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

Becas 2012
Institución de Investigaciones y Estudios Abulenses

“GRAN DUQUE DE ALBA”

Dependiente de la Excma. Diputación
Provincial de Ávila y del C.S.I.C.

BECAS DE INVESTIGACIÓN

La Institución “Gran Duque de Alba”, dependiente de la Exma. Diputación Provincial de Ávila y del C.S.I.C., convoca CUATRO BECAS 
DE INVESTIGACIÓN de tema libre SOBRE ÁVILA Y PROVINCIA.

Con arreglo a las siguientes

BASES

Primera.- El importe de la Beca será de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €) 

Segunda.- Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud un proyecto de investigación, junto con su “curriculum vitae”.

Tercera.- El plazo máximo para la entrega de la investigación concluida será de UN AÑO a partir de la fi rma del contrato.

Cuarta.- El jurado que seleccionará los proyectos presentados será nombrado por la Institución “Gran Duque de Alba”, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 8.8b de sus Estatutos. 

Quinta.- El jurado se reserva el derecho de no adjudicar las Becas cuando la falta de calidad de los proyectos así lo aconseje.

Sexta.- La dirección y control de la investigación, por parte de la Institución, será llevada a cabo por la persona que designe la 
Junta Técnica. 

Séptima.- El importe de la Beca se hará efectivo de la siguiente forma: el 25 por 100 a la fi rma del correspondiente contrato y el 
resto en los plazos que fi je la Institución, de acuerdo con los informes correspondientes de la persona encargada de la dirección 
de la investigación.

Octava.- El trabajo resultante será propiedad de la Institución, que se reserva el derecho de su publicación total o parcial, haciendo 
constar siempre el nombre del autor.

Novena.- El investigador podrá presentarlo en Concursos de Méritos, Tribunales, Oposiciones, etc., haciendo constar siempre la 
propiedad que sobre la investigación tiene la Institución.

Décima.- Las solicitudes se dirigirán al Sr. Director de la Institución “Gran Duque de Alba”, Paseo Dos de Mayo, n.º 8, 05001 Ávila, 
desde el día de la publicación de las presentes bases hasta el día 6 de septiembre del año en curso.

Ávila, a 6 de julio de 2012
Vº Bº: El Director, El Secretario Técnico,

Carmelo Luis López Luis Garcinuño González

INFORMACIÓN:
Institución “Gran Duque de Alba”
Secretaría
Paseo Dos de Mayo, 8
05001 Ávila
Tfno.: 920.352.126
Fax: 920.352.330
e-mail: mpmunoz@diputacionavila.es
web: www.diputacionavila.es/igda



Premio 
Cronista Alfredo Cazabán 

La concesión del premio se regirá por las siguientes  BASES 
aprobadas por Resolución de la Presidencia núm. 78, de 
25 de abril de 2012

1.ª. Se establece un premio indivisible de 3.500 euros, me-
diante régimen de concurrencia competitiva, siendo incompatible  
con cualquier otra subvención, ayuda, ingresos o recursos. Al 
premio le será aplicada la  retención fi scal que corresponda 
según la  legislación vigente en ese momento.
La dotación del premio se fi nancia  con cargo a la aplicación 
presupuestaria 630.334.48102 denominada “Dotación  
de Premios” del Presupuesto del Instituto  de Estudios 
Giennenses para 2012.

2.ª. El trabajo deberá ser original e inédito, y habrá de su-
poner una importante aportación a la investigación sobre el 
tema señalado,  siendo de aplicación los siguientes criterios de  
valoración:

1. Oportunidad o conveniencia de la investigación ..................10% 
- 1 punto
2. Nivel científi co ......................................  75% - 7,5 puntos
3. Contribución al intercambio de información en el ámbito de la 
investigación giennense.............................  15% - 1,5 puntos 

3.ª. A este premio podrán concurrir investigadores, individual-
mente o formando  equipo, de cualquier nacionalidad, pero los  
trabajos han de estar redactados en español.

4.ª. El plazo de admisión de inscripciones y recepción 
de los trabajos estará  abierto desde el día siguiente 
al de la publicación de estas Bases en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia, hasta el CATORCE DE  SEPTIEMBRE DE 
2012, y serán remitidos a  la SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS  GIENNENSES (ANTIGUO HOSPITAL DE SAN  JUAN 
DE DIOS.- PLZ. DE SAN JUAN DE DIOS,  núm. 2.- C.P. 23003.- 
Teléfono 953248000 y  fax 953248024). 

5.ª. Las solicitudes para tomar parte en  el premio, se pre-
sentarán en la SECRETARÍA  DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
GIENNENSES,  solicitando tomar parte en el premio al que  se 
adjuntará la siguiente documentación en  sobre cerrado y con 
el lema del trabajo:

1. Sobre A: que contenga los datos:
a) Datos personales del autor o autores, domicilio, teléfono, 
fax, etc.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
c) Currículum vitae del autor o autores.
d) Declaración jurada en la que se hará constar que el trabajo 
no se ha publicado ni difundido en España o en el  extranjero.

2. Sobre B: que contenga:
Los trabajos vendrán bajo lema y sin identifi cación del autor. Los 
interesados deberán presentar cuatro ejemplares impresos  a 
ordenador, y el correspondiente soporte  informático, y escritos 
en papel tamaño DINA4 con una extensión mínima de doscien-
tas páginas y máxima de seiscientas. Cada  página contendrá 
aproximadamente unas  treinta y cinco líneas.

6.ª. El Jurado califi cador emitirá su dictamen de valoración 
conforme determina la Base 2.ª de esta Convocatoria, y estará 
compuesto por miembros de la Institución y personal técnico, 
competente en la materia a evaluar, de la Diputación Provincial 
de Jaén. 
• Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a en 
quien delegue.
• Secretaría: Gerente o Coordinador/a del Instituto de Estudios 
Giennenses.
• El Consejero/a Director/a de los Órganos Académicos del 
I.E.G.
El resto de los miembros del Jurado, Consejeros asesores y 
evaluadores internos,  en caso de ser necesario, se designarán 
mediante resolución del Presidente o persona  delegada de la 
Diputación y posterior publicación en el BOP, una vez se conozcan  
la temática de los trabajos presentados, al  objeto de designar 
a las personas expertas  en la materia a evaluar.

7.ª. Dentro del plazo máximo, que se establece en dos meses, 
los miembros del 
Jurado se reunirán  para adoptar una decisión, notifi cando la 
misma al interesado al día siguiente de su resolución.  
El Jurado elevará la propuesta de adjudicación al Presidente del 
Instituto de Estudios 
Giennenses para su concesión, mediante resolución en la que 
fi gure el candidato seleccionado. Contra la resolución del Jurado, 
no  cabe recurso alguno.

CONVOCATORIA 2012 SOBRE LITERATURA

DIPUTACIÓN DE JAÉN 
Instituto de Estudios Giennenses

El Instituto de Estudios Giennenses, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén, convoca el PREMIO CRONISTA 
CAZABÁN, 2012. En la presente edición del 2012, el premio está dedicado a fomentar trabajos de investigación sobre Literatura.
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La entrega del premio, una vez resuelto el mismo, se realizará 
en un acto según  criterio acordado por parte del Instituto de 
Estudios Giennenses.

8.ª.  El Instituto de Estudios Giennenses se reserva el derecho 
de publicación en exclusiva del trabajo premiado bajo cualquier 
sistema, impreso, electrónico o de otra naturaleza, pudiendo 
comercializar y ceder libremente en exclusiva y sin ninguna 
limitación  los referidos derechos a favor de cualquier  persona 
o entidad, con carácter gratuito,  cuando la naturaleza del pre-
mio lo permita. 
A tal fi n, la solicitud de participación supondrá la cesión de los 
mencionados derechos.

9.ª. Podrán concurrir a este premio trabajos científi cos, tesis 
doctorales, etc., siempre que no hubiesen sido publicados, en el 
más amplio sentido de la palabra. De resultar premiado, podrá 
ser utilizado, no obstante, como tal tesis universitaria, poniéndolo  
en conocimiento del Instituto de Estudios  Giennenses.

10.ª. Si los trabajos presentados no  reunieran, a juicio del 
Jurado califi cador,  la calidad sufi ciente, el premio podrá ser  
declarado desierto.

11.ª. Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus 
autores o personas  en quienes deleguen en un plazo de dos  
meses, a contar desde la comunicación del  fallo a los inte-
resados. De no ser retirados durante ese tiempo, podrán ser 
destruidos.  

12.ª. No podrán concurrir obras que hayan sido premiadas en 
otros concursos, que  ya estuvieran editadas, cualquiera que 
fuere  su soporte.

13.ª. No podrán concurrir a esta convocatoria, los autores que 
hayan obtenido el  premio en anteriores ediciones. Así mismo, 
no podrán ser benefi ciarios de esta Convocatoria, el personal 
académico vinculado a  esta Institución,  que contemplan  los 
arts.  10  al 14 de los Estatutos del Organismo Autónomo “Ins-
tituto de Estudios Giennenses”.

14.ª. Lo no previsto en las presentes bases se regirá por lo 
establecido al respecto,  en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto  para 2012. 

15.ª. La presentación al premio supone la aceptación de estas 
bases.

Diputación de Jaén
Instituto de Estudios Giennenses

Secretaria
(Antiguo Hospital de San Juan de Dios)
Plaza de San Juan de Dios, 2
Tel.: 953 248 000 (Exts. 4125/4126)
Fax: 953 248 024
23003   Jaén-España
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA = Sábado, 2 de junio de 2012

“La belleza externa es necesaria pero la 

que importa es la interior”

Entrevista al pregonero de San Antonio

El Faro / CEUTA

Jacobo Díaz Portillo pronunciará hoy su pre-
gón tras la Eucaristía y el Santo Rosario que 
tendrán lugar a las 19:30 El pregón de San 
Antonio marca hoy, a partir de las 19:30 horas 
en la Ermita, el pistoletazo de salida a los cul-
tos en honor al Santo más popular de Ceuta. 
Este esperado acto correrá a cargo de un 
cofrade experimentado y comprometido con 
la Iglesia. En una entrevista concedida a este 
medio habla de su pregón y de su vida.
-¿Cómo se defi niría como pregonero?
-No soy literato, poeta ni teólogo, pero sí un 
recalcitrante cofrade sin fronteras que busca 
a Cristo resucitado en todas las primaveras, 
un espíritu agitado e inquieto que busca la 
paz de su alma con la verdad y cree en la 
justicia divina con la esperanza, y en ello voy 
a poner todo mi esfuerzo durante el pregón 
y durante toda mi vida.
-¿Cómo cree que debe ser el pregón de 
San Antonio?
-El pregón no debe estar basado solo en 
experiencia o vivencias personales del prego-
nero, sino que debe ir más allá, debe dar un 
paso más, debe ser una exaltación continua 
de la fi esta popular, de la Romería del Santo. 
Las experiencias personales deben ser ane-
cdóticas y solo uno de los ingredientes del 
pregón, no el esqueleto o armazón constituti-

vo del mismo. El pregón debe 
ser una exaltación continua 
al Santo, a su doctrina, a sus 
mensajes, a su legado y a las 
vivencias de San Antonio.
-¿Cómo le gustaría que 
fuera recordado su pre-
gón?
-Me gustaría que fuese recor-
dado con estos 7 adjetivos:
Primero, coetáneo o con-
temporáneo: Huyendo del 
anacronismo, no se trata de 
un pregón histórico donde se 
narra la vida y milagros del 

Santo. Mi pregón intenta explicar y aplicar la 
doctrina del Santo en el mundo actual donde 
vivimos, haciendo una extrapolación, pero 
nunca anclado o varado en la leyenda y en 
la nostalgia del tiempo pasado. En la actua-
lidad, encontramos por todos 
lados un aumento preocupante 
de la violencia de todo género 
y especie, en nuestra socie-
dad, pero también en nosotros 
mismos, los cristianos, incluso 
en sus almas más puras y sor-
prendentemente en los lugares 
más insospechados. El pregón 
es una invitación a la paz, a 
encender las velas de nuestro 
Espíritu Santo, y vestirnos con 
la túnica franciscana para que 
nos cubra con su humildad.
Segundo, elegante: Equilibrio 
entre la prosa poética y la 
poesía.
Tercero, evangelizador: No olvi-
demos que al Santo se le llama 
‘Doctor Evangélico’. Escribió 
sermones para todas las fi estas 
del año. Decía San Antonio que 
el gran peligro del cristiano es 
predicar y no practicar, creer 
pero no vivir de acuerdo con lo 
que se cree.

FOTOS CEDIDAS

Cuarto, equilibrado: Dicen que en el equili-
brio está la virtud. Creo que he conseguido 
un mágico equilibrio entre la belleza externa 
e interna. No olvidemos que nuestro Santo 
era poderoso en obras, belleza interna, y en 
palabras, belleza externa. El pregón debe 
cuidar la belleza externa, las palabras con 
una exquisita poesía, como medio para llegar 
a la belleza interior, mensaje cristiano, pero 
nunca la belleza externa como fi n o bandera 
del pregón. La belleza externa es necesaria 
pero la importante es la interior. Pero de-
ben coexistir ambas. Algunos eruditos solo 
piensan en la belleza interior, espiritualidad 
radical, y se equivocan, la religiosidad popu-
lar es un ejemplo ideal como el pueblo ha 
entendido a lo largo de la historia la doctrina 
y el mensaje de Cristo muerto y resucitado, 
consiguiendo un equilibrio casi perfecto en-
tre lo divino y lo humano, no olvidemos la 

dualidad de Jesucristo. El pueblo 
necesita expresar su fe, de forma 
continua, intuitiva y simbólica, 
imaginativa y mística, festiva y 
comunitaria.
Quinto, innovador y original. 
Innovar o morir. Aportar algo 
nuevo. Y en este aspecto os 
puedo asegurar que no habrá 
parangón.
Sexto, inteligente: Debe estar 
impregnado de la obra, la fi lo-
sofía y de los pensamientos de 
San Antonio y de los grandes 
doctores de la Iglesia, como San 
Agustín.
Y séptimo, interactivo. Es para no 
dormir. Podrá gustar más a unos 
que a otros pero le aseguro que 
nadie va a quedarse inerte ante 
el mismo.
-¿Qué características litera-
rias tiene su pregón?¿Es rico 
en poesías?
-Si desgranamos la poesía en su 
doble faceta de verso y prosa, 

SU OBRA

"El pregón podrá gustar 
más a unos que a otros 
pero le aseguro que 
nadie va a quedarse 
inerte ante el mismo"



PREGÓN 

es indudable que sí, porque la he utilizado 
para todo, incluso para dar el tiempo. En el 
caso concreto del pregón, no puedo utilizar 
el verso de la misma manera que lo utilizan 
los poetas, pero nunca renuncio al él y a 
las principales fi guras literarias. La poesía 
puede ser incluida de muchas maneras en un 
pregón. Se puede hacer poesía sin necesidad 
de hacer verso. El verso es muy difícil y los 
cofrades tienen un sentido de verso y de la 
medida desarrollado natural e intuitivo, que 
saben cuando te estás pasando en una sílaba 
o te estás marchando en una décima. Y eso 
hay que saber manejarlo.
-¿El pregón de San Antonio se basa en 
tus experiencias personales?
-El pregón es un relato humano de una cir-
cunstancia indudablemente religiosa y tras-
cendental como la fe en San Antonio. El relato 
humano es el de aquellos que viven la fi esta 
del Santo. Desde ese cóctel de sensaciones o 
de explicaciones que es la fe en San Antonio 
en la que se mezcla la religiosidad popular,  
las tradiciones, las pasiones, nuestra cultura 
caballa… todas esas cosas. 
Fundamentalmente, está basado en el amor 
hacia un Santo que ha llegado a mí desde mi 
esposa María José por las leyes de la ósmosis. 
Es como una historia de amor enfebrecido 
con el Santo Evangélico desde que llegué a 
Ceuta en enero del 1991.
-¿Intercalará alguna sorpresa, una 
imagen, una música o algo que ilustre 
sus palabras?
-Si digo que no, desanimaré a quienes pien-
sen ir por alguno de esos motivos, y si digo 
que sí, perderé la efi ciencia de lo inesperado. 

De todas formas le digo que el pregón, con o 
sin imágenes, música, o lo que sea, será con 
toda seguridad una auténtica sorpresa, que 
seguro que no dejará impasible a nadie.
-¿Qué tanto por ciento tiene de fondo el 
pregón y qué otro tanto de forma?  
-Creo que lo más profundo de la mente de un 
hombre es su superfi cie, y lo más profundo 
de su ser es su alma. La forma del pregón 
es una entrada sin retorno para el fondo. El 
fondo de las formas, muchas veces, radica en 
la entonación de las frases, en el matiz, en la 
acertada metáfora, en buscar la sencillez de 
la perfección. Es verdad que hay varios men-
sajes de los llamados claves en este pregón, 
algunos muy profundos, que me interesan 
que todos tomemos nota de ellos porque son 
refl exiones de nuestra actitud en los tiempos 
que vivimos. Pero algunas de esas refl exio-
nes, las más ocultas, hay que presentarlas 
de forma digerible y personalizada a los que 
la tienen que oír y entender.
-¿Cree que la Romería de San Antonio 
tiene más popularidad que espiritua-
lidad?
-Permítame responder a la enorme crispa-
ción que se produce con frecuencia cuando 
interaccionan ambos conceptos en las ro-
merías con una cita de Von Hildebrand. Su 
refl exión se centra en la liturgia; pero creo 
que es un marco adecuado, correctamente 
dimensionado para responder al sumergido 
confl icto sugerido en su pregunta: Los que 
pretenden que la Iglesia no sea nunca un 
museo, y que el hombre verdaderamente 
piadoso sea siempre indiferente a la belleza 
de las imágenes religiosas, no hacen más que 
mostrar su inculta ceguera para el gran papel 
que desempeña una expresión adecuada y 
bella de la naturaleza humana de todos los 
santos. En el último sentido se trata de una 
torpe y lóbrega ceguera para la naturaleza 
del hombre. Aunque esas personas eruditas 
defi nidas por su estricta espiritualidad pre-
tenden ser puramente existenciales, siguen 
siendo muy abstractas, alejadas de la na-
turaleza humana. Olvidan que la auténtica 
belleza contiene un mensaje específi co de 
Dios, una unción que es una llamada que 
eleva nuestras almas. Como dijo Platón: 

“Ante la visión de la belleza, a nuestras 
almas les crecen alas”. Claro que para esto 
hay que tener alas, y no todo el mundo es 
precisamente un ángel. Y, ahora, me permito 
parafrasearlo. La belleza, la popularidad me-
dida de una romería procesional, conectada 
con la fe en la vida, milagros y doctrina de 
San Antonio no pretende o debe pretender 
ser nunca un mero tema o excusa, como 
sucede, por ejemplo, con una obra de arte. 
Es claro que la forma típicamente popular de 
la expresión de una procesión en la romería, 
al menos, como la entendemos nosotros 
los cofrades, y como rectamente debe ser 
entendida, desempeña una función esencial 
e imprescindible de servicio. Lejos de oscu-
recer o reemplazar la estricta espiritualidad 
religiosa de la doctrina evangélica de San 
Antonio, ayuda a que resplandezcan más, y 
con luz propia.
-Usted es un cofrade comprometido con 
la Iglesia. ¿Qué añade su condición de 
pregonero de San Antonio a ese com-
promiso?
-El cofrade solo debe ir con el rostro cubierto 
en la Estación de Penitencia, pero nunca 
debe ser un individuo oscuro, sibilino y 
oculto. Por tus hechos te conocerán, dijo el 
Señor. Su militancia en la fe no es clandestina 
ni intermitente. Al contrario, debe pregonar 
constantemente a los cuatro vientos en el 
huerto de los olivos y en la plaza pública de 
la Iglesia su alegría por haber encontrado o 
querer mejorar su encuentro permanente 
con Jesús encarnado en María la Virgen, que, 
por si con esto no bastase para decir: “Este 
es el modelo a imitar. No le des más vueltas, 
no pierdas más el tiempo”, de tanto como 
nos quiere, se redujo a morir crucifi cado 
por nuestra salvación eterna. Ser cofrade y 
pregonero debe ser un sí rotundo al amor 
y la caridad de Jesucristo, que siempre nos 
espera, y nunca la atendemos lo bastante. 
Ser cofrade debe ayudarnos en el amor, 
lealtad y amistad que debemos a nuestro 
prójimo, al hermano, como consecuencia del 
amor primogénito que debemos a Dios. Me 
considero un laico cualifi cado en la Iglesia 
de Ceuta, al servicio del que me lo pide, y 
dispuesto siempre para el que no lo hace.

