaba a la
defensa, mientras los rifeños iban rodeando la posición entre gritos de victoria y disparos ocasionales

      José María Campos
      del Instituto de Estudios
      Ceutíes

Hace meses, cuando han pasado casi 90
años del desastre de Annual, un grupo de
interesados en estos temas, procedente de
distintas ciudades de España y Marruecos,
viajamos al corazón del Rif para visitar los
lugares en que se desarrollaron los hechos.
Varios vehículos todo-terreno partieron de
Ceuta y otros se unirían en Alhucemas.
Annual está situada en unas lomas que, en
conjunto, no suponen ninguna posición su-
ficientemente protegida. Más bien nos pa-
reció un campamento instalado allí para ser
la base de posteriores avances o reunir a las
tropas para una ofensiva. Rodeado de mon-
tañas y con el desfiladero de Izunmar a la
retaguardia, recuerda la descripción que
hacen los historiadores de la zona de Diem
ben Phu en la Indochina francesa. Es de
difícil explicación que se concentraran allí
tantas tropas cuando la defensa, en caso
de ser necesaria, iba a ser difícil.
Igueriben era ya una columna de humo ro-
deada de muertos. Cientos de rifeños se
afanaban en retirar las bajas propias y des-
pojar a los cadáveres españoles, transpor-
tando igualmente todo lo que había de va-
lor en la posición.
El sol de mediodía de aquel 21 de julio de
1921, caía a plomo sobre las fuerzas derro-
tadas y Annual se aprestaba a la defensa,
mientras los rifeños iban rodeando la posi-
ción entre gritos de victoria y disparos oca-
sionales. Silvestre, hundido, comenzó a to-
mar decisiones contradictorias y algunas
absurdas. El general  Felipe Navarro, barón
de Casadavalillo, segundo en el mando, re-
cibe orden de regresar a Melilla para organi-
zar la defensa en la ciudad con uno de los
ayudantes de Silvestre, el comandante Tulio

López Ruiz, éste para hacerse cargo de los
efectos personales del comandante gene-
ral que se encuentran en la mesa de su
despacho en la Comandancia. Se organiza
una pequeña escolta, comen algo y parten
para Melilla protegidos por el fuego de las
posiciones que todavía cubren el paso de
Izunmar, el único camino posible. Son poco
más de la tres de la tarde, cuando abando-
naron Annual entre abrazos y encargos de
los compañeros para sus familias.
Silvestre está muy alterado en la tienda de
comunicaciones, donde tiene una moderna
estación de telefonía sin hilos (TSH). Lo
mismo pide a Berenguer material para cons-
truir un ferrocarril en el que retirarse, que el
envío de refuerzos que sabe no pueden lle-
gar a tiempo o solicita acorazados, quizás
con la intención imposible de embarcar su
ejército en Sidi Dris, el apoyo en la costa. El
Alto Comisario  Berenguer que se encon-
traba cerca de Larache, en el campamento
de Rokba el Gozal para dar el golpe de gra-
cia a El Raisuni, comprende que la situación
en Annual es gravísima y sugiere a Madrid la
requisa de barcos que comienzan a ser en-
viados a Ceuta, el puerto más cercano a la
Península, a toda máquina.
El coronel Manella, jefe de la posición de
Annual, empieza a dar órdenes: se hace un
recuento minucioso de hombres, municio-
nes, agua y alimentos. Varias ametralladoras
son emplazadas con discreción frente  al
campamento de Policía Indígena, porque se
teme una deserción en masa y los oficiales
reciben instrucciones para tranquilizar a las
tropas, lo que resulta una misión imposible,
ya que todos los que no se encuentran de
servicio en lo parapetos, cuchichean entre
sí transmitiendo a los compañeros su propio
miedo y desconcierto. Las cifras dan  una
idea de la situación ya que, para 194 oficia-
les y unos 5000 soldados con unas mil ca-

bezas de ganado, quedan 200.000 cartu-
chos de fusil y 600 cargas de artillería, lo
que significaba un solo combate, al ritmo

La nueva placa instalada en el monumento marroquí
a la batalla de Annual se encuentra en el interior de
un cuidado bosquecillo que proporciona la única
sombra existente en la antigua posición española.
Abajo: El viejo monumento marroquí a lo que
consideran su gran victoria de Annual tenía una
lápida protegida por una reja y fue sustituido por
el otro más moderno
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SOLO QUEDA, en recuerdo de la tragedia, un pequeño bosquecillo acotado con un monumento que conmemora la gesta
de Abd el Krim y los suyos, al vencer a un ejército europeo más numeroso y mejor preparado. Así reza el texto esculpido sobre
la piedra

que se venían consumiendo las municiones.
Cae la noche sobre Annual y los pacos dis-
paran sobre cualquier luz, incluso al resplan-
dor de los cigarrillos, por lo que la oscuridad
es absoluta y el campamento se encuentra
totalmente rodeado por sombras que se
corren entre la maleza.
El general Silvestre convoca una reunión
urgente, un Consejo de Guerra para decidir
lo que se debe hacer en tan grave situa-
ción. Entran en la tienda del comandante
general, los jefes de los regimientos de
Alcántara, Ceriñola, San Fernando, Ingenie-
ros, Regulares, Policía Indígena, Artillería y
Estado Mayor. A dicha reunión se incorpora
Manuel, el hijo del general Silvestre, oficial
de caballería y estará presente también el
teniente-coronel Pérez Ortiz, futuro alcalde
de Ceuta.
Tras varias deliberaciones se decidió la reti-
rada por sorpresa y la falta de información a
los oficiales, generó tal desconcierto que lo
que debía ser un repliegue ordenado, se
convirtió en una huida en desorden, donde
se produjeron lamentables escenas de co-
bardía y escasos episodios heroicos. El re-
sultado fue un desastre que costó la vida a

unos 10.000 hombres con fatídicos
episodios en el paso de Izunmar,
Dar Drius, Ben Tieb, el río Igan y
Monte Arruit.
Solo queda, en recuerdo de la tra-
gedia, un pequeño bosquecillo aco-
tado, con un monumento que
conmemora la gesta de Abd el Krim
y los suyos, al vencer a un ejército
europeo más numeroso y mejor
preparado. Así reza el texto escul-
pido sobre la piedra.
Algunos españoles acuden a ese lugar cada
21 o 22 de julio a depositar flores en el lu-
gar que sirvan de recuerdo para los que
murieron en aquella retirada en desorden.
También los componentes de nuestra ex-
pedición dedicaron una oración a los milita-
res que perdieron la vida en esos campos o
en el desfiladero que, incluso hoy día, im-
presiona al que se acerca a estas tierras.
Y sentimos también legítimo orgullo de los
que hicieron frente a la situación con valen-
tía. El Regimiento de caballería de Alcántara
que perdió el 90% de sus efectivos en su-
cesivas cargas contra los rifeños, los coronel
Morales, Manella y otros muertos en Izunmar,

el capitán Escribano de la posición Interme-
dia A que protegió la retirada hasta sucum-
bir con sus 83 hombres y un solo supervi-
viente o el capitán Amador, muerto con toda
su compañía, al atacar al enemigo a la bayo-
neta para no caer prisionero,  junto a tan-
tos otros conocidos o anónimos.
Fue una jornada triste e interesante pata
todos nosotros y, al anochecer, los vehícu-
los con sus pasajeros iniciaron el regreso a
Alhucemas, entre nubes de polvo, por las
pistas del Rif.

CEDIDA
La Intervencion española de Axdir se encuentra en ruinas como tantas otras a lo largo del
antiguo Protectorado

Arriba: El general de
división Manuel Fernández
Silvestre, comandante
general de Melilla, muerto
en Annual. La causa de su
fallecimiento varía según la
fuente que se consulte.
Arriba Izquierda: El coronel
de Estado Mayor Gabriel de
Morales y Mendigutia,
muerto en el desfiladero de
Izunmar, cuyo cadáver fue
devuelto por los rifeños a
Melilla porque era un
hombre muy respetado por
Abd el Krim
Derecha: Mahmed, el
hermano del que
conocemos como Abd el
Krim, fue el auténtico jefe
del llamado ejército rifeño

Regreso al lugar de la tragedia I y
II se publicaron en El Faro de Ceuta
en Junio de 2010.
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GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
GENERAL ESCOBAR
¿Tendrá un reconocimiento en Ceuta?

Hace unos días la asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) denunció que se
van a otorgar nombres a varias calles, con
todo merecimiento para estas personas,
pero que nuevamente se dejaba sin ofre-
cer un reconocimiento al que fuera gene-
ral de la Guardia Civil, el ceutí Antonio Es-
cobar. En proyecto tenemos en nuestra
ciudad un nuevo Cuartel de la Guardia Civil,
así que sería una gran oportunidad otor-
garle una plaza, un rincón con su nombre,
en ese complejo y devolverle lo mucho que
realizó este ceutí por el honor de ese cuer-
po y por ser consecuente con lo que juró.
Se mantuvo fiel al Gobierno legítimo, no
podía admitir que se le acusase de desleal
y de traidor. Un amanecer de 1940, el ceutí
Antonio Escobar Huertas fue fusilado con
honores militares en los fosos de la fortale-
za de Montjuich. Dirigió su propia ejecu-
ción y murió abrazado a un crucifijo. El ge-
neral Escobar nunca fue un revolucionario,
ni siquiera un reformador social, era simple-
mente un hombre honrado que pudo es-
coger el camino fácil y no lo hizo, decidien-
do marchar por la senda difícil de la liber-

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

En este cuartel se ubicará el nuevo de la Guardia Civil. (Archivo: Paco Sánchez, hacia 1915)

tad, de la justicia y de la igualdad. Un mili-
tar verdaderamente patriota, un burgués
católico que luchó junto a los proletarios
contra la burguesía. Esta es una sencilla
reflexión que realizo en voz alta, para quien
desee y pueda decidir, sobre el homenaje
que le debe su ciudad natal.
El General de la Guardia Civil Antonio Esco-
bar Huerta nació en Ceuta un 14 de no-
viembre de 1879, desempeñando los car-
gos de jefe del 19 tercio de la Guardia Civil,
Director General de la Seguridad en Cata-
luña y General jefe del Ejército de
Extremadura. Este ceutí era un hombre de
profundas convicciones religiosas, consiguió
con su decidida actuación el 19 de julio de
1936 que no prosperase la sublevación
militar en Barcelona. Pese a ser hijo de un
héroe de la guerra de Cuba, y tener una
hija monja adoratriz, un hijo falangista, optó
por la libertad de actuar conforme a su
conciencia y al juramento prestado al Go-
bierno legalmente constituido. El general
de la Guardia Civil Antonio Escobar era hijo,
hermano y padre de militares, estaba des-
tinado en Barcelona cuando se produce el

golpe militar del 17 de julio de 1936. Cató-
lico y conservador, se mostró fiel a su jura-
mento al gobierno de España, resultando
decisivo en la derrota de la sublevación en
Barcelona. Puesto a las órdenes del presi-
dente de la Generalidad, Lluís Companys,
al estallar la sublevación, siempre conside-
ró un error que no se desarmara a las mili-
cias anarquistas. Al acabar la guerra, los di-
rigentes militares y políticos que se encon-
traban en Cataluña pudieron trasladarse a
Francia, pero la zona central era una rato-
nera de la que sólo se podía salir por aire y,
efectivamente, así salieron los principales
dirigentes políticos y militares con excep-
ción del general Escobar, que no era hom-
bre para abandonar su puesto, de manera
que cuando cesó la contienda él hizo for-
mar sus unidades y se entregó al vencedor
al frente de ellas.
E igual como había renunciado a huir decli-
nó la oferta que le hizo el general Yagüe
de facilitarle el paso a Portugal y con solda-
dos que habían estado a sus órdenes fue
llevado en un vagón de ganado a Madrid y
luego a Barcelona, al castillo de Montjuïc,
para ser juzgado por un consejo de gue-
rra.
Quería que se le juzgase, convencido como
estaba de que su razonamiento era impe-
cable: se había mantenido fiel al Gobierno
legítimo y no podía admitir que se le acusa-
se de desleal y de traidor. Irónicamente
juzgado por rebelión militar, es condenado
a muerte. El propio Escobar dirigió su eje-
cución.
El mismo piquete de la Guardia Civil rindió
luego honores militares a su cadáver. La
mañana de su ejecución pidió que la misa
se adelantase lo más posible para que él
tuviese tiempo para dar gracias después
de la comunión. La ejecución de Escobar
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tuvo lugar en los fosos del castillo, donde
se había fusilado al general Goded y donde
un tiempo después se fusiló al presidente
Companys, y se encargó de la ejecución
un piquete de la Guardia Civil. El general
Escobar, al ocupar su puesto frente al pi-
quete dijo al oficial que lo mandaba: “Us-
ted dará las órdenes preventivas y dispara-
rán cuando yo bese el crucifijo que llevo
en la mano”.
Él iba a morir vestido de paisano pero había
logrado variar el significado del acto, el ofi-
cial iba a dar órdenes al piquete hasta lle-

gar al “apunten”, pero la decisiva, el “dis-
paren”, la daría él besando el crucifijo.
Así moriría como deseaba morir, como un
jefe mandando a sus hombres. El primer
libro sobre la vida de este ceutí la redactó
José Luis Olaizola Sarriá, escritor y guionis-
ta de cine español. Con esta obra ganó el
Premio Planeta de 1983 por su novela ‘La
guerra del general Escobar’. En este libro
se narra su vida, hombre de profundas con-
vicciones religiosas, consiguió con su deci-
dida actuación el 19 de julio de 1936 que
no prosperase la sublevación militar en Bar-

celona. A través de esta obra, el autor nos
da una visión infrecuente de los años de
nuestra guerra, vividos sin partidismo ni
ideologías por un militar que en la España
del gran desgarrón histórico eligió, ante el
estupor mal disimulado de las autoridades,
una incómoda postura, porque creía que
su puesto era aquel. Pese a la historicidad
del relato, nos encontramos ante una no-
vela en la que su autor se ha limitado a
recrear un personaje admirable que pudo
vivir, luchar y morir en cualquier otra guerra
fraticida de la Historia.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de abril de 2011

LA CONTRA
Manuel Abad · Instituto de Estudios Ceutíes

Con todo mi afecto al guitarrista, Benítez,
de quien no me despedí.

