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RECORTES DE PRENSA

Un rayo que todo lo quema. / Diario de León 01.11.10

San Amaro resurge en la mochila. / El Faro de Ceuta 02.11.10

Alberto Sanz Trelles, la memoria histórica de la prensa del Estrecho. José Luis Gómez Barceló. / El Faro de Ceuta 03.11.10

La UCA reanuda los estudios del entorno de Benzú el próximo día 15. / El Pueblo de Ceuta 03.11.10

Manuel Ramírez. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 07.11.10

Masacre en una iglesia de Bagdad. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 07.11.10

San Amaro. Historia y nostalgia. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 07.11.10

La escultura contra la barbarie medioambiental. / El Faro de Ceuta 07.11.10

Cultura inicia un nuevo programa de voluntariado para el Abrigo de Benzú. / El Pueblo de Ceuta 10.11.10

El arquitecto Álvaro Siza, reconocido con un premio conjunto hispano-luso. / El Mundo 11.11.10

Un premio merecido. / El Faro de Ceuta 13.11.10

"El premio es un compromiso con mi ciudad". / El Faro de Ceuta 13.11.10

Sánchez Montoya, Premio de la Artes y la Cultura 2010. / El Pueblo de Ceuta 13.11.10

Luis López Anglada tendrá desde el lunes una calle en Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 14.11.10

La pesadilla del Sahara. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 14.11.10

José Gutiérrez inaugura su muestra de fotos en Chaouen. / El Pueblo de Ceuta 14.11.10

Hasta la vista, Barça. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 14.11.10

El poeta Luis López Anglada tendrá su calle en la ciudad. / El Faro de Ceuta 14.11.10

Recuperar el valle gota a gota. / Diario de León 14.11.10

Los anarquistas ceutíes fundan una escuela racionalista en 1936. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 14.11.10

Ceuta ha dado a Siza una "oportunidad" poco común. / El Pueblo de Ceuta 16.11.10

Un poeta, un maestro artesano y un altruista, unidos en el callejero. / El Faro de Ceuta 16.11.10

Vivas descubre tres placas en las calles de la plaza de África dedicadas a ceutíes "notables". / El Pueblo de Ceuta 16.11.10

Chaouen, en fotografías. / El Faro de Ceuta 16.11.10
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Los arqueólogos de la UCA hallan en Benzú dos yacimientos paleolíticos. / El Pueblo de Ceuta 17.11.10

Arqueólogos encuentran restos prehistóricos. / El Faro de Ceuta 17.11.10

"Los periodistas se han adaptado a lo que han podido escribir". Entrevista a José Luis Gómez Barceló.

El Faro de Ceuta 18.11.10

Gómez Barceló defiende la necesidad de "asumir" la historia de la prensa. / El Faro de Ceuta 19.11.10

La desprotección legal amenaza a 259 búnkeres en la comarca. / Europasur 19.11.10

Sanmartín refleja la génesis de las fiestas en su cartel de Navidad. / El Pueblo de Ceuta 20.11.10

El legado de la prensa norteafricana. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 21.11.10

Salvar a Asia Bibi. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 21.11.10

La Indonesia de los Dragones. Juan Antonio Bravo Soto. / El Faro de Ceuta 21.11.10

Y la Izquierda ceutí comenzó a organizarse. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 21.11.10

Tras las huellas de los primeros pobladores. / El Faro de Ceuta 21.11.10

La obra escultórica de los Nicoli en los Jardines de San Sebastián. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 21.11.10

En busca de los orígenes del Yacimiento de Benzú. / El Faro de Ceuta 22.11.10

La novela 'El síndrome de Bleuler' será protagonista del 'Club de Lectura'. / El Pueblo de Ceuta 24.11.10

Asia Bibi en libertad. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 24.11.10

La batalla de los tres contenciosos. José María Campos. / El Faro de Ceuta 24.11.10

El IEC convoca becas para la realización de tesis doctorales sobre Ceuta. / El Faro de Ceuta 25.11.10

"La Historia nunca es objetiva". Entrevista a Antonio Carmona Portillo. / El Faro de Ceuta 25.11.10

Los investigadores de la UCA hallan diez nuevos yacimientos en el entorno de Benzú. / El Pueblo de Ceuta 27.11.10

Grupos de 10 personas han trabajado en lugares con potenciabilidad histórica. / El Pueblo de Ceuta 27.11.10

El estudio ha recogido más de 70 productos de "gran calidad y muy válidos". / El Pueblo de Ceuta 27.11.10

Los expertos destacan la ausencia de la época protohistórica. / El Pueblo de Ceuta 27.11.10

 Un libro, toda una vida. / El Faro de Ceuta 27.11.10

"El Faro de Oro es un acicate para seguir trabajando por Ceuta". / El Faro de Ceuta 27.11.10

Arqueólogos piden que se proteja la zona de Benzú. / El Faro de Ceuta 27.11.10

 Rumbo al centenario. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 28.11.10

Historia de Pepe Caballa y la Pavana. Vicente Álvarez. / El Faro de Ceuta 28.11.10

 El Banco de España, y algo más. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 28.11.10

Palacete de Ybarrola. Patrimonio salvado. / El Faro de Ceuta 28.11.10

Gibraltar en la batalla de los tres contenciosos. José María Campos. / El Faro de Ceuta 30.11.10

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

Nature. International weekly journal of science. Nature publishing groug. London.

Science. American Association for the Advancement of Science. New York.

The International Journal of Nautical Archaeology. Nautical Archaeology Society. London.

GSA Today. A Publication of the Geological Society of America.

Geology. The Geological Society of America.

Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.



DONACIONES

Donación de Darío Bernal Casasola:

- Arqueología de la pesca en el Estrecho de Gibraltar. De la Prehistoria al fin del Mundo Antiguo. Daría Bernal Casasola,

editor científico. Monografías del proyecto Sagena 1. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2009.

Donaciones de Yolanda Carbonell Pérez:

- Féminisme et Politique au Maghreb. Sept décennies de lutte. Zakya Daoud. Editions Eddif. M.Y.B. Retnani Editeur. Maroc, 1996.

- Ecritures marrocaines contemporaines. L' Edition Marocaine. Printemps, 2001.

- Le congrès des mordus. Boukmakh Abdel-Ilah. Edition. Tanger, 2001.

- Le Maghreb des Femmes les défis du XXIème  siècle. 2ème édition. Rita El Khyat. Editions Marsam, 2001.

- Présence berbère et nostalgie païenne dans la littérature maghrébine de langue française. Mohammed-Saâd Zemmouri.

Publications du Club du Livre de la Faculté des Lettres de Tétouan. Première Edition: octobre 2000.

- Heros Sans Gloire. Echec d'une révolution, 1963-1973. Mehdi Bennouna. Tarik Editions. Casablanca, 2002.

Donación de Oscar Ocaña  Vicente:

- Separata. Revista de la Academia Canaria de Ciencias. Volumen XXI, Núms. 3-4 (2009). "Contribución al estudio del género

Doto Oken, 1815 (Mollusca: nudibranchia) en Ceuta (España) con al descripción de nuevas especies. Ortea, J., Moro, L.,

Ocaña, O., & J. J. Bacallado.

Donación de Vicente Álvarez:

- Historias de Pepe Caballa y la Pavana. De Agosto de 2000 a Agosto de 2010. Vicente Álvarez. Consejería de Economía y

Empleo. Ciudad Autónoma de Ceuta, 2010.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

Convocatorias 2011
Institución Cultural El Brocense
Diputación de Cádiz

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DEL XXXVI PREMIO “CÁCERES” DE NOVELA CORTA DEL AÑO 2011

La Institución Cultural “El Brocense”, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, convoca
el XXXVI Premio “Cáceres” de Novela Corta del año 2011.
Por ello, a propuesta de la Vicepresidenta de la Institución Cultural “El Brocense”, se publican las bases de esta convocatoria, que se
regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones
de la Diputación Provincial de Cáceres y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS:
La Institución Cultural “El Brocense”, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura pretende
contribuir en la promoción de los escritores de novela corta.
Podrán concurrir al mismo todos los autores que lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad.

SEGUNDA.- REQUISITOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
1.- Las novelas presentadas deberán reunir las siguientes condiciones:
Estar escritas en lengua castellana, ser inéditas -en cualquier lengua-, no haber sido premiadas en ningún otro certamen y tener una
extensión, en su conjunto, mínima de 100 y máxima de 130 páginas, deberá contener al menos 25 líneas cada una, escritas a doble
espacio, con letra Times o similar, en cuerpo 12 y solo en formato papel.
Cada concursante presentará cinco copias cosidas o encuadernadas, perfectamente legibles, sin la firma del autor, sustituida por
lema o pseudónimo escrito en su cabecera, que repetirá bajo plica en un sobre aparte. Dentro del sobre incluirá sus datos persona-
les, teléfono y una breve nota biográfica. Todo ello se hará llegar a la Secretaría de la Institución Cultural “El Brocense”, Ronda de
San Francisco, s/n, 10002, Cáceres, haciendo constar: XXXVI PREMIO “CÁCERES” DE NOVELA CORTA.
2.- El plazo de presentación de los trabajos en el Registro de la ICB comenzará a contarse desde el momento de la publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y se extenderá hasta las catorce horas del día 25 de Febrero de 2011;
aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que tengan fecha de registro de
entrada en la Institución Cultural “ El Brocense” dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo antes referido.

TERCERA.- DOTACIÓN Y FALLO DEL PREMIO:
Se establece un premio único e indivisible de NUEVE MIL EUROS (9.000,00 euros), así como la publicación de la obra, reservándose
la I.C.B. los derechos de la primera edición y la posibilidad de traducir la obra a otro idioma. El premio estará sujeto a la Normativa
Fiscal Vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de los impuestos que pudieran corresponder.
El Fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes de que finalice el primer semestre de 2011.
El coste del premio se imputará a la aplicación presupuestaria 334.481.00 (Certámenes y Premios) del Presupuesto de la ICB para el
ejercicio 2011, tramitándose este procedimiento de contratación con anterioridad al ejercicio en que deba ejecutarse, atendiendo
al art. 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; habiéndose consignado crédito suficiente en la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2011 realizada
por este Organismo a la Diputación Provincial en sesión del Consejo Rector de fecha 11 de Noviembre de 2010, si bien los actos de
trámite que se dicten en el expediente, se entenderán condicionados a que al dictarse la resolución de concesión, en el ejercicio en
que se ejecute el gasto, subsistan las mismas condiciones de hecho y de derecho existentes en el momento actual.

CUARTA.- SELECCIÓN Y CRITERIOS DE CONCESIÓN:
El Jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio y representantes de las Instituciones organizadoras, que tendrá
en cuenta, para su valoración la calidad narrativa de los trabajos presentados.
La Institución Cultural “El Brocense” no mantendrá correspondencia con los autores ni devolverá los originales que serán destruidos.
El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, una vez examinadas
minuciosamente la calidad de las obras presentadas.
La resolución de la presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, notificándose a los ganadores del
premio.



BASE FINAL:
La Institución Cultural “El Brocense” se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que
estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.
La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y su cumplimiento.
La Institución Cultural “El Brocense” es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases
y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres a 12 de Noviembre de 2010
LA DIRECTORA GERENTE

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DEL XXXI PREMIO DE PERIODISMO “DIONISIO ACEDO” DEL AÑO 2011

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, a través de la Institución Cultural “El Brocense” (ICB), con objeto de estimular y
promover la calidad y el interés del trabajo periodístico realizado en los medios de comunicación y por los profesionales de la
información, convoca el XXXI Premio de periodismo “Dionisio Acedo 2011”.
Por ello, a propuesta de la Vicepresidenta de la Institución Cultural “El Brocense”, se publican las bases de esta convocatoria, que se
regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones
de la Diputación Provincial de Cáceres y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS:
La ICB pretende estimular y promover la calidad y el interés del trabajo periodístico realizado en los medios de comunicación y por los
profesionales de la información.
Podrán concurrir al mismo todos los trabajos periodísticos -en cualquiera de sus modalidades y estilos (prensa, radio, televisión,
fotografía y periodismo digital)- que reflejen la realidad y actualidad extremeña, y que hayan sido editados o publicados en cualquiera
de los medios de difusión establecidos en todo el territorio nacional.

SEGUNDA.- REQUISITOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
1.- Para participar en el concurso los trabajos deberán ser presentados por sus propios autores, debidamente identificados, o
propuestos por empresas periodísticas, instituciones, o por cualquier colectivo social; debiendo cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar redactados o editados en castellano.
b) Reflejar alguno de los aspectos de la vida y actualidad extremeña desde la perspectiva periodística.
c) Demostrar que los trabajos presentados han sido publicados o emitidos desde el 18 de Marzo de 2010 hasta el 25 de Febrero
de 2011, mediante certificado del medio correspondiente.
d) Los autores que presenten más de un trabajo en el mismo sobre deberán indicar si los presentados forman parte de un
conjunto a valorar o, hay que considerarlos individuales.
e) Cuando el concursante sea un equipo o un medio de comunicación, deberá especificarse el nombre del representante que,
en caso de ser premiado, acudiría a recibir el premio.
f) La presentación de los trabajos se hará de la siguiente manera:

- De los trabajos que correspondan a prensa escrita deberán enviarse original y tres copias de las páginas completas del
periódico o revista en los que se hayan publicado, y en las que se pueda ver la fecha de los mismos. Además se especificará
aparte el título, nombre del medio y la fecha de publicación (con certificado del medio correspondiente).
- De los trabajos correspondientes a radio y televisión se enviarán cuatro copias en CD o DVD con indicación del nombre del
medio y fecha de emisión (con certificado del medio correspondiente).
- De las fotografías se presentarán, asimismo, tres copias montadas sobre un formato de 24 x 30 aproximadamente, que
podrán ser en color o en blanco y negro y deberán ir acompañadas del original de las páginas completas del periódico o revista
que las haya publicado, con indicación del título, nombre del medio y la fecha de publicación (con certificado del medio
correspondiente).
- De los trabajos correspondientes a periodismo digital se presentarán cuatro copias en CD, con indicación del nombre del
medio y la fecha de publicación (con certificado del medio correspondiente).
- Cada aspirante deberá indicar, su nombre, apellidos, domicilio, teléfono, correo electrónico y acreditación profesional. Además
enviará un breve currículum y una fotografía personal.