ACONSEJA LA ASISTENCIA El pregonero dice que su pregón es “una invitación a 
la paz, a encender las velas de nuestro Espíritu Santo, y vestirnos con la túnica franciscana 
par que nos cubra con su humildad.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Educación, un mundo complejo
Especialmente complicado es el mundo 
educativo, máxime en tiempos de recesión. 
Lo peor es cuando su problemática se utiliza 
como arma política arrojadiza. Lo estamos 
viendo últimamente. Que hay que aspirar 
y exigir una enseñanza de calidad, en eso 
estamos todos de acuerdo. Pero cuidado con 
los matices o con las salidas improcedentes 
o interesadas.
De la manifestación del pasado día 22, por 
ejemplo, me llamó la atención una frase del 
presidente de la FAMPA. “No vamos a dejar 
que desmantelen la Escuela Pública”. Hom-
bre, Mustafa, el término ‘desmantelar’ suena 
a oportunismo. O, cuando menos a auténtico 
disparate. Con sus carencias y olvidos, ni 
siquiera el régimen franquista pensó en ta-
maña barbaridad. 
Días después, el secretario de Educación 
del PSOE ceutí nos anuncia que su partido 
activará “pronto”, una campaña “propia” de 
“difusión, defensa y promoción de la ense-
ñanza pública”, con el objetivo de “parar el 
hachazo que [el PP] pretende darle al sistema 
educativo prestigioso y de calidad que tanto 
nos ha costado crear a todos”. Sí, pero me-
nos. Pese a  haberse duplicado los recursos 
en la última década, ahí están los resultados: 
uno de los mayores fracasos escolares en la 
órbita de la OCDE, los desoladores informes 
de PISA o el propio dato de que ninguna de 
las 80 universidades españolas, demasiadas 
sí, se encuentre entre las más importantes 
del mundo. Hechos evidentes ante los que 
nadie osó  movilizarse en ningún momento, 
y esto en un país de los más desarrollados 
del planeta.
¿De dónde sacar recursos para frenar esos 
recortes que movilizan a sectores de todo el 
país? Ahora mismo no los hay. Se recauda 
bastante menos en impuestos, los préstamos 
están por las nubes con esa prima de riesgo 
que, imparable, avanza alegremente por 

encima del terrorífi co índice de 
los 500 puntos. La utopía parece 
apoderarse de determinados ciu-
dadanos como si los gravísimos 
problemas fi nancieros del Estado 
no existieran. Y de fondo, la de-
moledora cifra de los 5 millones 
y medio de parados.
No a los recortes en Educación 
y Sanidad, por supuesto. Pero 
para ello reivindíquense con 
posibles soluciones, ninguna 
de las cuales creo haber oído 
con la intensidad que el hecho merecería en 
cualquiera de toda esa marea de protestas. 
Suprimamos de un plumazo el Senado con 
sus traductores y demás parafernalias, aca-
bemos con las embajadas de las autonomías 
en el exterior, con las diputaciones, con tantas 
duplicidades administrativas, con esa legión 
de asesores y puestos de libre designación, 
con el derroche de determinadas televisiones 
autonómicas, con tantos coches ofi ciales, 
dietas, tarjetas visa… Por ahí, sí. Por ahí, 
quizá, podríamos ver la luz. 
A nivel local, las aguas parecen bajar más 
calmadas. Se habla de que la suavización 
de determinadas medidas urgentes de ra-
cionalización del gasto público en Educación 
en el cupo docente local podría permitir 
salvar muchos puestos. Lo de la ratio es otra 
historia. La eterna asignatura pendiente. 
Determinados centros de Primaria seguirán 
a tope a diferencia del resto. 
Optimismo también con la recuperación de 
la unión de las vacaciones de Semana Santa 
con las de la mal llamada Semana Blanca. 
Los cambios en la cúpula de la Dirección 
General de Evaluación y Cooperación Terri-
torial juegan ahora a favor de las propuestas 
de sindicatos y del Foro, de las bendiciones 
de la FAMPA y de un importante sector del 
profesorado. No así de muchos padres, por 

lo de qué hacer con sus hijos esos días. 
Oiga, que los colegios no son guarderías. Si 
hablamos de razones pedagógicas es otra 
cuestión. Ya me expresé así en su día, porque 
nunca me pareció acertado tal calendario. ¿Y 
el común denominador de los padres, qué 
piensa de todo esto? Dos lectores, vecinos y 
amigos, me piden que insista en lo que decía 
semanas atrás, que se haga una encuesta a 
los progenitores a pie de centros, a ver qué 
resulta. Difícilmente podrá contentarse a todo 
el colectivo con este asunto.
Como el hecho de que aún viviendo junto 
a un determinado colegio o en su zona, 
haya padres que no puedan escolarizar a 
sus hijos en él, ni aún aumentando la ratio, 
como se ha hecho, víctimas del azar de un 
sorteo. Ha sucedido y seguirá sucediendo. 
Y vuelve a hablarse de empadronamientos 
fi cticios, del derecho a acogerse al ideario 
religioso de acuerdo con sus creencias, y de 
descontentos. Tiempo atrás supe de quie-
nes pretendían abrir un centro totalmente 
privado de Primaria de una sola línea, en 
principio con la Educación Infantil. La crisis 
parece que ahuyentó a sus promotores. 
Como con la construcción de algún nuevo 
centro público. Claro que esta carencia viene 
ya de demasiado lejos y del olvido de varias 
administraciones educativas.
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La entrevista de la semana

Manuel Olivencia Ruiz. Catedrático de Derecho Mercantil y ex-comisario de la Expo 92

“En las autonomías ha existido mucho 

gasto y a veces sin demasiado control”

El pasado jueves recibió el título de hijo adoptivo de Sevilla y recuerda como llegó a la capital hispalense para 
estudiar la carrera de Derecho a los dieciséis años, tras abandonar nuestra ciudad

Luis Manuel Aznar  / CEUTA

Manuel Olivencia habló para ‘El Faro’ veinti-
cuatro horas después de recibir el título de 
hijo adoptivo de Sevilla, pero no renuncia 
para nada a sus orígenes ceutíes. Nos cuenta 
sus impresiones de ese acto y desde luego 
no se puede desaprovechar la oportunidad 
para hablar de la actual crisis, donde con sus 
opiniones sienta cátedra. 
-¿Que sintió cuando el alcalde de Sevilla 
le entregó el título de hijo adoptivo?
-Sentí gratitud y alegría por ser reconocido 
como hijo adoptivo sin haber nacido en 
Sevilla. A esta ciudad la elegí como madre 
adoptiva, como alma mater, cuando me vine 
con dieciséis años desde Ceuta a estudiar la 
carrera de Derecho. 
-Este reconocimiento se ha producido 
cuando se cumplen veinte años de la 
celebración de la Expo y junto a usted 
también se le han entregado sendos 
título tanto al ex-presidente del Go-
bierno, Felipe González como a quien le 
sustituyó como comisario Emilio Cassi-
nello. ¿Qué queda de la Expo 92?
-En primer lugar, la infraestructura fantástica 
que quedó. El mismo Felipe González me 
decía en su día que con la excusa de la Expo 
había que hacer mucho por Sevilla y a mí era 
una frase que no me gustaba mucho. Ahí nos 
encontramos las rondas exteriores, porque 
la capital hispalense carecía de rondas de 
circunvalación; luego, la red ferroviaria, pero 
no solamente me refi ero al AVE, sino a que 
Sevilla estaba atravesada por el ferrocarril. 
La misma Isla de la Cartuja estaba separada 
del resto del Sevilla por un muro a lo largo 
de la calle Torneo. Luego, los diez o once 
puentes nuevos sobre el Río Guadalquivir, 

junto con la recuperación del 
propio río. Además, la restau-
ración de los monumentos y 
no solamente del Monasterio 
de Santa María de las Cuevas, 
junto con una Isla de la Cartuja 
ordenada y aprovechada para 
muchas empresas que están 
allí instaladas. 
- ¿De dónde saca todavía 
las fuerzas Manuel Oliven-
cia?
- La salud la da Dios y a él le 
doy gracias por tenerla todavía. 
Voy a cumplir ochenta y tres 
años y continúo al pie del ca-
ñón. Estoy todos los días en el 
despacho, sigo publicando artículos y libros, 
además de dando conferencias. Estoy bien 
tanto física como mentalmente. 
-¿Echa de menos la Universidad?
- La Universidad está tan inhóspita que la 
verdad es que no la echo de menos. Ahí está 
cerrada la Universidad con reivindicaciones 
violentas, con un plante de los rectores a un 
ministro, sin tener la cortesía de expresarle 
sus quejas de manera directa. 
- Acaba de decir que la Universidad 
está inhóspita. ¿España también está 
inhóspita?
-Nuestro país está en una situación muy 
difícil. En el discurso que el expresidente 
González hizo en el Ayuntamiento de Se-
villa, cuando recibió la distinción como hijo 
predilecto de Sevilla, realizó un llamamiento, 
como hombre de Estado que es, a la unidad 
y al consenso, porque es la única manera de 
salvar a España de una situación extremada-
mente complicada y delicada. No nos damos 
cuenta que estamos en una situación, a punto 

de ser intervenidos de alguna manera. Con 
temas tan importantes con el saneamiento 
de las entidades fi nancieras, cuando aún no 
conocemos la fórmula que se va a utilizar para 
refl otar a esta entidad tan importante. 
-Ha hablado de necesidad de consenso. 
¿Es cuestión de no mirar hacia atrás y 
no echar la culpa a nadie, tanto por par-
te del Gobierno como de la oposición?
-Los partidos políticos se tienen que dar 
cuenta que el interés nacional debe estar por 
encima de los intereses partidistas. Que ya 
no basta con decir quien son los culpables y 
decir que unos lo hicieron peor que los otros. 
Ya no es una lucha de partidos, sino darse 
cuenta que tenemos en el barco una vía de 
agua que nos amenaza con zozobrar y que 
todos debemos unirnos para salvarnos. 
-¿Qué le hace falta a la reforma fi nan-
ciera española?
-Le hace falta dinero. Lo que no sabemos es 
donde va a salir, desconocemos la fórmula 
de salvamento. Pasamos de una cifra a otra. 

ARCHIVO 

Manuel Olivencia sigue presumiendo de su ceutismo.
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El Estado carece de esos fondos para aten-
der a las entidades, no queda más remedio 
que salir al exterior. Estamos pendientes del 
Fondo Monetario Internacional y del Banco 
Central Europeo. 
-¿Las reformas emprendidas son nece-
sarias desde su punto de vista?
- Este gobierno se ha encontrado con una 
situación muy grave. Hemos tenido unos 
años de alegrías en las administraciones y 
parecía que estábamos en la época de las 
vacas gordas y que nunca vendrían las vacas 
fl acas. Por supuesto, que este gobierno está 
siendo valiente en las distintas reformas 
emprendidas, pero no están siendo sufi cien-
tes para alejar los males. Nuestro problema 
es el crédito, porque no podemos olvidar 
que crédito viene de creer. Hoy he tenido la 
oportunidad de estar en Madrid y viniendo 
en el AVE he visto ese aeropuerto de Ciudad 
Real abandonado o ver la concentración de 
la burbuja inmobiliaria en Seseña. 
-¿Hemos distorsionado mucho en Espa-
ña el régimen autonómico?
-Lo he escrito alguna vez que las autonomías 
han sido una máquina de gastar dinero. Y 
aquí quiero hacer un paréntesis para señalar 
que un ejemplo de buena administración es 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde a pesar 

Un especialista que sienta cátedra cuando habla

de la deuda, es una ciudad bien administrada, 
con una política correcta. Pero en el conjunto 
de las administraciones nos hemos creído que 
podíamos vivir por encima de nuestra posibi-
lidades. En las autonomías ha existido mucho 
gasto, pero muchas veces sin control. Se han 
convertido en ocasiones en una máquina de 
gastar dinero.
-¿Cuando salgamos de esta crisis, ya 
nada podrá ser igual que antes?

- Nada será igual que antes, por supuesto. 
De todas maneras, vamos a tardar en salir. 
pero hay que apuntar que aunque salgamos 
estamos endeudando generaciones enteras 
de españoles y lo siento por mis hijos y por 
mis nietos. El mecanismo de endeudarse más 
para fi nanciar la deuda es una pelota que va 
creciendo. Saldremos, desde luego, porque 
de las crisis se sale siempre, lo que no se sabe 
es cuando y cuanto nos va a costar.

Manuel Olivencia Ruiz. Es abogado 
y Catedrático de Derecho Mercantil . 
Vicepresidente de Cuatrecasas. Fue 
subsecretario de Educación y Ciencia du-
rante el primer gobierno de la transición 
democrática y Comisario General de la 
Expo’92. Licenciado en Derecho en 1951 
por la Universidad de Sevilla, en 1953 
se doctoró en la Universidad de Bolo-
nia. Ganó la plaza de profesor adjunto 
de Derecho Mercantil en la facultad de 
Derecho de la Universidad de Madrid en 
1956 y en 1960 obtuvo la cátedra de 
esta disciplina en la Universidad de Sevi-
lla. Fue decano de la facultad entre 1968 

y 1971. En 1971 fue nombrado decano 
de la primera facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales creada en Sevilla, 
cargo en el que permaneció hasta 1975. 
Abandonó momentáneamente su cátedra 
para ser subsecretario de Educación y 
Ciencia durante el primer gobierno de la 
transición democrática (1975-76). Entre 
1982 y 1991 fue miembro del Consejo 
de Gobernación del Banco de España y 
en 1992 fue nombrado comisario general 
de la Exposición Universal de Sevilla. 
Miembro de las Reales Academias de las 
Buenas Letras, de Medicina y de Juris-
prudencia y Legislación de Sevilla.
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Desagraviando a España
Francisco Olivencia    

Hoy se celebra, en Valladolid, el acto cen-
tral del Día de las Fuerzas Armadas. Como 
imponen los duros tiempos que vivimos, la 
jornada se verá afectada por el inevitable 
recorte en los gastos. Nada menos que un 
85% de disminución con respecto a los ya 
rebajados del pasado año.
Me consta que nuestros sufridos Ejércitos 
están ya más que acostumbrados a la re-
ducción de tropas y a las restricciones pre-
supuestarias. De entre todos los países de 
la Unión Europea, y de entre todos los que 
integran la OTAN, España es, con mucho, el 
que proporcionalmente dedica menos fondos 
a sus necesidades de defensa. Y, encima, 
todavía hay quienes, desde la izquierda 
radical, se empeñan en pregonar que consi-
deran ese gasto como algo superfl uo y, por 
tanto, prescindible. Les incomoda y molesta 

sobremanera la mera existencia 
de las Fuerzas Armadas, y les res-
bala, porque prefi eren ignorarla, 
la misión que el artículo 8 de la 
Constitución  encomienda a los 
Ejércitos: “garantizar la soberanía 
e independencia de España, de-
fender su integridad territorial y 
el orden constitucional”.
Sin ir más lejos, Ceuta es un claro 
espejo de las sucesivas reduc-
ciones impuestas a las Fuerzas 
Armadas de España. Situada en el 
fl anco sur, siempre supo vivir en una verda-
dera simbiosis con el Ejército de Tierra. Lo 
militar ha sido una constante vital para esta 
ciudad, tanto desde una perspectiva anímica 
como desde otra, más material, la de la 
economía. Las ventajas que ello suponía 

superaban, con mucho, a los inconvenientes 
que tal presencia masiva pudiera ocasionar. 
Hoy solo quedan restos de aquel pasado. 
Y eso que, como antes dije, estamos en 
el fl anco sur, la zona más delicada, según 
todos los expertos, para la tarea constitu-
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cional de defender la integridad territorial 
de España. No olvido mi visita, en calidad 
de Secretario Primero de la Comisión de 
Defensa del Congreso, a un centro de altos 
estudios de las Fuerzas Armadas, en el que 
me sorprendió gratamente encontrar una 
gran maqueta de esta ciudad, sobre la cual 
debatían jefes y ofi ciales acerca de la mejor 
forma de defendernos.
Pero mi propósito, al escribir estas líneas, era 
–y sigue siendo- el de referirme a la emocio-
nante ceremonia del arriado de la bandera 
nacional que tuvo lugar el pasado jueves en 
el Parque Urbano Juan Carlos I. Sin haberse 
anunciado como tal, los ceutíes se percata-
ron de que era una magnífi ca oportunidad 
para dar testimonio de su repulsa ante la re-

pugnante ofensa que sufrió nuestra Patria –y 
la de ellos, aunque no les guste- por parte de 
afi cionados del Barça y del Athletic en la fi nal 
de la Copa del Rey. Sin existir –repito- una 
convocatoria explícita para tal fi n, en torno 
a mil quinientas personas se reunieron allí 
para demostrar su amor por los símbolos de 
España y, así, desagraviarla de tan rastrera 
pitada, producto, sin duda, de la tendenciosa 
educación  en el odio a todo lo español que, 
desde hace ya treinta años, y basada en una 
burda manipulación de la historia,  vienen 
recibiendo los alumnos catalanes y vascos, 
gracias a unos Estatutos de Autonomía que 
me precio de no haber votado desde mi 
escaño de Diputado por Ceuta, allá por los 
inicios de los años 80.

No me gustaban, presentía que podían 
portar un germen peligroso para la unidad 
de España (algo que otros no supieron o no 
quisieron ver), y por esa razón, en uso de 
mi libertad personal, opté por saltarme la 
disciplina de mi grupo parlamentario, como 
ha de constar en los registros de votación. 
Creo fundadamente que el tiempo, y los 
hechos, han venido a darme la razón.  Como 
español, bien que lo siento. 
El pasado jueves, día  31  de  mayo  de  
2012,  en  una España acosada por los 
separatismos (además de por la crisis eco-
nómica) los ceutíes volvieron a demostrar su 
acendrado amor a la Patria.  Seremos menos 
que los ofensores, pero no me cabe duda de 
que valemos muchísimo más que ellos.
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El emotivo pregón de Díaz Portillo 

inaugura los actos de San Antonio

El pregonero elaboró un extenso relato humano en el que no se olvidó de su amor por Ceuta, de su familia y de dar 
las gracias al santo por su constante protección

B.G.B. / CEUTA
 
Alrededor de un centenar de caballas, entre 
los que se encontraba el presidente de la Ciu-
dad, Juan Vivas y el presidente del Consejo de 
Hermandades, Juan Carlos Aznar, asistieron 
ayer por la tarde al primer acto de los cultos 
en honor a San Antonio el pregón pronuncia-
do por el médico  Jacobo Díaz Portillo, gran 
seguidor desde hace muchísimo tiempo del 
santo más querido en nuestra ciudad. Hasta 
la Ermita del Hacho acudieron también varios 
hermanos mayores, la vicepresidenta primera 
de la Mesa de la Asamblea, Adela Nieto, y en 

QUINO 

Díaz Portillo, durante un momento del pregón que pronunció pasadas las 20.00 horas.

“Aunque no es de Ceuta pero es de San Antonio 
al cien por cien”

El anterior pregonero, Juan José Cerro, pronunció unas breves palabras que dieron paso al 

pregón de Díaz Portillo. En ellas, además de llamar a la unión de todos ante los, dijo, ataques 

que en estos últimos tiempos sufre la religión y la iglesia, elaboró una pequeña semblanza 

sobre el pregonero de este año. “Aunque no es de Ceuta es de San Antonio al cien por cien”, 

aseveró Cerro.
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representación de los militares el coronel José 
Faura, máximo responsable de Regulares. Y, 
por supuesto, Díaz Portillo estuvo arropado 
por su mujer María José, sus tres hijos y 
muchos otros familiares y amigos, algunos 
de los cuáles llegaron desde la península con 
motivo de este día tan especial para él.
Antes, el sacerdote Cristóbal Flor ofi ció una 
eucaristía previa que estuvo amenizada por el 
coro de San José dirigido por Ana Galán. Ella 
fue la encargada de recoger un detalle que, 
en nombre de los devotos de San Antonio, 
le entregó el hermano mayor Carlos Orozco 
para agradecer al grupo “que siempre está 

dispuesto a venir desde la otra punta de la 
ciudad para amenizarnos los actos que les 
solicitamos”. 
Tras esto fue Díaz Portillo, el protagonista 
de la tarde, quien tomó la palabra tras una 
breve presentación de su antecesor, Juan 
José Cerro. Abrió el pregón con una bonita 
alegoría a Ceuta, su tierra de adopción. A 
ella, tras una extensa enumeración de sus 
rincones preferidas de la ciudad, se refi rió 
como el “ancla de mi velero y razón para mis 
palabras”. Una introducción que arrancó los 
aplausos de los asistentes que agradecían 
así la emotividad puesta por el pregonero en 

cada uno de los versos que pronunciaba. Tal 
y como recordó, la propuesta de pronunciar 
este pregón le llegó hace cuatro años y, si 
bien entonces no se sentía preparado para 
asumir tal responsabilidad, ayer dialogó con 
el santo y los asistentes agradeciendo con-
tinuamente la protección y seguridad que 
le inculca. Su mujer, María José, también 
fue una de las protagonistas del pregón al 
haber sido quien “me inculcó la fe por San 
Antonio”. Un discurso en el que Díaz Portillo 
no se olvidó de nadie y pronunció un relato 
humano que, se notó, le salía de los más 
profundo del alma.