Ayer tarde, un grupito que no llegábamos a
ocho o diez personas, fuimos oyentes y es-
pectadores de una larga conversación que
un periodista de Radio Nacional mantuvo con
el cantaor Calixto Sánchez. Fueron cuatro
horas y media, y es que este mairenero habla
de tal manera y es tan auténtico todo lo
que dice, que el tiempo se fue volando. Era
el remate a un curso de la Universidad In-
ternacional de Andalucía, “Los flamencos
hablan de sí mismos” ya en la sexta edición.
Dará fe de todo, un libro. Calixto Sánchez,
el escolástico Calixto Sánchez como lo de-
nomina Manolo Sanlúcar para destacar la
pureza de su cante y la ortodoxia de sus
argumentos, habló de todo. De su infancia,
de su despertar al difícil mundo del flamen-
co, tan lleno de “dioses” intocables, y cuyas
voces vino a conocer a través de los viejos
discos de vinilo, descubriéndolos en ellos.
Fue así como conoció el secreto de unos y
otros, a prendiéndose la lección como el
mejor de los alumnos y mostrándolo en cer-
támenes y concursos que fue ganando sin
descanso.
A estas alturas, escribir lo que significa
Calixto Sánchez en el universo de lo fla-
menco- andaluz, sería caer en lo obvio, pues

ser merecedor del
respeto de todos
sus compañeros
está diciendo lo
que vale como ar-
tista y como per-
sona. Fue al final
de la entrevista,
cuando sus pala-
bras nos dejo ató-
nitos: “Ya no can-
to más. Voy a vi-
vir”. El maestro es-
cuela, como gusta que le llamen, porque
lo es, recordó lo que dijo Naranjito de
Triana: “Esto se acabó”. Y lo hizo. Pocas
veces he oído de un flamenco la conside-
ración que tiene de él todos los que inte-
gran esta extraña farámbula, más preciada
que glorificada, y lo que han tenido que
hacer para poder sobrevivir, alternando ca-
fés cantantes y juergas de señoritingos para
que sus familias pudieran comer. Y vinieron
las críticas. A esos festivales veraniegos
donde antes eran trampolines para futuras
figuras, pero que hoy, no sólo dan mues-
tra de una desorganización total, sino de
haberse convertido en espectáculo donde
se anteponen el comer y el beber, sobre lo
que es la fiesta en sí. Ya no son certáme-
nes. Todo ha quedado en verbena popu-

lachera en la que en breve, veremos inte-
grado a de la tómbola el cubo. Duro, muy
duro fue nuestro protagonista con esa ac-
titud de los políticos andaluces, los que
querían llevar el flamenco a los colegios,
pero que, como tantas cosas, han ido a
parar a las papeleras de los despachos más
emperifollados. Y para qué hablar de la
“dedocracia” en los contratos...
La tarta, hoy se la comen los menos revol-
tosos... Nada de repartir... Tú has sido bue-
no, pues a Tokio o a Nueva York, qué im-
porta que ni sabe lo que cantas ni lo que
bailas... En estas condiciones tan humillan-
tes, de glorificar a los mediocres, como dice
Juan Peña El Lebrijano:
“Que cante su madre”. No fueron inútiles,
ni vanas, estas cinco horas con Calixto, el

La palabra docta de Calixto Sánchez
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escolástico. Sabe de lo que habla, porque
le duele en sus carnes que, así como hay
un conservatorio que enseña música y una
escuela de bellas artes que hace lo mismo
con futuros pintores y escultores, la au-
sencia de un centro donde se explique qué

es el flamenco, está todavía por decidir. Y
sabe, porque la conoce a la perfección, que
la técnica no basta, como creen tantos para
salir del atolladero. “La técnica se aprende
y cuando estás seguro que la dominas,
métela en una talega y hazle tres nudos. Y

ahora, a buscar lo expresivo, el sentimien-
to...
¡Qué no lo encuentras...!
Pues te vas a casita y te dedicas al punto
de cruz”. El duende, el pellizco o lo que
sea, les está reservado a muy pocos.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 12 de abril de 2011

Los yacimientos fenicios de la Catedral, protagonistas de
un estudio de cinco años
CEUTA
Paulina Rodríguez

La excavación arqueológica realizada des-
de finales de 2004 hasta mayo de 2005
en la plaza de la Catedral. Esa es la eta-
pa que ha sido plasmada en el libro ‘El
asentamiento protohistórico de Ceuta.
Indígenas y fenicios en la ori l la

norteafricana del Estrecho de Gibraltar’,
obra que será presentada mañana, a
partir de las 20:00 horas, en el Salón de
Actos del Museo de las Murallas Reales.
El evento, organizado por la Consejería
de Educación y Cultura, a través de la
Biblioteca Pública, tiene el objetivo de
mostrar el trabajo de los arqueólogos
Fernando Villada, José Suárez y Joan Ra-

món Torres, quienes han querido plas-
mar el resultado de cinco años de estu-
dios en torno a la excavación arqueoló-
gica en la que fueron documentados los
niveles más antiguos localizados hasta el
momento en el casco urbano ceutí. Con
ese hallazgo, quedó probado y documen-
tado que Ceuta es una de las zonas más
longevas de la región.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 13 de abril de 2011

Un libro muestra los modos de vida de los pobladores de
Ceuta hace 2.700 años
La obra recoge el trabajo de investigación que se ha llevado a cabo a partir del yacimiento encontrado en la Plaza
de la Catedral, el asentamiento más antiguo de la ciudad

CEUTA
Virginia Saura

‘El asentamiento protohistórico de Ceuta. Indíge-

nas y fenicios en la orilla norteafricana del Estre-

cho de Gibraltar’ recoge el trabajo de investiga-

ción de un yacimiento que cuenta con restos del

siglo VII a. C., a través de los cuales se identifican

los modos de vida de los hombres que habitaron

la ciudad, las bases de su dieta así como su activi-

dad agrícola y ganadera o las herramientas que

utilizaban.

En el año 2004 el inicio de unas obras para mejo-

rar los accesos a la Catedral sacaron a la luz un

yacimiento en el que se descubrió el asentamien-

to más antiguo en el casco urbano de Ceuta, cu-

yos restos datan del siglo VII a. C. Desde enton-

ces y hasta mayo de 2005 se llevó a cabo una

excavación que dejó numerosos vestigios tanto

de cerámicas, como de útiles líticos, metálicos o

huesos. Hoy se presenta el resultado de seis años

de investigación y trabajo, en forma de libro, so-

bre esos restos que han permitido hacer una re-

construcción aproximada de los modos de vida de

aquellos hombres que poblaron la ciudad hace

más de 2.700 años.

El libro ‘El asentamiento protohistórico de Ceuta.

Indígenas y fenicios en la orilla norteafricana del

Estrecho de Gibraltar’ analiza tanto los elementos

recuperados en el yacimiento como las estructu-

ras encontradas, además de restos de flora y

fauna, que permiten hacerse una idea de qué

tipo de animales y vegetales constituían la dieta

de estos antepasados.

Los niveles definidos en esta excavación, aten-

diendo a su antigüedad, se han dividido en tres

fases dependiendo de las estructuras de hábitats

que lo componen. Así, en un primer estadio se

encuentran una serie de cabañas y de plantas

con forma ovoide, que son sustituidas, en una

segunda fase, por un urbanismo ortogonal, con

hogares compuestos por más de una habitación y

que se encuentran articulados en torno a calles.

Por último, al final del período se identifican es-

tructuras de una producción más artesanal y ela-

borada que ocupan la zona.

Agricultores y ganaderos

Partiendo de que es difícil reconstruir una socie-

dad a través de un sólo espacio de ocupación, los

responsables de este yacimiento creen que la zona

excavada corresponde a un asentamiento dedi-

cado fundamentalmente a la agricultura, la gana-

dería y a la obtención de unos recursos del terri-

torio más próximo que luego se comercializan,

fundamentalmente, con poblaciones fenicias del

sur del Málaga y de Granada.

Cuestiones que se analizan en este libro fruto del

trabajo conjunto de Fernando Villada, arqueólogo

de la Ciudad, Joan Ramón Torres, jefe del servi-

cio de Arqueología del Consell Insular de Ibiza y

de José Suárez, arqueólogo de la empresa

Arqueotectura. La presentación será esta tarde

a partir de las 20.00 horas en el Museo de las

Murallas Reales.
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El Aula de Mayores analiza los cambios que se han
producido en Ceuta
Las ponencias de ayer se enmarcan dentro de una asignatura organizada por el IEC desarrollada a lo largo de este trimestre

CEUTA
El Pueblo

El Aula de Mayores prosigue con la asignatura ‘Panorama de una
ciudad distinta’, materia encargada al lnstituto de Estudios Ceutíes.
Las clases de ayer corrieron a cargo del cronista oficial, José Luis
Gómez Barceló, y del vocal de Extensión Cultural del IEC, José
María Campos, quienes analizaron los cambios y las posibilidades
económicas de Ceuta.
‘Panorama de una ciudad distinta’. Así se ha denominado la asig-
natura que se está llevando a cabo en este trimestre por parte
del Aula de Mayores, dependiente de la Universidad de Granada.
La propuesta, en esta ocasión, corre a cargo del Instituto de
Estudios Ceutíes, institución encargada de seleccionar a diversos
especialistas con el fin de analizar la realidad económica y social
de la ciudad autónoma.
Por ello, en la tarde de ayer, el Salón de Actos del Museo de las
Murallas Reales acogió las ponencias del cronista oficial de la Ciu-
dad, José Luis Gómez Barcelón, así como de José María Campos
Martínez, vocal de Extensión Cultural del Instituto de Estudios
Ceutíes. Los asistentes tuvieron gran protagonismo en estas cla-
ses, especialmente en la desarrollada por Campos Martínez, ya

que se refirió a las posibilidades económicas de Ceuta mediante
paradojas que se vienen dando de forma diaria.
Por su parte, Barceló explicó a los alumnos las particularidades de
Ceuta, teniendo en cuenta los cambios que se van dando en sus
habitantes y en la propia ciudad, al modificarse nombres de calles
o de otras instituciones, circunstancias a la que los ciudadanos
deben ir adaptándose.
La asignatura tiene como objetivo ofrecer una aproximación prác-
tica a la realidad social, económica y política de Ceuta. Además de
las clases de ayer, el Aula de Mayores tiene previsto durante todo
el mes de abril y en los primeros días de mayo, seguir desarrollan-
do la asignatura del IEC. Así, se abordarán otros temas relevantes
como ‘Mariano Bertuchi y Ceuta’, como fórmula del interés turís-
tico y económico que la ciudad puede generar. ‘La estructura de
la justicia’ también tiene reservada una de las parcelas de la ma-
teria, así como ‘La transición de ciudad ignorada a ciudad autóno-
ma’ o la ‘Evolución del sistema defensivo de Ceuta a través del
tiempo’.
El Aula de Mayores se ocupará, además, de adaptar las nuevas
tecnologías a la tercera edad o los cuidados oftalmológicos que
se deben realizar.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 14 de abril de 2011

Mabel Deu apoya la presentación del libro sobre
yacimientos en la Catedral
CEUTA
El Pueblo

El Salón de Actos del Museo de las Murallas
Reales fue escenario ayer de la presenta-
ción del libro ‘El asentamiento protohistórico
de Ceuta’, una obra que recoge más de
cinco años de estudios en relación a la ex-

cavación arqueológica desarrollada desde
finales de 2005 hasta mayo de 2004.
La consejera de Cultura, Mabel Deu, asistió
a este acto, en el que también estuvo pre-
sente el director de la Biblioteca Pública,
José Antonio Alarcón así como la
subdirectora de Cultura, Cristina Bernal.
Los autores del libro, Fernando Villada, Joan

Ramón Torres y José Suárez Padilla, expli-
caron los contenidos del mismo, el que se
ha dividido en cinco partes, además del
prólogo escrito por la propia Mabel Deu.
Además de un pormenorizado análisis de
más de 2.000 restos de fauna terrestre,
en la obra también se incluye material grá-
fico, con 250 imágenes.
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La Biblioteca Pública de Ceuta disecciona la
época fenicia en 600 páginas

DELGADO
Los coordinadores del libro durante la presentación
del mismo.