La presentación o propuesta de los trabajos podrá hacerse por correo o mediante entrega personal en el registro de la Institución
Cultural “El Brocense”, Ronda de San Francisco, s/n, 10002 Cáceres, haciendo constar: XXXI PREMIO DE PERIODISMO “DIONISIO
ACEDO”.
2.- El plazo de presentación de las solicitudes en el Registro de la ICB comenzará a contarse desde el momento de la publicación de
la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y se extenderá hasta el día 25 de Febrero de 2011; aceptándose, además, cualquiera de
las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas
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y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que tengan fecha de registro de entrada en la Institución Cultural “ El Brocense”
dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo antes referido.

TERCERA.- DOTACIÓN Y FALLO DEL PREMIO:
La dotación total premio será de SEIS MIL EUROS (6.000,00 euros) repartido de la siguiente forma:
1. 3.000,00 euros para Prensa escrita en la que se incluyen medios digitales.
2. 3.000,00 euros Medios de audiovisuales: radio y televisión.
El Fallo tendrá lugar antes de que finalice el primer semestre de 2011. El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal Vigente, siendo
por cuenta del premiado el pago de los impuestos que pudieran corresponder.
El coste del premio se imputará a la aplicación presupuestaria 334.481.00 (Certámenes y Premios) del Presupuesto de la ICB para el
ejercicio 2011, tramitándose este procedimiento de contratación con anterioridad al ejercicio en que deba ejecutarse, atendiendo
al art. 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; habiéndose consignado crédito suficiente en la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2011 realizada
por este Organismo a la Diputación Provincial en sesión del Consejo Rector de fecha 11 de noviembre de 2010, si bien los actos de
trámite que se dicten en el expediente, se entenderán condicionados a que al dictarse la resolución de concesión, en el ejercicio en
que se ejecute el gasto, subsistan las mismas condiciones de hecho y de derecho existentes en el momento actual.

CUARTA.- SELECCIÓN Y CRITERIOS DE CONCESIÓN:
El Jurado, que prestará especial atención a los trabajos periodísticos de carácter informativo, así como a la innovación y la calidad
profesional, deberá tener en cuenta aspectos como la actualidad, la inmediatez, o el análisis y la investigación periodística, a la hora
de emitir su veredicto, pudiendo otorgar también, “accésit” a otros dos trabajos, sin dotación económica, como forma de reconoci-
miento del buen trabajo desarrollado a los estudios periodísticos que hayan merecido su consideración. Se entregarán Diplomas a los
Accésit otorgados. El Jurado estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo periodístico, designado por la
Institución Cultural “El Brocense”, y su fallo será inapelable.
El premio podrá declararse desierto por el Jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, una vez examinadas
minuciosamente la calidad de las obras presentadas.
El trabajo galardonado pasará a disposición de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, que podrá editarlo o traducirlo a otro
idioma, si lo considera oportuno, sin devengar por ello derechos de autor. Los trabajos premiados quedarán para la Organización y los
demás serán destruidos. La resolución de la presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, notificándose
a los ganadores del premio.

BASE FINAL:
La Institución Cultural “El Brocense” se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que
estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.
La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y su cumplimiento.
La Institución Cultural “El Brocense” es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases
y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres a 12 de Noviembre de 2010
LA DIRECTORA GERENTE

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DEL XXI PREMIO DE CUENTOS “CIUDAD DE CORIA” DEL AÑO 2011

La Institución Cultural “El Brocense”(ICB), en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Coria, convoca el XX Premio de Cuentos
“Ciudad de Coria” del año 2011.
Por ello, y a propuesta de la Vicepresidenta de la Institución Cultural “El Brocense”, se publican las bases de esta convocatoria, que
se regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvencio-
nes de la Diputación Provincial de Cáceres, y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS:
La Institución Cultural “El Brocense” pretende contribuir a la promoción de los autores de cuentos.
Podrán concurrir al mismo todos los autores que lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad.

SEGUNDA.- REQUISITOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
1.- Los cuentos o relatos presentados deberán reunir las siguientes condiciones:
Estar escritos en lengua castellana, ser inéditos -en cualquier lengua-, no haber sido premiados en ningún otro certamen y tener una
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extensión, en su conjunto, mínima de 80 y máxima de 100 páginas, de 25 a 30 líneas cada una, escritas a doble espacio, con letra
Times o similar, en el cuerpo 12 y solo formato papel.
Cada concursante presentará cuatro copias cosidas o encuadernadas, perfectamente legibles, sin la firma del autor, sustituida por
lema o seudónimo escrito en su cabecera, que repetirá bajo plica en un sobre aparte. Dentro del sobre incluirá sus datos personales,
teléfono y una breve nota biográfica. Todo ello se hará llegar a la Secretaría de la Institución Cultural “El Brocense”, Ronda de San
Francisco, s/n, 10002 Cáceres, haciendo constar: XXI PREMIO DE CUENTOS “CIUDAD DE CORIA”.
2.- El plazo de presentación de las solicitudes en el Registro de la ICB comenzará a contarse desde el momento de la publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y se extenderá hasta las catorce horas del día 25 de Febrero
de 2011; aceptándose, además, cualquiera de las restantes formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que tengan fecha de
registro de entrada en la Institución Cultural “El Brocense” dentro de los diez días siguientes a la Finalización del plazo antes referido.

TERCERA.- DOTACIÓN Y FALLO DEL PREMIO:
Se establece un premio único e indivisible de TRES MIL EUROS (3.000,00 euros), así como la publicación de la obra, reservándose
la ICB los derechos de la primera edición y la posibilidad de traducir la obra a otros idiomas. El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal
Vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de los impuestos que pudieran corresponder.
El Fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes de que finalice el primer semestre de 2011.
El coste del premio se imputará a la aplicación presupuestaria 334.481.00 (Certámenes y Premios) del Presupuesto de la ICB para el
ejercicio 2011, tramitándose este procedimiento de contratación con anterioridad al ejercicio en que deba ejecutarse, atendiendo
al art. 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; habiéndose consignado crédito suficiente en la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2011 realizada
por este Organismo a la Diputación Provincial en sesión del Consejo Rector de fecha 11 de noviembre de 2010, si bien los actos de
trámite que se dicten en el expediente, se entenderán condicionados a que al dictarse la resolución de concesión, en el ejercicio en
que se ejecute el gasto, subsistan las mismas condiciones de hecho y de derecho existentes en el momento actual.

CUARTA.- SELECCIÓN Y CRITERIOS DE CONCESIÓN:
El Jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio, designadas por la Institución Cultural “El Brocense”, que tendrá
en cuenta, para su valoración la calidad narrativa de los trabajos presentados.
La ICB no mantendrá correspondencia con los autores ni devolverá los originales que serán destruidos.
El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, una vez examinadas
minuciosamente la calidad de las obras presentadas.
La resolución de la presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial de la
Provincia, notificándose a los ganadores del premio.

BASE FINAL:
La Institución Cultural “El Brocense” se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que
estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.
La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y su cumplimiento.
La Institución Cultural “El Brocense” es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases
y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres a 12 de Noviembre de 2010
LA DIRECTORA GERENTE

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DEL XIV PREMIO “FLOR DE JARA” DE POESÍA DEL AÑO 2011

La Institución Cultural “El Brocense”(ICB), con el deseo de contribuir en la promoción de los poetas, convoca el XIV Premio “Flor de
Jara” de poesía del año 2011.
Por ello, y a propuesta de la Vicepresidenta de la Institución Cultural “El Brocense”, se publican las bases de esta convocatoria, que
se regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvencio-
nes de la Diputación Provincial de Cáceres y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS:
La Institución Cultural “El Brocense” pretende contribuir en la promoción de los poetas.
Podrán concurrir al mismo todos los poetas que lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad.
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SEGUNDA.- REQUISITOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
1.- Las obras presentadas deberán reunir las siguientes condiciones:
Estar escritas en lengua castellana, ser inéditas –en cualquier lengua-, no haber sido premiadas en ningún otro certamen y tener una
extensión no inferior a 500 versos, escritos a doble espacio, con letra Times o similar, en el cuerpo 12 y solo en formato papel.
Cada concursante presentará cinco copias cosidas o encuadernadas, perfectamente legibles, sin la firma del autor, sustituida por
lema o seudónimo escrito en su cabecera, que repetirá bajo plica en un sobre aparte. Dentro del sobre incluirá sus datos personales,
teléfono y una breve nota biográfica. Todo ello se hará llegar a la Secretaría de la Institución Cultural “El Brocense”, Ronda de San
Francisco, s/n, 10002 Cáceres, haciendo constar: XIV PREMIO “FLOR DE JARA” DE POESÍA.
2.- El plazo de presentación de los trabajos en el Registro de la ICB comenzará a contarse desde el momento de la publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y se extenderá hasta las catorce horas del día 25 de Febrero
de 2011; aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que tengan fecha de registro
de entrada en la Institución Cultural “El Brocense” dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo antes referido.

TERCERA.- DOTACIÓN Y FALLO DEL PREMIO:
Se establece un premio único e indivisible de SEIS MIL EUROS (6.000,00 euros), así como la publicación de la obra, reservándose la
ICB los derechos de la primera edición y la posibilidad de traducir la obra a otros idiomas. El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal
Vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de los impuestos que pudieran corresponder.
El Fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes de que finalice el primer semestre de 2011.
El coste del premio se imputará a la aplicación presupuestaria 334.481.00 (Certámenes y Premios) del Presupuesto de la ICB para el
ejercicio 2011, tramitándose este procedimiento de contratación con anterioridad al ejercicio en que deba ejecutarse, atendiendo
al art. 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; habiéndose consignado crédito suficiente en la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2011 realizada
por este Organismo a la Diputación Provincial en sesión del Consejo Rector de fecha 11 de noviembre de 2010, si bien los actos de
trámite que se dicten en el expediente, se entenderán condicionados a que al dictarse la resolución de concesión, en el ejercicio en
que se ejecute el gasto, subsistan las mismas condiciones de hecho y de derecho existentes en el momento actual.

CUARTA.- SELECCIÓN Y CRITERIOS DE CONCESIÓN:
El Jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio, designadas por la Institución Cultural “El Brocense”, que tendrá
en cuenta, para su valoración la calidad poética de los trabajos presentados.
La ICB no mantendrá correspondencia con los autores ni devolverá los originales que serán destruidos.
El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, una vez examinadas
minuciosamente la calidad de las obras presentadas.
La resolución de la presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, notificándose a los ganadores del
premio.

BASE FINAL:
La Institución Cultural “El Brocense” se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que
estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.
La participación en este certamen supone la aceptación de las presentes bases y
su cumplimiento.
La Institución Cultural “El Brocense” es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases
y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres a 12 de Noviembre de 2010
LA DIRECTORA GERENTE

INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

RONDA DE SAN FRANCISCO S/N 10002 CÁCERES
TLF: 927 255 589 FAX: 927 214 288

www.brocense.com
publicaciones@brocense.com

www.dip-caceres.org
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RECORTES DE PRENSA

DIARIO DE LEÓN  Lunes, 1 de noviembre de 2010

Un rayo que todo lo quema
El patio del Palacio de Don Gutierre muestra estos días una reivindicativa escultura del veterano artista Diego Segura

Segura, con su «Damocles 88-800 Kw». CUEVAS

MARCELINO CUEVAS | león

Diego Segura se incorpora, con una obra
cargada de contenido social, a la ya larga
serie de escultores que han presentado sus
obras en el patio del Palacio de Don
Gutierre. El veterano artista lanza desde
su creación un grito desafiante en defensa
del patrimonio natural de León con una
escultura que titula Damocles 88-800 Kw .
Escultor y pintor, Diego Segura incorpora
sus dos facetas a esta realización en la que
representa, de una forma sencilla y muy
directa, cómo la potencia del rayo eléctri-
co de la línea Sama-Velilla puede impactar
en algunos de los lugares más hermosos
de la geografía provincial.
Cree el artista que la defensa del patrimo-
nio es deber de todos, que es un compro-
miso moral de artistas, científicos, políticos,
ciudadanos-¦ que todos unidos deben ha-
cer frente a la amenaza de esos 88 kilóme-

tros de línea de alta tensión que «como
un enorme látigo de 800 Kw fustigará todo
vestigio de vida a su alcance, vertiendo su
contaminación visual y electromagnética en
unas tierras y sobre unas gentes cuyas vi-
das dependen de su integridad natural»,
dice.
Unos valles verdes y floridos, unas cumbres
nevadas y, en medio, el poder infinito de
un tremendo rayo rojo. Esta es la aporta-
ción del artista a la lucha reivindicativa que
los habitantes de la montaña leonesa vie-
nen manteniendo en los últimos años.

Horario: laborables de 10.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.00.

Lugar: Palacio de Don Gutierre.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 2 de noviembre de 2010

San Amaro resurge en la Mochila
El renovado parque abrió ayer sus puertas al público que acudió para celebrar tan tradicional festividad. Entre las
novedades se encuentran la erradicación de barreras arquitectónicas o la iluminación que posibilitará visitas nocturnas

     Apertura del parque de San Amaro

Silvia Vivancos / CEUTA

Doce meses han transcurrido desde que
se iniciaran las obras de remodelación
del parque de San Amaro, y ayer, cum-
pliendo las últimas previsiones, el em-
blemático recinto abría sus puertas al
público coincidiendo con la tradicional
celebración de la Mochila.
Numerosos ceutíes se daban cita en el
renovado parque, donde no faltó la visita

del presidente de la Ciudad, Juan Vivas,
acompañado de varios consejeros y res-
ponsables de Procesa, así como del ar-
quitecto redactor de la obra, Ángel Mo-
reno.
Durante su visita al parque, Vivas resaltó
el “buen trabajo”, desarrollado en un pro-
yecto “bien concebido” en cuanto a la
fusión de un recinto que “conserva y po-
tencia sus valores tradicionales”, a la par
que incorpora “un sello de modernidad

que me parece absolutamente necesa-
rio”.
El agua es uno de los elementos con los
que más ha jugado el proyecto, poten-
ciando su presencia en todo San Amaro,
a través de dos fuentes, ubicadas en la
entrada, una serie de canales que con-
forman un jardín central rodeado de pal-
meras y una cascada.
La vegetación también se ha resaltado
como elemento “potente y característi-



INAUGURACIÓN El presidente Vivas, acompañado por
varios consejeros, recorrió el recién reformado recinto en
esta festividad

FUTURA ACTUACIÓN En un futuro continuarán las
obras, esta vez habilitando un sendero que conectará
con San Antonio

El agua como elemento característico. El líquido elemento comparte espacio con la vegetación en un
juego de cascadas y fuentes que se distribuyen por el parque. Además de las dos fuentes ubicadas en
la entrada, se ha instalado una cascada en el tramo superior de San Amaro.