EL FARO DE CEUTA = Lunes, 4 de junio de 2012

La entrevista de la semana

José Luis Ruiz García. Decano de la Sección de Ciencias del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC)

“Ceuta es un entorno privilegiado por 

diferentes fenómenos naturales”
Valora que la ciudad es un "punto caliente" de biodiversidad, el elevado número de endemismos faunísticos y fl orísticos así como la 

importancia mundial del fenómeno migratorio de animales

Rafael Peña / CEUTA

En su familia fue un “bicho raro” por 
aquello de que su interés por el mundo 
de la naturaleza no era algo habitual 
en su entorno más cercano. A pesar de 
ello, encontró siempre el apoyo de sus 
padres para ayudarlo en lo que era una 
afi ción por los insectos y su entorno.
La televisión, de la mano del programa 
“El hombre y la tierra” del siempre re-
cordado Félix Rodríguez de la Fuente, 
hizo el resto. Poco a poco, José Luis 
Ruíz se fue entusiasmando más por 
esta pasión hasta que tuvo claro que 
quería ser biólogo.
Se formó en Granada, donde hizo sus pri-
meras investigaciones, y regresó a nuestra 
ciudad en el año 1994 para trabajar como 
técnico-monitor de una escuela taller. Dos 
años más tarde accedió como técnico en 
Medio Ambiente en el entonces Cerfea y 
ahora Obimasa.
Su interés, preocupación y sus conocimientos 
sobre el medio ambiente hizo que en el 2002 
accediera a ocupar el cargo de Decano de la 

Sección de Ciencias del Instituto de Estudios 
Ceutíes (IEC), desde donde intenta aportar su 
grano de arena en benefi cio de la defensa de 
todo lo relacionado con la naturaleza.
Tiene claro que nuestra ciudad es un lugar 
privilegiado por los diferentes fenómenos na-
turales aunque lamenta el daño que producen 
algunas especies invasoras. Hablar con este 
ceutí es hacerlo con un gran defensor del 
medio ambiente.

–¿Por qué uno dice un día que quiere 
ser biólogo?
–Por devoción porque soy de la generación 
de los niños de Félix Rodríguez de la Fuen-
te ya que recuerdo que, con tres o cuatro 
años, siempre esperaba que pusieran en la 
televisión el programa “El hombre y la tierra”. 
Félix hizo mella en mucha gente de mi época 
y en mí particularmente porque nunca había 
tenido contacto con el medio natural de forma 
continuada ni en mi familia había gente con 
afi ción directa o que me introdujera en el 
mundo de la naturaleza.
–¿Eras entonces un “bicho raro”?
–La verdad es que soy de la opinión que es 
algo que llevas innato y siempre algo te lo 
despierta, que en mi caso fue el mensaje de 
Félix Rodríguez de la Fuente.
–¿Qué es lo que más te llamaba la 
atención?
–Las aves rapaces, de hecho mis inicios 
como naturalista fue con las aves ya que 
me llamaban poderosamente la atención los 
insectos, esa pequeña fauna que me parecía 
inacabable y fascinante. Recuerdo de peque-
ño mis primeras experiencias campestres en 
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la estación del ferrocarril donde colectaba 
mariposas y escarabajos.
–¿Te ayudó esa afi ción a coleccionar in-
sectos para despertar más tu interés?
–Sí, de hecho pienso que todos somos co-
leccionistas y en mi caso coleccioné de todo 
un poco pero principalmente los insectos ya 
que hice pequeñas colecciones sin material 
y sin asesoramiento alguno porque estamos 
hablando de hace más de treinta año donde 
no había internet y donde era prácticamente 
imposible conseguir un libro especializado en 
fauna en esta ciudad.
–¿Cuándo adquieres ese primer libro?
–Mi primera guía de campo me la compró mi 
madre en la Librería Cortés y era de la fl ora 
y la fauna del Mar Mediterráneo, lo cual me 
sirvió para ir reconociendo la fauna asociada al 
litoral porque me gustaban los invertebrados 
que vivían en las piedras como los cangrejos 
o los gusanos y me gustaba saber cómo se 
llamaban esos animales.
–¿En qué momento le dices a tus padres 
que quieres ser biólogo?
–Se lo dije cuando estaba en sexto de EGB 
porque lo tenía muy claro y quería ser algo 
relacionado con la fauna, por lo que les dije 
que iba a estudiar Biología ya que no quería 
ser veterinario. Mi formación siempre había 
sido autodidacta porque antes de irme a 
estudiar empecé a salir al campo con amigos 
anilladores como Antonio Cambelo.
–Y te vas a Granada a estudiar la ca-
rrera ...
–Sí, en el año 1985 hice las maletas y al 
llegar a Granada comprobé que muchos 
estudiantes iniciaban esta carrera para luego 
pasarse a Medicina. En mi caso, me encontré 
con numerosas asignaturas que tenían en 
aquel entonces un enfoque obsoleto y que 
no servían para nada en cuanto a mi forma-

borando con el departamento de Biología 
Animal de la Universidad de Granada don-
de hice mis primeros trabajos científi cos 
de faunística, de insectos y taxonomía. 
Además, en el 1992 el Instituto de Es-
tudios Ceutíes me becó un trabajo sobre 
la fauna de escarabajos coprófagos de la 
región de Ceuta.
–Y vuelves a Ceuta ...
–Sí, regresé para trabajar en el año 1994 
con contratos temporales en el Ayunta-
miento hasta que en el 1996 entré en el 
Centro de Restauración Forestal y Educa-
ción Ambiental (CERFEA), que luego se 
denominó Obimasa en el 2001.
–¿Qué tal tu experiencia profesio-
nal?
–Muy buena porque ejerzo como técnico 
de Obimasa en asuntos relacionados con 
la gestión del medio natural, los espacios 
naturales, actividades en el medio natural, 
temas de montes y tratamiento de plagas 
vegetales.
–¿Cómo accedes al cargo de Decano 
de Ciencias en el Instituto de Estu-
dios Ceutíes?
–Coincidió que ese año se reestructuró 
el organigrama del IEC y se crearon sec-
ciones para una mayor libertad funcional 
y entre ellas inauguraron la de Ciencias, 
que en aquellos momentos contaba con 
un reducido número de miembros. El 
director del IEC, Simón Chamorro, me 
propuso formar parte de su equipo, acep-
té y desde entonces hemos ido enlazando 

mandatos.
–¿Qué supuso este cambio en el seno 
del IEC?
–Un buen avance porque en esta ciudad 
apenas se había tocado el ámbito del co-
nocimiento relativo a las ciencias naturales, 

REDUAN BEN ZAKOUR 

José Luis Ruíz es el coordinador de las jornadas sobre el 
Medio Natural de Ceuta y su entorno.

Es técnico en la empresa Obimasa

FICHA. José Luis Ruíz García (Ceuta, 
1967) es el mayor de dos hermanos, 
cuyo padre es natural de Barcelona y su 
madre ceutí.
Es biólogo de formación y es técnico en 
Medio Ambiente en la empresa municipal 
Obimasa desde el año 1996.
En el año 2002 accedió al cargo de 
Decano de la Sección de Ciencias del 
Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), al 
aceptar el ofrecimiento realizado por 

el director de este organismo, Simón 
Chamorro, para tener la reponsabilidad 
de coordinar el área de Ciencias.
A la hora de hablar sobre sus afi ciones 
destaca la investigación en zoología, al 
manifestar que se considera un “ento-
mólogo” por su inusitado interés por el 
estudio de los insectos desde que era 
muy pequeño.
Está casado y es padre de dos hijos (Je-
sús, de diez años, y Pepe, de dos años).

ción como profesional, aunque también tuve 
asignaturas con un apartado moderno y más 
profesional de la biología.
–¿Realizas en Granada tus primeras 
investigaciones serias?
–Efectivamente, estuve un año y medio cola-
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salvo algunas publicaciones y una monografía 
editada en el año 1995, por lo que la creación 
de esta sección fue la punta de lanza del inicio 
de las actividades en este terreno.
–¿Qué labor desempeñas en el IEC?
–Soy el coordinador de la sección donde la 
actividad principal son las “Jornadas sobre el 
Medio Natural” que comenzamos en el 2003. 
Preferentemente, intentamos dar relevancia a 
Ceuta dentro del ámbito académico en cuanto 
a zonas de interés para realizar investigacio-
nes sobre el medio natural, potenciar la activi-
dad investigadora en este terreno y divulgar el 
conocimiento que durante esta última década 
se genera en nuestra región.
–¿Cómo defi nirías a Ceuta y su entorno 
desde el punto de vista medioambien-
tal?
–Es un entorno privilegiado a nivel mundial en 
cuanto a diferentes fenómenos naturales, en 
primer lugar como punto caliente de biodiver-
sidad dentro de otro gran punto caliente que 
es la cuenca mediterránea, en segundo tér-

mino por el elevado número de endemismos 
faunísticos y fl orísticos, en tercer término por 
la composición biogeográfi ca enormemente 
variada de la fl ora y la fauna que imprime 
una importate singularidad y en cuarto lugar 
por la importancia mundial del fenómeno 
migratorio de animales, fundamentalmente 
aves y cetáceos.
–¿Hacen mucho daños las especies 
invasoras?
–Sí, tanto a la fl ora como a la fauna porque es 
un problema generalizado. En cuanto a fl ora 
destacaría la Chumbera y la Pita en el Monte 
Hacho, que son especies exóticas invasoras 
que limitan el área de distribución natural y 
contra las que luchan las especies autócto-
nas, así como el eucalipto o el galápago de 
Florida.
–¿Es complicado el control de estas 
especies?
–Sí, causan muchos problemas y son de 
difícil control. Hay dos grandes problemas 
que atenazan a la biodiversidad que son los 

efectos del cambio climático y las especies 
exóticas invasoras.
–¿Qué suponen las jornadas sobre el 
medio natural que todos los años orga-
niza el IEC?
–Sirven para que los ciudadanos conozcan 
el enorme patrimonio natural que debemos 
conservar. Por un lado en las jornadas damos 
a conocer las investigaciones realizadas y 
por otro lado que esos datos lleguen a los 
ceutíes en general. La respuesta del público 
es importante porque la asistencia suele ser 
muy buena.
–¿Existe conciencia medioambiental?
–Cada año hay una mayor conciencia ambien-
tal, no sólo en la juventud sino en otras franjas 
de edad que podrían ser más reticentes.
–¿Algún agradecimiento en especial?
–A mi familia, a mi mujer Quique y a mis hijos 
por su paciencia con mi afi ción al campo y a 
los bichos, a mis padres que desde pequeño 
me han promocionado esta afi ción, a Simón 
Chamorro y a los compañeros del IEC.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 6 de junio de 2012

El IEC valora el 
esfuerzo por tener “un 
cartel de nivel”
Durante el acto de inauguración de la décima edición de las Jorna-
das sobre el medio natural de Ceuta y su entorno, el director del 
IEC, Simón Chamorro, destacó “el nivel de las mismas y el esfuerzo 
realizado por todas las partes para que acudan biólogos de prestigio”. 
De tal modo, la jornada continúa hoy con dos ponencias: a las 18:00 
horas, a cargo de Elena Sánchez, y a las 19:45, impartida por José 
Navarrete.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 6 de junio de 2012

La aventura de la ciencia y los crustáceos, 
para empezar
La bióloga Carolina Martín y su homólogo José Manuel Guerra ofrecen dos ponencias sobre 
la biodiversidad ceutí

O.O. / CEUTA
 
La décima edición de las Jornadas sobre el 
medio natural de Ceuta y su entorno dio 
ayer comienzo con dos ponencias de interés,  

a cargo de Carolina Martín y José Manuel 
Guerra.
De tal modo, la bióloga, doctora por la 
Complutense, ofreció una ponencia titulada 
‘La ciencia como aventura. El naturalista Ma-

nuel Martínez de la Escalera por Marruecos 
(1905–1935)’, en la que refl ejó la vida y obra 
de “este español que viajó muchísimo a prin-
cipios del siglo XX por el noroeste  de África, 
que transmitió todo el trabajo naturalista que 
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hizo, divulgando cómo recolectó el material 
debido y cómo lo estudió”, destacó  Martín.
“Ahora la ciencia es una aventura”, prosiguió 
la bióloga, “pero también lo era en tiempos 
de Escalera porque moverse por ese mundo 
no era sencillo. En nuestros días sigue siendo 
una hermosa aventura porque el experto se 

José Manuel Guerra
Doctor en Biología

ORTS

La bióloga Carolina Martín, ayer, antes de su 
conferencia. 

mete en unos estudios de los que no sabe 
qué va a extraer pero esta incertidumbre se 
palia porque los científi cos que se adentran 
de lleno y se dedican a la biodiversidad, al 
estudio de las plantas y de los animales, sole-
mos ser unos apasionados de la profesión, de 
ahí que se saquen hacia adelante meritorios 
avances pese a la crisis económica actual 
y los consiguientes recortes”, valoró Martín 
quien asimismo refl ejó sobre el enclave natu-
ral ceutí que “es muy rico porque tiene tanto 
fauna africana cómo atlántica lo que le hace 
ser un punto clave para entender mejor la 
biodiversidad ibérica y norteafricana”.
Por su parte, el biólogo J.M. Guerra dijo que 
“los crustáceos caprélidos son unas gambitas 
pequeñas muy abundantes en los ecosiste-
mas marinos pero muy pocos conocidos. Este 
tipo de crustáceo abunda en el litoral ceutí, 

En Ceuta los fondos marinos 
están muy bien conservados, lo 
que posibilita el estudio”

porque aquí los fondos están muy bien con-
servados, lo que ha posibilitado que se hayan 
descubierto especies nuevas, que son indica-
dores de la buena calidad ambiental de esta 
zona y de las aguas marinas”, concluyó.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 6 de junio de 2012

El libro sobre Sánchez Prado alcanza en la 
Feria la 2º edición
Además, Paco Sánchez, autor de esta obra imprescindible para comprender la historia de Ceuta, cuenta con dos 
libros más en los distintos escaparates

O.O. / CEUTA
 
Coincidiendo con la Feria del Li-
bro que se celebra en estos días 
en la sala multiusos de los bajos 
del Teatro Auditorio del Revellín, 
sale a las librerías la segunda 
edición del libro biográfi co sobre 
el alcalde Sánchez Prado, del es-
critor ceutí Paco Sánchez, quien 
asimismo cuenta con dos libros 
más en los escaparates.
Por tanto, llega la segunda edi-
ción del libro ‘Sánchez Prado, 
Médico, Diputado y Alcalde de 
Ceuta durante la II República 
española’, presentado el pasado  
noviembre, que ha tenido una tirada incial 
de mil ejemplares, agotándose en apenas 
dos meses lo que confi rma un rotundo éxito 
de cantidad y calidad. Así, la editorial ha 
realizado otra edición que espera tenga el 

mismo recorrido. En este libro se relata la 
biografía de Antonio L. Sánchez Prado, Mé-
dico, Diputado y Alcalde de Ceuta durante la 
II República española. Se compone de 296 
páginas, y 104 fotografías. Junto al libro, en la 

contraportada, se incluye el DVD, 
de 55 minutos, donde se rinde 
un homenaje al último alcalde 
republicano de Ceuta. 
También el lector ceutí podrá en-
contrar en la Feria el libro ‘Ceuta 
y el Norte de África, República, 
Guerra y Represión’, que cuenta 
con tres mil ejemplares vendidos, 
es decir, tres ediciones, desde que 
en mayo de 2004 se presentó, con 
553 páginas y más de 200 fotos y 
documentos.
Por último, el autor ceutí tiene 
asimismo en la Feria el libro ‘150 
Años de fotografía en Ceuta’, de 
gran formato, con una cuidada 

reproducción de las fotografías y que tras ser 
presentado en noviembre del 2007, lleva ya 
dos ediciones, una obra orientada a los que 
están especialmente interesados por nuestra 
reciente Historia.

CEDIDA 

El escritor, historiador y pensador ceutí, posa con los tres libros de su autoría que 
se pueden encontrar en la Feria del Libro de nuestra ciudad.
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EL PUEBLO DE CEUTA = Miércoles, 6 de junio de 2012

Los crustáceos abren las jornadas sobre el 

medio natural de Ceuta
La décima edición de estas ponencias, organizadas por el IEC, se prolongará hasa el próximo día 10 de este mes 

CEUTA

P. Zumeta

El instituto de Estudios Ceutíes (IEC) inauguró 

ayer las ‘X Jornadas sobre el medio natural de 

Ceuta y su entorno’. A lo largo de esta última 

década, se han presentado más de cincuenta 

ponencias sobre este área y se han inscrito 

1.300 personas. Al acto de apertura acudieron 

los viceconsejeros de Medio Ambiente, Rachid 

Ahmed, y de Educación, Rocío Salcedo.

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) comenzó 

ayer las ‘X Jornadas sobre el medio natural de 

Ceuta y su entorno’. A lo largo de esta última 

década, se han presentado más de cincuenta 

ponencias sobre este área “de un nivel, aunque 

divulgativo, excelente”. En cuanto a la cifra 

acumulada del número de inscritos, supera las 

1.300 personas, según se explicó ayer en la pre-

sentación de las ponencias. Al acto asistieron los 

viceconsejeros de Medio Ambiente y Educación, 

Rachid Ahmed y Rocío Salcedo, respectivamen-

te. Ahmed quiso resaltar la importancia de estas 

charlas y resaltó que “la pena es que no haya 

más presupuesto para poder destinarlo a esta 

gran labor que se está realizando”. 

En esta edición se abordarán aspectos “ecológi-

cos y descriptivos de la región de Ceuta así como 

cuestiones relacionadas con su conservación y 

gestión, incluyendo el entorno geográfi co más 

cercano”, explicó Ahmed. 

La ponencia que abrió estas jornadas fue la del 

doctor en Biologia por la Universidad de Sevilla 

y profesor de Zoología y Biología Marina en esta 

universidad, que trató sobre ‘Los crustáceos 

caprélidos de Ceuta: pequeños extraterrestres 

del mar’. En el tríptico de presentación se re-

salta que la región de Ceuta alberga “un medio 

natural con una diversidad geológica y biológica 

de primer orden, consecuencia de un complejo 

pasado que ha aglutinado múltiples avatares en 

lo referente a muy variados aspectos”. 

Asimismo, el “elevado dinamismo socioeconó-

mico de las poblaciones humanas que habitan 

este espacio, presentes ya desde la antigüedad, 

convierte en todo un reto la preservación de sus 

valiosos sistemas naturales”. “Las jornadas han 

tenido muchas repercusiones de importancia” ya 

que “este marco geográfi co y sociocultural cons-

tituye un escenario privilegiado para el estudio 

de su inmensa riqueza natural y de los factores 

que la modelan, así como para la evaluación 

de los modelos de gestión y las medidas de 

conservación que sobre ella se aplican”. 

EL PUEBLO DE CEUTA = Miércoles, 6 de junio de 2012

El paso de aves en el Estrecho
Por Fundación Migres

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio 

Ambiente, que se celebra hoy día 5 de junio, 

la Fundación Migres da por fi nalizado el se-

guimiento y posterior análisis de la migración 

primaveral de las aves planeadoras, actuación 

iniciada el día 1 de febrero y enmarcada en el 

Programa Migres de la Consejería de Agricul-

tura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía. Por otra parte, la Fundación Migres 

celebrará esta tarde en Punta Camorro una 

actividad de anillamiento con un grupo de 

mayores de la localidad de Tarifa.