Rafael Delgado / CEUTA

El salón de actos del Museo de las Murallas
Reales albergó ayer la presentación del li-
bro ‘El Asentamiento Protohistórico de
Ceuta.
Indígenas y Fenicios en la Orilla Norteafricana
del Estrecho de Gibraltar’, una obra de más
de 600 páginas que recoge la memoria cien-
tífica de las excavaciones realizadas junto a
la Iglesia Catedral ceutí desde finales de
2004 hasta mayo de 2005.El trabajo ex-
pone las conclusiones obtenidas sobre las
formas de vida de los pobladores de Ceuta
hace 2.700 años a partir del examen de
los restos encontrados en la plaza del tem-
plo.
La primera edición del libro, que cuenta con
más de 250 imágenes, consta de 350 ejem-
plares y ha sido publicada por la Biblioteca
Pública de Ceuta y la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Mujer. En la elaboración de
la obra han colaborado 19 investigadores
provenientes de siete universidades, cen-

La presentación en la Murallas Reales corrió a cargo de los coordinadores Fernando Villada, Joan Ramón y José Suárez

tros de investigación, administración local
y empresa privada.
La presentación corrió a cargo de los tres
coordinadores del libro: Fernando Villada,
arqueólogo de la Ciudad y miembro del Ins-
tituto de Estudios Ceutíes; Joan Ramón
Torres, jefe del Servicio de Arqueología del
Consell Insular de Ibiza, y el también
arqueólogo José Suárez, de la empresa
Arqueotectura.
Los expertos resumieron el contenido de
un libro que se estructura de la siguiente
manera: introducción y contexto histórico;
análisis de la secuencia del yacimiento; es-
tudio de los restos de diverso tipo hallados
(piezas de metálicas y restos óseos y me-
tálicos, entre otros); y las conclusiones fi-
nales, acompañadas de amplia bibliografía.
Según destacó Fernando Villada, los res-
tos fueron encontrados de forma inespe-
rada al evaluar la posible remodelación de
los accesos a la Catedral y constituían “casi
la última oportunidad” de descubrir el pa-
sado fenicio de Ceuta. El arqueólogo expli-

có que la Consejería ordenó una interven-
ción antes de modificar el subsuelo de la
zona y de tal manera se dio con el yaci-
miento. De igual modo, Villada destacó que
la Ciudad decidiese conservar los restos  y
hacer “cómplice” a la población ceutí de
esta labor.

Aula de Mayores repasa la economía y las
antiguas familias de Ceuta
El evento, organizado por el Instituto de Estudios Ceutíes, contó con las intervenciones de José María Campos
Martínez y José Luis Gómez Barceló

El Faro / Ceuta

El salón de actos del Museo de las Murallas
Reales acogió ayer ante medio centenar
de asistentes una actividad del Aula de
Mayores dependiente de la Universidad de
Granada que contó con las intervenciones
de José María Campos Martínez, vocal de

Extensión Cultural del Instituto de Estu-
dios Ceutíes (IEC), y José Luis Gómez
Barceló, cronista oficial de la ciudad.
El evento comenzó con la clase ‘Paradojas
de Ceuta’, a cargo de Campos Martínez,
quien repasó la realidad socio-económica
ceutí desde varios puntos de vista. En pri-
mer lugar, habló de la pobreza estadística

que sufre la ciudad en contraste con el
plus de residencia, las rebajas de impues-
tos y la llegada diaria de 30.000 comprado-
res. El ponente prosiguió criticando que
Ceuta, en su opinión, hay pasado de ser
un puerto franco a “una ciudad con un
control aduanero impresionante y conti-
nuos expedientes de contrabando”, dijo.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 14 de abril de 2011
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A continuación, Campos Martínez se pre-
guntó por qué Ceuta tiene el turismo como
asignatura pendiente a pesar de ser una
ciudad con excelentes vistas, museos y un
país vecino magnífico para ser visitado. A
este respecto, abogó por extender la opor-
tunidad del paquete turístico, actualmen-
te limitado a los visitantes que llegan des-
de la Península, a los turistas procedentes
del Reino de Marruecos.
Otra de las cuestiones tratadas fue la emi-
gración de la juventud ceutí. Según el con-
ferenciante, el fenómeno reviste de espe-
cial gravedad en Ceuta por razones que
todos conocemos. Entre las causas citó la
falta de un abanico grande de estudios
universitarios y apostó por implantar un sis-
tema académico muy flexible que permita
formar a los jóvenes en función de las ne-
cesidades específicas ceutíes.
Campos Martínez también puso de mani-
fiesto la necesidad de mejorar la imagen
de Ceuta en la Península e hizo hincapié
en la necesidad de una política de estado

QUINO
Un momento de la intervención de José María Campos Martínez.

que refuerce el Puerto
de la ciudad frente a los
de Tánger y Gibraltar.
Tras esta charla, tomó
la palabra el cronista
José Luis Gómez
Barceló con la confe-
rencia ‘Familias ceutíes
que se fueron’, una cla-
se entre la demografía
y la nostalgia. El ponen-
te tomó como punto
de partida de la Ceuta
actual la conquista por-
tuguesa, pues en 1415
fueron expulsados to-
dos los antiguos pobladores de la ciudad y
sustituidos por cristianos lusos. De aquella
época aún quedan algunas familias como la
de los Mendoza.
Otro cambio radical se viviría con la incor-
poración a España en el siglo XVII, cuando
aumenta la población de 4.500 a 9.000 al-
mas y marchan muchas familias lusas. En

aquel tiempo surgen la figura de las cofra-
días nobles, pues España era un país con
una estructura aristocrática muy férrea.
Tras ello, Gómez Barceló trazó la historia
de diferentes grupos (mogataces, judíos,
hindúes, militares, comerciantes, etc.) que
fueron habitando la ciudad hasta la actua-
lidad.

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Una realidad incuestionable

Hoy, Domingo de Ramos. Sin pasión y con
voluntad de ser objetivo, creo que Ceuta
puede sentirse orgullosa de su Semana
Santa. La tradición nos viene de siglos.
No es esta la tribuna para ahondar en su
dilatada historia. Si en algo sorprende-
mos a nuestros visitantes y a quienes se
acercan a ella por primera vez o a través
de cualquier audiovisual, es cuando des-
cubren lo extraordinario de su riqueza pa-
trimonial, artística y espiritual en una ciu-
dad como la nuestra.

Pienso que habría
que clasificar como
casi de un auténtico
milagro el mérito
que supone la exis-
tencia de esas cator-
ce hermandades pe-
nitenciales, plenas
de vida y actividad,
con sus veinticuatro
pasos en la calle. Un

palmarés que coloca a nuestra Semana
Santa a la altura de las mejores de An-
dalucía con su al más puro estilo de la
escuela sevillana.
Hay que partir de una premisa. El día 1º
de enero habían empadronadas en nues-
tra ciudad 82.159 personas. No dispon-
go de cifras, pero quiero pensar que, de
ellas perfectamente la mitad si no me
quedo corto, son las que potencialmente
pueden sentirse vinculadas con estas ma-
nifestaciones, bien desde el lado artísti-

co o del religioso. El resto es obvio que
por razones de religión o cultura no se
sientan identificados con la celebración.
Difícilmente una ciudad de 35.000 habi-
tantes o un poco más, pueda ofrecer algo
similar. Ese es el milagro. Porque Ceuta
no es ya la de hace medio siglo, cuando
la composición poblacional era infinita-
mente más homogénea, propiciando el
mantenimiento y el alza de las cofradías
y de su patrimonio. Resultaría complica-
do imaginar para quien no lo vivió, lo que
era esta ciudad por entonces, especial-
mente un Jueves o un Viernes Santo,
cuando la calle era un hervidero de per-
sonas no sólo de aquí sino de los espa-
ñoles residentes en el vecino país. Más o
menos como puedan serlo en estos días
Málaga o Sevilla.
Con otra particularidad. Para bien o para
mal, casi todas las hermandades conta-
ban con el patrocinio, cuando no la titu-
laridad, de los distintos cuerpos y armas
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de la guarnición. No ya sólo en lo eco-
nómico e institucional sino con sus pro-
pias bandas de música. Bandas que,
ahora civiles, precisamos traer de fuera
al ser insuficientes las locales. Por su-
puesto que hay que quedarse con la rea-
lidad de la Semana Santa actual, por lo
que supone la maravillosa realidad de
su propia y genuina identidad. Esa si que
es la nuestra, aunque no es menos cierto
que sin su pasado y su sustrato ante-
rior, posiblemente tampoco hoy no se-
ría la que es.
Pero hay algo más. Si ponemos la vista
veinticinco años atrás, no es menos cier-
to que la Semana Mayor ceutí languide-
cía con las lógicas incertidumbres que
ello levantaba. Ya dedico un par de pá-
ginas a este respecto en el suplemento
especial de Semana Santa, por lo que
no voy a incidir en ello.
El relevo generacional que con el arran-
que de la década de los noventa fue pro-

duciéndose en el Consejo de Herman-
dades y en muchas cofradías, resultó
decisivo. Como providencial ha sido tam-
bién la labor de quienes con una enor-
me vocación, sacrificio y abnegación han
venido sucediéndoles.
Es justo resaltar pues en toda su dimen-
sión la brillantez del quehacer de quie-
nes están al frente del Consejo o de las
distintas hermandades. Mientras prosi-
gan en la línea actual, nuestra Semana
Santa no sólo continuará siendo admi-
rable para propios y extraños sino que
podrá seguir superándose así misma. Si
algún día se repitiera el conformismo y
la desidia, que Dios nos coja confesa-
dos nunca mejor dicho. Es
importantísimo también, qué duda cabe,
el apoyo de la Ciudad Autónoma, pero
de nada serviría sin el soporte de ese
equipo de ejemplares cofrades que ha-
cen posible que cada año nuestros pa-
sos estén puntualmente en la calle.1

No ha podido comenzar mejor la Sema-
na Mayor. El Auditorio, como era de es-
perar, se convirtió en su mejor escapa-
rate de presentación y reclamo. No es
lo mismo el marco de la Catedral para
los conciertos penitenciales o para el pre-
gón que el flamante conjunto escénico
del Rebellín sobre el que seguiré insis-
tiendo, como mi estimado Manolo Merlo,
que nunca será un teatro, teatro, sino
efectivamente eso, un magnífico audi-
torio.
El que reclamaba el pórtico de nuestra
Semana Santa. Para los conciertos pe-
nitenciales y para el pregón. Así lo re-
frendó el público con su masiva asisten-
cia. Precioso y emotivo, por cierto, el
pregonero, Francisco Hernández, con el
broche de oro de la entrega, a la salida,
de un librito con su texto a los asisten-
tes. Felicidades para todos. Con las her-
mandades a partir de hoy ya en la calle,
ahora viene lo mejor.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de abril de 2011

Teatro de la
memoria en

la Ballenera de
Benzú (I)

COMO AMUCHOS otros lectores, los densos capítulos de Moby
Dick me fueron muy difíciles de leer. Me rindieron su desmesura,
su magnitud épica, su esplendidez

LA PASIÓN BALLENERA de Hoare comenzó
cuando de niño visitó el Museo de Historia
Natural de Londres

Álvaro Velasco Aured
del Instituto de Estudios
Ceutíes

« Y Dios habló al pez. Y desde lo más
recóndito del frío y de las oscuras
profundidades, la ballena subió a los
encantos del sol y hacia las alegrías
del aire y la tierra. Y vomitó a Jonás
en tierra firme » Herman Melvilla,
Moby Dick.