Juegos infantiles. El área para los más pequeños
se ve reducida de momento a una pequeña zona,
aunque en un futuro se habilitará un espacio de
400 metros cuadrados en uno de los laterales.

REPORTAJE GRÁFICO: VIVANCOS / JORGE ARBONA
El presidente Vivas recorrió las instalaciones del nuevo parque de San Amaro acompañado de varios
consejeros.

co” del parque, subrayaba el presidente,
recordando que el proyecto ha concebi-
do un circuito botánico con 120 especies
autóctonas.
Vivas subrayaba como otro de los ele-
mentos característicos del nuevo parque
la “potenciación” del entorno tras la eli-
minación de la cafetería y el escenario lo
que lleva a  “recuperar la vista al mar y
al puerto, lo que incorpora un elemento
atractivo de mucho valor”.

Obras de artistas locales

Las esculturas también juegan un papel
fundamental en el recinto, para lo cual
se ha contado con obras de artistas lo-
cales. Por un lado, dos figuras de anima-

les de la escultora Elena Laverón y el
conjunto escultórico de los hermanos
Pedrajas dedicado a la Mochila. La deco-
ración escultórica se completará con la
fuente de Nicoli, actualmente en restau-
ración, y que coronará la fuente que sir-
ve de pórtico al parque de San Amaro.
Entre las novedades se encuentra la re-
novación del mobiliario, y la canalización
del agua para evitar las inundaciones en
época de fuertes lluvias, además de la

erradicación de barreras arquitectónicas,
hecho que se traduce en un “aumento
de las posibilidades de uso para todos
los ciudadanos”. Hay que sumar, además,
la innovación en el ámbito de la ilumina-
ción, antes inexistente, que permitirá la
realización de visitas nocturnas.
Con una inversión de 2,7 millones de
euros y un “ejemplo de coordinación”,
entre la sociedad municipal Procesa y las
consejerías de Medio Ambiente y Fomen-

Jardín árabe. La apuesta por la vegetación y las
especies autóctonas es uno de los aspectos
prioritarios en este proyecto y así se puede apreciar
a la entrada del recinto con este jardín a imitación
de un espacio árabe.
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Satisfacción general,
aunque se reclaman
mesas y un mayor
número de bancos

Aunque el sentir generalizado de los ceutíes

ha sido el de satisfacción ante la reforma,

algunos de los ciudadanos que ayer

visitaban el parque de San Amaro mostra-

ban algunas pequeñas quejas, entre ellos el

de la carencia de mesas, “aquí siempre ha

sido muy típico venirse un rato a sentarse y

ahora nos las han quitado”, apuntaba una

de las visitantes que también aludía a la

falta de bancos. Por otra parte, algunos de

los padres aludían a la escasez de zona

infantil para los más pequeños, cuestión al

punto aclarada por el presidente Vivas que

aseguraba que, dentro de las actuaciones

pendientes de acometer en un futuro, una

de ellas consistía en la ampliación de la zona

de juegos, en un  espacio lateral de 400

metros que será destinado a juegos

infantiles. “En este mes estará resuelto

porque la empresa adjudicataria ya ha

hecho el pedido”, aclaraba el presidente.
Esculturas. La Ciudad ha apostado por la ubicación de esculturas de artistas locales. Entre ellas destaca
el conjunto escultórico de los hermanos Pedrajas que refleja una familia celebrando la tradicional
Mochila, una de las festividades más seguidas por los ceutíes.

Celebración de la Mochila. Un importante número de ceutíes se trasladaron hasta el parque de San
Amaro para disfrutar de tan tradicional festividad local. Los ciudadanos se mostraron satisfechos con
el resultado final después de doce meses de ejecución de las obras.

to, el presidente de la Ciudad recordó que
aún restan algunas actuaciones por cul-
minar en el parque, ya que el proyecto
ha abarcado únicamente un diez por
ciento de los 20.000 metros cuadrados
que integran el terreno total de San Ama-
ro.  En una intervención posterior, el ob-
jetivo del Gobierno local es habilitar un
espacio para el senderismo, “algo más

rústico y elemental”, que conectará el
parque con la ermita de San Antonio.
Vivas ha hecho hincapié en una obra del
“máximo interés” para los ciudadanos
“por razón de los destinatarios y por las
funciones que intenta cumplir”, además
de por la historia del parque, con más de
cien años de historia “y por el que han
pasado niños, padres y abuelos”.
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 3 de noviembre de 2010

Alberto Sanz Trelles, la memoria histórica
de la prensa del Estrecho

José Luis Gómez Barceló
Del Instituto de Estudios
Campogibraltareños

Hay días que no debía figurar en el calenda-
rio. Mañanas que se abren llenas de luz y de
buenos propósitos y que, de pronto, se cie-
rran y oscurecen haciéndonos sufrir. Me ha-
bía propuesto no encender siquiera el orde-
nador. Tan sólo disfrutar de las librerías, los
paseos y las exposiciones que ofrece Madrid.
Y así estábamos.
De pronto, el móvil se llenó de mensajes,
mientras disfrutaba de la última exposición
que Publio López Mondéjar comisaría para
darnos a conocer la figura del fotógrafo San-
tos Yubero. Alberto Sanz, nuestro gran ami-
go y compañero de investigaciones nos ha-
bía abandonado, el primer día de noviembre.
Alberto Sanz Trelles había nacido en Algeciras
hace cincuenta años. Fue uno de los prime-
ros lectores de mi libro de la Prensa y se
propuso aclarar las incógnitas que en él se

planteaban sobre la fundación de la prensa
algecireña, sobre el papel de los García de la
Torre como continuadores de la imprenta
Contilló y Conti, de la fundación de la Hoja
de Algeciras como corresponsalía, desde
Ceuta, para la Guerra de Africa de 1859-
60…
Todos aquellos datos y otros muchos die-
ron lugar a un trabajo que publiqué en la
revista Aljaranda, en uno de las Jornadas de
Historia convocadas por el Instituto de Es-
tudios Campogibraltareños. Era una puesta
al día de la investigación, pero también, un
reconocimiento al amigo generoso, en sus
notas y observaciones.
Conocí a Alberto una mañana del verano de
1987. Yo me estrenaba en el Archivo y él,
recién licenciado, buscaba materiales para
realizar una historia del periodismo de
Algeciras.
Del archivo a la mesa y de allí, cara al mar, a
la tertulia de entusiastas recomponedores
de historias pasadas… La relación se hizo

amistad, y luego, compartimos profesión, ya
que se convirtió en facultativo del Archivo
Histórico de Cádiz.
Alberto ha trabajado mucho y bien. Sabía
disfrutar de lo que hacía. Era modesto y dis-
creto. Pensaba que la labor del archivero
estaba más en facilitar la documentación que
en trabajarla, y era fiel a ese principio. Su
aportación a la historiografía del Campo de
Gibraltar no se limita a sus estudios sobre
prensa, pues junto con el director de su
institución, gran amigo igualmente, Manuel
Ravina, realizaron diferentes instrumentos de
descripción para el Archivo.
Cada visita a ese Archivo, era recibido por
Alberto que, sin darnos cuenta, desapare-
cía por los pasillos y nos dejaba a Manolo y a
mí en esos vericuetos por los que transcu-
rren nuestros intereses histórico-
antropológicos.
Echaremos de menos su palabra, su com-
pañía y su buen hacer. Sin duda.
Adiós, amigo.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 3 de noviembre de 2010

La UCA reanuda los estudios del entorno de Benzú el
próximo día 15
El objetivo de esta nueva etapa se va a centrar en las terrazas marinas y en los depósitos continentales de los arroyos

CEUTA
Paula Zumeta

El equipo de investigadores de la UCA del
Abrigo y la Cueva de Benzú comenzará una
nueva etapa de estudio a partir del 15 de
este mismo mes. El estudio se centrará en
las terrazas marinas y en los depósitos con-
tinentales. Además, en esta campaña los
arqueólogos contarán con la ayuda del di-
rector del Instituoto de Estudios Ceutíes,
Simón Chamorro, quien aportará su conoci-
miento sobre la geomorfología ceutí.

El equipo arqueológico que ha estudiado
durante estos últimos ocho años el Abrigo
y la Cueva de Benzú, comienza “en la se-
gunda quincena” de este mes el estudio de
“geoarqueológico que se centrará en las
terrazas marinas y en los depósitos conti-
nentales”, explica a este diario uno de los
co directores del proyecto y profesor de la
Universidad de Cádiz, José Ramos. “Se es-
tudiará a nivel geográfico el entorno de
Benzú y en cuanto a altitud, desde la pro-
pia costa hasta el mirador de Isabel II y las
montañas del perímetro fronterizo”, afirma.

El objetivo de estas nuevas excavaciones
“es localizar depósitos geoarqueológicos y
cuaternarios con su asociación de produc-
tos líticos o de la época, sobre todo paleo-
líticos y neolíticos”. Estas actuaciones se
enmarcan en el “proyecto del Abrigo y Cueva
de Benzú” y la responsabilidad en este año
de la prospección corre a cargo de Darío
Bernal, Eduardo Vijande y el propio José
Ramos.
El profesor de la UCA también destacó que
“este año es muy importante” la colabora-
ción del director del Instituto de Estudios
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Ceutíes, Simón Chamorro. “Se ha colabora-
do con él desde hace mucho tiempo ya que
tiene un amplio estudio sobre las terrazas
marinas y continentales de Ceuta. Esta in-
formación será muy importante para este
estudio”. Estos estudios van a “complemen-
tar” los conocimientos del Abrigo y de la
Cueva “para ver el poblamiento y todos los
aspectos paleoecológicos como la transfor-
mación de la vegetación o la fauna en rela-
ción a las ocupaciones humanas en estas
épocas, desde 300.000 años a.C. hasta el
Holoceno”.
El equipo de estudio estará formado “por
investigadores y estudiantes de la Universi-
dad de Cádiz”. Ramos destacó al geólogo

Salvador Domínguez Bella que “ayudará en
todos los aspectos de materias primas”.
Además, se ha finalizado “toda la documen-
tación administrativa” con la Ciudad ya que
hay un convenio con la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Mujer. “Todos los trámites
están listos y se renueva el convenio entre
la Ciudad y la UCA y todo va muy bien”,
destaca Ramos. El equipo también está con-
tinuando con los trabajos de la Memoria que
servirá como “síntesis de todo el proyecto
donde los resultados de este año también
se enmarcarán junto con toda la informa-
ción que se ha ido adquiriendo sobre todo
del Abrigo”, recalca. Por lo tanto, el equipo
“anda muy ilusionado y se tienen esperan-

zas de encontrar nuevos hallazgos en el pro-
pio Benzú”. Sin embargo, “no es tanto ha-
blar de la espectacularidad del hallazgo de
otra zona, sino que lo que es importante es
la edición paleoecológica, que es de gran
interés”. El orden cronoestratigráfico -por
estratos y por épocas- “intenta integrar un
proceso histórico cronológico con la propia
secuencia Cuaternaria de la zona, es decir,
depósitos de formaciones de terrazas”. Y
es que “ha habido una amplia transforma-
ción de la geografía y la costa ha cambiado
mucho. Además, hay arroyos y pequeños
ríos que han ido dejando depósitos que tie-
nen una gran información para estos temas”,
concluye.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de noviembre de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Manuel Ramírez

Manuel Ramírez Jiménez es uno de esos
ceutíes en la diáspora, que diría Juan Díaz,
de los que jamás olvidan su tierra. Ni los
muchos años de ausencia ni la lejanía han
logrado mermar sus sentimientos hacia ella.
Ceuta, por contra, jamás se ha acordado
de su persona. Así me lo manifiesta, con
amargura, desde Zaragoza, de cuya Uni-
versidad ha sido vicerrector y decano once
años y en la que continúa ejerciendo como
catedrático de Derecho Político.
El profesor Ramírez, como gusta llamarse,
pregona, divulga y defiende el nombre de
su ciudad desde las más diversas tribunas.
Habitual columnista de la TERCERA de ‘ABC’
y de la cadena de diarios ‘Vocento’, no duda
salir al paso en periódicos y libros cada vez
que la ignorancia o la ofensa se ciernen
contra Ceuta y Melilla, como los recientes

a c o n t e c i m i e n t o s
orquestados desde Ma-
rruecos contra esta úl-
tima. Con argumentos
históricos precisos y her-
mosas pinceladas sobre
la realidad española de
la vida de ambas ciuda-
des, ha sabido dejar las
cosas claras a propios y
extraños. “Sin dejar de

ser culpable, no es Marruecos es él único
culpable. También quienes no alzan con
fuerza el grito de la españolidad indiscuti-
ble y están optando por ceder o encoger-
se de hombros. Como si no pasara nada. Y
pasa mucho. Más de la cuenta”, concluía
en ‘ABC’.
Presidente de la Asociación Española de
Ciencia Política y Derecho Constitucional y
director de la Fundación de Estudios Políti-
cos, además de sus numerosas e impor-
tantes distinciones, es también académico
de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas y vocal de la Comisión Nacional de
Cooperación de la UNESCO. Autor de más
de veinte libros, me envía “España al des-
nudo (1931 – 2007). Un texto “no políti-
camente correcto” como me escribe en su
dedicatoria, pero fruto de un profundo