El seguimiento primaveral del Programa Mi-

gres 2012 cierra su campaña con cifras muy 

altas. Casi 90.000 aves planeadoras (rapaces 

y cigüeñas) entraron en la Península Ibérica 

desde el continente africano durante los me-

ses de febrero a mayo. Este elevado número 

de aves corresponde a 30 especies distintas, 

destacando los milanos negros Milvus migrans 

(más de 40.000 aves), los abejeros europeos 

Pernis apivorus (más de 10.000), las cigüeñas 

blancas Ciconia ciconia (más 12. 000), águilas 

calzadas Aquila pennata y culebreras europeas 

Circaetus gallicus (casi 6.000 y 9.000 respec-

tivamente), y más de 2.900 buitres leonados 

Gyps fulvus.

Las cifras de esta espectacular migración ad-

quieren aun más valor cuando se obtiene infor-

mación de especies amenazadas, como son las 

cigüeñas negras Ciconia nigra, de las que este 

año se han avistado 987 ejemplares, los alimo-

ches comunes Neophron percnopterus (475), o 

incluso 4 buitres negros Aegypius monachus y 

2 águilas imperiales Aquila adalberti. 

Además, los resultados de la migración de 

primavera han sido especialmente relevantes 

por las singulares especies que han podido 

ser avistadas, algunas de ellas consideradas 

‘rarezas’ en la Península, entre ellas el águila 

volatinera Terathopius ecaudatuspara, el cer-

nícalo patirrojo Falco vespertinus, las 3 águilas 

pomeranas Aquila pomarinus, los 5 buitres 

moteados Gyps rueppellii o los 10 busardos 

moros Buteo rufi nus. El Estrecho es un punto 

caliente en las rutas migratorias de millones de 

aves y ofrece una oportunidad única para estu-

diar el fenómeno migratorio, ya que coinciden 

en el tiempo y en el espacio gran parte de las 

poblaciones de aves europeas. 

La inclusión del seguimiento primaveral en el 

Programa Migres permite estudiar de manera 

global la evolución de las poblaciones de rapa-

ces y cigüeñas de España y del resto de Europa 

Occidental, así como realizar un seguimiento a 

largo plazo del fenómeno migratorio en el estre-

cho de Gibraltar (conociendo mejor la fenología 

de las aves, sus patrones horarios, rutas de 

entrada y tiempos de estancia en los cuarteles 

de invernada) y obtener sólidas estimaciones 

sobre las cifras totales de ejemplares que utili-

zan este estratégico paso en sus movimientos 

migratorios, contribuyendo de esta manera a 

garantizar su conservación. Durante 4 meses 

y desde dos observatorios (Cazalla y Punta 

Carnero), los técnicos de la Fundación Migres 

han registrado el paso migratorio prenupcial 

obteniendo una valiosa información sobre este 

fenómeno natural.
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EL FARO DE CEUTA = Jueves, 7 de junio de 2012

El foso de San Felipe permite que las aguas 

del puerto ceutí tengan una calidad excelente

CORTINA 

Un momento de la ponencia desarrollada por 

la física Elena Sánchez en el salón de actos del 

Las jornadas del IEC sobre el Medio Natural hacen pública la investigación desarrollada por la Universidad de Granada

Paloma López Cortina / CEUTA

Si se produce un vertido en la zona central del 

puerto de Ceuta, la renovación de las aguas 

tardará en completarse un día y medio. Si el 

vertido se realiza en la dársena pesquera el 

tiempo de recuperación será casi el doble. Am-

bos tiempos muy breves al fi n y al cabo tal y 

como resaltó la física Elena Sánchez Badorrey, 

que ha encabezado una investigación al respec-

to y que ha querido mostrar en una ponencia 

en las X Jornadas sobre el Medio Natural de 

Ceuta y su entorno coordinadas por el Instituto 

de Estudios Ceutíes. Bajo el título  ‘Tiempo de 

renovación y calidad de las aguas del puerto 

de Ceuta y su entorno: importancia del canal 

de las murallas Reales”, la ponente desgranó 

las claves del estudio que valora el foso de San 

Felipe como el factor más importante para la 

alta capacidad de renovación de las aguas del 

puerto ceutí unido a las variaciones producidas 

en el nivel del agua entre las bahías norte y sur 

debido a los temporales. 

Los datos indican que las masas de agua que 

rodean el Puerto poseen una gran concentra-

ción de oxígeno disuelto y de caprélidos lo que 

indica “que la calidad de estas aguas se acerca 

al potencial ecológico máximo”. Las razones son 

el grueso de la investigación ya que “lo normal 

sería una calidad de aguas más defi ciente, 

pero eso no se produce en el puerto ceutí”. La 

clave está en la variabilidad del nivel medio del 

mar favorecida por la bocana y en canal de las 

Murallas Reales infl uida en mayor medida por 

la marea meteorológica generada por el viento 

asociado a las borrascas. Esto provoca que la 

media de renovación del agua no llegue a los 

ocho días por lo genera, tiempo reducido a la 

mitad gracias a la acción del foso. 

Tras ella,el ornitólogo José Navarrete disertó 

sobre las aves marinas en Ceuta. Hoy se 

produce la clausura de las jornadas tras las 

ponencias sobre los cazadores de serpientes de 

Marruecos a cargo de Monica Fetiche y sobre 

la identifi cación de áreas importantes para la 

conservación de las aves en el mar de la mano 

de Carlota Viada. Y el fi n de semana, le toca el 

turno a la excursión, uno de los puntos fuertes 

de las jornadas. En esta edición se recorrerán 

desde los coscojales del Y. Musa hasta la des-

embocadura del Lukus.

EL FARO DE CEUTA = Viernes, 8 de junio de 2012

El IEC clausura las X Jornadas del Medio 

Natural con gran éxito
Desde la entidad destacan la calidad de las ponencias que han hecho públicos datos de investigaciones que 

contribuirán a mejorar el entorno medioambiental

Paloma López Cortina / CEUTA

Éxito e incluso incremento de la participación 
respecto a otros años. Un total de 140 perso-

nas inscritas ha demostrado que una década 
de un proyecto que surgió como abanderado 
de la promoción del medio natural de Ceuta 
y su entorno.

El coordinador de las jornadas, José Luis Ruiz 
valoró tanto la asistencia como la calidad de 
las ponencias, en las que “se han dado a 
conocer a todo el público resultados de in-
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EL FARO DE CEUTA = Jueves, 7 de junio de 2012

Ceuta ha servido de paso a 90.000 aves planeadoras de 30 especies distintas

Los datos los publica la Fundación Migres tras el estudio llevado a cabo desde febrero

El Faro / CEUTA

La Fundación Migres da por fi nalizado el se-

guimiento y posterior análisis de la migración 

primaveral de las aves planeadoras, actuación 

que se inició el pasado mes de febrero y en-

marcada en el Programa Migres de la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía. El seguimiento primaveral 

del Programa cierra su campaña con cifras muy 

altas. Casi 90.000 aves planeadoras (rapaces y 

cigüeñas) entraron en la Península Ibérica desde 

el continente africano durante los meses de 

febrero a mayo. Este elevado número de aves 

corresponde a 30 especies distintas, destacan-

do los milanos negros Milvus migrans (más de 

40.000 aves), los abejeros europeos (más de 

10.000), las cigüeñas blancas (más 12. 000), 

águilas calzadas y culebreras europeas Circaetus 

gallicus (casi 6.000 y 9.000 respectivamente), 

y más de 2.900 buitres leonados.



vestigaciones que ha auspiciado el propio 
Instituto de Estudios Ceutíes y que en de-
fi nitiva van a contribuir, como es habitual 
tras hacer balance de las ponencias, al 
desarrollo, gestión y conservación del me-
dio ambiente ceutí. Desde la intervención 
del biólogo José Manuel Guerra hablando 
de los caprélidos hasta la de la física Elena 
Sánchez demostrando la buena calidad 
de las aguas del puerto de Ceuta gracias 
al movimiento de las masas de agua que 
permite el Foso de San Felipe, Ruiz no 
puede seleccionar ninguna de las ponencias 
como más destacable porque “todas en su 
línea han sido de sumo interés, desde las que 
hablan de las aves que podemos ver en la 
ciudad o la que hoy nos han ofrecido sobre 
loscazadores de serpientes de Marruecos.

CORTINA

Los responsables de la coordinación y de la puesta en 

marcha de las jornadas, momentos antes de la clausura de 

Las jornadas se consolidan tras una década y 
el IEC demuestra que además de la investiga-
ción, la difusión, comunicación y divulgación 
de los trabajos para contribuir a la mejora del 
entorno y ofrecer a la ciudadanía este conoci-
miento, es posible y el público responde.

El presupuesto de las jornadas, que se 
invierte desde el gasto dedicado del Ins-
tituto a actividades culturales, ronda los 
10.000 euros y en él se incluye además 
una partida para una de las actividades 
que cada año registra mayor éxito: la 
excursión a diversos enclaves de impor-
tancia medio ambiental en Marruecos. 
Superadas las previsiones, hoy parte de 
Ceuta un autobús y un microbús que lle-
vará a los participantes a recorrer diver-
sas zonas como la de el Parque Regional 

de Bou-Hachem y otros que pertenecen a la 
costa atlántica del país vecino.
Se trata de divulgar el conocimiento generado 
en las más recientes investigaciones para 
contribuir a la conservación y gestión de 
nuestros recursos y se ha conseguido.

EL PUEBLO DE CEUTA = Domingo, 10 de junio de 2012

Ceuta homenajea sus raíces lusas la noche 

previa al Día de Portugal 

Varias conferencias y una actuación de fado sirven para conmemorar por primera vez la fi esta nacional portuguesa 

en Ceuta gracias a la iniciativa de la Fundación Crisol de Culturas 

CEUTA

Cristina Rojo

El palacio autonómico acogió anoche la 
celebración del día de Portugal horas antes 
de la efeméride, hoy día 10, en una serie de 
conferencias organizadas por la Fundación 
Ceuta Crisol de Culturas, a las que siguió un 
concierto de fado a cargo de un joven músico 
portugués. Los organizadores del evento, 
esperan repetir en próximos años.
Ceuta se vistió ayer de colores rojo y verde 
para celebrar, unas horas antes de hoy, 10 de 
junio, la Fiesta Nacional de Portugal, gracias 
a la iniciativa de la ‘Fundación Ceuta 2015’, 
que coordinó un programa de conferencias 
en el Salón de Actos del Palacio Autonómico, 
y que estuvo seguido por la actuación de 
Tiago Torrinha, que le puso sonido de fado 
a la noche desde la Sala Ego en el Poblado 
Marinero de la ciudad. 
Esta es la primera vez que Ceuta celebra 
su pasado portugués coincidiendo con la 
fecha de la muerte del escritor y poeta Luis 
de Camoens, algo que según explicaron 
ayer, germinó a partir de los encuentros 
mantenidos en Madrid hace unos meses con 

el embajador de Portugal en Ceuta, Álvaro 
José de Mendonça e Moura, que recibió al 
presidente de la ciudad, Juan Vivas, junto al 
comisario de Crisol de Culturas, Jesús Fortes 
y el cónsul de Portugal en Ceuta.
El cónsul, José Ríos, mostró ayer su alegría y 
emoción por la celebración de esta efeméride 
en Ceuta, algo que nunca antes se había 
hecho en la ciudad autónoma. “Algún día 
tenía que ser y la ocasión se ha dado ahora”, 
expresó Ríos, mostrando su agradecimiento a 
la ‘Fundación Ceuta 2015- Crisol de Culturas’ 
y a su cabeza visible, Jesús Fortes por el 
“gran trabajo” que han llevado a cabo para 
que esta celebración se haya convertido en 
realidad. 
“El vínculo entre Ceuta y Portugal en los años 
que llevo como cónsul siempre ha sido muy 
estrecho, es algo que me demuestran todas 
las visitas portuguesas cuando vienen a la 
ciudad autónoma. Si en un principio Ceuta 
podría serle desconocida al portugués, no 
solo sus monumentos, sino muchos detalles 
como el Instituto Camoens, los Regulares, 
la Virgen del Valle... por donde van pasando 
se encuentran como en tierra portuguesa y 
es una sensación que te envuelve, es algo 

que me dicen siempre cuando se ponen en 
contacto conmigo, Ceuta es como un trozo 
de Portugal”. 
Así, el cónsul no podía evitar ayer un gesto de 
alegría al ver por fi n en Ceuta una efeméride 
que se cuenta entre sus favoritas del país 
vecino. “Allí esta es una fi esta como podría ser 
la del día del Pilar en España. Es un evento 
en el que todo el mundo lleva los colores de 
la bandera portuguesa visibles, desde las 
señoras hasta los jóvenes. He podido disfru-
tar de ese día varias veces en Portugal y da 
gusto verlo”, reconoció Ríos. 
El cónsul puso de manifi esto que el emba-
jador de Portugal en España, Álvaro José 
de Mendonça e Moura le había trasladado 
personalmente su alegría por este evento en 
Ceuta, que espera se pueda seguir celebran-
do en los próximos años. 

Historia, educación y fado, con sabor 

portugués

Tres conferencias y la actuación del fadista 
Tiago Torrinha fueron anoche las claves del 
programa de actividades diseñado por la 
Fundación para celebrar el ‘Día de Portugal, 
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de Camõens y de las Comunidades Portu-
guesas’, que tuvo lugar en la tarde de ayer 
en el Palacio Autonómico, horas antes de la 
entrada del 10 de junio, que coincide con la 
muerte de Luis de Camoens, autor de ‘Los 
Lusiadas’, y que a mediados del siglo XVI 
formó parte de la guarnición de Ceuta. El 
programa, preparado en colaboración con 
la Embajada de España en Portugal y el 
Consulado Honorario de este país en Ceuta, 
arrancó con la conferencia ‘El hombre y la 
obra’, leída por Joao Manuel de Carvalho 

Góis Ramalho, profesor del Instituto Superior 
Bissaya-Barreto, de Coimbra.
A continuación, Fernando José Sadio Ramos, 
profesor de la Escuela Superior de Educación 
del Instituto Politécnico de Coimbra y res-
ponsable del Encuentro de Primavera, habló 
sobre la historia del Simposio Internacional 
acerca de Educación, Música y Artes inter-
culturales (SEMAI), que ha celebrado este 
año su duodécima edición, y el ‘Encuentro 
de Primavera’, que se desarrolla desde hace 
siete años en el marco de este simposio, en 

Vila Nova de Foz-Côa. El artista Tiago Torrinha 
puso el punto musical a la velada tras las 
conferencias, con la interpretación de varios 
fados portugueses en la ‘Sala Ego’ del Pobla-
do Marinero, a donde se trasladó la comitiva, 
en dos funciones en las que se incluyó la 
degustación de platos típicos portugueses. 
La Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015 
quiere seguir contribuyendo al conocimiento 
de la cultura portuguesa a través de eventos 
como el celebrado ayer, que contó con el 
patrocinio del Grupo Chapela. 

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 10 de junio de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Mirar hacia otro lado

El mirar hacia otro lado ante determinados 
hechos o problemáticas puntuales, parece 
erigirse en una especie de estigma consus-
tancial con este pueblo. Bien por la pasividad 
e indiferencia de la ciudadanía o por la de-
jadez de políticos y gobernantes, determi-
nados asuntos terminan por enquistarse o 
agravarse, hasta el extremo de parapetarse 
en serias barreras que difi cultan, cuando no 
impiden su solución.
La reyerta entre medio centenar de inmigran-
tes subsaharianos en los alrededores de ‘El 
Coso’ hadueño ha sido una vez más un su-
ceso lamentable. Cuidado, que no hablamos 
ya de meros enfrentamientos verbales sino 
de lanzamiento de hierros y piedras de gran 
tamaño, algunas de ellas afi ladas, entre los 
dos bandos en litigio por la pugna del ‘control’ 
de carritos y aparcamientos. Que comercian-
tes y vecinos tuvieran que cerrar persianas 

y ventanas, al tiempo que los  
transeúntes corrieran presos 
del pánico no es de recibo. 
¿Hasta cuándo tendremos que 
soportar las consecuencias de 
la fuerte presión migratoria 
que desde hace ya tantos años 
viene padeciendo Ceuta?
Ni ha sido la primera vez ni 
será la última si no se to-
man las medidas oportunas. 
Las que debieron adoptarse, 
con fi rmeza, desde el primer 
momento en el que los inmi-

grantes comenzaron a invadir y a tomar a sus 
anchas zonas de aparcamientos, para buscar-
se unas monedas, simplemente aplicando las 
ordenanzas municipales. La anterior trifulca, 
recordemos, fue en abril, entonces entre 
argelinos y subsaharianos en los alrededores 
del ‘Lidl’. Como ya denunciaba yo en mi co-
lumna del 22 de dicho mes - ¡ para qué!, me 
pregunto ahora -, la desidia de la autoridad 
había dado lugar a la proliferación de tal 
actividad por los más diversos puntos, hasta 
el extremo de atosigar al automovilista ceutí. 
Transcribía entonces cierta conversación mía 
al respecto: 
“- ¿Qué prefieres, qué les cerremos esa 
vía de ayuda y opten por recurrir a robar o 
atracar para conseguir dinero?, me decía un 
destacado político local.
- Pero es que esto ya se pasa de castaño 
oscuro. Es ir soltando monedas por aquí y 

por allá. Día tras día. Como si no tuviésemos 
bastante con la ORA o con el mismo impuesto 
de circulación de vehículos, -le respondí-.
- Hay que ser solidarios. No te obceques.
- ¿Solidarios? ¿Nosotros? ¿Lo es acaso el go-
bierno de turno con ellos? ¿Hemos generado 
los ceutíes este problema en un territorio 
tan reducido y sin recursos? Que les dejen 
circular libremente por el resto del territorio 
nacional, tal y como ellos quieren. ¿Acaso 
Ceuta no es España o, por el contrario, ha 
vuelto a ser una especie de neo penal tem-
poral para inmigrantes?”
Lo peor del caso es que por parte de deter-
minados individuos se ha llegado ya al acoso 
en toda la regla, cuando no a despreciarte 
las monedas que les entregas, arrojándolas 
al suelo si no les das el preceptivo euro. Le 
ha sucedido a un familiar mío. Que hay mu-
cha gente buena en el colectivo, me consta. 
Pero también elementos muy confl ictivos 
entre esos grupos de ‘varillas’ y posiblemente 
bien identifi cados. Tratar de acabar con sus 
actuaciones sólo a los indeseables de estas 
prácticas sería algo imposible como absurdo. 
La solución pasa por erradicar el problema de 
una vez por todas. Qué es difícil, por supues-
to. Pero inténtese al menos. Con fi rmeza e 
insistencia. Día tras día y lugar por lugar. ¿A 
cuenta de qué esos repartos de días y horas 
entre ellos?
No es cuestión baladí, no. Máxime cuando el 
asunto pudiera derivar en graves incidentes 
que lamentaríamos después. La noticia del 
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suceso de ‘El Coso’ me llega mientras me en-
cuentro circunstancialmente en la Península. 
Desconozco por tanto si se habrán tomado 
medidas al respecto, al tiempo que no deja 
de llamarme la atención el simple hecho 
acudir a supermercados o aparcar felizmente 
donde pueda sin el acoso de nadie. ¿Seremos 

acaso los ceutíes, me vuelvo a preguntar en 
esos momentos, ciudadanos de segunda 
categoría?
La triste época de los subsaharianos abando-
nados a su suerte en el Ángulo sin el menor 
rasgo humanitario, afortunadamente quedó 
ya lejos en el tiempo. Actualmente todas sus 

necesidades las tienen cubiertas en el CETI: 
comida sana y abundante, ropa, calzado, 
asistencia médica y unas instalaciones dignas 
donde vivir durante su estancia temporal en 
Ceuta.
Como bien manifestaban los vecinos de Ber-
mudo Soriano a este diario, lo de esta semana 

EL PUEBLO DE CEUTA = Miércoles, 13 de junio de 2012

Ceuta y Melilla analizan juntas cómo conservar 
sus archivos
Mabel Deu destaca la afl uencia a las ‘Primeras Jornadas Técnicas de Archivo’, celebradas entre el lunes y ayer en Melilla
 

CEUTA
P. Gardeu

La consejera de Educación, Cultura y Mujer, 
Mabel Deu; el cronista ofi cial de la Ciudad, 
José Luis Gómez Barceló, y la representante 
del Archivo General de Ceuta, Rocío Valriberas 
Acevedo, han participado entre el lunes y 
ayer en las ‘I Jornadas Técnicas de Archivo’, 
celebradas en Melilla y en las que han parti-
cipado un total de 65 personas, procedentes 
de ambas ciudades autónomas.
La consejera de Educación, Cultura y Mujer, 
Mabel Deu, participó ayer y el lunes en las 
‘I Jornadas Técnicas de Archivo’ (Patrimonio 
cultural y archivos, curso de formación, taller 
de conservación preventiva y restauración 
documental), celebradas en el Hospital del 
Rey, de Melilla, y organizadas entre las 

consejerías de ambas ciudades autónomas. 
En estas jornadas se ha analizado el papel 
de los archiveros y la importancia que los 
archivos tienen como fuente de protección 
del patrimonio histórico documental en la 
vida de los pueblos.
“Han sido unas jornadas técnicas en las que, 
además de las conferencias, se han hecho 
visitas técnicas al Archivo histórico militar 
de Melilla”, explicó Deu. “Son temas que 
parece que no tienen importancia pero que 
sin embargo tiene mucha implicación en la 
ciudadanía”, agregó la consejera quien aña-
dió que estas jornadas han servido también 
para que ambas consejerías “busquen de 
manera coordinada formas de trabajar y de 
digitalizar la información para tener acceso, 
espacios alternativos donde poder guardar la 
documentación que es obligatorio”.