Después de leer el libro de Philip Hoare ti-
tulado Leviatán o la ballena (2010, Ático
de los libros) comprendemos el comenta-
rio generalizado que nadie desde Melville y
Moby Dick nos había dicho tantas y tan
emocionantes cosas sobre estos animales
que, hace más de cincuenta millones de
años, cuando eran mamíferos terrestres,

se aventuraron en la mar, tras resolver una
serie de problemas complicados a través
de un reto evolutivo grandioso.
La pasión ballenera de Hoare, según nos
cuenta, comenzó cuando de niño  visitó el
Museo de Historia Natural de Londres y ver
en una de sus salas una maqueta gigante
de una ballena azul. “Las ballenas existen

Vista de la antigua ballenera de Benzú en la actualidad. (Foto del autor).
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ESTE HECHIZO comentado anteriormente por todo lo relacionado con las ballenas ha vuelto a atizar los rescoldos del mío
que, empezó con una visita de chico a la alquería vecina de Beliunes (hijo de Yunes o de Jonás): paraje colmado de mitos y
leyendas, como nos relata Carlos Gonzalves Cravioto en Mitos y leyendas de Ceuta

más allá de lo normal y se mueven por un
mundo del que nada sabemos”, manifesta-
ba el escritor en su reciente visita a Barce-
lona en un arrebato romántico al periodis-
ta Jacinto Antón (EL PAÍS, martes 11 de
enero de 2011, p. 46) y proseguía mani-
festando entre otras consideraciones pun-
tuales las siguientes: “Cuando vi saltar la
primera me pareció la cosa más poética del
mundo”.”Nadan en mi cabeza”, afirma. “Mi
madre usaba mantequilla de ballena que
procesaban las factorías de Southampton”,
refiere. Y estima: ¡Qué rápido han pasado
de ser un elemento industrial a un símbolo
de lo que hay que preservar!”.
En el libro citado, el autor investiga el tem-
pestuoso contacto del hombre con los
cetáceos, viajando a míticas áreas ballene-
ras como New Bedford, Nantucket y las
Azores. Relatándonos historias increíbles
como la de un tal Scoresby, que mató 533
ballenas y escribía el diario de a bordo en
verso. En sus manifestaciones barcelone-
sas nos comenta que, “el telescopio
Hubble, allá arriba, funciona porque está
lubricado con grasa de ballena que no se
congela, los cachalotes tienen pensamien-
to abstracto, autoconciencia y luminiscen-
cia para iluminar su reino a 500 metros de
profundidad; hoy se cree que hay ballenas
que pueden llegar a vivir 300 años”.
Resumiendo, este ensayo nos documenta
sobre la historia cultural de las ballenas par-
tiendo desde Jonás hasta Liberad a Willy,
comentando la obra de autores como
Hawthorne, Thoreau y, sobre todo,

Herman Melville, al hilo
de este último autor,
nos dice Hoare: “No
hay libro como Moby
Dick. Melville inventó
un nuevo tipo de obra,
con especulación,
aventura y metafísica”.
Como a muchos otros
lectores, los densos
capítulos de Moby Dick
me fueron muy difíci-
les de leer. Me rindie-
ron su desmesura, su
magnitud épica, su es-

plendidez. A lo largo de los años había to-
mado el libro y me había exaltado con él
sólo para que al poco tiempo mi solicitud
divagara hacia otro propósito que me exi-
giese menos. Tras entablar amistad con el
escritor extremeño Carlos Lencero, cuan-
do residió en nuestra ciudad a finales de
los  años setenta del pasado siglo, compar-
timos entre otras muchas cosas la pasión
por la obra del inmortal escritor estadouni-
dense en la traducción,  en su momento
muy valorada positivamente, de José María
Valverde (Bruguera, 1977), cuyo ejemplar
le acompañó en su incineración en tierras
pacenses, donde se le ha dado  nombre a
una calle en su memoria y cuyas cenizas
transbordó el Guadiana indigente hacia el
Atlántico onubense.
Poco a poco la obra de Melville se convirtió
en libro de  cabecera, ahora al leer el ensa-
yo de Hoare he tenido otra magnífica oca-
sión de repasar los capítulos que regular-
mente va citando en su obra que, de la
misma forma que me han ido preparando
para avistar ballenas en los mares que nos
circundan, me han llevado de la mano en
otra nueva relectura de Moby Dick.
El capitán Ahab, vesánico y con pata de
marfil, acaudilla en el Pequod del que es
amo absoluto, un dilatado episodio de ley
del talión contra una terrorífica ballena blan-
ca. Esa es la bestia que desarboló a Ahab y
que acabará llevándoselo a las profundida-
des del océano, como recordará cualquie-
ra que haya visto la versión cinematográfi-
ca de la película dirigida por Jhon Huston

(Moby Dick. USA,
1956), protagonizada
por Gregory Peck que,
en su caracterización
se parece más a
Abraham Lincoln  que
a nuestro imaginado
Ahab. Entre otros par-
ticipa Ray Bradbury en
el guión, Orson Welles
interpreta al reverendo
Mapple, que terminaba
su sermón dominical
desde su púlpito de
proa hacia los cuáque-

ros convulsos de su comunidad puritana con
la pregunta apocalíptica: “¿Qué es el hom-
bre para que viva toda la edad de Dios?”.
Esta película que visioné  siendo niño no sé
si en los desaparecidos  Cine África o  Cine
Cervantes y hace poco tiempo en televi-
sión, gozó de grandes medios para su rea-
lización en su época. Hay escenas  rodadas
en el archipiélago canario que hicieron pe-
ligrar la vida del protagonista y según mi

1.-Sección longitudinal del Pequod.
(Reproducción).
2.- Ballenas en libertad
(Reproducción).
3.-Fotograma de la película Moby
Dick. (Reproducción).
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parecer, nos acerca a la at-
mósfera alucinante del ca-
pitán Ahab compartida
por una marinería magne-
tizada por su determina-
ción revanchista.
Este hechizo comentado
anteriormente por todo lo
relacionado con las balle-
nas ha vuelto a atizar los
rescoldos del mío que,
empezó con una visita de
chico a la alquería vecina
de Beliunes (hijo de Yunes o de Jonás):
paraje colmado de mitos y leyendas, como
nos relata Carlos Gonzalves Cravioto en su
clásico libro, hoy difícil de encontrar, Mitos
y leyendas de Ceuta (Publicaciones de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Ceuta, 1984); o como lo hacía notar Ra-
fael Delgado en su espacio periodístico La
Contra con el título “Grecia terminaba en
el Perejil”(EL FARO DE CEUTA, miércoles
dos de febrero de 2011, pág. 64), al re-
cordarnos que la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), “a Grecia “clá-
sica”.
Desde la azotea totalmente enjabelgada
de la casa de los amigos de mis padres en
Beliunes, se divisaba la bahía de Benzú, que
desplegándose  formando una media luna
dentro de un litoral rocoso, moldea un fon-
deadero natural al socaire de los vientos
predominantes. La ensenada está com-

prendida al norte por el Estrecho de Gi-
braltar y por los restantes puntos cardina-
les por una corona montañosa que la com-
prime antes de precipitarse a las olas a tra-
vés de acantilados escarpados, donde los
geólogos hallan terrazas marinas que expli-
can tiempos pretéritos dándoles luz  a las
explicaciones apasionantes de los
prehistoriadores que trabajan sin cesar por
aquella zona.
 Allí se encontraba la ballenera que hacía
poco la habían cerrado, me dijeron, a don-
de llevaban  las ballenas que arponeaban
en la zona del Golfo de Cádiz para
descuartizarlas y cuya carne se vendía en
el mercado de Abastos de Ceuta. Estas
tajadas suculentas ayudaban a resolver el
problema del  hambre ceutí en los tiempos
de la postguerra, como nos recuerda el li-
bro de Jesús Marchamalo Bocadillos de del-
fín  (Grijalbo, 1996), y especialmente la le-

trilla de carnaval de aquellos años cuaren-
ta, los del ¡Arriba España! Y los de los fle-
chas y pelayos, guardada en la memoria
histórica de “Tato” Martínez Palacios, des-
de que la cantara en la calle Peligro, Patio
de la Taona y otros rincones ya desapare-
cidos del callejero ceutí, y que viene como
anillo al dedo al asunto que estamos tra-
tando:

“Ya se acabao el hambre
Ceuta está de enhorabuena
Por venderse en el mercado
Tanta carne de ballena
Que nos tiene majareta a casadas y solte-
ras
Por la mañana temprano
Ya tienen la cola puesta
Discutiendo las marías
El guiso de la ballena
Unas dicen con tomate
Otras dicen con pimiento
Yo la he comido en adobo
Y está la mar de buena
En escabeche con sus guisantes
Y sus salsitas y en amarillo
Eso decía uno que vende
Chocolatinas en un carrillo
Y de resulta que de venderse en este pue-
blo
Tanta carne de ballena
Yo he visto a un tío pegando saltos
Y echando espuma por la moquera
¡Ballena!”.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 18 de abril de 2011

La lluvia
Por Francisco Olivencia

Recién comenzada la década de
los 50 del siglo pasado, mi padre
fue elegido Hermano Mayor de la
Cofradía de los Remedios, la del
Santísimo Cristo de la Buena Muer-
te y Nuestra Señora del Mayor
Dolor. Recuerdo que entonces,
cuando llegaba el día de la salida
procesional -el Miércoles Santo,
en aquella época- nuestra casa,
por su cercanía al templo, se con-
vertía en un hervidero de familia-
res y amigos, pues allí nos ponía-

mos las túnicas, de modo que, lle-
gada la hora, salíamos más de quin-
ce penitentes rumbo a la iglesia.
Pero antes, siempre tocaba mirar
el horizonte, para comprobar si
existía o no peligro de lluvia, esa
amenaza casi bíblica que suele cer-
nerse sobre las procesiones.
Por desgracia, los meteorólogos
vienen pronosticando que esta
Semana Santa nos trae un tiempo
inestable, lo que -como es lógico-
siembra la inquietud en las Cofra-
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días y Hermandades, al igual que entre el
público que desea contemplar el paso de
las procesiones. Ojalá se equivoquen los
pronosticadores, pero lo cierto es que la llu-
via suele ser una visitante bastante asidua
en estos días primaverales.
Parece como si el cielo llorara por los terri-
bles sufrimientos que hubo de padecer Je-
sús en su Pasión. Eso sí; muchas veces, las
nubes se abren para dejar pasar las imáge-
nes que nos recuerdan a todos los cristia-
nos los misterios de la muerte y resurrec-
ción de Nuestro Señor.
Tal es, precisamente, la esperanza de los
hermanos cofrades, de esos hombres y
mujeres que han puesto su mayor empeño
en preparar los actos cuaresmales, en con-
tratar las bandas de música, en repartir tú-
nicas y en esmerarse para poner a punto
los pasos, limpiando la plata, vistiendo a la
imagen de la Virgen, colocando los cirios,
arreglando las flores, ensayando para la la-

bor más dura, la de costaleros, y, en fin,
dándolo todo para el mayor esplendor de la
salida procesional de su Cofradía.
Soy testigo de ello, e incluso fui protagonis-
ta durante los años a que me he referido.
En esta materia, puedo decir sin mentir que
he sido cocinero antes que fraile.
Hice de todo, desde dar brillo a los varales y
a los respiraderos hasta trasladar, dentro de
la iglesia y sólo entre cinco o seis hermanos,
el paso de Cristo hasta debajo del coro,
desde donde se le colocaba la cruz. Y tam-
bién asistir al septenario, en el que -con el
templo a rebosar- ocupaban la sagrada cá-
tedra predicadores de gran prestigio, como
fueron los Padres Cué y Aguilera, así como
salir de penitente  (cuando el tiempo lo
permitía).
Porque siempre había que estar mirando las
nubes. Años después, cuando mi padre ya
había fallecido y Pepe Remigio era ya el Her-
mano Mayor, mi obligación consistía, si so-

plaba Poniente, en estar apostado junto a
una ventana desde la cual se veía la costa
de Tarifa y el Estrecho, para ver si por allí
despejaba, lo que era señal de que ya no
iba a llover. A una hora determinada, me
llamaba Pepe y si le contestaba que todo
iría bien, podía oír a través del teléfono el
sonoro alborozo de cuantos estaban junto
a él. Mi pronóstico era ley, y puedo decir
con alegría que jamás fallé.
Que no llueva. Que luzca esa brillante Luna
de Parasceve que tantos versos inspiró al
poeta ceutí Joaquín Amador. Que puedan
hacer estación todas las cofradías caballas.
Y, sobre todo, que la lluvia no les coja con
los pasos en la calle.
Pero aun cuando las cosas viniesen mal, es-
toy seguro de que todas las personas que
han trabajado con fe preparando una salida
procesional que al final se tuerce, se verán
recompensadas desde Allá arriba, así en la
tierra como en el Cielo.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 20 de abril de 2011

En Benzú explotaban los recursos marinos
desde hace 200.000 años
Las investigaciones de Juan Jesús Cantillo, becario del Instituto de Estudios Ceutíes, apuntan a que en el Paleolítico
Medio se consumían peces y moluscos

Rafael Delgado / CEUTA

La prestigiosa revista científica
‘Quaternary International’ ha publi-
cado recientemente el artículo ‘Ex-
plotación de los recursos marinos por
los cazadores-pescadores-
recolectores del Paleolítico y las so-
ciedades tribales neolíticas de la re-
gión histórica del Estrecho de Gibral-
tar’ en el que han trabajado varios
investigadores del ‘Proyecto Benzú’,
entre ellos Juan Jesús Cantillo, be-
cario del Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC) quien más intensamen-
te ha trabajado el escrito; José Ra-
mos, catedrático de la Universidad de Cádiz;
y el doctor Eduardo Vijande Vila, becario
del Instituto de Estudios Ceutíes, quien pre-
sentó el pasado diciembre la tesis ‘Forma-
ciones tribales en la región histórica del