estudio y pensamiento que ainvita a la re-
flexión del lector sobre la actual realidad
de un país en el que todavía seguimos pre-
guntándonos qué somos y por qué.
Un currículum densísimo el suyo para el que
el espacio de esta columna sería totalmen-
te insuficiente. Manuel es también miem-
bro del Instituto de Estudios Ceutíes, a tra-
vés del cual otras dos obras suyas han vis-
to la luz recientemente. El último, ‘Relatos
y retratos’ (2010), recoge una serie de
acontecimientos y personajes del siglo XX,
posiblemente ya olvidados, como Manuel
Alonso Alcalde, Ramón Gotarredona y
Alfredo Galera. Una inmersión “a cuanto he
vivido con alegría y a cuanto he sufrido con
tristeza”.
Me dice Ramírez que, por fortuna para él,
a nivel nacional y europeo su quehacer ha
sido generosamente reconocido, “aunque
mi entrañable ciudad de Ceuta, en cuya
calle Velarde nº 12 tuve el honor de nacer,
jamás se haya acordado de mi persona”. Al
recordarla con emoción, parece revivir el
tiempo pasado con toda su fuerza como si
estuviera delante de sus ojos:
“Mi mente vuela al desaparecido Pasaje
Fernández, en el que vivía parte de mi fa-
milia paterna, y a mi entrañable ‘glorieta’
en la que pasábamos tardes y noches toda
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la familia Velázquez (Antonio era y sigue
siendo mi mejor amigo, aunque él llegó a
general médico y yo no pasé de artillero
en el Hacho), los hermanos Lanz, la familia
Sanz, Josechu Nieto, Anselmo Arnáiz… Allí
pasó nuestra infancia, completada con los
largos veraneos en la playa de Fuente Ca-
ballo, donde se nos unía Baselga (presti-
gioso médico luego en EE. UU.), los her-
manos Álvarez de Cózar, el sobrino del Pa-
dre Arenillas y algunos ya mayores: José
Pulido (hombre entrañable), González, mi
padre y mi tío, Peñalver, Gómez Toledo,

etc. Más tarde, la juventud nos lleva a gas-
tar suela en el Paseo de las Palmeras (en
nuestro país, toda ciudad ha tenido su
tontódromo), donde jóvenes y ‘jóvenas’
comenzaban sus idilios (…). Los largos años
en el Instituto, con un magnífico profeso-
rado; los desfiles militares; Pepe Remigio
conduciendo a la Virgen de África; el toda-
vía no nacionalista obispo Añoveros presi-
diendo, junto a Galera, la Semana Santa;
los Festivales de España en San Amaro, los
chumbos, las terrazas de verano, los inevi-
tables helados de Pepito Vidal, los largos

paseos hasta el final del muelle, la unión y
labor posterior de la Asociación de Anti-
guos Alumnos del Instituto (Olivencia y yo
hicimos los Estatutos)…”
Pero la desaparecida y brillante Asociación
merecerá próximamente una página espe-
cífica. De momento, el recuerdo a Manuel
Ramírez a quien la Ciudad debería recono-
cer su trayectoria rescatándolo de ese ol-
vido en el que parece tenerlo sumido, una
cruenta espinita que él lleva dolorosamente
clavada en su gran corazón caballa.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de noviembre de 2010

Masacre en una iglesia de Bagdad
Por Francisco Olivencia

El pasado día 1 de noviembre,
festividad de Todos los Santos,
se produjo una terrible trage-
dia en la Iglesia del Perpetuo
Socorro de Bagdad, donde cin-
co fanáticos terroristas de Al
Qaeda habían entrado toman-
do como rehenes a cuantas
personas se encontraban allí
asistiendo a misa. El desenla-
ce del secuestro no pudo ser
peor: más de cincuenta muer-
tos y de sesenta heridos, la
gran mayoría de ellos  personas totalmen-
te inocentes –incluidos niños y mujeres-
auténticos mártires de la fe. Los fanáticos
también murieron, al hacer explosionar las
bombas que llevaban adosadas cuando se
encontraban rodeados de rehenes.
Al Queda reivindicó el asalto a lo que llamó
algo así como “inmundo antro de idolatría”
–una iglesia católica-. Según dijeron, pe-
dían la “liberación” de algunas musulmanas
egipcias convertidas “a la fuerza” al cristia-
nismo, aduciendo que están retenidas en
monasterios. A raíz del doloroso suceso, han
declarado que todos los cristianos son un
“objetivo legítimo”.
La reacción de Occidente ante esta trage-
dia no ha podido ser más tibia. El Gobierno
de los Estados Unidos emitió una nota de
condena –que yo sepa, el de España ni
siquiera eso-, el Papa, como es lógico, lo

lamentó profundamente, y poco más.
El caso es que esa iglesia, y otras muchos
templos cristianos, ya habían sido objeto
de ataques anteriores. No es, por desgra-
cia, la primera vez que mueren asesinados
sacerdotes y fieles. Hay países donde se
han producido en los últimos años verda-
deras matanzas de personas inocentes,
asesinadas por sus creencias religiosas, pero
Occidente prefiere mirar hacia otro lado.
Quien haya leído un libro titulado “Mientras
Europa duerme”, del escritor norteameri-
cano Bruce Bawer, habrá podido compro-
bar lo que llama “ceguera voluntaria” ante
la grave amenaza del fanatismo islamista,
una ceguera capaz de conducirnos al “sui-
cidio cultural” de nuestra civilización.
Tengo amigos musulmanes, y me consta
que han visto con horror lo sucedido en la
iglesia de Bagdad. Hay un Islam moderado,

que es muy probablemen-
te mayoritario. Sin embar-
go, en el conjunto de quie-
nes profesan la religión
islámica existe un espíritu
colectivo, un “Volksgesist”,
como lo llamó  Wilhem
Wund, estudioso de las
sicología de los pueblos,
que lamentablemente se
ha perdido entre los cristia-
nos, o, para mejor señalar,
en los países cultural y mo-

ralmente enraizados en el cristianismo.
Imaginemos –partiendo de una hipótesis
meramente dialéctica cuya materialización,
a estas alturas, juzgo del todo imposible-
que lo sucedido en la iglesia de Bagdad
hubiera pasado en cualquier mezquita, es
decir, que un grupo de fanáticos terroris-
tas cristianos hubiese entrado en ella vio-
lentamente, tomando rehenes, con el re-
sultado de más de cincuenta muertos y de
sesenta heridos.  Para nadie es difícil pre-
decir lo que ahora estaría sucediendo a ni-
vel mundial, pues la reacción generalizada
–el “Volksgesist”-  habría sido multitudinaria,
y la de los sectores radicales ciertamente
temible.
No; eso nunca lo debe hacer Occidente,
pero sí tomarse con mayor seriedad y ener-
gía lo que es una auténtica amenaza para
su civilización, su libertad e incluso su su-
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pervivencia, imbuyéndose de una concien-
cia colectiva al respecto y preparándose
para defenderse de dicha amenaza con
todas sus fuerzas, abandonando absurdas
posturas de “buenismo” o pacifismo a
ultranza. Por ejemplo: en Irak y en
Afganistán, si no se quiere que el sacrificio
actual sea en balde, no bastará, como al-
gunos mandatarios creen, con situar unos
débiles gobiernos democráticos y después
marcharse, porque así acabará imponién-

dose en dichas naciones, inexorablemen-
te, el fundamentalismo radical.
Por fortuna, ya hay personas que nos vie-
nen avisando de cuanto puede suceder,
tal y como se ha puesto de manifiesto en
el reciente e interesante ciclo de confe-
rencias celebrado en el Centro Cultural de
los Ejércitos, donde prestigiosos jefes mili-
tares así lo han señalado. Voces similares
surgen en el Pentágono. Se trata, en rea-
lidad, de no dejarse batir por el fanatismo

imperialista, que pretende vencernos con
nuestras permisivas y tolerantes leyes para
gobernarnos después con las suyas, y cuyo
objetivo final es dominar el mundo. En esa
compleja batalla han de estar también los
países musulmanes moderados.  En reali-
dad, algunos parece que ya se han perca-
tado de ello.
¿Acaso no es posible coexistir en paz y sin
fanatismos? Yo, al menos, preferiría creer
que sí lo es.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de noviembre de 2010

SAN AMARO
Historia y nostalgia

Una instantánea antigua del hoy remodelado parque de San Amaro (Foto: Arvhico Paco Sánchez)

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

San Amaro, primer obispo de Ceuta por la
Corona portuguesa, da nombre a este em-
blemático parque, donde hemos
correteado cuando dábamos nuestros pri-
meros pasos, acompañados de nuestros
padres, donde dimos nuestros escarceos
juveniles, tardes de lecturas mientras nues-
tras hijas saltaban entre árboles… Cada uno
de nosotros tenemos mil y una vivencias
de este entrañable parque que se ha vuel-
to a reinventar. Recuerdo aquella otra
remodelación en la década de los ochenta
realizada por el concejal Pepe Montes, don-
de se consiguió adecentar un parque olvi-
dado. Hace unos días nuestro presidente

Juan Vivas volvió a recuperar este oasis de
paz para el disfrute de todos.
Los vientos de levante y poniente han ins-
pirado al arquitecto y logra plasmarlo en las
puertas que dan paso a esa vaguada, que
tal y como recoge la historia debió ser zona
de recreo desde tiempos muy antiguos,
pues se cuenta que al llegar los portugue-
ses en 1415 encontraron allí una bóveda
morisca que se identificó como un morabi-
to. En el valle se fundó una de las ermitas
de mayor tradición en la ciudad que recibió
el nombre de San Amaro. Posteriormente
el paraje se vio revalorizado por la cons-
trucción de un pequeño fuerte que con

modificaciones se ha conservado, el actual
castillo de San Amaro. La necesidad de
dotar de agua a la población fue una de las
causas que impulsaron el desarrollo del par-
que, instalándose a comienzos del siglo
XVIII las antiguas balsas. En 1788 se cons-
truyó la fuente del Conde de las Lomas,
que se mantiene aunque encalada y refor-
mada. Bajo el reinado de Carlos IV se reali-
zó el jardín de la Reina, un paseo que iba
desde las Balsas hasta San Amaro. A partir
de 1935 realizaron remodelaciones que
convierten al jardín en un pequeño parque
zoológico y en los años 70 se excavó la
terraza superior del lado oeste.
Y en la parte superior como presidiendo
este parque esa fortaleza del Monte Hacho,
su primera construcción se cree es de ori-
gen bizantino y consolidada en la época de
los omeyas. Los portugueses la conserva-
ron. Sin embargo, su construcción actual
fue fabricada por los españoles en los si-
glos XVIII y XIX.
Esta fortificación está complementada en la
parte occidental de la ciudad por los fuer-
tes del Serrallo, Príncipe Alfonso, Isabel II,
Benzú (desaparecido), Aranguren,
Mendizábal, Piniés, Francisco de Asís, Rene-
gado y Anyera.
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A lo largo de los años la vegetación ha sufri-
do los inconvenientes derivados de las ne-
cesidades defensivas de la población. Du-
rante muchas etapas de su historia se lleva-
ron acabo talas sistemáticas en las cercanías
del recinto amurallado. La exigencia de sue-
lo urbanizable también provocó la pérdida
de espacios vegetales. La especie caracte-
rística de la zona era el alcornoque, visible
aún en Benzú, pero el proceso de degrada-
ción por la acción humana ha hecho que
sean el pino y el eucalipto los que constitu-

yen los bosques secundarios producto de
sucesivas repoblaciones. En las cercanías de
la ermita de San Antonio se produjo la pri-
mera repoblación con pinos. El álamo fue el
árbol más corriente en los siglos XVIII y XIX,
siendo sustituido en el presente por la aca-
cia, los dragos y las especies americanas,
plantadas en el primer cuarto del siglo XX,
como el Ficus benjamina. El matorral medi-
terráneo, tan característico en toda la re-
gión, completa el paisaje vegetal ceutí-
Como dato curioso hasta la llegada de la

Segunda República existía una estatua de
Carlos IV, (que se puede ver en la imagen
que acompaña a este artículo, tras la fuen-
te) pero tras la llegada del nuevo régimen
en abril de 1931, desapareció, queda en el
aire si fue destrozada o enterrada en cual-
quier lugar del parque, pero lo que si está
claro es que nada más se supo de ella. Pero
incluso se utilizó este parque por el Cuerpo
de Bomberos de Ceuta en 1931 con un
modesto barracón, propiedad de la Junta
Municipal.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de noviembre de 2010

Diego Segura, durante la presentación de su escultura Damocles
88-800K el pasado 30 de octubre. (Foto: Diario de León)

B.G.B.

Una vez que explica en qué consiste el pro-
yecto el por qué de la escultura se hace
mucho más nítido. Diego Segura, el popular
artista ceutí afincado en la aldea leonesa de
Genicera -“donde en invierno nos queda-
mos ocho habitantes”- presentó el pasado
31 de octubre su escultura ‘Damocles 88-
800K’. Todos los medios de la ciudad caste-
llana se hicieron eco, pues se trata de un
pasito más dentro del movimiento contra la
línea eléctrica que trabaja activamente para
su paralización. Una plataforma con la que
Segura lleva colaborando activamente cin-
co años. Y piensa seguir luchando.
El plan asturiano de producción de energía
eléctrica con minicentrales alimentadas con
carbón es la raíz de la cuestión. Pero el pro-
blema es que toda esa energía debe ser
trasladada hasta Velilla de Carrión, en
Palencia, desde Sama de Langreo (Asturias)
para poder distribuirla y venderla. “Supone
88 kilómetros de una línea de alta tensión

de 800.000 voltios cruzando todas las mon-
tañas de León, incluso por donde yo vivo”,
cuenta. Habla de la zona norte de su queri-
do León, en la Reserva de la Biosfera ‘Los
Argüelles’. Una “auténtica barbaridad tanto
paisajísticamente como de contaminación
electromagnética” presidida por torres de
70 metros de altura.
Este tema colea desde hace años. “Todos
los partidos políticos, asociaciones ciudada-
nas y agrupaciones de León están en con-
tra”, dice. La colaboración de Segura con
esta plataforma reivindicativa va desde el
diseño de logotipos, de camisetas, partici-
pación activa en manifestaciones, etc... Más
que como escultor, como afectado directo.
Y ahora, aprovechando la oportunidad, ha
usado su arte para seguir alzando la voz como
ya hiciera con asuntos como la energía nu-
clear o el controvertido pantano de Riaño
del que justo ahora se cumplen 25 años.
Un rayo preside su obra. “Toda la montaña
leonesa tiene ahora una espada de Damocles
encima, una amenaza terrible”, explica acerca
del título de la escultura. Pero este ‘pasito’

sólo es uno más de la pequeña rebelión
cultural que se ha impulsado en la zona del
que también son partícipes un grupo de
‘pandereteiras’ y los poetas del lugar. “Es
una batalla más, pues sabemos que tanto
el Gobierno central, como el de Castilla y
León y el asturiano están de acuerdo para
que el proyecto pueda llevarse a cabo, pero
nos seguimos resistiendo”, indica.
Damocles 88-800K ha nacido como un ma-
nifiesto reivindicativo presente con vocación
de caminar. “La voy a ofrecer a la presiden-
ta de la plataforma para que la ponga en su
nuevo restaurante”, afirma Segura, “y allí
donde haya una conferencia o debate so-
bre el proyecto de la Sama-Velilla estará para
que no se olvide”. La califica de ‘obra me-
nor’. Un tablero de tres centímetros de grue-
so, 2,44 metros de alto y 1,22 metros de
ancho, policromado a la pintura acrílica. Su
espíritu reivindicativo bien se conoce en la
provincia castellana. De hecho el próximo
sábado participará en un acto enmarcado
dentro del 25 aniversario del pantano de
Riaño. “Se ha creado una plataforma cuyo