Aunque en principio el evento tenía un aforo 
de unas treinta personas se ha ampliado a 
65 debido a la alta demanda que ha tenido, 
tal como explicó ayer a este medio la con-
sejera. 
Además de la consejera, el cronista ofi cial 
de la Ciudad, José Luis Gómez Barceló, y la 
representante del Archivo General de Ceuta, 
Rocío Valriberas Acevedo, acudieron a Melilla. 
Ambos han ofrecido conferencias sobre la 
‘Conservación y el tratamiento de los archivos 
fotográfi cos’ y la ‘Estructuración y puesta en 
valor de los centros documentales de Ceuta 
y Melilla’, respectivamente. 
Las jornadas, además de por Deu, fueron 
inauguradas por su homóloga en Melilla, Simi 
Chocrón, quien destacó que los archivos son 
“esenciales a la hora de preservar los hechos 
y difundirlos desde el rigor y la objetividad”.

EL FARO DE CEUTA = Viérnes, 15 de junio de 2012

La historia de la Unidad Indígena 
de Montaña, en Ceuta
El libro, presentado ayer en las Murallas, ya se encuentra en las librerías de la ciudad

O.O. / CEUTA

‘La Historia gráfi ca de la Unidad Indígena 
de Montaña’, una publicación de Francisco 
Javier Hernández y Antonio Prieto que ha 
visto la luz gracias a la Ciudad de Ceuta y 
la UNED de Melilla y a la colaboración de la 
Consejería de Educación, Cultura y Mujer así 
como de la Biblioteca Pública fue presentada 

anoche en las Murallas Reales, contándose 
con la presencia de, entre otros, el director 
del IEC, José Antonio Alarcón.
El libro se trata de un estudio  que aborda la 
historia de una de las más desconocidas uni-
dades del Ejército y recupera imágenes de la 
corta etapa en que estas tropas para servicios 
de nieve que operaron en el Rif, entre Ketama 
y Beni Urriagel, con altitudes que oscilan entre 

1.200 y 2.453 
metros, estu-
vieron opera-
tivas.
Respecto a los 
autores, pre-
sentes ambos 
du ran te  e l 
acto de pre-

REDUAN BEN ZAKOUR

Los autores del libro, junto a 
Alarcón, en la presentación.
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sentación, que dio comienzo a las 19:00 
horas, cabe destacar de Francisco Javier Her-
nández, natural de Sevilla, que es licenciado 
en Historia, diplomado en estudios avanzados 
y máster en archivística y coautor de diversos 

trabajos sobre temas militares, demografía 
y memoria histórica, en esta ocasión ha 
investigado la Unidad Indígena de Montaña 
junto al madrileño Antonio Priego, capitán de 
Ingenieros que ha realizado diversos cursos 

en el Instituto de Historia y Cultura Militar y 
autor de varios libros y trabajos sobre temas 
militares, entre los que destacan Recompen-
sas y distintivos y Compendio legislativo de 
Ordenes, Medallas y Condecoraciones.

EL FARO DE CEUTA = Sábado, 16 de junio de 2012

Relevo en la presidencia del 
Rotary Club de Ceuta

Esposas y rotarias durante la cena de Gala que tuvo lugar en el Hotel La Muralla

El Faro / CEUTA

El pasado martes tuvo lugar la solemne cere-

monia anual  llamada en los clubs rotarios de 

cambio de collares, ocasión en que se produce 

el relevo en la presidencia de la entidad. Cesó 

Susana Ascaso López-Soria y fue investido ese 

día el rotario José María Campos Martínez, 

durante una cena de gala que tuvo lugar en el 

Hotel La Muralla.

El mencionado collar del Rotary Club de Ceuta 

que se impuso al  nuevo presidente, lleva  una 

chapa metálica con el nombre de cada rotario 

que ha ostentado el cargo y el año de su man-

dato. Esta costumbre se repite en los collares  

de los más de 33.000 clubs rotarios del mundo 

y, en el caso de Ceuta, la entidad fue creada 

en 1933 suspendida en 1936 y, tras la guerra 

civil, refundado en 1987, con lo que cumplen 

25 años en su segunda etapa.

Hay que destacar que el club padrino de Ceuta 

en su fundación fue el Rotary Club de Lisboa, 

cuyos miembros visitaron Ceuta en numero-

sas ocasiones. Incluso el entonces Alcalde de 

Ceuta Fructuoso Miaja junto al Cronista Ofi cial 

de Ceuta José García Cosío y el funcionario 

municipal y conocido fotógrafo Pepe Gutiérrez 

acompañaron a los miembros del Rotary Club a 

Lisboa, donde se entrevistaron con el Alcalde de 

aquella ciudad. Y éste año precisamente Lisboa 

y su club serán invitados a la celebración de los 

25 años de la entidad ceutí. Además, se da el 

caso que el recién nombrado presidente José 

María Campos, fue socio fundador y segundo 

presidente en el año 1988, por lo que regresa 

al cargo después de tanto tiempo.

Ese mismo día tomaron posesión los demás 

miembros de la Junta Directiva del presente 

año rotario, que fueron Bhagwan Dhanwani 

como vice-presidente, José María Morillas Jarillo 

como Secretario, Francisco Briz Hidalgo teso-

rero y Jorge Campos Martínez como Macero, 

que es la persona encargada de las relaciones 

públicas del Club.

La presidenta saliente Susana Ascaso, al despe-

dirse del cargo, hizo un relato de las actividades 

llevadas a cabo por el Club durante su mandato 

que se materializaron, además de numerosos 

actos de convivencia, con la celebración del 

premio Estudiante Destacado, ayudas a Na-

Hay que destacar que el club padrino de Ceuta en su fundación fue el Rotary 
Club de Lisboa, cuyos miembros nos visitaron en numerosas ocasiones

CEDIDA

El presidente entrante José María Campos en un 
momento de su discurso. 

La presidenta saliente Susana Ascaso y el presidente 
electo José María Campos.

zareth, Cáritas, Asociación Birr Wal Ihsan, KK 

Eye Hospital de la India, proyecto que se llevó 

a cabo con la colaboración del Rotary Club de 

Melilla y otros.

El nuevo presidente José María Campos expuso 

durante su intervención las líneas maestras de 

su programa que se basará en el mantenimiento 

de la obra social, pero propiciando encuentros 

de rotarios y sus esposas, junto a la celebración 

del 25 aniversario del club.

La velada se prolongó hasta la madrugada, 

convirtiéndose así en una ocasión para la con-

vivencia, frente a un año que se presenta lleno 

de actividades, comenzando por la concesión 

del premio Estudiante Destacado que tendrá 

lugar en los primeros días de julio.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

El Ceuta en la encrucijada

Una fracasada planifi cación económica y de-
portiva que ha salpicado a la propia imagen 
del club, la A.D. Ceuta sigue debatiéndose 
entre el ser y no ser a dos semanas de la 
fi nalización del plazo para saldar la deuda 
con sus jugadores de 453.000 euros, según 
se informó en la asamblea. El descenso 
administrativo a Tercera parece inevitable. 
Por más fi rmas que se recojan, que pueden 
ser algunos miles, para presionar de alguna 
forma al patrocinador del club, parece poco 
menos que imposible que éste se decida a 
poner el dinero encima de la mesa. Las ar-
cas municipales están vacías. Proliferan los 
recortes de los que no escapan los sueldos 
de los propios funcionarios y trabajadores 
del ente y, ahora, con la reducción del 60 
por ciento del personal eventual y el despido 
de diez cargos de confi anza, o las mismas 
necesidades en la política social. En medio 
de la tormenta económica en la que vivimos, 
el momento no parece el más idóneo para 
alegrías, capaces de derivar en un huracán de 
reacciones contra del gobierno de Vivas.
Y a propósito de las fi rmas de apoyo, ¿en 
qué lugar de las gradas del estadio estaban 

quienes ahora las están suscri-
biendo?, cabría preguntarse. 
¿Qué rentabilidad tiene el sa-
crifi cio económico de la Ciudad 
con un club a cuyos partidos 
terminaron acudiendo unos 
doscientos espectadores? Se 
perfi ló una plantilla por enci-
ma de las posibilidades reales 
de la entidad pensando en 
que ésta pudiera ser la gran 
oportunidad del ascenso, pero 
la respuesta de la afi ción no 
ha podido ser más desola-
dora, en la alarmante línea 
de deserción de las últimas 
temporadas.

La generosidad del Ayuntamiento, al menos 
de momento, ha tocado a su fi n. No hay 
dinero. Tampoco afi ción. ¿Volveremos a la 
fórmula de las antiguas suscripciones de 
ayuda al club por parte de seguidores, co-
mercios y empresas? Para tal labor, en otros 
tiempos, el Ceuta contaba con un directivo 
genial, el inolvidable Paco García Mimoso, 
zapateándose a diario la ciudad visitando sus 
establecimientos o abordando a afi cionados 
y simpatizantes. 
¿Cuántos de quienes vienen estampando 
esas fi rmas, y las mismas casas regionales 
que masivamente se han adherido a la inicia-
tiva, cada cual de acuerdo a sus posibilidades, 
podrían haber puesto unos euros que hubie-
ran rebajado sustancialmente esos 453.000 
que hay que abonar a la plantilla? Oiga, a lo 
mejor, en esas circunstancias, hasta la Ciudad 
se habría visto forzada a completar el resto 
de la deuda. Qué remedio.  
Nada más lejos por mi parte de tirar piedras 
con los queridos colores del equipo de mi 
tierra ni contra nadie. Es muy triste perder 
la 2ª ‘B’, la categoría que cuando menos me-
rece la ciudad. Pero ¿la merecemos también 

los afi cionados?  El trance puede ser muy 
doloroso después de catorce temporadas en 
dicha categoría.
Como ya me manifesté a los tres meses del 
arranque del campeonato, hay que poner los 
pies en el suelo y planifi car adecuadamente 
el futuro. Los acontecimientos obligan a mirar 
la cantera. No es de recibo, por ejemplo, que 
esta temporada los dos canteranos quedaran 
fuera del equipo, cedidos al Badajoz y al Mu-
rallas. Hace falta esa estructura piramidal que, 
desde los benjamines y alevines, proyecte a 
los chavales al equipo de la primera división 
nacional juvenil y de ella al de Tercera, último 
escalón formativo hasta el de 2ª ‘B’. Es el 
momento del fútbol base, germen de la futura 
estructura del representante de categoría 
nacional que, debidamente reforzado, pueda 
forjar ese Ceuta - póngansele los apellidos 
que sean -, que nos represente dignamente 
y con orgullo en categoría nacional.
A muchos no nos cabe la menor duda de 
que tal estructura, por la que parece que 
también apuesta la Ciudad, podría ir pau-
latinamente entusiasmando y recuperando 
afi ción, identifi cada con un bloque con el 
que sentirse representada. Consolidado el 
proyecto, sería entonces el momento de 
pensar en metas más ambiciosas que hoy 
suenan a mera utopía.
Ojala pronto podamos olvidar las tristes es-
cenas de unos profesionales arrodillados en 
el estadio suplicando por los salarios que se 
les adeudan, o la de una plantilla residiendo 
en Sevilla que terminó por apagar aún más 
el calor del afi cionado hacia su equipo. 
Por cierto que, de producirse tal descenso 
administrativo, la próxima temporada conta-
ríamos con dos equipos en Tercera: la propia 
Asociación y el histórico At. de Ceuta del que 
me gustaría hablar en otra ocasión. ¿Cuál de 
los dos sería el primer representante de la 
ciudad con todo lo que ello lleva implícito?
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Ahora no sería posible
Francisco Olivencia

Corrían los años 40 del pasado siglo, cuando un 

ceutí de pura cepa, mi tío Francisco Ruíz Sán-

chez, a la sazón Capitán de Infantería, destinado 

tras fi nalizar la contienda civil en Alcoy llegó a 

identifi carse con las gentes y las tradiciones de 

aquella ciudad alicantina, hasta el punto de ser 

admitido como socio y participar en los desfi les 

al frente de una de las “fi laes” –la de los “Guz-

manes”- que salen en las renombradas fi estas 

de “Moros y Cristianos” (así se denominan, qué 

le vamos a hacer). Además, tuvo tiempo de ena-

morarse de una bella alcoyana, María Teresa, 

con la que casó, una vez vuelto a la vida civil, 

para residir en Ceuta. 

Allá por 1944, mi tío Paco fue nombrado Alcal-

de de nuestra ciudad. Prueba del afecto que 

se le tenía en Alcoy es el hecho de que fuese 

designado, por acuerdo de todos los “festeros”, 

para desempeñar uno de los dos papeles más 

relevantes en la celebración de la citada fi esta, 

nada menos que el de “Capitán de Cristianos”. 

No puedo precisar el año, pero sí estoy en 

condiciones de afi rmar que fue mientras era 

Alcalde de Ceuta. El cartel que acompaña a 

esta colaboración corresponde a 1949, y en 

él se destaca la bizarra estampa ecuestre del 

“Capitán de Cristianos”.

El acontecimiento se resaltó en la prensa local. A 

nadie se le pudo pasar por la cabeza, en aquellos 

tiempos, la eventualidad de que el hecho de 

que un Alcalde ceutí personalizara al jefe de los 

cristianos en la famosa fi esta alcoyana pudiera 

ser motivo de queja para ningún residente en 

Ceuta. Estoy convencido de que los integrantes 

de la reducida minoría de musulmanes que 

entonces formaba parte de la población de 

nuestra ciudad admitieron como natural que 

el Alcalde hiciera de Capitán cristiano. Era algo 

lógico, sobre lo que no resultaba concebible la 

menor objeción.

Han pasado algo más de sesenta años. Poco 

tiempo desde una perspectiva histórica, pero no 

es difícil  imaginar la que algunos organizarían 

ahora si a Juan Vivas lo designaran los alcoyanos 

“Capitán de Cristianos”. Algo que obviamente no 

va a suceder; pero si a meros efectos dialécticos 

nos planteamos tal supuesto, las protestas y el 

rasgar de vestiduras serían tremebundas. “Un 

insulto a los ceutíes”, insistirían en  clamar. Basta 

con recordar la inquina que ciertas personas le 

profesan a la conmemoración de lo que debería 

denominarse el “Sexto Centenario de la Recon-

quista de Ceuta” llevada a cabo en 1415 por un 

monarca peninsular, el de Portugal, pero que 

ahora, en un inútil intento de apaciguamiento, 

ostenta el timorato nombre de “Ceuta, Crisol de 

Culturas”. Es más, se habla eufemísticamente 

de “la llegada de los portugueses”, como si 

D. Juan I hubiera venido con su séquito en 

el transbordador y en la estación marítima lo 

estuviese esperando aquel reyezuelo local lla-

mado Zala Ben Zala, para, tras darse ambos un 

entrañable abrazo, acordar la conformación en 

Ceuta de un armónico crisol de culturas a partir 

de aquel instante. No fue precisamente así. Ni 

por asomo. Fue una batalla, una conquista por 

las armas, una más de las que en el medievo 

acaecieron entre unos y otros. Una conquista 

de la que devinieron las más heroicas páginas 

que sin la menor duda registra la historia del 

mundo respecto de la invicta y multisecular 

defensa de un territorio. Una conquista, ade-

más, que supuso nada menos que el inicio de 

la Edad Moderna.

No soy quién para repartir patentes de “ca-

ballismo”, pero pienso que aquellos que no se 

enorgullezcan de nuestro pasado portugués 

nunca serán auténticos caballas, aunque se 

califi quen de tales. Porque ser caballa es algo 

más que haber nacido o residir en Ceuta, es 

un sentimiento inquebrantable de amor por 

esta tierra, una manera especial de ver la vida, 

derivada de nuestra singularidad geográfi ca, un 

aprecio por la herencia que, desde hace seis 

siglos, nos fueron dejando los forjadores del 

alma de esta ciudad y, además, una decidida 

voluntad de defender, con base en un instinto 

de conservación común, sus esencias, valores 

y tradiciones.                                               

Hace unos días pude conocer, a través de la 

prensa, la petición .efectuada desde el deno-

minado “principal grupo de la oposición” a fi n 

de que sea disuelta la Fundación “Crisol de 

Culturas”, porque, según dicen, está creada 

para enchufar amigos y para conmemorar un 

hecho bélico, sangriento, una masacre. No les 

basta con esa cursilería del pomposo nombre 

impuesto, ni con que se hable de “llegada”  para 

eludir lo de “conquista”. No. Lo que pretenden es 

fulminar de una vez el noble propósito de recor-

dar, aunque ello se haya planteado con cautelas 

y casi de puntillas, un hito que marcó de modo 

positivo e indeleble la historia de Ceuta.

Pues tratando sobre masacres, basta con leer el 

interesante libro “Ceuta, llave principal del Es-

trecho”, del estudioso investigador y periodista 

Manuel Tello Amondareyn (Madrid, Imprenta 

de Fontanet, 1897, páginas 68 y 69, y también, 

en una edición más moderna, Alfaguara, 1994, 

con acertadas aportaciones del Cronista de la 

ciudad, José Luis Gómez Barceló), cuando, al 

relatar lo pactado entre el Conde D. Julián y el 

caudillo musulmán Muza para llevar a cabo la 

entrega de Ceuta, facilitando así el cruce del 

Estrecho a los invasores, contiene la siguiente 

frase textual: “De acuerdo unos y otros, Ceuta 

quedó en poder de los árabes al mando de Muza 

Ben-Naser, y su primer hecho ‘heroico’ fue pasar 

a cuchillo a sus habitantes, saquear sus rique-

zas, destruir sus templos y edifi cios…”. Ignoro en 

qué fuentes bebió Tello Amondareyn para hacer 

tan rotunda afi rmación, pero, siendo como era 

persona concienzuda que por sus méritos llegó 

a pertenecer  a una Real Academia, de la que 

publicó los Anales de 1882, cabe deducir que 

no se la inventó.