Estrecho de Gibraltar (del VI al IV milenio
antes de nuestra era’).
Además de ellos, han participado en el ar-
tículo recogido por ‘Quaternary
International’ Salvador Domínguez-Bella, de

la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Cádiz; Mila Soriguer, José
Hernando y Cristina Zabala de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar del campus
gaditano; Manuela Pérez, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona;
Ignacio Clemente, de la Institució
Milá i Fontanals y el Centro Superior
de Investigaciones Científicas; y Darío
Bernal, del Departamento de Histo-
ria, Geografía y Filosofía de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Cádiz.
Según explica Juan Jesús Cantillo,
“este artículo lo hemos publicado en
el marco del Proyecto de Benzú. Lo

realizamos a petición de los editores del
‘Quaternary International’, revista de pri-
mer orden internacional. Uno de sus volú-
menes estaba dedicado a la explotación de
los recursos a nivel mundial y nos pidieron

ARCHIVO
Los trabajos en Benzú están aportando importantes datos para
los investigadores.
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un artículo sobre el Estrecho de Gibraltar.
En mi caso, estoy haciendo la tesis doctoral
becado por el IEC sobre la explotación de
los recursos marinos en el abrigo y en la cueva
de Benzú, contextualizándolo también en
el entorno del Estrecho. Este artículo viene
a ser una síntesis de mi tesis”, comentó el
investigador.
El becario explicó que el escrito comienza
analizando la explotación de los recursos
marinos de Benzú. “Es sumamente impor-
tante por las altas cronologías. Normalmen-

te a los investigadores no les gusta tocar
mucho el tema porque no hay muchas evi-
dencias sobre la explotación de recursos
marinos en el Paleolítico Medio e Inferior.
Siempre se ha mantenido que esas explo-
taciones aparecen sobre todo en el Paleolí-
tico Superior”, dice.
A pesar de ello, los trabajos en Benzú han
descubierto evidencias mucho más antiguas
de las que se conocían hasta ahora. “Noso-
tros hemos encontrado en Benzú restos de
moluscos y de peces en niveles de 150.000

a 200.000 años, son unos 100.00 años más
antiguos que los que había hasta ahora en
Gibraltar. Estamos convencidos de que los
hombres del Paleolítico Medio no sólo vivían
de la caza y de la recolección, sino que aque-
llos que estaban próximos a la línea costera
también explotaban sus recursos”, resume.
Estos resultados serán presentados por los
investigadores del Proyecto Benzú en la II
Reunión Científica de Arqueomalacología de
la Península Ibérica que se celebrará en Bar-
celona.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 20 de abril de 2011

Rosa Founaud, 25
años de danza

Del 9 al 25 de mayo se realizará una exposición
en el Museo Municipal con fotos de Pepe

Gutiérrez y Alejandro García Hurtado

Fotos de la exposición. Las de color son de Alejandro García y las de blanco y
negro de Pepe Gutiérrez.

J.M.G. / CEUTA

La Escuela de Danza de Rosa Founaud cumple durante este
año, el veinticinco aniversario de sus inicios en el 1986. Con
motivo de este aniversario, Rosa Founaud y su equipo de
colaboradoras va a realizar una serie de eventos, como ex-
posiciones o festivales para mostrarle al público ceutí lo me-
jor de su repertorio de estos veinticinco años desde su na-
cimiento.
Uno de los eventos será la exposición de 50 fotografías que
se realizará desde el próximo nueve de mayo hasta el 25. Se
ha elegido un lugar importante para darle realce como es el
Museo de Ceuta, situado en el paseo del Revellín.
En esta exposición habrá 50 fotografías (50x35) realizadas
por Pepe Gutiérrez y Alejandro García. En esta muestra fo-
tográfica podremos observar fotos en color y también en
blanco y negro, estas últimas de Gutiérrez.
Hay que recordar que durante estos 25 años de historia de
la Escuela de Danza de Rosa Founaud han pasado por la
misma cientos de niñas, que han podido aprender todo lo
que lleva dentro esta profesora de danza. También durante
todo este periodo de tiempo la Escuela de Rosa Founaud ha
realizado numerosos festivales con un excelente resultado
debido al buen trabajo de sus alumnas.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de abril de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

La crisis no entiende de periódicos

Como en otras tantas ocasiones, la Semana
Santa me ha trasladado este año a tierras
salmantinas, el noble terruño de mi familia
política, desde el que escribo. En esta avan-
zada primavera, disfrutar de los encantos del
campo charro se convierte en un placer
sublime, un hechizo que, sin embargo, no
ha sido capaz de llenar el vacío de sentirme
lejos de las hermandades ceutíes.
La emotividad del Encuentro, la espirituali-
dad, el recogimiento y la sobriedad de La
Madrugá, el vibrante el encierro de Los Re-
medios, el impresionante Medinaceli, el to-
rrente de arte cofrade de Las Penas, la in-
verosímil salida de La Encrucijada de su casa
de Hermandad por su estrechísima calle
Sousa Rodríguez… Son estampas que mar-
can de por vida a quienes, cargados ya de
años, hemos visto discurrir toda nuestra
existencia en Ceuta, dejándonos impregna-
da su profunda huella el alma y en los senti-
mientos.
¿Y por qué no te vas a vivir la Semana San-
ta de la capital, que la tienes a sólo 67 kiló-
metros?, me dice la familia. Es extraordina-
ria, efectivamente, un lujo. De las mejores

de España en su estilo, les digo, pero no es
como la mía. Distinto sería asomarme a An-
dalucía, nuestra cuna natural en tantas
facetas como la cofrade y de la que lamen-
tablemente un día nos dejaran fuera los in-
tereses políticos de la izquierda cuando se
constituyó la autonomía de la región.
La paz del campo es la mejor aliada de la
buena lectura. Allí suelo devorar algún que
otro libro pendiente. Y prensa, mucha pren-
sa. Cuando le pido a mi suegro algunos nú-
meros atrasados de ‘La Tribuna’ junto con
el ejemplar del día, me dice con pesar, que
el periódico acaba de desaparecer. Suscriptor
desde su fundación, en 1994, no compren-
de cómo ha podido suceder eso con el dia-
rio de su admirado Mariano Rodríguez
Sánchez, un prospero y emprendedor in-
dustrial salmantino.
“Por motivos económicos”, dice en un es-
cueto comunicado el rotativo en su tele-
gráfica despedida a los lectores. Decidida-
mente la crisis ni lee ni entiende de perió-
dicos, aún cuando ofrezcan un producto
serio, veraz y de calidad como ‘La Tribuna’.
Así es que la capital se queda ya sólo con
sus periódicos decanos, ‘La Gaceta’ y ‘El
Adelanto’. O sea que, como me apuntan,
el incrédulo lector salmantino podrá volver
al jocoso ripio popular del ayer salmantino:
“Tanto miente, miente tanto, ‘La Gaceta’
como ‘El Adelanto’”.
Lo de ‘La Tribuna’ es un zarpazo más de la
crisis y del tormento por el que están pa-
sando muchísimos editores españoles. La
juventud, tan poco proclive a la lectura,
pasa en su gran mayoría de la prensa escri-
ta. Prefiere informarse por Internet o por
la televisión, como le viene ocurriendo a
otra buena parte de la población. Claro que
tampoco conviene olvidar que este país
siempre estuvo en la cola de Europa en el
consumo de prensa escrita.

La llegada a muchas ciudades de los perió-
dicos gratuitos ha supuesto también una
nueva competencia a los tradicionales, dado
el elevado número de lectores y su reper-
cusión en el pastel publicitario por su gran
audiencia. Valga el ejemplo de Málaga, don-
de se publican unos 50.000 ejemplares dia-
rios, mientras que el rotativo de mayor ti-
rada no llegaba a los 36.000.
En el caso de Ceuta, la subsistencia de dos
periódicos, no digamos en Melilla donde se
editan cuatro: ‘El Telegrama’, ‘Melilla Hoy’,
‘El Faro’ y el ‘Sur de Melilla’, al igual que
sucede con las cadenas de radio, tanto
medio sería del todo imposible sin la publi-
cidad y la ayuda institucional en un merca-
do tan cerrado y estrictamente local y con
una crisis, no ya la de ahora, sino la que
nos viene de lejos.
El cierre de una cabecera es siempre una
noticia triste por lo que ésta supone para
la pluralidad informativa. No corren buenos
tiempos para los periódicos de papel. El fu-
turo parece llamarse Internet, aunque pien-
so que ello queda muy lejos todavía. Al
menos mientras estemos detrás de sus pá-
ginas sus entusiastas seguidores y consu-
midores de toda la vida.
Nada tan reconfortante y grato como te-
ner en las manos esa prensa recién
horneada, palpándola con las manos y con
su aroma a tinta fresca, recogidos en nues-
tro rincón favorito o llevándonosla consigo
de un lado para otro. No ya digamos el lujo
de las ediciones dominicales con cuya lec-
tura el día festivo ofrece un deleite espe-
cial.
Periódicos escritos, sí. No volverán a ser lo
que fueron ante la fuerte competencia
audiovisual y la de las nuevas tecnologías,
pero siempre sabrán reinventarse así mis-
mos, tal y como hizo radio en su momento
más crítico.
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Teatro de la memoria en
la Ballenera de Benzú (II)

“PARA MIS HERMANOS y para mí, ver aparecer los barcos
balleneros por el cabo de Punta Leona remolcando un cachalote
o una ballena era algo fantástico”

EL DIRECTOR era D. Cipriano, un ingeniero casado
con Elena y que tenían (sic), dos hijas estudiando, Loli
y MariCarmen

Álvaro Velasco Aured
Del Instituto de Estudios Ceutíes

Como he podido comprobar navegando por
Internet, otros ceutíes recuerdan vivamen-
te la ballenera de Benzú. Vamos a consig-
nar íntegramente un relato real sobre la
misma ya que vale la pena. Su autor es J.
Gómez y su título “La Bahía fantástica
(Bell ionech)” (http://
8325kh99.blogspot.com/2010/02/la-balle-
nera-de-benzu.html):
“Para mis hermanos y para mí, ver apare-
cer los barcos balleneros por el cabo de
Punta Leona remolcando un cachalote o
una ballena era algo fantástico.
A veces, nos llegábamos hasta allí para ver
como hizaban (sic), con los winches (sic),
a aquellos enormes animales por la rampa y
como los descuartizadores noruegos se
subían al lomo de la ballena o cachalote
con sus botas de clavos y sus especies de
guadañas.
La ballenera estaba situada en la ladera del
Yebel Musa en su caida (sic) hacia el mar,
casi en los acantilados del cabo. Se llegaba
hasta ella por un desvío de la carretera, sin
asfaltar, que desde Benzú conduce a la cabila
de Bellionech y continuaba, después de
haber pasado la ballenera, hasta un cuartel
situado encima mismo del cabo, en una
explanada y que se supone vigilaría la bahía
de Benzú y la isla del perejil (sic).
El negocio en aquellos tiempos no debería
ser muy rentable pues aparte de la carne,
que se vendia (sic) en el mercado de Ceuta,
no sé que otra cosa podrian (sic) aprove-
char, quizás el aceite.
El director era D. Cipriano, un ingeniero
casado con Elena y que tenian (sic) dos
hijas estudiando, Loli y Mari Carmen.
El contable era un madrileño llamado
Cladera.