La escultura contra la barbarie
medioambiental
El conocido artista ceutí, Diego Segura, presentó hace
unos días su escultura ‘Damocles 88-800K’ que se
expone en el patio del Palacio don Gutierre. Una obra
reivindicativa como símbolo de protesta contra un
proyecto de una línea de alta tensión entre los municipios
de Sama de Langreo (Asturias) y Velilla de Carrión
(Palencia). En total 88 kilómetros que degradarían las
montañas leonesas.
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lema es ‘tarde o temprano, caldero a calde-
ro, vaciaremos el pantano’”, prosigue el es-
cultor. Un asunto sobre el que ya ha traba-
jado, pues una de sus obras elaborada en el
año 88 se titula ‘Al valle de Riaño, de vacas
a peces por estupideces’.
Enamorado de la montaña leonesa, descu-
brió la provincia hace unos 30 años tras

una etapa viviendo en el Principado de
Asturias. “Aquí tengo mi casa y mi taller,
donde trabajo y pienso, en Genicera, una
pequeñísima aldea donde, a pesar de que
los leoneses son muy duros, he consegui-
do que me consideren un leonés más”,
rememora Segura tras asegurar, sin embar-
go, que siempre lleva por bandera que nació

en Ceuta. Pero tampoco calla las mermas
que encuentra en la ciudad que le vio na-
cer. “Es maravillosa, pero también tiene
determinadas políticas con las que no es-
toy de acuerdo y sobre las que, llegado el
caso, también me pronuncio. Y lo hace
como siempre, mediante una crítica positi-
va, nunca destructiva.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 10 de noviembre de 2010

Cultura inicia un nuevo programa de voluntariado para el
Abrigo de Benzú
Avalado por los buenos resultados obtenidos en las campañas desarrolladas anualmente entre 2003 y 2009, la
Ciudad ha ofertado un total de diez plazas
CEUTA
José Manuel Rincón

Con el objeto de fomentar el conocimiento de la historia y pro-
mover una mayor concienciación entre la ciudadanía para la de-
fensa del patrimonio histórico, la Consejería de Educación, Cul-
tura y Mujer ha programado una nueva campaña de voluntariado
que tendrá lugar durante la novena campaña de excavaciones
en el yacimiento arqueológico de la Cueva y el Abrigo de Benzú.
Avalado por los buenos resultados obtenidos en las campañas
desarrolladas anualmente entre 2003 y 2009, en las cuales se
contó con la colaboración de unos 20 ciudadanos, la Consejería
de Educación, Cultura y Mujer ha programado una nueva cam-
paña de voluntariado que tendrá lugar durante la novena cam-
paña de excavaciones en el yacimiento arqueológico de la Cue-
va y el Abrigo de Benzú.

EL MUNDO  Jueves, 11 de noviembre de 2010

El arquitecto Álvaro Siza, reconocido con un premio
conjunto hispano-luso
ELMUNDO.es | E. P. | Madrid

El arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira,
premio Priztker en 1992, ha sido galardona-
do con el Premio Luso-Español de Arte y
Cultura, dotado con 75.000 euros y que
este año celebra su tercera edición.
Siza (Matosinhos, Oporto, 1933) es uno de
los arquitectos más reconocidos del mundo
y, como tal, colecciona galardones. «La ar-
quitectura es un arte. Aunque esta idea no
sea muy universal. El fin último de un arqui-
tecto, al menos para mí, es la belleza. No
debe haber contradicción entre estética y

respuesta funcional», afirmaba hace un par
de semanas en una entrevista con Antonio
Lucas en EL MUNDO, en Valladolid, donde
viajó para recoger un galardón de la Funda-
ción Gabarrón. Un arquitecto de línea purí-
sima que le reza a Le Corbusier y ha hecho
del hormigón y el blanco una aristocracia.
El premio hispano-luso, de periocidad bie-
nal, le ha sido otorgado «por crear una rela-
ción y vínculo de unión entre Portugal y Es-
paña a través de su contribución arquitec-
tónica original y diversa, admirada en ambos
países». El acto de entrega será en Portu-
gal el año que viene.

El número de plazas ofertadas desde la Ciudad es de diez (cinco
de mañana y cinco de tarde) y los voluntarios que participen
obtendrán un certificado acreditado por la dirección de la exca-
vación arqueológica en el que se especificarán las horas emplea-
das en dicho programa de voluntariado y las funciones desarro-
lladas.
La nueva campaña de investigación, como ya adelantara EL PUE-
BLO, se desarrollará desde el 16 de noviembre al 27 de diciem-
bre en horario de mañana y tarde. Para poder participar en la
campaña, los interesados pueden inscribirse, desde ayer y hasta
el próximo lunes, cumplimentando la solicitud existente en las
dependencias de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer.
El objetivo de esta nueva campaña es fomentar el conocimien-
to de la historia y promover una mayor concienciación entre la
ciudadanía para la defensa del patrimonio histórico de la ciudad
de Ceuta.

España cuenta con una nutrida represen-
tación de obras suyas, entre las que des-
tacan el Centro Meteorológico de la Villa
Olímpica de Barcelona (1992), muy espe-
cialmente el Centro Gallego de Arte Con-
temporáneo (1993), el nuevo Hospital
General de Toledo (2003), el Parque De-
portivo de Cornellá del Llobregat (2005),
así como la modificación del eje Prado-
Recoletos en Madrid, y más recientemen-
te el paraninfo de la Universidad del País
Vasco, de más de 9.000 metros cuadrados
e inaugurado el 21 de septiembre de este
mismo año.
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 13 de noviembre de 2010

DE NORTE A NORTE
“Admiro su capacidad de trabajo
pero sobre todo su ilusión y su
interés por conocer, por saber, por
aprender y descubrir. Es incapaz de
decir que no a un reto, nunca se
doblega ante los obstáculos que ha
podido encontrar a la hora de
investigar asuntos delicados como
los relacionados con la Guerra Civil”

Carmen Echarri

Un premio merecido
La Ciudad hizo público ayer el nombre del
galardonado con el premio de las Artes y la
Cultura, que, en esta edición, ha recaído
en Paco Sánchez. Como no podía ser de
otra manera el jurado ha sido unánime a la
hora de elegir al galardonado, merecedor,
como nadie, de un premio que destaca su
labor investigadora. El esfuerzo y la tenaci-
dad de Paco por investigar datos de nues-
tra historia con los que se ha conseguido
hacer justicia nos lo podemos imaginar. Sólo
eso, porque quienes sí saben lo que cues-
ta escribir cada una de las páginas que ha
dado forma a los libros de Paco son sus
tres mujeres. Esas que le han apoyado, que
no le han puesto mala cara cuando se ha

encerrado horas y horas ante el ordena-
dor, que han disfrutado con cada descubri-
miento, que han escuchado atentas sus
historias y han gozado con sus éxitos. Ellas
son las que saben lo que vale el premio
que ahora recibirá nuestro querido Paco.
De él diré que admiro su capacidad de tra-
bajo pero sobre todo su ilusión y su interés
por conocer, por saber, por aprender y
descubrir. Es incapaz de decir que no a un
reto, nunca se doblega ante los obstácu-

los que ha podido encontrar a la hora de
investigar asuntos delicados como los rela-
cionados con la Guerra Civil y ahí tienen el
resultado. Por sus investigaciones, por sus
críticas, por sus recomendaciones ha movi-
do esa conciencia social adormecida consi-
guiendo por ejemplo que hoy tengamos
esa estatua al alcalde Sánchez Prado o un
monumento a los fallecidos en la Guerra
Civil.
Bueno es que en vida te reconozcan tu
valía, tu capacidad y tu mérito; una combi-
nación que te hace ser distinto a los de-
más. Por eso Cultura ha acertado como
nunca reconociendo a un investigador
autodidacta como Paco su valía, su tesón
y su ímpetu porque en Ceuta se sepa todo
de nuestra historia, hasta aquellos asuntos
que algunos se han empeñado en ocultar.
Enhorabuena Paco a ti y a tus “tres muje-
res” que han posibilitado que hoy tenga-
mos un PREMIADO en mayúsculas.
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 Premio de las Artes y la Cultura 2010

Francisco Sánchez Montoya

"El premio es un compromiso con mi ciudad"

Carmen Echarri / CEUTA

A las dos y media de la tarde, le sonaba el
móvil a Francisco Sánchez Montoya, Paco
Sánchez. No era una llamada normal, tras
el teléfono estaba la consejera de Cultura,

Mabel Deu, orgullosa por transmitirle el
acuerdo alcanzado, por unanimidad, para
escogerle como digno merecedor del XIII
Premio de las Artes y la Cultura. De ahí a la
alegría, de ahí a compartir la noticia con
“sus tres mujeres”: su esposa y sus hijas,

Ana y Amelia, y de ahí a “tomarse unos
vinos” para celebrarlo. Después le lloverían
las felicitaciones por todas las vías posibles
y los aprecios sentidos de esa gente que
sabe lo que le ha costado a Paco Sánchez
mantener su vena investigadora para ma-
terializarla en libros que forman parte aho-
ra de la historia viva de la ciudad.
No hubo ni una persona del tribunal que
votara en contra de su propuesta, desde
la consejera Deu hasta Manuel Merlo (tra-
bajador de Cultura y director del Centro
Dramático), Cristina Querol (directora del
Conservatorio) y Rosa Gómez Founaud.
Todos  han destacado y por eso premiado
“su trayectoria en la investigación y difu-
sión de la historia de Ceuta a través de la
fotografía, artículos científicos y publicacio-
nes”.

QUINO
Paco Sánchez destaca el apoyo de “sus tres mujeres” que le permiten mantener su faceta de investigador.
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Dotado con 3.000 euros y un diploma acre-
ditativo, Paco ya sabe para qué utilizará ese
dinero: para publicar su último, de momen-
to, libro sobre la biografía del alcalde Sánchez
Prado. Y la nueva apuesta promete. Quiere
presentarlo en septiembre del año próximo,
con motivo del 75 aniversario de su fusila-
miento. “Es un libro en el que he investiga-
do mucho”, apunta, y en el que desvelará
asuntos que no se conocían, como que la
mujer del venerado alcalde estuvo en la
cárcel en Sevilla acusada de espionaje. Eso
es el aperitivo, porque hay más novedades
que se conocerán cuando llegue el día. Ahora
Paco no se tiene que “calentar la cabeza”
para ver la forma de editarlo y publicarlo. La
dotación económica del premio tendrá un
buen destino. El Premio de las Artes y la
Cultura tiene por objeto “fomentar las ar-
tes y la cultura entre los ciudadanos me-
diante el reconocimiento de la labor crea-
dora, de investigación o de difusión realiza-
da por personas o entidades que han des-

tacado por su trayectoria en cualquiera de
esos ámbitos en la ciudad”.  Y eso es lo que
se le ha reconocido a Sánchez, que, apun-
ta, obtener este premio es “un compromi-
so con la ciudad, con mis vecinos, es una
palmada que me anima a seguir”.
Su currículum es su aval. Miembro numera-
rio del Instituto de Estudios Ceutíes, así
como de la Sociedad de Historia de Foto-
grafía Española, ha sido Premio nacional
Manuel Azaña de investigación histórica
(2001). Su labor investigadora se ha cen-
trado en la Historia Contemporánea, y prin-
cipalmente en la II República, la Guerra Civil
y la masonería.
Es autor de libros y estudios sobre la Histo-
ria de Ceuta y el protectorado Español en
Maruecos, algunos de ellos presentados en
jornadas y seminarios y publicados poste-
riormente, como es el caso del Congreso
‘Los campos de concentración y el mundo
penitenciario durante la Guerra Civil y el
franquismo’, de la Universidad Autónoma de

Barcelona (publicado por la editorial Crítica),
de las Jornadas de Historia del IEC de 2001,
o del X Simposium Internacional ‘La Maso-
nería en España, del siglo XVIII al XXI’, de la
Universidad Carlos III (Madrid 2003). Otras
obras suyas son Real Álbum de Ceuta
(1992), Cuadernos del Revellín nº8 (1993),
Más de un siglo de Historia (1994), Historia
gráfica de Ceuta Vols. I – II – III (1995,
1996 y 1997) y Cuadernos del Archivo Mu-
nicipal (1988), entre otros. Mención aparte
merece su libro ‘Ceuta y el norte de África.
República, guerra y represión 1931-1944’.
Precisamente esta última es la que más le
costó investigar. Nada menos que diez años
y muchas madrugadas al pie del teclado.
Cuando empezaba, se suponía, su tiempo
libre, a las diez de la noche, comenzaban
horas de escritura. Y al lado sus apoyos, “sus
tres mujeres” que le han aguantado su afi-
ción y que, reconoce, son el “99’9% del
premio” que ahora recibe. “Ellas son las que
están ahí”, señala.
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Sánchez Montoya, Premio de las Artes y la Cultura 2010
CEUTA
José Manuel Rincón

El tribunal seleccionador del XIII Premio de las Artes y la Cul-
tura ha resuelto por unanimidad conceder este galardón a
Francisco Sánchez Montoya.
El jurado, presidido por la consejera de Educación, Cultura y
Mujer, Mabel Deu, y formado por Manuel Merlo, Cristina Querol
y Rosa Gómez Founaud, ha premiado a Sánchez Montoya por

“su trayectoria en la investigación y difusión de la historia de
Ceuta a través de la fotografía, artículos científicos y publica-
ciones”.
Dotado con 3.000 euros y un diploma acreditativo, el Premio
de las Artes y la Cultura tiene por objeto “fomentar las artes y
la cultura entre los ciudadanos mediante el reconocimiento de
la labor creadora, de investigación o de difusión realizada por
personas o entidades que han destacado por su trayectoria en
cualquiera de esos ámbitos en la ciudad”.
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Luis López Anglada tendrá desde el lunes una calle en Ceuta
CEUTA
Redacción

El poeta Luis López Anglada tendrá desde
el próximo lunes su calle en la ciudad que
le vio nacer. Junto a él recibirán este mis-
mo homenaje otros dos ceutíes, también
ya fallecidos, Valentín Cabillas y José Durán
Ambel. Todas las vías están situadas en el
entorno de la plaza de África y su inaugu-
ración será el reconocimiento del pueblo
de Ceuta a sus trayectorias. El presidente
de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, y la conse-

jera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel
Deu, estarán presentes en el homenaje,
tal y como informa una nota de prensa de
la Ciudad.