En todas partes cuecen habas, e incluso en 

algunas, con traición sobre traición, las cuecen 

más que en otras.
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EL RINCÓN FAVORITO DE…

SANTIAGO RAMÍREZ
Vicedecano de Prácticas, Innovación Docente y Relaciones con las 

Empresas de la Facultad de Educación y Humanidades

La plaza Azcárate

Beatriz G. Blasco / CEUTA

Tino, Lara, Amador, Valdivia, Paco Pulido, 
Andreu, Jacinto... “La lista es interminable, 
empezando, por supuesto, por mis hermanos 
Nono y Ale ya que entre los tres solo nos 
llevamos 15 meses de diferencia”.
Santiago Ramírez, conocido profesor de la Fa-
cultad de Educación y Humanidades, trata de 
no olvidarse de nadie mientras toma un café 
en el que, dice, es el rincón de la ciudad más 
especial en su vida. Un lugar popular pero 
todavía no elegido por ninguno de nuestros 
protagonistas: la plaza Azcárate.
“Cuando me propuso la entrevista me costó 
trabajo encontrar un sitio actual por el que 
sienta una predilección especial”, explica, “sin 
embargo al remontarme al pasado sí que se 
me vino de golpe la plaza porque sí que fue 
un sitio entrañable y especial de aquellos 
tiempos”. Y es que la plaza Azcárate es el 
entorno en el que se crió porque “vivía en 
Canalejas, 4 y este era el lugar de encuentro 
de los niños y jóvenes de quienes vivíamos 
por aquí”.
Ese que durante años visitó prácticamente 
a diario. “No solo era un sitio en el que 
quedábamos, sino que directamente acu-
díamos a ver a quién encontrábamos para 

charlar, echar unas risas y pasar un 
rato tranquilo”. Recuerdos imborrables. 
Como esos bocadillos de pinchitos que 
todos compraban antes de disfrutar 
del tradicional cine de verano. O las 
divertidas conversaciones con Ángel ‘el 
de las almejas’ casi todos los sábados 
por la mañana, “cuando ya éramos más 
mayorcitos y ya podíamos beber alguna 
cerveza”, junto al puesto que éste re-
gentaba justo al lado de la plaza. “Ante 
todo recuerdo las agobiantes tardes de 
verano en que, como además no había aire 
acondicionado, no había dónde refugiarse”, 
dice. Por eso ahora echa de menos, cuando 
frecuenta este lugar, la sombra.
“Había árboles muy frondosos y por eso es-
tábamos junto a ellos mucho rato”, explica, 
“cuando vi que empezaron a hacer los cam-
bios, aunque supongo que mi percepción es 
demasiado sentimental, vi que efectivamente 
habían creado un espacio más abierto pero 
se había vuelto menos acogedora y entra-
ñable”.
Aunque los lazos con el lugar se han perdido, 
“ya ni la familia ni la mayoría de los amigos 
viven aquí”, las imágenes se aferran con re-
celo a su retina. Muchas relacionadas con los 
pintorescos personajes que llegaron a conver-

tirse en elementos del mismo paisaje. “Hubo 
un tiempo en que aparecía por aquí el famoso 
cabo ‘Quedosqui’ que iba contándote histo-
rias del ejército y llevaba unos tatuajes muy 
característicos, por ejemplo uno que en el 
estómago decía ‘depósito de víveres’, y otros 
como África ‘La macho’, Rafael Vargas, Pedro 
‘el de las orejas’...”, enumera Ramírez.
Al igual que nuestro protagonista, ellos ya 
no están en un lugar que a pesar de los 
cambios en esencia permanece. Los edifi cios 
que lo rodean, el Lope de Vega “con alguna 
altura más”... y esa idiosincrasia de lugar 
de paso que todavía permanece mientras 
que, quienes tienen un rato de descanso, se 
sientan en un banco o una terraza para ver, 
simplemente, quién pasa hoy por allí.

EL PUEBLO DE CEUTA = Domingo, 17 de junio de 2012

Un Catálogo recoge los bienes muebles de la 
Iglesia en Ceuta
Un equipo de cinco expertos ha trabajado desde 2005 en catalogar más de dos mil piezas. Lo más valioso: las 
imágenes de la Vírgen de Africa, la Vírgen del Valle, San Daniel y el Cristo de la Veracruz

CEUTA
R. Gómez

Un equipo de expertos en Arte ha acabado 
el inventario del patrimonio de la Iglesía en 

Ceuta, trabajo que le ha llevado varios años 
desde que, en 2005 se diera comienzo a estos 
trabajos, si bien no de manera continúa, ya 
que se ha venido trabajando sólo a razón de 
dos o tres meses al año, mediante una fi nan-

ciación otorgada por el Ministerio de Cultura, 
que ha variado en el tiempo pero que, por 
término medio, ascendía a unos 15.000 euros. 
Los autores del trabajo han ido incluyendo en 
una serie de fi chas, las características y con-
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diciones de las piezas motivo de estudio que 
han supuesto un total de más de dos mil.
Estas tareas ya se iniciaron en el año 2003, 
siendo José Luis Gómez Barceló quien las 
emprendió con unas becas del Instituto de 
Estudios Ceutíes pero a partir de 2005, Fran-
cisco José Ganfornina junto a cuatro especia-
listas más, han ido desarrollando esta tarea 
minuciosa que, en su conjunto, ha supuesto 
un trabajo de año y medio, si se computan los 
períodos de dos o tres meses anuales en los 
que se ha desarrollado la mencionada tarea 
investigadora.

Las piezas más valiosas

El Inventario-catálogo de los bienes muebles 
de la Iglesia en Ceuta, fi nanciado por el Minis-
terio de Cultura a través de la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta, ha llevado a la catalogación de 
más de dos mil piezas, como se ha indicado, 
siendo las más valiosa, precisamente las que 
cuentan con mayor antigüedad. Y en este 
capítulo, hay que referirse a las imágenes de 
la Patrona de Ceuta, Nuestra Señora la Virgen 

de África y la Virgen del Valle, así como San 
Daniel y el Cristo de la Veracruz.
Las Cofradías de Ceuta también atesoran 
valiosas imágenes que los estudiosos de su 
catalogación han apreciado especialmente 
en la Virgen de la Cofradía de Las Penas y 
la imagen de la Virgen de la Iglesia de Los 
Remedios. También en el Museo de la Catedral 
se conservan otras imágenes de gran valor 
como el Cristo y la Magdalena realizadas en 
marfi l y cuyo autor es desconocido.

La orfebrería un valor desconocido

Las piezas de orfebrería de la Catedral de 
Ceuta reúnen un gran valor como la Cruz 
de plata del Altar que data del siglo XVII, la 
Santa Custodia, si bien la más importante y 
de mayor valor sentimental es la corona de 
la Vírgen de Africa.
Sin embargo, cuando se alude al valor pa-
trimonial de las piezas, hay una cuestión un 
tanto desconocida: las piezas textiles como 
las de la Catedral que se están restaurando 
en la Escuela-Taller, así como los cuadros de 

grandes dimensiones de la Catedral, lienzos 
de gran valor.

Proyecto de catalogación nacional

Esta iniciativa a la que aludimos es un pro-
yecto del Ministerio de Cultura que se realiza 
en toda España para inventariar y catalogar 
los bienes de la Iglesia, incluyendo en este 
apartado: tallas, cuadros, elementos litúrgi-
cos y, en defi nitiva, cualquier pieza objeto de 
esta evaluación relacionado con la Iglesia, y 
a excepción expresa de los libros.
Donde más patrimonio religioso han encon-
trado los expertos de este Inventario-catálogo 
al que nos referimos ha sido en la Catedral y 
en la Iglesia de Africa, si bien se ha apreciado 
que, prácticamente en todas las Iglesias de 
la ciudad, existen bienes, destacando: San 
Francisco, El Valle, Santa Teresa, San José y 
en algunas Cofradías.
En defi nitiva, una riqueza patrimonial de 
la Iglesia que nos hará conocer al detalle, 
cuantos elementos valiosos se atesoran en 
el ámbito eclesiástico ceutí.

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 18 de junio de 2012

Las obras de la Biblioteca del Estado, en la 
fase de acabados

CEUTA
T. Crespo

Las obras de la Biblioteca del Estado en 
Ceuta estarán terminadas en septiembre u 
octubre. 
Este es el cálculo de la dirección de obra, 
que señala que la construcción del edifi cio 
se encuentra en estos momentos en fase de 
“acabados”, y de hecho se ha comenzado 
ya incluso con la pintura en algunas zonas. 
Después, habrá que crear el museo con los 
restos de Huerta Rufi no.
La Biblioteca del Estado, que se constru-
ye en el Recinto Sur, estará terminada en 
septiembre u octubre. Este es el cálculo de 
la dirección de obra, que corresponde al 
Estudio autor del proyecto, ‘Paredes Pedrosa 

Arquitectos’. Tal como destaca Ángela García 
de Paredes, quien visitó las obras la pasada 
semana, estas se encuentran ya en fase de 
“acabados” e incluso en algunas zonas se ha 
comenzado a pintar. 
Una vez terminado el edifi cio, se deberá 
abordar la fase de equipamiento, que como 
el resto, correrá también por cuenta del 
Ministerio de Cultura. Asimismo, quedaría 
por realizar, antes de su apertura al público, 
el acondicionamiento como museo del yaci-
miento arqueológico de Huerta Rufi no, unos 
restos que datan del siglo XIV.
Lo más “complicado” de este proyecto ha 
sido de hecho -señala la arquitecta-, la 
adecuación del mismo a los restos de época 
meriní, que ocupan buena parte del vestíbulo 
y serán visibles desde plantas superiores, 

abiertas a una especie de patio interior. Una 
vez comenzada la obra fue necesario realizar 
un proyecto modifi cado para que los pilares 
no coincidieran con los vestigios históricos. 
Hasta que termine la obra y comience a 
ejecutarse el proyecto de adecuación de los 
restos, el yacimiento permanece protegido 
por una capa de tierra. El Ministerio entrega-
rá el edifi cio “totalmente terminado”, es decir, 
que también se hará cargo de la conversión 
del yacimiento en museo.
Las obras de la que será la primera biblioteca 
estatal en Ceuta se adjudicaron a la empresa 
Acciona Infraestructuras en septiembre de 
2009, pero permanecieron un tiempo pa-
ralizadas al aparecer, según argumentó en-
tonces el Gobierno central, “nuevos” restos 
arqueológicos. Lo cierto es que el plano del 

De acuerdo con los cálculos de la dirección del proyecto, el edifi cio estará terminado en septiembre u octubre; a 

continuación, deberá acondicionarse como espacio museístico el yacimiento de Huerta Rufi no, conservado en el 

vestíbulo
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yacimiento sobre el que trabajaron los arqui-
tectos para elaborar el proyecto de ejecución 
no coincidía con la realidad encontrada al 
comenzar las obras. El modifi cado que hubo 
de diseñarse tuvo un coste de 1,1 millones 

de euros y supuso, tal como explicó la pro-
pia arquitecta, reducir el número de pilares 
del edifi cio de los 21 inicialmente previstos 
a 7, de modo que fuera posible respetar e 
integrar, como desde un primer momento 

se acordó entre el Ministerio de Cultura y 
la Ciudad, los restos históricos en el interior 
del edifi cio. El retraso que ello supuso fue 
de 5 meses sobre el plazo del proyecto de 
ejecución, que era de 24. 

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 20 de junio de 2012

El IEC abre su convocatoria de ayudas a la 
investigación de este año
El Instituto primará los proyectos que aborden “aspectos poco estudiados”

El Faro / CEUTA

El BOCCE dio cuenta en su edición de ayer de la convocatoria, en 
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la investigación 
del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) para becar con 4.500 euros 
cada uno la realización de proyectos “cuya fi nalidad sea el estudio y la 

recopilación de nuevos datos sobre la realidad ceutí y su entorno”.
En la concesión de las ayudas se priorizarán los trabajos “que ver-
sen sobre aspectos poco estudiados” y especialmente aquellos que 
traten temas como “propuestas didácticas para el tratamiento del 
medio local y de la Historia de Ceuta y su entorno en la enseñanza”, 
entre otros.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 20 de junio de 2012

La Facultad pone el broche de oro a sus 75 
años con la publicación de su historia
José Antonio Alarcón presentará mañana un libro al que ha dedicado dos años de investigación y que será de referencia

Paloma Lopez Cortina / CEUTA 
 
Desde Manuel Olivencia, el primer director 
de la entonces Escuela, hasta el actual rector 
de la ya Facultad de Humanidades, Ramón 
Galindo. Una conferencia de José Antonio 
Alarcón Caballero un día de Santo Tomás de 
Aquino sentó las bases de un trabajo que 
mañana, dos años después de plantearse 
su realización seriamente, será presentado 
ofi cialmente como broche de oro a los actos 
del 75º Aniversario de la Facultad. Ayer, su 
autor, hizo un adelanto que contó con las 
felicitaciones de Galindo que dijo que “estas 
páginas, en mayor o menor medida, directa o 
indirectamente, afectan a todos los ceutíes”. 
Valoró la labor de “uno de los historiadores 
que mejor conoce Ceuta” y el propio Alarcón 
manifestó su agradecimiento por la confi anza 
depositada en él para desarrollar y hacer po-
sible una “vieja aspiración de la Facultad”.
Una de las mayores riquezas del trabajo lo 
constituyen el apartado de los anexos tal y 
como ha explicado el autor. Uno dedicado lo 

componen las casi 
900 notas que reco-
ge el libro, otro son 
cuadros y gráfi cos, 
y quizá el más im-
portante sean las 
notas biográficas 
que abarcan más 
de 220 páginas y 
que recogen a 322 
profesores, 55 tra-
bajadores de ad-
ministración y 211 
alumnos. Otro de 
los anexos es, tal 
y como defi nió el 
autor, su especial 
“venganza poéti-
ca” a los libros que 
se quemaron como 
parte de la represión en la guerra. “He tratado 
de rescatar esos volúmenes, medio millar, sin 
poder evitar dejar de lado mi condición de 
bibliotecario”, apuntó. Además en los anexos 

REDUAN BEN ZAKOUR

Galindo se dirige al autor como agradecimiento durante la rueda de prensa 
ofrecida. 

se recogen todos los planes de estudios, hay 
casi 1.900 imágenes en PDF que muestran 
toda la documentación digitalizada desde el 
año 1935 hasta el 2010 de la Facultad. Por úl-
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timo, 793 fotografías enriquecen y completan 
una obra con la que su autor ha aprendido 
muchas cosas. Una de ellas, la de la lucha 

particular de la Escuela entonces, que pasó 
por muchas difi cultades hasta los años 60, 
con un edifi cio en la Marina prácticamente 

precario y que en la actualidad vive uno de 
sus momentos más dulces con las expecta-
tivas del nuevo campus.

Una obra necesaria a la que seguirán más investigaciones

El rector ha manifestado que una obra como esta “hacía mucha falta ya que es algo muy necesario”. Galindo, mostró su seguri-
dad en que “a partir de aquí se llevarán a cabo muchas más obras de investigación” y agradeció en todo momento la disponibi-
lidad de Alarcón para sumergirse en un trabajo al que ha dedicado dos años de labor investigadora y que se ve refl ejada en un 
libro del que se han editado 300 ejemplares que incluyen un DVD con la edición impresa en pdf y numerosos anexos que añaden 
valor a la publicación. Además, se han hecho 200 copias del DVD aparte, que sale más económico, pero al ser un trabajo sin 
ánimo de lucro por parte del autor y subvencionado por la Ciudad y por la Universidad de Granada, su precio de venta será “me-
ramente simbólico para cubrir los gastos”. No se ha dejado de agradecer la ayuda del Instituto de Estudios Ceutíes ni de invitar el 
mañana a la presentación ofi cial en Revellín al que lo desee.

EL PUEBLO DE CEUTA = Miércoles, 20 de junio de 2012

“De la Escuela Normal a la Facultad de 
Educación y Humanidades de Ceuta”
CEUTA
El Pueblo

El decano de la Facultad de Educación y 
Humanidades de la Universidad de Granada, 
Ramón Galindo Morales y el director de la 
biblioteca municipal, han presentado el acto 
que tendrá lugar mañana a partir de las 19,30 
horas en el Teatro-Auditorio del Revellín. Un 
acto que tiene como objeto la presentación 
de libro que pone colofón a los actos conme-
morativos del 75 aniversario de la creación 
de la Escuela de Magisterio.
El decano de la Facultad de Educación y 
Humanidades de la Universidad de Granada, 
Ramón Galindo Morales y José Antonio Alar-
cón Caballero, investigador y director de la 
biblioteca municipal, han presentado el acto 
que tendrá lugar mañana a partir de las 19,30 
horas en el Teatro-Auditorio del Revellín, con 
asistencia del presidente de la Ciudad, Juan 
Vivas y del Rector Magnífi co de la Universidad 
de Granada, Francisco González Lodeiro. Un 
acto que tiene como objeto la presentación 
de libro que pone colofón a los actos conme-
morativos del 75 aniversario de la creación 
de la Escuela de Magisterio.

Se cierra un período de actos acadé-
micos

El Decano de la Facultad de Educación y 
Humanidades se refi rió en primer lugar al 

desarrollo de una serie de actos que se han 
venido produciendo desde 2010 en colabo-
ración con el Instituto de Estudios Ceutíes, 
la Biblioteca Pública y la Ciudad Autónoma 
en el ámbito académico para conmemorar 
los 75 años de historia de los estudios de 
Magisterio en Ceuta.
A tal efecto, hubo una serie de exposiciones, 
programas de radio, conferencias, Jornadas 
de Historia de Ceuta sobre la Historia de la 
Educación. Sin embargo, Ramón Galindo 
señaló dos, como los más importantes en 
este período de celebraciones: el acto aca-
démico con presencia del entonces ministro 
de educación, Ángel Gabilondo, el presidente 
de la Ciudad y el Rector de la Universidad de 
Granada y otro, la concesión de la Medalla 
de la Autonomía a la Facultad que recogió 
el Rector.
“En el marco de esas actividades -señala 
Ramón Galindo-, una actividad dio lugar a 
este acto que celebramos. Fue con ocasión 
de una conferencia en la festividad de Santo 
Tomás de Aquino que desarrolló José Antonio 
Alarcón y a raíz de esta conferencia, quisimos 
que transformara esa conferencia en un tex-
to que fuera publicable. Dos años después 
tenemos un libro de 500 páginas”.

La evolución a través del tiempo

Desde 1.935 se pueden contar por miles las 
personas que se han formado en estas aulas: 

desde el año 2.000 se ampliaron los estudios 
a Administración y Dirección de Empresas, 
Psicopedagogía, Informática...Son miles los 
ceutíes vinculados a estas aulas, aunque sólo 
600 son citados en la obra que ha escrito 
José Antonio Alarcón. “Se trata de uno de los 
investigadores que más conoce la historia de 
Ceuta -dice Ramón Galindo-, y ahora hace su 
contribución a la educación. Conoce nuestro 
paado más próximo y es muy difícil escribir, 
hacer interpretaciones, sobre personas que 
aún están vivas, lo que hace el compromiso 
del autor mucho más complicado”.

Culminar una vieja aspiración

El autor del libro destacó que, con esta obra 
concluye una vieja aspiración e ilusión de 
la Facultad de Educación y Humanidades, 
que ya en la época de Antonio Bernal como 
director, se intentó pero no se logró. Después 
se refi rió a la estructura de la obra: Hubo 
que abaratar los costes por la situación de 
la crisis actual. Son un total de 910 páginas 
entre DVD y libro. Hubo que rehacerla para 
abaratar costes.
En cuanto al contenido, comienza por la in-
troducción sobre la historia del Magisterio en 
Ceuta que se entrelaza con análisis general a 
la educación en los años 30, se alude a los orí-
genes, cómo surgió la Escuela de Magisterio 
y cómo se adapta a los diferentes períodos: 
Guerra Civil, Franquismo...En 1.970 el Centro 
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se convierte en Facultad, en el año 2.000 se 
incorporan nuevos estudios. El DVD con 7 
anexos, consta de 883 notas, con cuadros 
y 60 gráfi cos.
Según el autor de esta obra, José Antonio 
Alarcón, el anexo más importante llevó 221 
páginas de notas biográfi cas de 322 profe-
sores, 55 personas del área administrativa, 
211 alumnos, 588 reseñas bibliográfi cas, 
289 retratos...Se alude a los años de la 
postguerra, a los años de la guerra en la que 
se sufrió un expolio, donde hubo volúmenes 
quemados como parte de la represión que se 
sufrió y para ello, se incluye una especie de 
venganza poética.
En 82 páginas recoge planes de estudio, dos 
anexos con 1.883 imágenes on la inmensa 
mayoría de documentos digitalizados, desde 
1.936 al 2010. Un total de 723 fotos de la 

Los detalles

Historia de la Escuela de Magisterio de todo 
su periplo, se alude y sale la biografía de su 

primer director: Manuel Olivencia Flores y del 
último, el decano, Ramón Galindo Morales.

Se han editado un total de 300 ejemplares en papel de la obra “De la Escuela Normal a la 

Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta: 75 años de historia”.

El CD se han hecho 500, de los que 300 acompañaran al libro que se venderá conjuntamente 

con el CD al precio que aún no se ha fi jado, pero que oscilará entre los 25 y los 30 euros.

Por sólo 5 euros, se puede adquirir únicamente el CD del que se han editado 200, como queda 

dicho y que incluye en Pdf el libro.

Se cobra sólo a precio de coste, tanto el libro como el CD, ya que el autor, José Antonio Alar-

cón, no percibe nada por su trabajo que lo ha hecho de manera altruista y como aportación 

generosa al mundo de la cultura, sensibilizado por los tiempos que corren. 