Mi padre tenía frecuentes
contactos con ellos por ser de
los pocos españoles que vivían
por aquellos parajes.
Tambien (sic) vivía una familia
española que se cuidaba de
los manantiales que abastecen
a Ceuta de agua.
Para todos ellos, la llegada de
los barcos con las ballenas o
cachalotes era todo un acon-
tecimiento.
Aquello duró, desgraciada-
mente, poco tiempo. Pués
(sic) entre las prohibiciones,
la independencia del protec-
torado español del norte de
Marruecos y los enormes cos-
tes, acabó cerrando en aque-
llos años cincuenta.
Lo único que impedía que
aquella bahía hubiese sido un
paraíso, era, el olor a podrido
que desprendía las tripas de
ballenas varadas en la playa y
pudriéndose al sol del verano”.
Así mismo, siguiendo la bús-
queda de información sobre
la factoría ballenera  en la Cró-
nica del Estrecho puede leer-
se el diálogo mantenido por internautas
ceutíes en La Ballenera de Benzú-Gente
Caballa, foros de Ceuta.com.
(http://www.ceuta.com/forosceuta/
foro01/002492.html):
Escribe un mensaje sobre la Ballenera de
Benzú revellín-caballa iniciado el 30/03/
2010 a las 22:18:23:
“Inicio este nuevo tema, a petición de un
buen amigo, nacido en el pais (sic) vasco,

pero caballa de corazón, pues vivió en Ceuta
unos cuantos años, por Benzú justamen-
te.
Quiere saber de esta Ballenera y sobre todo
quien la regentaba o representaba allá por
los años 1950-54.
Si alguien conoce estos datos y me los
puede hacer saber, le daría una alegría a
este buen amigo y a su madre,
nonagenaria, quien aún recuerda los bue-
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EL NÚMERO ELEVADO de grandes cetáceos, que la expedición nórdica atisbó, dio pie a que en el año 1914, se fundara la
Compañía Ballenera Española, S.A. Aunque las actividades mercantiles de la sociedad anónima citada, no comenzasen a
desarrollarse hasta que finalizara la primera guerra mundial.

nos años vividos en Ceuta, en esa bonita
zona de Benzú.
Gracias por adelantado.”.
Responde bellofito el 01/04/2010 a las
11:38:00:
“En esta página, sietelagos.galeon.com, que
es de un compañero se habla algo sobra la
Ballenera para quien pueda interesar.”.
El mismo día a las 16:45:21 revellín-caba-
lla contesta:
“Gracias BELLOFITO por tu aportacion (sic)
e información. Me meti (sic) en la pagina
(sic) y esta (sic) interesante.
Creo que el interés (sic) de esta (sic) ami-
go es el de conocer el nombre del direc-
tor/gerente de esta fabrica (sic), alla (sic)
por los años 1950-54.
Al día siguiente a las 19:37:57 bellofito
responde a revellín-caballa:

“No se si te servirá pero
en esa época yo tenia
(sic) unos seis años y vivia
(sic) con mi madrina  de
bautizo. Mi padrino traba-
jaba en la empresa
conservera Carranza de
contable y su jefe, creo
recordar era Don Francis-
co Ruiz Sánchez Alcalde de
Ceuta en esa época y due-
ño de Radiomotor una
tienda de repuesto de
automoviles (sic) que es-
taba en la Plaza de

Azcarate (sic). Si este señor controlaba La
Ballenera no recuerdo pues era muy pe-
queño por aquel entonces. Espero hay (sic)
servido ded (sic) algo.”.
Se añade a este diálogo internaútico otro
ceutí que no olvidamos y que no nos olvi-
da, JAVIERSOTELO, que el 28/04/2010
a las 01:51:55 da fe de haber visto un do-
cumental, que es un documento visual ex-
traordinario sobre la cuestión que estamos
tratando y que sería conveniente traerlo a
nuestra ciudad por quien corresponda, que
no dudo que lo hará en su momento para
incrementar el patrimonio cultural ceutí:
“Como curiosidad os diré que en la Filmoteca
Nacional, c/Magdalena, 10; Madrid, (tel.
924672600) vi una película en blanco y ne-
gro sobre la descarga y descuartizado de
las ballenas apresadas por los pescadores
vascos en Belyounech y como yo era de
Ceuta me preguntaron si sabía por donde
quedaba ese paraje, para un informe que
estaban haciendo. Efectivamente recuer-
do que la ballenera existió en Benzú, y no
es dificil (sic) localizar Belyounech con
Google Earth algo más hacia Marruecos. No
sé si tendrán alguna información más allí,
pero si recuerdo que el nombre del opera-
rio de la Filmoteca que me preguntó era
Mariano, por si sirve de algo.
Un abrazo”.
Desde estas líneas damos las gracias a
bellofito, revellín-caballa y JAVIERSOTELO
por contribuir de esta manera en mi inda-
gación sobre la Ballenera de Benzú.
Siguiendo el rastreo sobre el asunto que

nos ocupa topamos con la tesis del biólogo
Alejandro Aguilar Vila Biología y dinámica del
rorcual común (Balaenoptera physalus) en
las aguas atlánticas ibéricas,  experto en
ballenas en las aguas atlánticas ibéricas. Nos
comenta, al respecto, que en los años vein-
te del siglo XX se constituyó en España la
primera compañía ballenera moderna.
Tonnessen y Johmen nos exponen en sus
trabajos, retomados por Aguilar Vila, que
los bancos de ballenas del Estrecho de Gi-
braltar fueron avistados  en un invierno de
1910, por pescadores noruegos que an-
daban a caza de las mismas en las áreas
donde invernaban las ballenas francas at-
lánticas, una especie muy apreciada y que
ya comenzaba a escasear por aquellas fe-
chas, debido a su caza indiscriminada en
otras zonas del océano.
El número elevado de grandes cetáceos,
que la expedición nórdica atisbó, dio pie a
que en el año 1914, se fundara la “Compa-
ñía Ballenera Española, S.A.”. Aunque las
actividades mercantiles de la sociedad anó-
nima citada, no comenzasen a desarrollar-
se hasta que finalizara la primera guerra
mundial.
En las tres primeras  temporadas (1921-
1923), los resultados alcanzados fueron im-
ponentes. De tal manera que la factoría
de Getares, la primera fundada,  tuvieron
que ampliarla con celeridad, puesto que no
daba abastos para procesar lo que un solo
cazaballenero capturaba. A modo de ejem-
plo, en 1923 se llegó a conseguir una pro-
ducción por barco récord (19.236 barriles
de aceite de ballena), solamente supera-
do en la historia mundial de la caza ballene-
ra, cuando en el año 1931 en el Océano
Antártico se lograron 21.384 barriles de
aceite de ballena por buque.
Según nos hacen saber los estudiosos en
estas cuestiones, los balleneros intercep-
taban una corriente migratoria que iba en-
tre el Océano Atlántico y el mar Mediterrá-
neo. El Estrecho de Gibraltar provocaba un
efecto embudo, produciendo grandes den-
sidades de ballenas en las zonas cercanas
al canal. Parece ser que las capturas se rea-
lizaban a menudo cerca de la factoría.
La fama de la factoría de Getares trascen-

1, 2, 3 y 4.- Ruinas de la factoría
ballenera de Benzú en la
actualidad. (Fotos del autor).
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dió las fronteras españolas y atrajo una se-
rie de logros ineludibles. No solamente la
compañía ballenera instalada puso operati-
vo otro barco en el año 1924 sino que la
administración pesquera española se vio
desbordada por el aluvión de solicitudes para
poder cazar ballenas en distintas áreas signi-
ficativas de la Península Ibérica. De hecho,
el primer conjunto legislativo reglando la
actividad ballenera en España se promulgó
en estos años.
Tres compañías se sumaron a la de Getares
en esta tarea cazadora de grandes cetáceos:
la de “Corona, S.A.” con el “Rey Alfonso”,
un barco factoría además de cuatro
cazaballeneros, que obraron en el Estrecho
de Gibraltar y en otros lugares de la Penín-
sula Ibérica desde la temporada de 1924; el
“BAS II”, factoría pelágica  que capturó 150
ballenas de especie no identificada en el año
1924, y la “Sociedad Hispano Africana de
Crédito y Fomento”, cuya base estaba en el
norte de África y dotada con un buque fac-
toría y dos cazaballeneros, que faenaron al-
gunas temporadas a partir de 1925.
Este desarrollo organizativo supuso un au-

mento gradual de las presas cobradas y de
las 353 ballenas de aleta arponeadas en el
año 1921 en el área del Estrecho de Gibral-
tar se pasó a la cifra de 1935 en el año
1925. Este exceso cinegético a todas luces
inapropiado trajo consecuentemente que
se redujese el número de ballenas y
colateralmente las compañías balleneras fue-
ron cerrando sus factorías. Como ejemplo
de lo anterior en 1930 ninguna se arriesgó
a probar fortuna en estos parajes.
Durante los “felices años veinte” fue el
rorcual común la especie más cazada en el
Estrecho de Gibraltar, prácticamente  repre-
sentaba el 90 % de los grandes cetáceos
capturados y el resto fueron casi totalmen-
te cachalotes, aunque se recuerda que un
mínimo de ballenas azules fueron también
masacradas.
Cuando en 1929 las compañías citadas de-
jaron las aguas peninsulares, el  número de
ballenas debían estar bajo mínimos. Comen-
zó la guerra civil española paralizando cual-
quier iniciativa al respecto. Al finalizar la mis-
ma en 1939, una empresa noruega solicitó
de nuevo el correspondiente permiso para

operar en el Estrecho de Gibraltar, su go-
bierno se lo dio pero advirtiéndola de esa
aventura de dudoso éxito. Así fue, el fraca-
so fue tremendo para sus intereses ya que
al cabo de una temporada de caza solamen-
te mataron tres ballenas con dos
cazaballeneros pertrechados con todo lo
necesario.
No obstante, sin tener presente los calami-
tosos antecedentes de los años anteriores,
en 1946 una vez más una compañía norue-
ga fundó en el litoral norte del Protectora-
do español en Marruecos, otra factoría de
despiece  que estaba ubicada en la bahía
de Benzú (Beliunes) con materiales prove-
nientes de la de Río Martín.
Leemos que esta factoría así como todos
los barcos que utilizaban, pasaron en breve
tiempo de unas manos a otras y se hicieron
cambios sustanciales en la forma de operar
en poco tiempo. La factoría de Benzú, que
funcionó desde 1948 hasta 1954, jamás lo-
gró tener buenos resultados, llegó a un
máximo de capturas totales de 140 en la
campaña de 1951, perteneciendo la mitad
de las mismas a los cachalotes.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de abril de 2011

Ocho décadas para el
mercado de La Almina

Durante la Segunda República el socialista David Valverde puso la primera piedra

En varias ocasiones he leído el proyecto
que existe para liberar el mercado que hay
en el foso seco del puente de La Almina.
Personalmente, es un proyecto ilusionante
y lleno de historias recuperadas. Espere-
mos que algún día se haga realidad. Fue
un 16 de abril de 1933 cuando el alcalde
David Valverde, militante del PSOE y de la
UGT, puso la primera piedra del nuevo
mercado. Recordemos que Valverde, tras
el golpe del 36, sería ejecutado en la vía
pública, tras sacarlo de la prisión de García
Aldave, en enero de 1937. Pero, cuatro
años antes, en plena República, Ceuta vi-
vió unos momentos alegres e ilusionantes
con la puesta en marcha de las obras del
nuevo mercado. En aquella primaveral ma-

Francisco

Sánchez

Montoya

Fsanchezmontoya@
hotmail.com

ñana los miembros de la corporación, au-
toridades civiles y militares se dieron cita
para firmar el acta de colocación de la pri-
mera piedra del nuevo edificio.
Tras los consabidos discursos, se procedió
a depositar varios ejemplares de los perió-
dicos locales y algunas monedas de uso
corriente en una arqueta de hierro. Las
obras estaban previstas que comenzaran
en pocos días, no pudiéndose hacer, ya que
surgieron nuevos problemas con los
acuartelamientos que existían en los bajos
del Foso. Una comisión se desplazó a Ma-
drid para entrevistarse con el ministro de la
Guerra, de quien dependían las edificacio-
nes que se encontraban en los bajos del
puente de la Almina. El 19 de mayo se dio

luz verde a estas obras. El alcalde había
tomado posesión el 28 de enero de 1932,
votaron a favor 19 y 2 en blanco, no asis-
tiendo ningún miembro de la minoría radi-
cal de Olivencia, mostrando así su discon-
formidad. En esta sesión se dio un hecho
histórico y, según los datos que tenemos,
este es el primer alcalde socialista.
Uno de los primeros proyectos que quiere
llevar a cabo el alcalde socialista es la ce-
sión de Bienes del Patrimonio del Estado a
la ciudad. Dada la buena sintonía con
Sánchez Prado se llevaron a cabo las ges-
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tiones y el 1 de agosto de 1933 se consi-
guió la cesión. Esta ley transfería el terre-
no de Bienes del Patrimonio del Estado en
Ceuta que no estuviera destinado a servi-

cios militares. Era una vieja reivindicación y
con estas cesiones de propiedades del Cam-
po Exterior se conseguía poder llevar a cabo
muchos proyectos de urbanización y del
ensanche del municipio. La recaudación por
parte del Ayuntamiento de la venta de
estas propiedades acarrearía para la pobre
tesorería municipal unos buenos ingresos.
El Alcalde presentó su dimisión en la sesión
del 1 de septiembre de 1933, al comenzar
el debate, tomó la palabra Sertorio
Martínez, miembro disidente, al igual que
Sánchez Prado, del Partido Radical-Socialis-
ta. Manifestó que tenía un documento fir-
mado por los jefes de las distintas minorías
y que ante la grave crisis, así como la mar-
cha administrativa del Ayuntamiento, con
falta de coordinación y falta de proporcio-
nalidad de las distintas minorías, estima que
se debe proceder a una gran reforma en la
dirección. Concluye aseverando que como
paso inicial la dimisión de todos los conce-
jales con cargos para que las minorías es-
tén proporcionalmente representadas y de
esta forma aunar los esfuerzos por el futu-
ro de la ciudad. David Valverde ruega al
primer teniente de alcalde que ocupe su
lugar en la presidencia, tomando asiento