Reconocimientos
López Anglada recibe así un reconocimien-
to más por parte de la Ciudad ya que en
1974 fue distinguido con el Escudo de Oro
y en 1984 recibió la Medalla de Plata. El
poeta recibió el Premio Nacional de Lite-
ratura por su libro ‘Contemplación de Es-
paña’. Además, fue cofundador de la re-

vista y colección de libros ‘Halcón’ junto a
Miguel Delibes y Manuel Alonso Alcalde.
Valentín Cabi l las fue apoderado de
Transmediterránea durante 35 años y uno
de los padres en el nacimiento de la So-
ciedad Deportiva Unión África Ceutí. Por
su parte, José Duran Ambel, estuvo siem-
pre muy vinculado al mundo cofrade. Fue
diseñador, proyectista, vestidor, maestro
de priostes y artesano bordador. Gran
amante de las tradiciones ceutíes, recibió
el Escudo de Oro del Consejo de Herman-
dades.
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POR EL REBEBELLÍN: POR RICARDO LACASA

La pesadilla del Sahara

Tortura, represión brutal, persecuciones
puerta a puerta, detenciones masivas,
muertos, heridos… El horrible y cruento
desmantelamiento por parte de Marruecos
del campamento de 20.000 refugiados
saharauis de Gdaim Izak, próximo a El Aaiun,
coincidiendo en plenas conversaciones con
el Polisario, debería clamar a la conciencia
internacional. Pero ya vemos la realidad.
Todos parecen mirar hacia otro lado. Yo
me pregunto qué habría ocurrido en ese
sentido si idénticos hechos los hubiera per-
petrado Israel sobre campamentos
palestinos.
Pero se trata de Marruecos y de su sátrapa
soberano, Mohamed VI, dispuesto a de-
fender a sangre y fuego la “integridad de
su territorio”, de las que llama sus “provin-
cias del sur”, pese a carecer del menor tí-
tulo de legitimidad sobre ellas y sin que ni
siquiera ninguna potencia haya reconocido
esa anexión. No es sólo ya  del control de
los fosfatos. En la zona hay bolsas de pe-
tróleo y su banco pesquero sigue siendo
uno de los más productivos del mundo.
El Sahara se ha convertido en una cues-
tión sagrada, intocable para nuestros veci-
nos. Es su ansiada prolongación del “gran
Marruecos”, sobre territorios que estuvie-
ron bajo la soberanía española. Sucedió con

Cabo Juby y Tarfaya, en
1958, después con Sidi
Ifni, en 1969, y hace 35
años con ese Sahara de
la discordia. Sólo les que-
da Ceuta y Melilla. De
momento asistimos sólo
al prólogo de una tra-
yectoria que no ha he-
cho más que empezar y
a la que no se ha res-

pondido con la suficiente firmeza, sin me-
noscabo de las indiscutibles y necesarias
buenas relaciones entre los dos países.
Mohamed VI sabe que juega con las mejo-
res cartas en el asunto del Sahara. Su pér-
dida podría hacer tambalear su trono con
las consecuencias que ello pudiera traer
para la implantación de un régimen islamista.
De ahí el apoyo de EE.UU., que bajo nin-
gún concepto quiere tal sistema al otro lado
del Estrecho. De otra parte el tradicional y
firme de apoyo de Francia y el de la propia
Unión Europea. ¿Cómo es posible que ésta
pueda tener como socio preferente a Ma-
rruecos, un país que, como se ha vuelto a
demostrar, no respeta los derechos huma-
nos?
Y España viéndolas venir. Con su tradicio-
nal tibieza se limita a lamentar los hechos.
No los condena amparándose en la confu-
sión del momento. Pide, simplemente, que
se aclare el brutal asesinato del español de
origen saharaui. Palabras vacías mientras se
retiene y veta a los periodistas españoles a
los que Marruecos aplica un vergonzante
cerrojo informativo.
España no parece estar dispuesta a apoyar
la causa de un justo referéndum que Ma-
rruecos elude. Sabe que estaría sola en el
intento, visto el silencio de las demás po-

tencias y con su prestigio en política inter-
nacional ahora mismo bajo mínimos. Y ade-
más es consciente, también, del precio que
tal postura tendría cara el vecino del sur,
tan envalentonado en estos momentos con
nuestro país.
No lo hará siquiera ante la UE, consciente
que, de inmediato, Mohamed nos podría
responder con una oleada de pateras y con
asaltos masivos a las débiles fronteras de
Ceuta y Melilla, ciudades sobre las que su
reivindicación iría más allá de la retórica, sin
olvidar un más que seguro relajamiento
también del control del terrorismo islámi-
co. Es evidente que Marruecos nos tiene
cogidos por ese sitio.
Aunque geográficamente lejano, cualquiera
que sea la salida al conflicto del Sahara,
repercutirá sobre nuestras dos ciudades.
Si en un más que aparentemente imposi-
ble referéndum el pueblo saharaui alcanza-
ra su independencia, el vecino, de inme-
diato, se abalanzaría sobre Ceuta y Melilla.
Ya no sólo con palabras sino con hechos
mucho más graves.
En el otro supuesto, en el del reconoci-
miento internacional de sus “provincias del
sur”, el siguiente paso de Mohamed VI se-
ría redoblar también su ofensiva sobre nues-
tras dos ciudades reivindicando ya con fir-
meza la “recuperación de su integridad te-
rritorial”.
Los atentados de esta semana contra la
población saharaui, los más graves desde
que en 1991 se declarara el alto el fuego
en la zona, no son un hecho aislado. Es el
último eslabón de una cadena de persecu-
ciones que viene padeciendo por parte de
Marruecos desde hace 35 años, país por
cierto,  al que España le vende armas por
valor de 340 millones de euros.
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José Gutiérrez inaugura su muestra de fotos en Chaouen
Tras su paso por Ceuta, la exposición,  que refleja la vida en esta ciudad,  llega por fin a la localidad marroquí

CEUTA
Paulina Rodríguez

El viernes la muestra de fotografías:
‘Chaouen, tipos y tipismos en azul’ fue
inaugurada en la ciudad marroquí. Su au-
tor, José Gutiérrez, fotografió durante
varios meses a los habitantes del pinto-
resco pueblo. La Fundación Premio Con-
vivencia, dependiente de la Consejería de
Cultura, y las autoridades marroquíes han
colaborado conjuntamente para trasladar
la exposición a esta localidad del norte
de Marruecos.
Las acciones para llevar la exposición del
fotógrafo José Gutiérrez a Chaouen co-
menzaron hace varios meses. La muestra
estuvo expuesta en el pueblo gaditano
de Véjer de la Frontera, hermanada con
la ciudad marroquí. El alcalde de Chaouen,
Mohamed Sefiani, descubrió las fotogra-
fías y se interesó porque pudieran ser ex-

puestas en Marruecos. El pasado viernes
esta idea se hizo realidad.
José Gutiérrez, autor de ‘Chaouen: tipos
y tipismos’ reconoce que se lo toma como
un examen, “estaba un poco preocupa-
do por la reacción de los habitantes de
Chaouen. Sin embargo, me he llevado
una grata sorpresa. La gente se ha reco-
nocido y les ha hecho mucha ilusión. Con
eso ya me doy por satisfecho”.
El lugar escogido para que las fotografías
fueran expuestas ha sido la Casa de la
Cultura, situada en la medina de la ciu-
dad. Un “marco incomparable” como des-
taca Ernesto Sáez, responsable de la Fun-
dación Premios Convivencia en Ceuta. El
edificio “es una antiguo palacete. La
muestra está distribuida en las dos plan-
tas. Realmente merece la pena visitarla”,
anima Sáez.
Durante varios meses Gutiérrez se dedi-
có a fotografiar el día a día de los habi-

tantes de este enclave único, “he nece-
sitado una buena dosis de paciencia y
también mucha suerte. Dependía del
momento. Igual un día alguien se nega-
ba a ser fotografiado y otro día no mos-
traba ningún impedimento. La exposición
debía llegar a Chaouen”.
Además, Gutiérrez manifestó la buena
acogida que había tenido su obra en Ma-
rruecos, “el recibimiento no podía haber
sido mejor. Todo el mundo se ha volca-
do. Estuve muy bien arropado por las au-
toridades y, por supesto, por mis allega-
dos”.
Tras su paso por Chaouen, las fotografías
podrían ser expuestas en otros lugares,
“tenemos varias propuestas. Una de las
que más ilusión me hace es la opción de
Mértola, un pueblo portugués cercano a
Badajoz. Asimismo, hay oportunidad de
trasladarla a París. Aún no he decidido
nada”, reconoció el autor.
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Hasta la vista, Barça
Por Francisco Olivencia

Para nadie que me conozca es un
secreto que soy un gran aficiona-
do al fútbol. Lo he vivido con pa-
sión desde mi infancia; lo he juga-
do mucho, hasta cuando tenía más
de cincuenta años; fui directivo del
Ceuta con Parres y con Benoliel;
en los años 70 del pasado siglo
ocupé la presidencia de la enton-
ces denominada Federación
Norteafricana y, sobre todo y ante
todo, siempre he sido un apasio-
nado seguidor del primer equipo
de la ciudad. Mi favorito, por enci-
ma del Real Madrid.
Todo “hincha” –y reconozco que soy uno
de ellos- quiere que su equipo juegue bien,

pero ante todo y sobre todo, que gane
los partidos, sea como sea. Por esa razón
no me importa admitir que, para mí, los

ciento noventa minutos de elimi-
natoria copera con el Barcelona
(incluyo las prolongaciones) han
supuesto ciento ochenta y nue-
ve de sufrimiento y uno solo de
gloria, el del magnífico gol de
Guzmán en el “Nou Camp”, con-
seguido además tras una gran
jugada. El mejor de la eliminato-
ria, superando con creces a los
siete del Barça. Lo demás, salvo
algún que otro pequeño chispa-
zo y dada la manifiesta superiori-
dad del rival, lo he padecido como

una especie de pesadilla. Reconozco la vo-
luntad que han puesto los nuestros, pero
esto, durante el segundo tiempo del “Nou
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Camp”, ha acabado por parecerse mucho
a una especie de infanticidio futbolístico.
Comprendo que la directiva, cuando supo
que el resultado del sorteo nos enfrenta-
ba contra el Barça, dijese que nos había
tocado el “gordo”. Así ha sido, en verdad,
desde un punto de vista meramente eco-
nómico, pues el club ha reforzado de ma-
nera notable sus arcas y podrá realizar al-
gún interesante –y necesario- fichaje en el
mercado de invierno. Entiendo también la
satisfacción mostrada por Juan Vivas, ya
que esta eliminatoria ha servido para dar
una buena imagen de nuestra ciudad ante
millones de personas, gracias a la televisión
y sin costo alguno de carácter publicitario
para el erario local. Pero insisto en que,
ciñéndome a mi perspectiva de seguidor
incondicional del Ceuta, he lamentado de
verdad el baño que nos han dado y,  visto
lo visto, pienso que ojalá nos hubiera toca-
do el Getafe. De haber sido así, hasta po-

dríamos estar en cuartos de final. Aunque
si para entonces nos iba a tocar el Barça,
ya no sé qué preferir.
Decía Joao de Deus –al cual estoy conside-
rando ya como un excelente entrenador
con gran futuro- que el equipo iba a Bar-
celona a disfrutar. Ni las imágenes que nos
ofrecía la televisión sobre sus constantes
instrucciones desde la banda, ni lo que su-
cedía sobre el terreno de juego, dieron la
impresión de que estuvieran disfrutando él
y los jugadores del equipo. Porque, ade-
más, para colmo y en algo que se ha con-
vertido al parecer en tradición, desde el
minuto 25, con la expulsión de Vitor More-
no, estaban jugando diez  de 2ª B contra
once del Barça.
Digo lo de la tradición porque de los cinco
partidos que nos han enfrentado en Copa
con el Barcelona, nada menos que en tres
de ellos se quedaron los ceutíes, durante
casi todo el encuentro, con un jugador

menos. En 1943, cuando aún no se permi-
tían sustituciones, en “Las Corts” (el en-
tonces campo del club catalán) se lesionó
el portero del Ceuta, Comas, teniendo que
cubrir su puesto bajo los palos un medio,
Gil, y en “Alfonso Murube”, a los pocos mi-
nutos de iniciarse el encuentro de vuelta,
el extremo Morla –que había marcado ya el
1 a 0- tuvo que ser retirado con una fuer-
te conmoción cerebral. Resultados: 5-2 en
Barcelona y 2-4 en Ceuta. Así, desde lue-
go, no hay manera.
En definitiva, que en esta eliminatoria lo
hemos pasado muy mal los “forofos”, los
que queremos ver un equipo como el del
pasado domingo contra el hasta entonces
invicto Real Murcia, un Ceuta combativo,
superior y. al final, vencedor. Mejor, pues,
pasar página y esperar que esta mañana
podamos disfrutar de verdad con otra vic-
toria en Almería, porque, en realidad, la Liga
es, para nosotros, lo más importante.

El poeta Luis López Anglada tendrá su calle en la ciudad
La inauguración será el lunes junto a otras dos rúas dedicadas a Valentín Cabillas y José Durán
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ARCHIVO
La inauguración de la calle dedicada al poeta Anglada se suma a
otros reconocimientos previos.