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 21 de junio de 2012

El IEC hace pública la convocatoria de ayudas 
a la investigación
EPÍGRAFE. El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), en cumplimien-
to de sus fi nes, hizo pública el pasado lunes la convocatoria de 
ayudas a la investigación del ejercicio correspondiente a 2012. Se 
podrán otorgar tantas ayudas como permita la partida económica 

EL FARO DE CEUTA = Viernes, 22 de junio de 2012

    En breve

Alarcón presentó en el Revellín su libro

El historiador José Antonio Alarcón presentó ayer su último trabajo, ‘De la 
escuela normal a la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta: 75 años 
de Historia’, un libro al que ha dedicado dos años de investigación. Una de las 
mayores riquezas del trabajo lo constituyen el apartado de los anexos tal y 
como explicó el autor. Uno lo componen las casi 900 notas que recoge el libro, 
otro son cuadros y gráfi cos, y quizá el más importante sean las notas biográ-
fi cas que abarcan más de 220 páginas y que recogen a 322 profesores, 55 
trabajadores de administración y 211 alumnos.
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EL FARO DE CEUTA = Viernes, 22 de junio de 2012

Galindo: “Es una labor difícil pero saldremos 
adelante con trabajo”
El acto de toma de posesión del reelegido decano contó con la presencia del rector de la UGR, González Lodeiro, 
y compañeros, autoridades y un buen puñado de amigos.

Beatriz G. Blasco / CEUTA

Recordando que la educación es un motor 
fundamental para el progreso y garantizando 
mucho trabajo y toneladas de ilusión. Estas 
fueron las dos bases fundamentales sobre 
las que se apoyó el discurso del decano de 
la Facultad de Educación y Humanidades de 
Ceuta,Ramón Galindo, que continuará osten-
tando ese cargo durante cuatro años más.  
Ayer se realizó el acto de toma de posesión 
en el que alrededor de 50 personas acom-
pañaron a Galindo y escucharon atentos las 
palabras que este dedicó al auditorio. Entre 
ellos se encontraba el rector de la Universidad 
de Granada, Francisco González Lodeiro, la 
viceconsejera de Educación, Rocío Salcedo, 
y el nuevo Jefe Superior del Cuerpo Nacional 
de Policía, Pedro Luis Mélida, entre otros. 
Asimismo también se pudo ver a otras caras 
conocidas de la cultura en nuestra ciudad, 
como Simón Chamorro, del Instituto de Es-
tudios Ceutíes, José Antonio Alarcón, director 
de la Biblioteca Pública, o Fernando Jover, 
director de la UNED. 
Tras la lectura del acta de elección por parte 
de la coordinadora del Campus de Ceuta, 
Violeta Bentolila, Galindo tomó la palabra para 

recordar a los asistentes que “la 
educación en general y la univer-
sitaria en particular necesitan de 
inversión a largo plazo para poder 
desarrollarse”. También repasó los 
retos a los que la Facultad de Edu-
cación y Humanidades de Ceuta, 
con él a la cabeza, se enfrentará 
en los próximos años. Así, aludió 
por ejemplo al asentamiento de 
los nuevos títulos de Grado o a la 
conveniencia de continuar fomen-
tando las políticas de movilidad 
para que la facultad sea tanto receptora de 
alumnos y docentes extranjeros como poten-
cial impulsora. 
El nuevo campus y su próxima apertura 
también estuvo presente en su discurso ya 
que, para Galindo, “marcará un antes y un 
después” que llevará a plantear la posibilidad 
de implantar nuevos títulos para que puedan 
ser cursados en Ceuta. 
Tampoco pasó por alto la complicada situación 
económica. “Tenemos una labor complicada 
pero con trabajo e ilusión lograremos salir 
adelante”, dijo a la par que invitó a toda la 
comunidad educativa a proponer cuantas 
iniciativas tengan en mente. Galindo también 

aprovechó la ocasión para hacer un “ruego 
político” porque “la política debe prevalecer 
sobre la economía” y recordó que no solo 
estamos ante una crisis económica, sino 
también de valores, de la que hay que salir 
fortalecidos. Un camino, opinó, donde una de 
los apoyos clave ha de ser la educación. Para 
fi nalizar se dirigió a González Lodeiro solici-
tándole que la UGR, “a la que estamos muy 
orgullosos de pertenecer”, continúe teniendo 
en cuenta las características peculiaridades de 
la facultad por el entorno en el que desarrolla 
su actividad: “No quiero un trato privilegiado, 
pero sí que sigan teniendo comprensión por 
las necesidades especiales que tenemos”.

BEN ZAKOUR

Galindo, González Lodeiro y Bentolila, durante el acto de toma de 
posesión ayer en la Facultad de Educación y Humanidades.

González Lodeiro: “La UGR sigue con espíritu de familia y cohesión”

El rector de la Universidad de Granada, 

Francisco González Lodeiro, que dirigió unas 

palabras a los presentes tras el discurso de 

Galindo, agradeció el trabajo llevado a cabo 

por el reelegido decano y su equipo direc-

tivo en los últimos cuatro años que tildó de 

“complejos” por los múltiples cambios que 

ha debido afrontar la educación universitaria 

en nuestro país. Asimismo, habló sobre la 

puesta en marcha del nuevo campus del 54 

que traerá muchas “mejores condiciones y 

mejores medios como residencia o comedor”. 

Un cambio, opinó, que permitirá una política 

continuista en lo que se refi ere a la recepción 

de alumnos y docentes provenientes de otros 

centros universitarios. “Hay que enseñar a 

la península y a Europa en general lo que 

es Ceuta para convertirla en una importante 

ciudad universitaria”, aseguró, “porque tanto 

Ceuta como Melilla son importantes labora-

torios para trabajos sobre multiculturalidad, 

aquí se puede investigar muchísimo”.  A este 

respecto pidió la colaboración de las auto-

ridades y organismos ceutíes para elaborar 

políticas conjuntas con el fi n de atraer 

estudiantes y docentes de otros rincones del 

mundo. 

González Lodeiro también aludió a los 

recortes en Educación y anunció que los 

precios de las matrículas universitarias que 

hoy tiene previsto fi jar la UGR apenas subirán. 

“En próximos días tendremos una reunión en 

Sevilla, pero anticipo que los precios de nuevas 

matrículas apenas van a subir, más allá del 

IPC, es decir, que será un 2% ó 3%”. Sobre los 

aumentos de las tasas en segundas y terceras 

matrículas también adelantó que, de momento, 

no habrá las subidas anunciadas por los orga-

nismos educativos que hablaban, en algunos 

casos, de hasta un 100%, si bien a partir del 

año que viene los alumnos deberán conocer 

las nueva”reglas del juego”. Y su deseo para 

el futuro fue muy claro, que las condiciones 

presupuestarias no mermen la cohesión interna 

y espíritu de familia que demuestra la UGR.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 24 de junio de 2012

PUNTO DE OPINIÓN

El mundo según Adalberto
José María Campos · del Instituto de Estudios Ceutíes

Se trata de un hombre corriente, de esos 
que nos cruzamos a menudo por la calle. 
Adalberto Pérez no es político ni funcio-
nario, cosa rara en Ceuta. Trabaja como 
profesional y, al ser persona versátil, 
puede ser empresario u otras cosas en 
un momento determinado. Participa en 
negocios y aparece como miembro de al-
gunas asociaciones, aunque sin cargos de 
relevancia porque es  modesto y le gusta 
pasar desapercibido. Sin embargo, nuestro 
hombre es muy observador y, como cambia 
impresiones con tanta gente, toma buena 
nota de todo y después lo transcribe, por 
lo que tiene guardadas las opiniones de 
muchos de los que, por cierto, nunca cita 
sus nombres verdaderos.
Adalberto atiende especialmente las confi -
dencias de las mujeres porque, a menudo, 
son el contrapunto a lo que afi rman los 
hombres. Opina que, por lo general, existe 
en ellas un sentido común y un poder de 
simplifi cación que le fascina. Además, ha 
notado que mientras el marido o la pareja 
se modera al tener algún extraño cerca, 

ellas suelen mantener sus posturas con 
independencia de quién esté presente, lo 
que pone nervioso a más de uno.
Nuestro hombre corriente va de sorpre-
sa en sorpresa, no solo en Ceuta donde 
reside, sino en las múltiples salidas que 
realiza, bien por negocios o por turismo. 
Sin embargo, se considera un viajero inte-
resado además de intransigente y, cuando 
abandona España, procura integrarse en 
la ciudad que visita. Para ello busca un 
contacto en el destino y esto le permite 
abandonar el rol de turista para profundi-
zar así en la vida real del lugar que elige. 
Se trata de un hombre observador y muy 
crítico, por lo que sus notas están llenas de 
fallos detectados en multitud de ocasiones 
aquí o allá. 
Adalberto está preocupado, como casi 
todo el mundo, por la crisis que esta vez 
es también fi nanciera; por la seguridad 
de sus ahorros, por la hipoteca, por el 
desmadre existente en los tres poderes del 
Estado, por la monarquía, por la imagen 
de España, por el corralito, por el despil-

farro, por la corrupción, porque le crean 
un tonto que se traga lo que se fi ltra o se 
anuncia en los medios nacionales, por el 
inseguro trabajo futuro de sus hijos y por 
otras muchas cosas que iremos leyendo en 
sus anotaciones.
Existe la posibilidad de acceder a los datos 
e impresiones de Adalberto que son toda 
una visión del mundo, por lo que conviene 
transcribirlos al ser la  percepción de un 
hombre de la calle sobre lo que sucede en 
Ceuta y el resto de España o el mundo. 
Unas veces coincidiremos con el gris perso-
naje y otras discreparemos abiertamente, 
pero siempre puede ser interesante saber 
lo que esa gris persona va captando por 
ahí. Nunca serán tesis doctorales ni pro-
fundos estudios, sino opiniones sencillas 
sobre cosas sencillas, a las que el resto 
de los mortales nos enfrentamos cada día. 
Sólo que muchos de nosotros no tomamos 
nota ni las pasamos al ordenador y en 
cambio Adalberto, en la semioscuridad 
de su despacho, las transcribe fi elmente 
cada noche.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 24 de junio de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

La feria que viene
Prácticamente a un mes vista, la feria se 
mueve ya entre bastidores. La compleja 
organización de nuestra fi esta más gran-
de del calendario obliga a responsables y 
caseteros a madrugar en su organización. 
Defi nitivamente será del 1 al 5 de agosto. 
Cinco días. Como en Chiclana, Sanlúcar o El 
Puerto. Sufi cientes. Ante la difícil coyuntura 
económica actual, prima la sensatez. 
Cinco días con sus correspondientes noches, 
y no por gusto de la Asociación de Feriantes 
andaluces que, fechas atrás, plantaron un 

pulso a Festejos exigiendo más fechas. Al fi nal 
lo perdieron. Y vendrán, por supuesto. 
Más aún con la crisis y no precisamente por 
esa curiosa “vena romántica” con Ceuta, 
después de cuarenta años ininterrumpidos 
visitándonos, a la que aludía su presidente. 
En caso contrario habrían venido otros. La 
feria de Ceuta les sigue siendo rentable, y 
más aún podría resultarles si en lugar de 
negociar con Festejos lo hubieran hecho 
con las navieras. Juegan con un circuito de 
fechas que sopla a su favor. Ahora están en 

Algeciras, de donde se irán a La Línea, luego a 
Ceuta y de aquí a Málaga, de donde seguirán 
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por otros puntos hasta cerrar la temporada en 
Fuengirola, ya a mediados de octubre.
Nueve días de celebración son insoportables. 
No hay cuerpo ni bolsillo que los resista. Ade-
más, esta feria no es ya como las de antes. 
Al celebrarse a primeros de agosto, una parte 
importante de la población se ha ido ya de 
vacaciones. Se ha perdido el fuerte arraigo 
que antes se tenía con ella. No es el nuestro, 
el caso de ciudades en las que el personal 
reserva días de sus vacaciones para vivirlos 
a tope en la feria: Algeciras o La Línea, para 
no irnos más lejos.
Los recortes de la Ciudad Autónoma también 
pesan. Nueve días dispararían los gastos: 
iluminación, bomberos, policía local, asisten-
cias… Además, la nuestra es una feria redu-
cida exclusivamente para Ceuta, si hablamos 
de casetas, al contrario que esas otras, no 
digamos ya las de Málaga o Granada, cuyos 
diez días de duración tienen su base en su 
gran afl uencia de visitantes.
Por cierto que en la vecina feria algecireña, a 
la que por estos días y siguiendo la tradición 
acuden bastantes ceutíes, algunos de ellos 
atraídos fundamentalmente por sus carteles 
taurinos, se plantean ya también la reducción 
de fechas. De lunes a jueves las casetas se 

han mostrado más fl ojas que otra cosa y el 
ambiente en general no ha sido el mismo. 
Pesa la crisis, y de qué forma.
Las 75 casetas se han se han quedado en 67, 
habiendo desaparecido, entre otras, las del 
Casino y la del Chumbo, las más históricas, 
especialmente la primera. Las jarras de re-
bujito priman sobre las copas, al tiempo que 
el número de comensales de esas casetas se 
ha visto disminuido drásticamente, excepto 
los días claves. 
Los tiempos están dando la razón a quienes 
venían pronunciándose por el recorte de fe-
chas, y eso que hablamos de una de las ferias 
más importantes de Andalucía.
Malos tiempos, los actuales, como para pensar 
en recuperar nuestra Feria de Día, de la que se 
ha vuelto a hablar. Opino que no encaja como 
tal, ubicada fuera del recinto de la Marina. Iría 
en detrimento de la tradicional. Además, el 
asunto es sencillo. Contando con un real como 
con el que disponemos, céntrico, cómodo, 
elegante y acariciado por la brisa benefactora 
del mar y la de la bahía norte, ¿dónde mejor 
para disfrutarlo a la hora del aperitivo?
Se nos acerca la feria. Qué lejos nos quedó 
la del muelle Dato. Aquella tan especialmente 
nuestra, de la que sólo sobreviven la noria o 

el látigo. La de elegantes y señoriales casetas, 
auténticas obras de arte en mampostería: 
Centro Hijos de Ceuta, ‘Er Contró’, el Casino, 
el Ceutí… La que enloquecía al personal con 
sus tómbolas, la de señoras en traje de no-
che con una cacerola en la mano, el sesudo 
caballero con su escurridor de verduras, el 
soldado con unas vinagreras y la señorita con 
el portaviandas, jubilosos todos de haberlo 
conseguido en aquellos animados tenderetes. 
La del resignado tirar de cartera para satisfa-
cer el capricho del pulpo asado, del algodón 
dulce, del chumbo, del turrón, del chocolate 
con buñuelos…
Inolvidable también su brillante sucesora. 
Se imponía evolucionar con los tiempos. La 
feria de la Gran Vía, andaluza sí, pero pletó-
rica de pura esencia y señorío caballa, con 
sus casetas en mampostería, lona o mixtas, 
desbordantes de imaginación, que vinieron 
a iniciar una nueva andadura de una feria 
elegante en medio de aquel ambiente que 
algunos tanto añoramos.
Todo aquello es historia. Ahora, que gozamos 
del mejor recinto ferial de todos los tiempos, 
qué mejor escenario sobre el que tratar de 
recuperar tradicionales esencias caballas 
perdidas.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 24 de junio de 2012

Personas mayores

Francisco Olivencia

Los supervivientes de mi generación -los 
llamados “niños de la guerra”- vivimos 
ahora una en una permanente y penosa 
contradicción con  respecto a los valores 
que se nos inculcaron al educarnos. 
Había que respetar a las personas ma-
yores. Había que atender sus consejos, 
surgidos de la experiencia adquirida con 
los años. Había que cederles las aceras 
y ayudarlas a cruzar la calle, si tenían 
alguna difi cultad para ello. Incluso había 
que descubrirse, en el caso de que se 
llevara alguna prenda de cabeza, si se 
les saludaba. La vejez era un grado.
Y así, mi generación se crió dando un es-
tricto cumplimiento a tales normas. Fuimos 
respetuosos con nuestros mayores y oímos 
–aceptándolos sin discusión- sus consejos. 
Mas hete aquí que, a estas alturas, nos 

encontramos en la tesitura de ser nosotros 
quienes, por ley de vida, asumimos el papel 
de la gente de edad. ¡Qué diferencia! Es 
doloroso reconocerlo, pero la norma general 
(aunque haya elogiables, si bien escasas, 
excepciones) es que ni se nos respeta, ni se 

nos oye, ni se tiene la menor deferencia 
hacia nuestros años. Parece cómo si 
estorbásemos, y la prueba está en la 
proliferación de residencias para mayo-
res, donde muchas personas pasan por 
la pena de ver que sus propias familias 
se las quitan de encima, eso sí, cuando 
ya no pueden cuidar a los nietos. -Ahí 
te quedas, abuelo, porque no tenemos 
tiempo de ocuparnos de ti. Ya vendre-
mos a verte alguna vez.
Una prueba del despego hacia los mayo-
res la da la vida política, donde parece 

que si tienes más de sesenta años –salvo 
también muy contadas excepciones- ya es 
una razón más que sufi ciente para prescindir 
de tus servicios, pese a la gran experiencia 
que pudieras aportar. Para muchos resulta 
extraño que aún haya un ministro (uno solo) 
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que supera esa edad (García Margallo).Cons-
te que por mi parte no tengo queja alguna 
al respecto.
Ayer salí un rato, y me entretuve poniendo 
a prueba la conducta de los demás. Ni caso 
a la edad. Reuniones en las aceras, que te 
obligaban a dar un rodeo y pasar por la cal-
zada para seguir tu camino; algún empujón 
que otro de alguien que va más de prisa y 
quiere adelantarte, pero que no se molesta 
en disculparse; bicicletas o monopatines de 
cuya trayectoria o te apartas o te dan un 
golpe, y casi todo así.

Por cierto; hablando de bicis y de patines 
¿hay forma de meter a ciclistas y patinadores 
en cintura? Porque, que yo sepa, las bicicletas 
están obligadas a cumplir las normas de cir-
culación y a acatar las correspondientes seña-
les, y sin embargo campan por sus respetos 
yendo a toda velocidad y haciendo caballitos 
en dirección prohibida, sin llevar ni timbre -ni 
luz, de noche- todo ello con el peligro que 
supone, y los usuarios de patines o monopa-
tines se lanzan cuesta abajo, por ejemplo en 
el Revellín, aunque esté lleno de viandantes, 
pero también en otras calles, peatonales o no. 

Que se conozca, ya se han producido varios 
atropellos y caídas, por fortuna sin gravedad, 
pero cualquier día podría suceder –Dios no 
lo quiera- algo más serio.
Total, que a estas alturas no vende nada el 
ser setentón. No queda más remedio  que 
aguantarse. De cualquier forma, he de dar 
las más rendidas gracias a la misericordia 
divina por haberme permitido llegar a esta 
edad, con la esperanza, además, de que me 
conceda cuántas más prórrogas mejor. Pese 
a la crisis, y con todos sus demás inconve-
nientes, la vida sigue siendo bella.

EL FARO DE CEUTA = Lunes, 25 de junio de 2012

Entrevista

Simón Chamorro Moreno. Director del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC)

“Me encontré con un instituto modesto y 

ahora nos falta espacio”

La difusión de la cultura, la publicación de libros o actas así como las ayudas a la investigación son las 
"principales patas" de este patronato que tiene una estructura "homogénea y muy efi caz"

Rafael Peña / CEUTA

Hablar sobre el Instituto de Estudios 
Ceutíes (IEC) es hacerlo sobre un 
referente de la cultura de nuestra 
ciudad que ha ido ganando peso 
con el transcurrir de los años. Lo que 
empezó siendo un proyecto modesto 
se ha convertido ahora en un lugar 
de referencia para muchos investiga-
dores y apasionados por todo lo que 
rodea a la cultura.
Fundado en los principios de los 
años 1970, este patronato ha pasado 
únicamente por las manos de cinco 
directores. El último de ellos es el 
ceutí Simón Chamorro Moreno, el 
cual está a punto de cumplir catorce 
años en este cargo al que accedió en el mes 
de noviembre de 1998.
Este catedrático de Biología y Geología re-
conoce que accedió a este organismo por 
su afi ción por los temas de investigación y, 
sobre todo, por su amistad con personas 
como Juan Bravo o Emilio Fernández Sotelo, 
quienes le abrieron de par en par las puertas 
del Instituto de Estudios Ceutíes.