Colocación de la primera piedra del mercado en el
foso de la Almina. (Archivo: Paco Sánchez)

entre los concejales. Su compañero de
partido, el también socialista José Lendínez,
tomó la palabra y expresó su extrañeza por
la moción, culpando a todos por la marcha
del Ayuntamiento y no solo a ellos. Le re-
plicó José Torres, futuro miembro del PCE,
indicando que todos deberían dimitir por-
que el pueblo ya no confía en la corpora-
ción. El alcalde, sentado entre los conceja-
les, manifiesta que lamenta la forma de tra-
tar esta cuestión y que hace unas sema-
nas puso su cargo a disposición de los con-
cejales y estos les convencieron para con-
tinuar, pero después de las manifestacio-
nes de varios concejales presenta su dimi-
sión. Su compañero de partido Domingo
Vega manifiesta que si desean la dimisión
del alcalde se debe realizar una votación.
Desde el público se organiza un gran albo-
roto con vivas y aplausos hacia su persona
y este abandona el salón de plenos. Tras la
votación, 11 votos a favor de la destitu-
ción. Los compañeros del alcalde compren-
den que están en minoría, son seis,
procediéndose a su destitución. En la si-
guiente sesión vuelven a debatir la suce-
sión del alcalde y cada minoría defiende su
postura, sin llegarse a ningún acuerdo.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 25 de abril de 2011

Ceuta 2015 prepara un encuentro con poetas
de España, Portugal y Marruecos
Tendrá lugar el próximo seis de mayo en el Salón de Actos de la Asamblea

El Faro / CEUTA

La Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015
ha organizado para el próximo 6 de mayo
el I Encuentro Poético Internacional Crisol
de Culturas, que reunirá en la ciudad a al-
gunos de los mejores poetas contemporá-
neos de España, Portugal y Marruecos. En
total doce escritores, siete españoles, tres
portugueses y dos marroquíes, que pon-
drán en común sus visiones en un acto que
se celebrará a partir de las 20.00 horas en
el Salón de Actos del Palacio de la Asam-
blea.
La poesía de los tres países se dará la mano
en este evento con el que la Fundación

pretende acercar la cultura de España,
Portugal y Marruecos. En el encuentro par-
ticiparán los españoles Jesús Hilario Tundidor,
Juana Castro Muñoz, Dolors Alberola, Do-
mingo F. Faílde, Nuria Martínez Vernís, Car-
los Guerrero y María Jesús Fuentes, los
portugueses Fernando Pinto, Tiago Nené
y María Do Sameiro y los marroquíes Khalid
Raissouni y Mezouar El Idrissi, que leerán
algunos de sus poemas.
La velada estará amenizada, además, por
el pianista Ángel Hortas y la soprano
Inmaculada Almeda. Ángel Hortas (Jerez
de la Frontera, Cádiz, 1967) es profesor
numerario y jefe de estudios del Conserva-
torio Joaquín Turina de Sanlúcar de

Barrameda. Por su parte, Inmaculada
Almeda (Puente Genil, Córdoba), licencia-
da en Canto con matrícula de honor y Pre-

Un programa muy selecto. CEDIDA
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mio Fin de Carrera del Conservatorio Supe-
rior de Córdoba, se ha movido en diferen-
tes registros, desde óperas de Verdi o
Mozart, a libretos de Rossini, pasando por
la zarzuela.
Jesús Hilario Tundidor (Zamora, 1935) con-
siguió en 1962 el premio Adonais por Jun-
to a mi silencio. Después de este trabajo le
siguieron otros.
Dolors Alberola (Sueca, Valencia, 1952),
cuenta con un buen número de obras pre-
miadas, entre las que destacan Cemente-
rio de Nadas (Carmen Conde, 1998), His-
torias de snack bar (2000).  Ha sido tradu-
cida a varios idiomas entre ellos al francés,
italiano, ruso y serbio.
Juana Castro Muñoz (Villanueva de Córdo-
ba, 1945) es poeta, articulista y crítica lite-
raria. Este año acaba de recibir el Premio
de la Crítica de poesía por sus Cartas de

enero. Medalla de Oro de Andalucía en
2007, también ha obtenido los premios
Carmen de Burgos y Meridiana.
Nuria Martínez Vernís (Barcelona, 1976)
obtuvo los premios Amadeu Oller y el Me-
morial Anna Dodas con su primer libro de
poemas, El acróbata tampoco saldrá ileso
(2000).
Carlos Guerrero (Zamora, 1943) ha obte-
nido diversas distinciones como el Premio
Martín Carpena de relatos (2001).
Domingo F. Faílde (Linares, Jaén, 1948), ha
obtenido, entre otros, los premios Juan
Alcaide (1987), Ciudad de Algeciras (1991),
Miguel Hernández (1993), Antonio
González de Lama (1994), Cálamo (2003)
y Arenal de Sevilla (2004).
María Jesús Fuentes, malagueña de naci-
miento y profesora del IES Siete Colinas,
obtuvo el premio Ciudad de Coria de rela-

tos con El maleficio de los Bogavante.
Fernando Pinto (Lisboa, 1960) es una de
las voces más importantes de la lírica lusa
de las últimas décadas.
Tiago Miguel Serrano Pereira Nené, más
conocido como Tiago Nené (Tavira, 1982),
debutó en el mundo de la poesía en 2007
con el aplaudido Versos Nus.
Maria do Sameiro Barroso (Braga, 1951),
licenciada en Filología Alemana y en Medi-
cina y Cirugía, ha ganado el Premio Palabra
Ibérica.
Khalid Raissouni (Casablanca, 1965), poe-
ta, traductor y colaborador habitual de pres-
tigiosas publicaciones del mundo cultural
árabe como Al Quds o Nizwa.
Mezouar El Idrissi (Tetuán, 1963) es poe-
ta, crítico y traductor. Doctor en Literatura
Árabe, miembro de la Unión de los Escrito-
res de Marruecos.
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Comienza la obra de rehabilitación de parte
de las Murallas Meriníes
Hay de plazo hasta finales del mes de agosto para terminar los trabajos, en los que se micropilotará con hormigón
una torre y se consolidará el material de la otra

Asier Solana Bermejo / CEUTA

Las obras de rehabilitación de dos de las
torres de las Murallas Meriníes comenzaron
de manera oficial ayer, aunque hasta den-
tro de al menos dos semanas no se verán
obreros trabajando en ello.
Ayer se reunieron todos los encargados de
dirigir la obra (tanto los arquitectos autores
del proyecto como la empresa adjudicataria
de las obras), y comenzaron los trabajos
previos.
Esta es una actuación de urgencia en el lien-
zo ‘65B’ de las murallas, situadas cerca de la
puerta de Fez, en frente del nuevo aparca-
miento. Se trata de dos torres, la número
12 y la número 13. En la primera de estas
dos torres, la actuación será de refuerzo del
tapial con el que está construida la estruc-
tura . “Esa torre no se puede caer más, así
que no es algo que sea necesario prevenir”,
explicó Pedro Gurriarán, uno de los arqui-
tectos que han realizado el proyecto. Por

tanto, la opción tomada
ahí será, principalmente,
reforzar lo que ya está.
En la torre 13, que aún
mantiene gran parte de su
altura, la solución será más
complicada. “El tapial es
uno de los materiales más
complicados de restaurar.
Es piedra, mortero y tie-
rra, todo materiales de la
zona, no hace falta nin-
guna cantera”, comentó
Gurriarán.
El problema, explican, es que aun hoy día
no se ha encontrado la forma de hacer un
tapial tan resistente como el que hacían en
aquella. época. “Parece mentira, pero el
suyo es capaz de durar casi mil años, y eso
que el mismo porquerizo era el que luego
construía la muralla”, cuenta Gurriarán.
Así que la opción que se ha tomado será
la de “micropilotar” la torre y “abrazarla por

dentro” con otra ‘torre interna’ de hormi-
gón. “Es decir, con una grúa se introduci-
rá por arriba una pequeña máquina que
realice las perforaciones, y después meta
unas fundas. Luego, eso se rellenará de
hormigón y así sujetará la estructura en
caso de movimiento”, cuenta Gurriarán. En
concreto, serán nueve tubos de hormi-
gón. “Como si claváramos las torres al sue-
lo”, ilustra Gurriarán.Después, en el inte-

QUINO
Parte de las Murallas Meriníes que será parcialmente rehabilitada.
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rior de la torre, se pondrá por dentro el
hormigón, de manera que sujeten las pa-
redes.
Esta intervención llega unos veinte años
después de una rehabilitación que tuvo
lugar a principios de los noventa, pero que
no ha dado buen resultado. A partir de
ayer, el plazo de ejecución para terminar
las obras son cuatro meses. Es decir, es-
tas dos torres de las murallas meriníes de-
berían estar concluidas a finales de agos-
to. Estas dos torres son parte de las

fortificaciones que rodeaban la ciudad en
el siglo XIV, de las que se conservan aproxi-
madamente 400 metros, cuando en su
origen tenían unos 1.500 metros en to-
tal. Algunos de los lienzos supervivientes
están semiocultos en edificios.
Antes de eso, se realizarán unas catas ar-
queológicas, ya que la ley lo obliga. Sin
embargo, se prevé que no salga nada de
valor, ya que la piedra madre se encuen-
tra a unos treinta centímetros de profun-
didad. Sin embargo, es algo a lo que se

está obligado por ley, de manera que ha-
brá que realizar las catas.
Por otra parte, el hecho de usar tanto
hormigón para realizar una estructura in-
terior no supondrá un perjuicio estético,
según explican los arquitectos. “Las torres
no están accesibles por dentro, de mane-
ra que no se verá nada de todo eso, y
por fuera mantendrán su apariencia”, co-
mentó Gurriarán. Indicó también que la
empresa que realizará la obra tiene expe-
riencia en restauración de tapiales.
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¿Qué siente un soldado en la guerra?
Salvador Acaso presentó su última obra, ambientada en la Guerra de África, que fue definida por José Antonio

Alarcón como “una obra tan minuciosa que parece que el autor estuvo viviendo lo que cuenta”

Nacho Gallego / CEUTA

Salvador Acaso presentó su úl-
tima obra, ambientada en la
Guerra de África, que fue de-
finida por José Antonio Alarcón
como “una obra tan minuciosa
que parece que el autor estu-
vo viviendo lo que cuenta”.
Salvador Acaso Deltell presen-
tó ayer su libro ‘¡A la bayone-
ta! ¡Viva la reina! Memorias de
un soldado de la Guerra de
África (1859-1860)’. Se trata
del último trabajo de Acaso Deltell, un
madrileño que en su faceta profesional ha
ejercido como abogado, director de Re-
cursos Humanos y profesor en universida-
des privadas y másteres. Durante la pre-
sentación del libro, en la que se contaron
los orígenes históricos del conflicto, José
Antonio Alarcón, director de la Biblioteca
Pública, explicó que “se trata de una obra
tan minuciosa que parece que el autor es-
tuvo viviendo lo que cuenta”. No obstan-
te, el propio Acaso Deltell explicó que esta
novela cuenta con un estudio de investi-
gación previa sobre la época y sobre la
Guerra de África en concreto.
El libro es una novela de 573 páginas que
refleja la Guerra de África tomando como
protagonista a un soldado. El autor explicó

José Antonio Alarcón (izqda.) y Salvador Acaso (dcha.), durante la presentación.
REDUAN BEN ZAKOUR

que siempre había querido saber qué sien-
te un soldado que está en la guerra y que
sabe que se enfrenta a la muerte en cada
batalla. Se trata de una vida que el escritor
ha reflejado fielmente. “He querido que
esta novela recreara el Ejército de la épo-
ca y de lo que aconteció durante la Guerra
de África”, ha explicado.
Para lograr el efecto realista, Acaso explicó
que se había leído novelas de la talla de ‘La
delgada línea roja’ o ‘Guerra y paz’, narrati-
va imprescindible cuando se quiere escribir
novelas bélicas. De hecho, fue de peque-
ño, leyendo un libro sobre la Guerra de
África que tenía el padre de un amigo, cuan-
do le nació el gusanillo por este conflicto
bélico. ¿Qué comían?¿Cómo vestían?¿Qué
armas usaban?¿Cómo vivían? Todas esas

preguntas fueron creciendo en
el interior de su mente y, con
el tiempo, ha tratado de darles
respuestas y de plasmarlas en
la obra que ayer se presentó.
Salvador Acaso hizo durante la
presentación una breve repa-
so histórico por los hechos que
fueron el germen de la Guerra
de África e incluso motivó la
elección de su protagonista.
“Siempre me ha llamado la
atención el aspecto físico de la
guerra y los sentimientos en-

frentados de los que luchan en ella”, dijo.
Por eso mismo se metió en la piel de un
soldado.
Como dato curioso, Acaso Deltell, tuvo la
idea de escribir el libro en 2002, aunque
no fue hasta 2005 cuando publicó ‘Cuen-
tos sobrenaturales’, su primera obra. Otras
de sus obras son el ensayo ‘Una guerra ol-
vidada: la campaña de Marruecos de 1859
y 1860’ y la novela fantástica ‘Pasos en el
Piso de Arriba’. Acaso ha compartido sus
conocimientos sobre la Guerra de África con
los ceutíes en otras ocasiones, como las
‘XII Jornadas de Historia de Ceuta’, que
trataron ese tema, y las ‘IV Jornadas para
jóvenes: contenidos de nuestro patrimo-
nio’, que igualmente abordaron esa con-
tienda.
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Más allá de ‘El bastón’
Los escritos de Pepe Ferrero quedan inmortalizados en un CD que ha sido editado

“Estoy muy orgullosa. Mi padre era un tipo
curioso”

REDUAN BENZAKOUR
Una de las hijas de Pepe, Teresa, recibió un detalle.