El Faro / CEUTA

El poeta Luis López Anglada tendrá desde
mañana su calle en la ciudad que le vio
nacer. Junto a él recibirán este mismo ho-
menaje otros dos ceutíes, también ya fa-
llecidos, Valentín Cabillas y José Durán
Ambel. Todas las vías están situadas en el
entorno de la Plaza de África y su inaugu-
ración será el reconocimiento de la ciudad
a su trayectoria. En el acto oficial estará
presente tanto el presidente de la Ciudad,
Juan Vivas, como la consejera de Cultura,
Mabel Deu.
Con esta calle, Luis López Anglada, que
falleció en enero de 2007, recibe un reco-
nocimiento más por parte de la Ciudad, ya
que en 1974 fue distinguido con el Escu-
do de Oro y en 1984 recibió la Medalla de
Plata. Un homenaje más al poeta que en
1961 recibiera el Premio Nacional de Lite-
ratura por su libro Contemplación de Espa-
ña, al que le seguirían decenas de premios

más. López Anglada fue
además cofunda-dor de la
revista y colección de libros
de poesía Halcón junto a
Miguel Delibes y Manuel
Alonso Alcalde y creó la
emisora La Voz de León.
Los otros dos caballas que
serán homenajeados son
Valentín Cabillas y José
Durán. El primero, nacido
en Ceuta en 1913, fue apo-
derado de
Trasmediterránea durante
35 años. Fue uno de los padres del naci-
miento de la Sociedad Deportiva Unión
África Ceutí, fruto de la fusión del Ceutí y
el África Sport. Fundó también la Cofradía
de Caballeros de Santa María de África, la
Cofradía del Nazareno y la Asociación San
Francisco Javier, en este último caso junto
al también desaparecido padre Bernabé
Perpén y el jesuita Louza. Cabillas destacó

por su callada y desinteresada labor a favor
de los más necesitados.
Por su parte, José Durán Ambel, nacido en
Ceuta en 1913, estuvo siempre muy vin-
culado al mundo cofrade. Fue diseñador,
proyectista, vestidor, maestro de priostes
y artesano bordador. Gran amante de las
tradiciones ceutíes, recibió el Escudo de
Oro del Consejo de Hermandades.
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Recuperar el valle gota a gota
La asociación Riaño Vive celebró las segundas jornadas del Caldero en las que participaron el artista

Diego Segura y los escritores Joaquín Araujo y Ramiro Pinto

Joaquín Araujo, Diego Segura y Ramiro Pinto, con miembros de la asociación Riaño
Vive en las jornadas. CAMPOS

«El proyecto del embalse fue una mentira», según Ramiro Pinto

JOSÉ MARÍA CAMPOS |
RIAÑO

La asociación Riaño Vive celebró
ayer las segundas jornadas del
Caldero para hacer una reflexión
de lo que ha supuesto para esta
montaña la destrucción de los
pueblos que anegó el pantano de
Riaño. Los actos se iniciaron con
la proyección de la película Los
materiales, realizada por un grupo
de jóvenes cineastas y que ha re-
cibido varios premios internaciona-
les. Los actos continuaron con
varias conferencias. En la presen-
tación de las jornadas se recordó que el fin
de la asociación es recuperar el valle de
Riaño y la demolición de la presa, un hecho
que ha sucedido en otros países tal y como
recordó el escritor Ramiro Pinto.
El escritor y periodista Joaquín Araujo dijo
en su charla que es una reflexión sobre lo
que se hizo con la construcción del embal-
se de Riaño a pesar de la oposición social,

informes negativos y la no rentabilidad. «Con
la construcción del embalse, se uso de
manifiesto que lo que valía es el corto pla-
zo y que no tiene carácter esencial es el
paisaje, la cultura, la vida y la continuidad
de los procesos naturales». Recordó que
la sociedad no sabe aún utilizar la palabra
construir, «llamamos construcción demasia-
das veces a lo que es destrucción». Aun-

que Araujo reconoce
que la recuperación
total del valle va a ser
casi inviable espera
que al menos se re-
cupere una parte.
El artista asturiano
Diego Segura señaló
que aceptó venir a
Riaño ya que le emo-
cionó el hecho de
que 25 años después
su gente quisiera va-
ciar el pantano y re-
cuperar el valle.
«¿Qué vinculación

hay entre la naturaleza, el valle la psique
humana y la conformación personal para
que eso persista en el tiempo y siguen te-
niendo esa energía y esa ilusión por volver
a recuperar el valle?», se preguntó. El ar-
tista precisó que las religiones y las ideolo-
gías han ido separando al hombre de esa
biosintonía entre el ser humano y la natu-
raleza para poder manejarlo mejor.

El escritor Ramiro Pinto fue categórico en afirmar que la desapa-
rición del valle de Riaño trajo unas graves consecuencias a cambio
de nada. «Este proyecto fue un sin sentido», ya que en 1991,
cuatro años después de que se cerrara el embalse, nace el pri-
mer estudio técnico por parte del estado. «Todo lo demás había
sido propaganda de lo políticos que vendieron que este proyecto
del embalse de Riaño iba a ser el motor de la economía leonesa».
A partir de este estudio se descartan cerca de 10.000 hectáreas
que no se pueden cultivar por la condiciones del suelo.
Desde el año 1997 hasta 2010 León es una de las provincias que
más dinero ha recibido por parte de la Unión Europea y del Esta-
do y «ha retrocedido 38 puestos en lo que la riqueza y el produc-

to interior bruto. Todas las promesas que se hicieron de fijar
población en el medio rural, no ha sido cierto», según Pinto.
Recordó otras de la incongruencias de este proyecto ya que en
1993 tierras que eran de secano que se recalifican a regadío,
puesto que se incluyen dentro de las 82.000 hectáreas que iban
a regar el embalse de Riaño, se convierten en un proyecto finan-
ciado por la Unión Europea para mantenerse en zona de secano
como hábitat de las aves esteparias y para la protección de la
abutarda. «Empiezan a reducirse las hectáreas de regadío de las
82.000 que van en el proyecto de Riaño. En 1997 la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero reconoce el fracaso del proyecto de
futuros regadíos», según Pinto.
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Los anarquistas ceutíes fundan una
escuela racionalista en 1936

Una de las facturas de la Escuela Racionalista de Ceuta. (Foto: Archivo
Paco Sánchez)

En la década de los años treinta, la situa-
ción interna de la CNT ceutí se encontraba
en plena reorganización tras largos años de
clandestinidad a la que fue sometida duran-
te la dictadura de Primo de Rivera. Para los
anarquistas locales la enseñanza fue una de
sus prioridades, creando, en enero de 1933,
una escuela Racionalista. Estaba situada en
la calle Luís Bello de la barriada de la Prospe-
ridad, hoy en día San José, (donde estuvo
durante muchos años el bar California), allí
impartían de forma gratuita los fundamen-
tos del raciocinio a los hijos de los obreros.
La escuela racionalista se basa en los postu-
lados pedagógicos establecidos por Francis-
co Ferrer Guardia, anarquista español, fusi-
lado cerca de Barcelona, en octubre de
1909. Según este pensador, las respuestas
a las preguntas de los escolares no debían
buscarse en explicaciones religiosas, tampo-
co podían venir del Estado, porque enaje-
naba al individuo a través de un monopolio
oficial ejercido en el campo de la educación;
el alumno, con base en la ciencia experi-
mental, debía indagar en la realidad, acom-
pañado de un permanente espíritu crítico.
Ferrer estableció como principio de la es-
cuela racionalista: “Hacer que los niños y ni-
ñas que se le confíen lleguen a ser perso-
nas instruidas, verídicas y justas, y libres de
todo prejuicio. Para ello sustituirá el estudio
dogmático por el razonado de las ciencias
naturales”.
Las clases en la Escuela Racionalista ceutí
estaban dirigidas por Pedro Vera. Le acom-
pañaba su hijo Helios, de tan solo dieciséis
años, quienes por la noche, y en su casa,
situada en la calle Clavijo, creó un ateneo
libertario. Tras la sublevación su casa fue
asaltada y los libros quemados. Otra escuela
libertaria estaba en la barriada del Sarchal,
en casa del zapatero Luis Campos. Estos
ateneos contaban con la ayuda de Francis-
co Quintín y Antonio Pedraza, de las juven-
tudes Libertarias, así como del dirigente
Sánchez Téllez, quien envió una carta a la
prensa barcelonesa buscando el apoyo de
sus compañeros catalanes. En el mes de junio
de 1936 reciben varias cajas con material

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

escolar. Cuando llega a Ceuta, ya esta en
marcha la sublevación y todo el material son
requisados directamente en la agencia de
transportes:
“Queridos camaradas, salud: Sirva el presen-
te para anunciaros haberse
constituido en Ceuta el Ate-
neo Racionalista. En nues-
tros deseos de secundar la
obra cultural y libertaria, no
teniendo fondos ni mate-
riales suficientes para esta
gran obra, se les ruega a to-
dos las camaradas y perió-
dicos libertarios que apor-
ten lo que puedan con el
objeto de poder llevar ha-
cia adelante esta magna
obra que se propone esta
juventud ansiosa de liber-
tad, de amor y de justicia...
Propugnamos la cultura en
todos sus órdenes y en el
más amplio concepto lite-
rario. Nos proponemos para
todos los ateneos y entida-
des libertarias, y al mismo tiempo se les rue-
ga envíen su dirección para estar en conti-
nua relación con los camaradas allende los
mares”.
Pocas fuentes documentales se poseen de
la implantación histórica de la CNT en Ceuta.
Su primer congreso nacional lo celebraron
en 1911, pero tuvieron que transcurrir vein-
te años para poder tener los primeros nom-
bres de cenetistas ceutíes, contándose con
dos secciones y 3.796 afiliados. En 1936
se vuelve a celebrar un congreso (Zarago-
za), donde concurre el dirigente Pedro Vera
Sánchez. En los albores de la guerra civil ya
duplicaron el número de secciones 5.727
afiliados. La ejecutiva estaba formada por
Rafael Sánchez Tomeu (gremio pintura),
Miguel Casado (oficios varios), Ramón Gálvez
(construcción), Luís Sánchez Aguilar (se-
cretario), Heriberto Calleja (prensa), Diego
Martínez Mauricio (tesorero), Juan Jiménez
Muñoz (contador) y Pedro Vera (enseñan-
za).

La primera huelga de mujeres anarquista
en Ceuta se llevó a cabo por las trabajado-
ras de las fábricas de salazones y conservas
de Márquez Gómez, Manuel Lloret, Anto-
nio Vicente, Antonio Llado, Enrique Casti-
llo y Delgado- Maeso. La huelga se planteó
debido a las reivindicaciones que habían rea-
lizado desde hace meses las trabajadoras.
Entre otras reivindicaciones, jornada labo-
ral, horarios, salarios e higiene. Las
interlocutoras en todas estas reuniones
fueron las dirigentes sindicalistas y grandes
luchadoras en favor de los derechos de la
mujer trabajadora, Antonia Céspedes Ga-
llego, cariñosamente conocida por La
Latera, e Isabel Mesa. El 18 de junio, tras
varios días de huelga, el Comité lanza un
manifiesto por toda la ciudad, esperando
el apoyo de sus conciudadanos, ya que
teme que el pescado almacenado en las
fábricas pueda salir hacia puertos peninsu-
lares, perjudicando a las trabajadoras en
huelga.
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Ceuta ha dado a Siza una “oportunidad” poco común
CEUTA
Tamara Crespo

 “Ceuta me ha dado una oportunidad que
no sucede muchas veces, porque no sólo
se trataba de dibujar un programa impor-
tante, interesante, sino también un espa-
cio, tener la posibilidad de solucionar un
hueco que existía en el centro de la ciu-
dad es algo que no ocurre muchas veces a
un arquitecto”. Con estas palabras expre-
saba ayer el autor del proyecto de La Man-
zana del Revellín, Álvaro Siza, su satisfac-
ción por el trabajo realizado con el comple-
jo cultural ceutí.

En un pequeño círculo de periodistas, Siza
mostró un plano del complejo con el que
había explicado a los representantes
institucionales este espíritu de su proyec-
to, que “se integra -dijo- en la trama urba-
na del casco histórico de la ciudad”. El ar-
quitecto ha respetado la trama insertando
en el diseño de La Manzana la trayectoria
de las calles que desembocan en este con-
junto de edificios. El complejo se abre asi-
mismo en sus ángulos a los edificios colin-
dantes, que pueden verse también desde
su interior.
El premio Pritzker de Arquitectura señaló
asimismo que lo importante de una obra

de estas características es que su promo-
tor, en este caso, la y su presidente “siem-
pre dieron un apoyo a esta realización”. Siza
recordó que “antes” el proyecto pasó por
“un periodo difícil, pero siempre tuvo mu-
cho apoyo y vi el entusiasmo con que los
representantes de la Ciudad miraban esta
obra”. “Eso para un arquitecto es muy im-
portante, porque si el dueño de la obra no
está interesado en la calidad, como suce-
de tantas veces, ningún arquitecto llega a
la calidad”. En la misma línea, el autor del
proyecto afirmó que “el primer arquitecto
es el dueño de la obra, porque si él no
quiere, nada se hace”.
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Un poeta, un maestro artesano y un
altruista, unidos en el callejero

López Anglada, Durán y Cabillas, tres de los hijos más queridos de Ceuta, dan desde ayer nombre a varios de
los rincones emblemáticos de su ciudad natal · Es el reconocimiento público a su valía y labor