Casi catorce años después, Simón Chamorro 
reconoce que el “niño” se ha hecho mayor 
y ésto ha motivado que hayan previsto una 
ampliación de espacios para dar cabida a 
la numerosa documentación y las nuevas 
necesidades de este organismo.
Por ello, reconoce que el IEC se ha ganado su 
hueco en la sociedad local apoyado en unas 
estructuras sólidas y estables que funcionan 

con el consenso de sus miembros y con 
una máxima: ayudar a la cultura.
–¿Cómo entras en contacto con 
el IEC?
–Siempre me han gustado los temas 
de investigación y he tenido mucho 
contacto con Juan Bravo, con Emilio 
Fernández Sotelo y con gente de la 
arqueología o la cultura en general. Un 
día me propusieron ser director del IEC 
y acepté, siendo elegido por votación.
–¿Qué suponía ser director de este 
patronato?
–Un reto, el cual encaré en un momento 
que hubo un cambio generacional en el 
IEC ya que la generación que creó el 
instituto como Antonio Aróstegui, Car-
los Posac o Pepe Fradejas, todos ellos 

personajes de la historia de Ceuta con mucho 
calado y peso cultural, optaron por dejar paso 
a los más jóvenes, a pesar de que nosotros 
no queríamos que ellos dejaran de ser el 
elemento director. Sin embargo, los años no 
pasan en balde y se hizo el cambio.
–¿Qué instituto te encuentras?
–Un instituto modesto y un poco fi cticio en 
el sentido de que no había personal adminis-
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trativo y tuvimos que emprender un cambio. 
Hablamos con las autoridades culturales 
para plantearles el tema y en una época de 
bonanza económica empezaron a apoyarnos, 
por lo que emprendimos una carrera de orga-
nización con una estructura funcional.
–¿Cuáles fueron las primeras medidas 
de la nueva era del instituto?
–Creamos las secciones dentro del instituto 
nombrando a nuevos miembros y organizan-
do las actividades. Además, modifi camos los 
estatutos que teníamos para hacerlos más 
funcionales.
–¿Qué secciones vieron la luz?
–Un total de cuatro como historia y arqueo-
logía, la de ciencias, la de ciencias sociales y 
otra de arquitectura, arte y literatura. Con ello 
delegamos el trabajo y la organización.
–Y se inician las distintas jornadas ...
–Efectivamente, pusimos en marcha las 
jornadas sobre la historia de Ceuta en la 
época portuguesa, al principio eran de dos 
días y vimos que había un cierto interés en 
la población en estas cuestiones, por lo que 
al año siguiente hicimos otra edición y el 
número aumentó, así hasta la actualidad ya 
que este mes de septiembre cumplimos la 
décimo quinta edición. Además, se crearon 
las jornadas de medio natural, de la que 
llevamos diez, y el Congreso de Inmigración, 
Interculturalidad y Convivencia.
–¿Qué pasó con este congreso de in-
migración?
–Después de seis ediciones decidimos no 
hacer más porque la organización llevaba 
mucho trabajo y pensamos que no era bueno 
hacerlo todos los años. Además, vimos que 
ese tema ya no estaba tan caliente como 
cuando se propuso la primera edición y op-
tamos por no organizar más.
–¿Cuáles son los pilares fundamentales 
del IEC?
–Las tres patas fundamentales de este pa-
tronato son la difusión de la cultura, la pu-
blicación de libros o actas así como la ayuda 
a la investigación.
–¿En qué momento se encuentran estas 
ayudas?
–Hay miembros de la Junta Rectora que las 
organizan. Las ayudas se dan para proyectos 
concretos y también tenemos unas becas de 
doctorado que suponen un salario de 1.200 
euros durante tres años. Normalmente, otor-
gábamos seis ayudas a la investigación y tres 
becas de doctorado pero ahora sólo damos 
una beca de doctorado debido a los recortes 
económicos. Soy de la opinión que no pasa 

nada por echarse para atrás y ser sensatos 
en el gasto.
–¿Se podría autofi nanciar este patro-
nato?
–Sería imposible porque los miembros del 
IEC no cobran nada y tienen una dedicación 
totalmente altruista. Tenemos dos personas 
a jornada completa y otra a media jornada 
para los asuntos burocráticos de la institución 
y no tenemos recursos ya que la venta de 
libros no da para cubrir los gastos, de ahí 
que dependemos fuertemente de la Ciudad 
Autónoma. Legalmente, somos un patronato 
municipal.

–¿Supone esto la plena dependencia de 
la Consejería de Educación y Cultura?
–A nivel económico sí y, de hecho, cada año 
presentamos una memoria de lo realizado. 
Sin embargo, no tenemos nunca ninguna 
presión por parte de las autoridades com-
petentes y tenemos absoluta libertad para 
hacer jornadas o eventos, lo cual es de 
agradecer.
–¿Cómo está el asunto de la publicación 
de libros?
–Normalmente publicamos de seis a ocho 
libros al año, antes todos en papel y ahora va-
rios en soporte informático para abaratar los 
costes. Las ayudas a la investigación generan 
literatura y las becas de doctorado también, 
al igual que las jornadas de historia, es decir, 
es una producción interna del IEC.
–¿Cualquier persona interesada en pu-
blicar una obra puede hacerlo a través 
vuestra?
–Tenemos un comité de publicaciones que 
evalúa el trabajo y si estima que se adapta 
a los objetivos del IEC como investigación 
o divulgación se da el visto bueno. Hay que 
tener en cuenta que publicar es una labor 
laboriosa, por lo que destacaría la labor de la 
jefa de publicaciones, Rocío Valriberas, que 
tiene una capacidad de trabajo y organización 
muy importante, al igual que otros miembros 
del instituto a los que pedimos informes.
–¿Cuántas personas prestan su colabo-
ración desinteresada en el IEC?
–Ahora mismo 118 personas, de las cuáles 
la mitad son miembros numerarios y el resto 
son miembros correspondientes. La sección 
más importante es la de historia y arqueología 
con 17 numerarios y 29 correspondientes.
–¿Se puede cuantifi car el número de 
publicaciones?

Catedrático de Biología y Geología

FICHA. Simón Chamorro Moreno (Ceuta, 1952) es el mayor y único varón de una 
familia de tres hermanos cuyo padre es ceutí y su madre es valenciana, aunque se 
trasladó a nuestra ciudad con cuatro años.
Casado y sin hijos, es docente de profesión y ocupa el puesto de catedrático de 
Biología y Geología en el instituto de enseñanza secundaria Siete Colinas desde el 
año 1977.
Accedió al cargo de director del Instituto de Estudios Ceutíes en noviembre de 1998, 
convirtiéndose en el quinto responsable de este patronato tras Antonio Bernal, Juan 
Bravo, Carlos Posac y Antonio Aróstegui Mejías. 
El instituto se creó en el año 1971, si bien cambió sus estatutos en el 1988 con la 
intención de hacerlos más funcionales y adaptarlos a las nuevas necesidades.
La fotografía, los viajes y los trabajos manuales son las principales afi ciones de este 
ceutí.

QUINO

Simón Chamorro cumplirá a fi nales de año su décimo 
cuarto año al frente del IEC.
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–En torno a unos doscientos libros, de los cuá-
les unos noventa y nueve tenemos actualmen-
te en catálogo y el resto están agotados.
–¿De qué te sientes más orgulloso en 
estos años al frente del instituto?
–Del equipo que tengo porque sin ellos no 
sería nada. Son gente trabajadora, muy seria 
y responsable que jamás han creado ningún 
problema. Hemos tenido nuestras discrepan-
cias como es lógico pero todos tenemos las 
ideas claras de lo que tenemos que hacer y 
para qué estamos aquí. 
Por otro lado, destacaría la obra “La historia 
de Ceuta” que hicimos en dos tomos y a la 
que nos animó el presidente Juan Jesús Vivas 

ya que si él no no los hubiera pedido con la 
ilusión que lo hizo no hubiéramos podido 
hacer una obra de ese calibre.
–¿En qué ha ganado más el IEC en esta 
época?
–Ahora tenemos una estructura homogénea, 
efi caz y que funciona adecuadamente. 
–¿Está bien mirado este patronato en la 
sociedad ceutí?
–Lo deben decir los ciudadanos pero de forma 
modesta creo que somos una buena opción 
y contamos con el aprecio de mucha gente 
que nos lo transmite.
–¿En qué medida ha afectado la crisis?
–Creo que en esta ciudad hay muchas acti-

vidades culturales y nosotros hemos notado 
un descenso en la afl uencia a las jornadas en 
gran medida por el exceso de actos que se 
planifi can. De hecho, la primera bandera para 
anunciar un acto que se puso en el Ayunta-
miento era nuestra y ahora hay seis.
–¿Qué proyectos tienes a corto plazo?
–La sede se ha quedado pequeña y ahora 
vamos a ampliar la instalación en superfi cie, 
además de crear posiblemente alguna sec-
ción más.
–¿Algo sobre tu trabajo de docente?
–Sólo lamentar que llevamos cuatro años 
que no hay Geología, lo cual pienso que es 
un fallo.

EL PUEBLO DE CEUTA = Martes, 26 de junio de 2012

Alejandro Sevilla acaba su último libro, “San 
Juan de Dios  su impronta y legado”
El canónigo Doctoral de la S.I. Catedral del Obispado de Cádiz-Ceuta, acaba de fi nalizar su última obra literaria. 

Se trata de una profunda investigación sobre San Juan de Dios, un santo muy milagroso sobre el que no estaba 

todo escrito

CEUTA
Juan Merino

Alejandro Sevilla Segovia, el canónigo Doc-
toral de la S.I. Catedral del Obispado de 
Cádiz-Ceuta, acaba de fi nalizar su última 
obra literaria. Se trata de una profunda in-
vestigación sobre San Juan de Dios, un santo 
muy milagroso sobre el que no estaba todo 
escrito, como reconoce el propio autor del 
libro que llevará por título “San Juan de Dios, 
su impronta y legado”, fruto de una serie de 
investigaciones que le ha llevado más de un 
año a este prolífi co escritor de temas religioso 
y especialmente vinculados con Ceuta.
Alejandro Sevilla maneja en sus manos el 
manuscrito que quiere presentar a la Ciudad 
Autónoma de Ceuta para que se lo edite. Se 
trata de un libro que tendría más de dos-
cientas páginas con ilustraciones del santo 
al que alude.
Para su confección, Sevilla Segovia ha recu-
rrido a los fondos bibliográfi cos de la Vicaría 
de Ceuta y a los expedientes militares de 
Simancas, donde se guardan muchos expe-
dientes militares.
Precisamente, un militar -según cuenta el 
autor del libro-, el capitán Osete, fue quien 

mandó construir la ermita de San Juan de 
Dios, situada en la esquina del Paseo de las 
Palmeras con la Plaza de la Constitución, don-
de en la actualidad se encuentra la tienda de 
“El Barato”. En esta ermita, según ha podido 
averiguar Alejandro Sevilla Segovia, San Juan 
de Dios hizo algunos milagros, según testimo-
nios recogidos de gentes de la época.
Para sus investigaciones, Sevilla Segovia 
ha tenido que recurrir a traducciones del 
portugués sobre el santo y recuerda que en 
la Iglesia de Los Remedios, hay una imagen 
del santo, así como en la Iglesia de Villajovita 
que lleva su nombre.
El autor de este libro se muestra muy ilu-
sionado con el trabajo recien fi nalizado y 
habla de temas desconocidos sobre San 
Juan de Dios como la existencia en Ceuta 
de una Cofradía que llevaba su nombre, ya 
desaparecida, pero que en tiempos, tuvo 
gran importancia.
“Sobre San Juan de Dios no estaba todo es-
crito”, dice con satisfacción el autor del libro, 
tras sus investigaciones y acopio de material 
que han hecho de este trabajo un elemento 
de consulta para el futuro, dados sus vínculos 
con Ceuta de una serie de milagros del santo 
con bastante soporte testimonial.

Prólogo

El prólogo del libro de Alejandro Sevilla Sego-
via “San Juan de Dios, su impronta y legado” 
tiene como autor del mismo al Provincial de 
Sevilla de la Orden hospitalaria de San Juan 
de Dios, Julián Sánchez Bravo, quien hace 
pocos meses vino a Ceuta para entrevistarse 
con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas 
de cara a una posible fundación en Ceuta de 
una institución de disminuidos psíquicos. Se 
trata de una Orden que está extendida por 
todo el mundo y presta asistencia sanitaria 
a enfermos que requieren una atención per-
manente por sus defi ciencias físicas.

La trayectoria de un clérigo escritor

Alejandro Sevilla Segovia nació en Los Barrios 
(Cádiz) el 9 de marzo de 1.930. Cursó los 
estudios sacerdotales en el Seminario de San 
Bartolomé, licenciándose en Derecho canó-
nico por la Pontifi cia universidad de Comillas 
en Madrid, onteniendo matrícula de honor 
en diversas asignaturas. Más tarde alcanzó el 
grado de Doctor con la publicación de la tesis 
“El pensamiento de Herbert Doms sobre algu-
nos aspectos ignorados del matrimonio”.
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Compagina sus múltiples actividades pasto-
rales con trabajos de investigación hstórica 
que ha dado como fruto más de una docena 
de publicaciones. 
Es miembro numerario del Instituto de 
Estudios Ceutíes, Académico C. de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 

(Madrid), así como de la Real de S. Dionisio 
de Ciencias, Artes y Letras.
Es canónico Doctoral de la S.I. Catedral del 
Obispado de Ceuta, legionario Caballero 
de Hobor, Caballero del Santo Sepulcro y 
Caballero Mozárabe y Caballero de la Orden 
Imperial de Yuste.

Está en posesión de la medalla de oro de S. 
Isidro de Sevilla, escudo de oro de la Tertu-
lia Flamenca, escudo de oro de la Junta de 
Hermandades y Cofradías y escudo de oro del 
Colegio Ofi cial de Arquitectos de Ceuta.
Es profesor-tutor del Centro Asociado de la 
UNED en la Facultad de Derecho.

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 28 de junio de 2012

EL MUNDO SEGÚN ADALBERTO

Libertad o comer cada día
José María Campos · del Instituto de Estudios Ceutíes

Cuando aquella guía polaca condujo a Adal-
berto y familia por una visita en Varsovia, la 
realidad ciudadana quedó al descubierto a 
través de la convivencia  de un día. Después 
de zafarse del yugo soviético y entrar en la 
Unión Europea, la capital se había moderni-
zado y el ambiente era el de cualquier ciudad 
occidental. El visitante tiene la impresión de 
encontrarse en un lugar sin historia, porque 
la mayoría de los edifi cios son modernos tras 
la sistemática destrucción llevada a cabo 
por los alemanes en la última guerra. Sin 
embargo, allí se habla de los nazis, no de 
los alemanes, para distinguir a los malos de 
los buenos que ahora se han convertido en 
mecenas y proveedores.
El país ha sufrido tanto, víctima de las agre-
siones de unos y la traición de otros, que se 
tiene bien ganada la paz que respira ahora. 
El Museo del Levantamiento habla del pos-
trer sacrifi cio, antes de caer tras el telón de 
acero. Una rebelión de última hora contra los 
ocupantes que fue ahogada en sangre sin que 
los aliados, singularmente los rusos, acudie-
ran en auxilio de la ciudad mártir. Después 
vendrían años de infl uencia soviética y de un 

régimen comunista que terminó cuando co-
incidieron en el mundo fi guras tan relevantes 
como Juan XXIII, Walesa, Thatcher, Reagan, 
Gorbachov y otros.
Adalberto Pérez estuvo toda la mañana 
oyendo las explicaciones de la guía polaca 
y, durante la pausa del almuerzo frente a 
un magnífi co palacio, le preguntó si se vivía 
mejor con la democracia o el comunismo. 
Fue una pregunta tonta, de la que nuestro 
hombre esperaba una respuesta tajante y 
rotunda que él había predicho en su fuero 
interno. La guía titubeó, hizo un gesto como 
si le costara trabajo dar su opinión y en el 
correcto español que hablaba, dijo que ella 
–y su familia, añadió-  vivían mejor con el 
régimen comunista. 
Se quedó estupefacto. Infl uido por la propa-
ganda occidental  y desconociendo el grado 
exacto de opresión que soportó Polonia en 
los últimos años de infl uencia soviética, trató 
de tranquilizarse. Preguntó entonces a la guía 
la razón de esa categórica respuesta. Susana 
que así se llamaba la polaca, contestó con 
una frase tan corta como contundente. “Es 
que prefi ero comer cada día a tener libertad”. 

Cuando ella observó el gesto de asombro 
del español, añadió que antes, había poca 
variedad y cantidad, pero comíamos todos 
cada día. Ahora las tiendas están llenas de 
cosas magnífi cas, pero no tenemos dinero 
para comprarlas. Antes, todos disponíamos 
al menos un modesto trabajo mal pagado, 
ahora no tenemos trabajo.  Antes teníamos, 
por cuenta del Estado, unas modestas ha-
bitaciones con servicios compartidos, ahora 
vivimos en sitios similares y pagamos alqui-
leres imposibles de afrontar….  
El hombre corriente que era Adalberto la 
cortó preguntándole por Lech Walesa al que 
consideraba un héroe nacional para, de esa 
forma, terminar de forma positiva la con-
versación. La joven polaca frunció el ceño y 
dijo que el sindicalista con su organización 
Solidarnosc, consiguió derribar al antiguo 
régimen con las  huelgas y oposición radical 
pero, de paso, se cargó la industria pesada 
polaca y en especial la de astilleros.
El ceutí no salía de su asombro. O contrató a 
una guía comunista radical o, simplemente, 
existían al menos dos enfoques de la integra-
ción de Polonia en la Unión Europea.

EL FARO DE CEUTA = Viernes, 29 de junio de 2012

El IEC publica las becas de ayuda a la investigación
Como máximo cada ayuda podrá 
llegar a los cuatro mil quinientos 
euros

El Faro / CEUTA

del ejercicio correspondiente a 2012. 
Como es lógico la presente convocatoria 
tiene por objeto establecer, en régimen 
de concurrencia competitiva, las normas 
reguladoras de la concesión de ayudas a la 
investigación a proyectos cuya fi nalidad sea 
el estudio y la recopilación de nuevos datos 
sobre la realidad ceutí y de su entorno. En 
la concesión de las ayudas se priorizarán 

los proyectos que versen sobre aspectos 
poco estudiados y especialmente aquellos 
que traten los temas señalados en el Anexo 
de la presente convocatoria.
A esta convocatoria podrán concurrir in-
vestigadores de cualquier nacionalidad, 
individualmente o formando equipo.
Se podrán otorgar tantas ayudas como 
permita la partida económica consignada al 

El Instituto de Estudios Ceutíes (I.E.C.), en 
cumplimiento de sus fi nes, hace pública la 
convocatoria de ayudas a la investigación 
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efecto, con una dotación máxima para cada 
una de ellas de 4,500 euros, que serían 
abonados de la siguiente forma: el 10% 
tras la concesión de la ayuda; y el resto 
cuando sea aceptada la memoria fi nal. El 
incumplimiento de los plazos establecidos 
en la entrega de dicha memoria o el recha-
zo de la misma por el órgano competente 

del I.E.C., obligará al benefi ciario a la de-
volución del importe recibido en un plazo 
no superior a treinta días.
El plazo para la realización de los trabajos 
de investigación será un año, pudiéndose 
conceder una prórroga de hasta seis meses 
adicionales previa solicitud por parte de 
los benefi ciarios de tales ayudas. En este 

caso, la Comisión evaluará los motivos del 
incumplimiento y si lo creyese oportuno, 
dado el interés del trabajo, podrá de forma 
excepcional otorgar esta prórroga. En caso 
de no concederse la prórroga, se rechazará 
el proyecto y los benefi ciarios estarán obli-
gados a devolver la cantidad adelantada en 
el plazo máximo de treinta días.

EL FARO DE CEUTA = Sábado, 30 de junio de 2012

El escritor José Gutiérrez presentó su novela 
en las Murallas Reales
Se trata de un libro titulado ‘Siempre creí en princesas’, que ya se puede adquirir en Ceuta

Faro/ CEUTA
     
La Consejería de Educación, Cultura y Mujer, mediante la Biblioteca 
Pública, presentó a las 20:00 horas de anoche y en el salón del actos 
del Museo de las Murallas Reales el libro ‘Siempre creí en princesas’, 
evento que corrió a cargo de su autor, del algecireño José Gutiérrez, 
presente en un acto académico que contó con la presencia de lectores 
y alumnos de los distintos centros escolares de la ciudad.
Sobre la novela cabe destacar que en ella el joven escritor relata 
una historia que protagoniza Nuria, una mujer con no mucha suerte 
a la que una llamada telefónica trastoca su vida así como la de su 
entorno más cercano, desatándose a continuación distintas tramas 
que vienen envueltas con un estilo fresco y ágil.

REDUAN BEN ZAKOUR

El escritor, en el centro de la imagen, ayer durante el acto.
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