Juanmi Armuña / CEUTA

Hay todavía mucho más allá de ‘El Bastón’.
Y es que el último artículo de Pepe Ferrero
-página 6 del martes 31 de agosto de 2010,
nueve días antes de fallecer- no significó
su última publicación ya que los ceutíes
pueden disfrutar ahora de todo el patri-
monio literario que dejó el gran Ferrero.
Todo ello está recogido en un CD que la
Biblioteca Municipal ha editado y que re-
partió ayer a los asistentes al homenaje que
tuvo lugar en el Salón de Actos de las Mu-
rallas Reales. Quienes no pudieron asistir al
acto y quieran uno podrán adquirirlo en las
dependencias de la propia Biblioteca.
Fueron muchas las personas que acudie-
ron ayer a la cita para recordar a un hom-
bre muy querido, como también fueron
muchas las anécdotas que éstas contaban
nada más finalizar el acto, fundiéndose en
abrazos. Unos eran fieles seguidores de él;
otros, sus familiares, tuvieron la suerte de
convivir con él día a día; y otros porque le
acompañaban en muchos de esos paseos
que daba por la ciudad autónoma donde
encontraba a la musa de su inspiración.
Uno de sus compañeros y amigos no pudo
asistir al acto, al igual que alumnos de
AULACE porque tenían que estar en una
reunión en Melilla, y envió un escrito para
estar presente en la gran cita.
Esta carta recordaba algunos artículos,
como ‘Punto de inflexión’ o ‘El bastón’, y
frases como “Pepe, nos dejaste sin el as-
pecto físico de tu cuerpo pero con la esen-
cia de tu persona” o “cuando un amigo se
va sí que algo se muere en el alma”.
El director de la Biblioteca Municipal, José
Antonio Alarcón, dijo de Ferrero que es

una persona “insustituible en el am-
biente cultural de la ciudad”. También
lo definió como un “magnífico ser hu-
mano”.
El máximo responsable de la Bibliote-
ca Municipal dijo que con el CD se
pretende que quede la palabra de
Ferrero, y recordó que próximamen-
te AULACE también lo homenajeará.

“Andar ya no es lo mismo sin él”

Compañero inseparable de caminata
de Pepe Ferrero, José Sillero iba jun-
to a él cuando hacía muchas de esas
fotos que después acompañaban sus
escritos publicados en ‘El Faro’.
Sillero recordó que en una ocasión fue con
él y una de sus hijas andando a Rincón.
“Tardamos cinco horas y cuarto”, dijo. Son
muchos los buenos recuerdos que guarda
de Ferrero, aunque dice que “andar ya no

tiene el mismo aliciente que antes, ya que
iba siempre andando y charlando con él”.
También destacó su interés por los temas
relacionados con la prisión. “Tendría más
de 2.000 ó 3.000 fotos de los trabajos de
la nueva prisión”, manifestó.

Una de las hijas de Ferrero, Teresa,
dijo estar “muy contenta y orgullosa”
de su padre, quien era “un tipo
curioso”. “No era un experto de nada
pero un aficionado de todo”, manifes-
tó.
Ella tiene un especial cariño a su último
artículo, ‘El bastón’, que reconoce que
no lo leyó hasta después de su muerte
porque no sabía que lo había escrito:
“Fue una despedida. Estaría seguro de
que le quedaba poco tiempo. Lo hizo

de una manera muy elegante”, dijo.
También destacó el cariño que le tenía
a los presos.
Además de Teresa, a quien se le
entregó un detalle por parte de la
Biblioteca Municipal, acudieron otros
miembros de la familia Ferrero.
El acto celebrado en las Murallas fue
despedido con un fuerte aplauso de
todos los asistentes, quienes mostra-
ron su cariño y admiración a todo un
apasionado de las letras.
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LA CONTRA

CEDIDA
La exposición de Gutiérrez se verá ahora en la
ciudad portuguesa de Mértola.

I. Masel / CEUTA

La ciudad portuguesa de Mértola acogerá
durante el mes de mayo la exposición del
ceutí Pepe Gutiérrez ‘Chaouen, tipos y
tipismosen azul’. La inauguración tendrá lu-
gar el 4 de mayo a las 18.00 horas de la
tarde en la Casa de las Artes ‘Mario Elias’ y
se extenderá hasta el 31 de dicho mes, con
motivo de la celebración del VI Festival Islá-
mico de Mértola.
Dicha exposición está organizada por la Cá-
mara Municipal de la Villa de Mértola y cuen-
ta con la colaboración de la Fundación Pre-
mio Convivencia. La población de Mértola
se encuentra en la parte baja de la región
del Alentejo, cerca de la frontera española
y es sede de uno de los mayores municipios
de Portugal. Se extiende sobre las dos
riveras del Guadiana, sobre un territorio de
más de 1.200 Km2.
En época preromana, Mértola era un impor-
tante eje comercial que contaba con el
puerto fluvial situado más al norte del río
Guadiana. Hasta allí llegaron y se instalaron

De Chaouen a Portugal
La exposición de Pepe Gutiérrez sobre Chaouen llega a la ciudad de Mértola para su muestra

en la Casa de las Artes durante todo mayo

las gentes y circularon los productos origi-
narios de las zonas más lejanas del mundo
mediterráneo antiguo, precisamente allí don
se cruzaban el río y las rutas que traían el
pan y el aceite de oliva de las tierras arcillo-
sas de Beja y los minerales de Aljustrel y

Santo Domingo. La combinación de todos
estos factores ha conferido a Mértola una
importancia histórica en el pasado, los mo-
numentos y los vestigios testimoniales de
ese pasado están dispersos por toda la ciuad,
siempre ceñidos por la antigua muralla de-
fensiva, de mas de un kilómetro de longi-
tud.
Las excavaciones arqueológicas, que se con-
centraron, en un primer momento, sobre la
zona de la antigua ciudadela, han sido pos-
teriormente ensanchadas a otros puntos de
la ciudad. El primer lugar ha revelado una
parte del antiguo foro romano, dejando al
descubierto los vestigios de una gran gale-
ría. En el mismo sitio, el barrio construido
sobre un antiguo baptisterio cristiano, en el
s. XII, estuvo habitado hasta mediados del
s. XIII. En el subsuelo del Ayuntamiento y
en el Rossio do Carmo, han sido descubier-
tos vestigios de una casa romana y de una
basílica, erigida en el s.V. En este último lu-
gar, se han podido identificar los restos de
necrópolis romanas, paleocristianas e
islámicas de Mértola.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 30 de abril de 2011

El arte de Sorolla llega al Museo del Revellín

Sorolla, nieto de Velázquez e hijo de Goya
La muestra ‘Cartas de Sorolla. Dibujos, estudios y bocetos’ sale por primera vez de la ciudad de Valencia para

recalar en el Museo del Revellín, donde se podrá visitar hasta el próximo día 3 de junio

Nacho Gallego/CEUTA

El Museo de Ceuta acoge desde ayer la
exposición ‘Cartas de Sorolla. Dibujos, es-
tudios y bocetos’. El valioso material estará
en el Revellín hasta el próximo 3 de junio y,

de momento, ha generado gran expecta-
ción. No obstante, Joaquín Sorolla es uno
de los pintores españoles más grandes de
todos los tiempos y su obra fue aclamada
entre finales del siglo XIX y las dos primeras
décadas del siglo XX. La muestra que llega

a la ciudad se compone de 22 cartas –se-
leccionadas de entre 250- que tienen su
punto de interés en los bocetos, estudios
y apuntes de algunas de las mejores obras
del artista. Es la primera vez que estas car-
tas son expuestas fuera de Valencia.
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Facundo Tomás, catedrático de Historia del
Arte de la Universidad Politécnica de Va-
lencia y especialista en la vida y obra de
Joaquín Sorolla, ofreció una conferencia
sobre el autor antes de que se inaugurara
la exposición. En la misma repasó buena
parte de la carrera del pintor, del que des-
tacó su enorme éxito a principios del siglo
XX, “llegando a ser más famoso que Picasso,
que ya había pintado ‘Las señoritas de
Avignon’ (1907)”. Tomás se apropió de las
palabras de otros escritores para explicar
que la pintura fue la pasión de Sorolla y
que éste calibraba cada paso que daba.
“Pasaba el día pensando en los colores de
sus cuadros y se entusiasmaba con sus avan-
ces”, afirmó. Precisamente estos detalles
son los que se pueden apreciar en la mues-
tra que está en el Museo del Revellín. Las
cartas recogen los avances y vacilaciones
de Sorolla en la pintura; las dudas cuando
se arriesgaba a ir más lejos de lo habitual o
la seguridad de haber construido una obra
maestra, como en ‘Sol de la tarde’ (1903).
El experto en la obra de Sorolla repasó al-
gunos de sus cuadros más celebrados y
representativos como ‘Triste herencia’, ‘Re-
trato del Rey Alfonso XIII’, ‘Retrato de mis
hijos’, ‘Retrato de Clotilde’, ‘La vuelta de la
pesca’ y ‘Verano’, incidiendo en el uso de
la luz y las sombras, de los colores e incluso
de los planos de profundidad que utiliza.
El investigador valenciano explicó el moti-
vo por el que Sorolla, a pesar de su exce-
lente manejo de la técnica impresionista,
se ha quedado fuera de la historia de la
pintura hasta hace poco tiempo. “En aquel
momento se le dio más importancia a los

Alumnos del instituto ‘Abyla’ estuvieron en el evento

FOTOS: QUINO
Los alumnos visitaron la exposición con gran
ilusión e interés.

1.- La plana mayor del Partido Popular, y por tanto del Gobierno local,
participó en la inauguración de la muestra sobre Joaquín Sorolla.

2.-Facundo Tomás, catedrático de Historia del Arte de la Universidad
Politécnica de Valencia y especialista en la vida y obra de Joaquín Sorolla.

Alumnos de Primero

de Bachillerato

(asignatura:

Investigación en

Ciencias Sociales) y

de Cuarto de ESO

del instituto Abyla

fueron los primeros,

tras las autoridades,

en visitar la

exposición. Se trata

del primer mismo

grupo que ganó el proyecto de Rutas

Literarias, con el jefe del departamento de

Actividades Complementarias, David

Muñoz, al frente. La idea por la que los

chicos estuvieron en la conferencia y luego

en el museo parte de la base de que es

interesante que los jóvenes conozcan in

situ las fuentes de inspiración de los

artistas. Actualmente están trabajando en

una actividad llamada ‘De la generación del

27 a la generación del 2011. Poemas

pintados, musicados y fotografiados’.

Esto les permite

estudiar el arte y

la historia de una

forma completa-

mente

multidisciplinar. “Un

pintor es un

cronista de la

historia y todas las

artes están

relacionadas”,

explicó Muñoz.

Precisamente por esto les resulta tan

interesante la muestra, porque mezcla

pintura y epistolario. Encima se trata de un

material de inicios del siglo XX, justo la

época sobre la que ellos están trabajando.

Otro aspecto que les interesa de la

exposición es que se trata de un artista

impresionista, que era un movimiento que

trataba de captar pictóricamente aquello

que la fotografía captaba, lo que creó una

relación de amor-odio entre ambas

disciplinas artísticas.

movimientos de vanguardia y Sorolla per-
maneció ajeno a la ‘modernidad”. Eso últi-
mo está entrecomillado porque el artista
fue criticado muchas veces porque pinta-
ba rápido, de forma espontánea, mostran-
do gran capacidad para captar la esencia
de las cosas. Tomás insistió en que la pin-
tura de Sorolla “pertenece más al sigo XXI
de lo que perteneció al siglo XX”, a pesar

del enorme éxito y reconocimiento que
tuvo en su momento.
Algunos escritores contemporáneos, como
Juan Ramón Jiménez y Blasco Ibáñez, des-
tacaron las excelencias de la obra de Sorolla.
De hecho, este último llegó a decir que
Sorolla era nieto de Velázquez e hijo de
Goya, en otras palabras, heredero de los
mejores pintores.
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