 Nuevas calles en la ciudad

Paloma López Cortina / CEUTA

Ceuta cuenta desde ayer con un callejero
renovado, con el bautizo de tres de sus
calles más céntricas, todas ellas en el en-
torno de la Plaza de África, con el nombre
de “unos caballas de pro que no merecen
menos” tal y como explicaron varios asis-
tentes al acto.
López Anglada, Cabillas y Durán, tenían,
en palabras del presidente de la Ciudad,
un denominador común: eran nobles, cer-

canos, bondadosos y amaban a la ciudad
de Ceuta”. Decenas de personas se die-
ron ayer cita para participar en los home-
najes, todos ellos a título póstumo, a tres
hombres muy queridos en Ceuta y que por
petición popular pondrán nombre a varias
calles de la ciudad autónoma.
De José Durán, la Asamblea ha destaca-
do su “amor y maestría artesanal que
trasmitió a muchísimas personas”. De
Valentín Cabillas, su compromiso con las
buenas obras siempre “al lado de los ne-

cesitados y las personas que sufrían ca-
rencias y dificultades”. Y de López Anglada,
Vivas se refirió a él como “el poeta de
Ceuta que nos ha reflejado de manera
magistral”. Desde ayer, lo que reflejan los
azulejos ubicados en esas nuevas calles,
son los nombres de personas que contri-
buyeron a mejorar la ciudad que les vió
nacer y a la que se entregaron cada uno
con lo que mejor sabían hacer: escribir,
bordar, ayudar y en definitiva, mejorar
Ceuta.
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PLAZA DE ÁFRICA Las tres nuevas calles se sitúan en los
alrededores de la céntrica plaza de la catedral de la ciudad

RECONOCIMIENTO El presidente Vivas ha destacado la decisión
unánime de la Asamblea para reconocer a los tres homenajeados

Valentín Cabillas: La calle
del alma de la caridad  ceutí

El recuerdo de
José Durán está
“en el mejor lugar”
Una de las figuras más emblemáticas
del mundo cofrade, será recordada
ahora con la inauguración de otra de las
calles más céntricas de la ciudad, al
lado de la Patrona, de la que fue vestidor

De él dicen que los habrá mejores o peores, pero
que con su capacidad de entrega a los demás y su
alma caritativa no han conocido a nadie más en la
ciudad. Ahora una calle le recordará

No lo dice tan sólo su familia, o sus ami-
gos, o sus vecinos o los que recibieron
su ayuda. Lo dice todo el mundo. Si por
algo se caracterizaba Valentín Cabillas,
es por ser un hombre de caridad “de
los que ya no quedan”. Toda su vida
luchó por darle al que no tenía. Sólo
dejó su lucha al final, pero su lucha per-
sonal por seguir viviendo y fue al falle-
cer su sobrina repentinamente, “un
mazazo que le arrebató las ganas de
continuar. Pero antes de morir, nos dijo
que por favor no dejáramos de ayudar
a todo el que lo necesitase”, explica su
sobrina María, que fue a vivir con él, el
menor de cinco hermanos y soltero,
cuando era apenas una cría. Apodera-
do de Trasmediterránea, “todo lo que

ganaba lo gastaba
en alimentar a los
que lo necesitaban, o vestirlos, o lo que
fuera. Lo suyo era para el que más lo
requería y no tenía por qué pregonarlo.
Su recompensa era ayudar . Sin más”.
Su casa se convertía en un improvisado
almacén con comida, o albergue del que
no encontraba techo. Cofrade de ex-
cepción, “a mi me enseñó todo lo bue-
no que tengo. Era ejemplo de hombre
de Iglesia, de fe y de tender la mano al
necesitado”, comenta su sobrina emo-
cionada aún al recordarle y feliz por el
reconocimiento del pueblo de Ceuta a
su tío. “Si ahora levantara la cabeza es-
taría contento por la marcha de las co-
fradías y lo bonita que está la ciudad,

pero triste por la cantidad de gente
necesitada que existe”. Era alegre, di-
charachero y gran devoto de la Virgen
de África tal y como recuerdan sus fa-
miliares. Un hombre bueno. De los que
no hay.

La hermana de José Durán tuvo que contener

las lágrimas en diversas ocasiones. Flanqueada

por sus hijos, el recuerdo del menor de los

cuatro hermanos, fallecido hace menos de una

década, era palpable.  “Era una persona feliz,

entrañable, cercana, humilde, amigo de sus

amigos... y bueno”. Y entregado al mundo co-

frade y a la Virgen de África, de la que fue

vestidor durante mucho tiempo. Allí, en un

lateral del Santuario, su nombre permanece-

rá para siempre. Y no será lo único. La obra

de José Durán, maestro del bordado, ha sido

extensa y reconocida. Ya muy de joven apren-

dió en un convento a bordar. En Toledo, en

Sevilla... “más bien fue autodidacta porque a

él se le daba muy bien el dibujo y tenía mu-

chas cualidades”, explican sus familiares.

Diseñador, proyectista, vestidor, maestro de

priostes y artesano bordador, enseñó a mu-

chos que amaban el oficio y la labor cofrade,

los secretos del buen hacer y a él se le deben

entre otras muchas creaciones, dos palios de

la Patrona de Ceuta o el Sinpecado de la Her-

mandad del Rocío de Toledo. “No podríamos

destacar ninguna de sus obras. Tiene cientos

y todas las hacía con el mismo cuidado y cari-

ño”, explicaron sus familiares, agradecidos por

el reconocimiento a un hombre “enamorado

de Ceuta”.

RECORTES DE PRENSA  / NOVIEMBRE 2010 / I.E.C. INFORMA26



El poeta de Ceuta, frente al mar que siempre le inspiró
La calle de Luis López Anglada, ubicada en uno de los laterales de la Catedral frente a la bahía sur de la
ciudad, recordará para siempre la figura de “un hombre de las artes y las letras y de Ceuta”

Cuando Luis López Anglada partió de
Ceuta bajo las exigencias del guión la-
boral de su padre, de carrera militar, poco
hacía presagiar a su hija que décadas
después la Ciudad recordaría con su nom-
bre uno de sus rincónes más
emblemáticos. Cerca del mar, ese mar
que describió en sus versos como nin-
gún otro poeta y que «supo reflejarnos
de manera magistral», en palabras del
presidente Juan Vivas. Su hija Elvira,
agradecida, quiso describir a su padre
como «un hombre muy grande tanto
de físico como de espíritu, bueno, ge-
neroso, simpático, amigo de sus amigos
y que quería mucho a Ceuta». Elvira y
sus nueve hermanos lo sabían porque
desde que nacieron, su padre les tras-
mitió el cariño por «una tierra que nun-
ca olvidó y que le alimentó junto a la
poesía y a sus hijos, su propia vida».
López Anglada siguió los pasos de su
padre e hizo carrera militar, pero nunca
dejó de lado el amor por la poesía que
le llevó a plasmar sobre el papel lo que
golpeaba apasionadamente su espíritu y
que posteriormente provocaría en el lec-
tor la resurección de esa misma pasión.
Así entendía él la poesía y así describió
en sus versos a su ciudad natal tal y como
recordó el presidente al versar una pe-
queña parte de su obra inspirada en

Ceuta. Con oficio de
militar y vocación de
poeta, se unió a una
poetisa con la que
compartió uno de
los momentos más
importantes de su
vida: la concesión del
Premio Nacional de
Poesía en 1961 por
su obra ‘La Contem-
plación de España’.
López Anglada con-
templó, trabajó,
crió, amó, escribió y
resumió así su concepción de ese trans-
currir vital en su ‘Soneto para el final’:
Tanto cambiar las penas por los besos,
tanto opinar y tanto desengaño, cuan-
do, de pronto, acabe con la muerte con
el que al otro lado me despierte comen-
taré: ¡Qué sueño tan extraño!”. Nadie
se ha extrañado de que una calle en
Ceuta lleve ahora su nombre.  Primero
la ciudad le reconoció con el Escudo de
Oro y en 1984 la Medalla de Plata  pasó
a formar parte de uno de  sus tesoros
más queridos. Poesía, hijos y Ceuta, fue-
ron los pilares de una trayectoria que su
ciudad natal le ha reconocido siempre
“y ese ha sido un cariño mutuo también
de mi padre por esta tierra” tal y como

ha explicado su hija, que se ha traslada-
do desde Madrid a ese rincón que su
padre adoraba y con el que siempre so-
ñaba con volver. A la bahía de Ceuta.
Frente a ella, su calle. Una calle dedica-
da a las palabras del poeta de esta ciu-
dad.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 16 de noviembre de 2010

Vivas descubre tres placas en las calles de la plaza de
África dedicadas a ceutíes “notables”
Luis López Anglada, Valentín Cabillas y José Durán fueron “personas con espíritu y carácter entrañable” que tuvieron
un “comportamiento destacado durante su vida”

CEUTA
Paula Zumeta

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, des-
cubrió ayer tres placas en las calles de la

céntrica plaza de África. Luis López
Anglada, Valentín Cabillas y José Durán
fueron “personas con un carácter en-
trañable” que tuvieron un “comporta-
miento destacado durante toda su vida”

y que amaron a la ciudad. Vivas recitó el fa-
moso poema de López Anglada sobre Ceuta
y los familiares de estos tres personajes ilus-
tres agradecieron al representante del Ejecu-
tivo y a la consejera de Educación, Cultura y
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Mujer, Mabel Deu, este reconocimiento
que se ha llevado a cabo con la “unanimi-
dad” de toda la Asamblea.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y la
consejera de Educación, Cultura y Mujer,
Mabel Deu, descubrieron ayer las placas de
tres nuevas calles situadas en las inmedia-
ciones de la plaza de África dedicadas a Luis
López Anglada, Valentín Cabillas y José
Durán. El representante del Ejecutivo local
destacó que “este acto entrañable” tuvo
por objetivo “significar” a “tres personas
que son muy notables en Ceuta. Ya tienen
sus nombres inscritos en el callejero de
nuestra ciudad”.
Y es que, a pesar de ser “tres personas
pertenecientes a distintas generaciones y
que tuvieron distintos cometidos, tienen
como denominador común un comporta-
miento destacado a lo largo de su vida”. El
presidente habló de “la nobleza, la cerca-
nía por los demás y en última instancia, el
espíritu y su carácter entrañable”. La pri-
mera de las placas, la del famoso poeta
ceutí Luis López Anglada, se sitúa en uno
de los laterales de la catedral Nuestra Se-
ñora de África. Además, como también “era
militar, tiene su calle muy cerca de la Co-

mandancia General, además de que se
encuentra junto al foso y muy cerca del
mar”, afirma el presidente. “Es el poeta de
Ceuta y su obra refleja de una manera
magistral, además de destacar y subrayar
las excelencias, los atractivos y las esencias
de nuestra ciudad”, continúa. “Es muy útil
para contar qué es Ceuta cuando salmos
de la ciudad”. Vivas recordó el famoso poe-
ma de López Anglada, al que “siempre”
recurre. “Ceuta, esta niña dormida sobre
los brazos del mar, que tiene por almohada
la cuna de las olas”.
La segunda de las calles que se descubrió
fue la de Valentín Cabillas. La calzada se
encuentra “al lado de la famosa cafetería
‘Milord’ y muy cerca de la catedral”.
Vivas incidió en que “es un lugar muy apro-
piado porque ese fue el entorno de
Valentín. Su compromiso vital, con la ju-
ventud, el deporte y el compromiso con
las buenas obras”. El presidente lo descri-
bió como una persona que “siempre esta-
ba del lado de los más necesitados y siem-
pre manifestó un amor incondicional a esas
personas que sufrían carencias y dificulta-
des. Ahí estaba su mano generosa y com-
prometida”.

La tercera de las calles, situada en uno de
los laterales del santuario de Nuestra Se-
ñora de África, fue la de José Durán. Vivas
remarcó que “es un buen sitio para reflejar
su característica a lo largo de su vida al ser-
vicio de la ciudad” ya que manifestó “su
amor a Ceuta a través de sus bordados y
de su maestría, con su cultura artesanal
que transmitió a muchas personas, y sobre
todo, a la Semana Santa ceutí”, destacó.

Otras peticiones

El presidente de la Ciudad, tras el descu-
brimiento de las tres placas, concluyó en
que “son unas calles muy bien señaladas y
es un motivo de satisfacción poder haber
representado a todo Ceuta”.
Por otra parte, y en relación a este mismo
asunto, la diputada de la Asamblea por
UDCE, Fatima Hamed, solicitó ayer a la
Consejería de Educación, Cultura y Mujer,
ha propuesto a Soraya Mohamed Chaib,
“doctora en ginecología y obstreticia de
profesión y feminista de vocación, que siem-
pre desde la humildad no cejó en el empe-
ño de estar cerca de quienes la necesita-
ban”, finaliza el comunicado.

López Anglada, un poeta “generoso, simpático, bueno y muy amigo de sus amigos”

Valentín Cabillas fue una persona “caritativa” que no esperó nada a cambio

Elvira López, la hija del famoso poeta ceutí Luis López Anglada,
quiso agradecer al “pueblo de Ceuta el detalle de ponerle una
calle a mi padre, que siempre ha querido mucho a la ciudad”.
“Toda la familia lo agradece y está muy contenta y orgullosa de
tener un padre de aquí”. López, emocionada, describió a su pro-
genitor como “un hombre muy grande de físico y de espíritu,
muy bueno, generoso, simpático y muy amigo de sus amigos”.
En definitiva, “un gran hombre”. López Anglada nació el 13 de
septiembre de 1919 y falleció en enero de 2007. En 1974 fue

distinguido con el Escudo de Oro y en 1984 recibió la Medalla de
Plata. Éste es un homenaje más al poeta que en 1961 recibió el
Premio Nacional de Literatura por su libro ‘Contemplación de Es-
paña’ al que le seguirían decenas de premios más. Fue además
cofundador de la revista y colección de libros de poesía ‘Halcón’
junto a Miguel Delibes y Manuel Alonso Alcalde y creó la emisora
La Voz de León. Falleció en Madrid pero siempre llevó a Ceuta en
su corazón y en sus poesías y describió la ciudad con una gran
pasión, llevando su nombre por todos los rincones.

Valentín Cabillas nació en Ceuta en 1913 y fue apoderado de
Transmediterránea durante 35 años. Fue uno de los padres del
nacimiento de la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí, fruto de
la fusión del Ceutí y el África Sport. Además, también fundó la
Cofradía de Caballeros de Santa María de África, la del Nazareno y
la Asociación San Francisco Javier. En este último caso, con el
también desaparecido padre Bernabé Perpén y el jesuita Louza.
Cabillas destacó por su callada y desinteresada labor a favor de los
más necesitados y su sobrina, “la que le cuidó” en sus últimos

años, María Cabillas, “Me siento un poco emocionada y verdade-
ramente no me lo esperaba”. Y es que, según la sobrina del
homenajeado, la familia llevaba “mucho tiempo luchando por ésto”.
Cabillas quiso agradecer a la asociación de vecinos de las calles
Independencia/Jáudenes “porque han sido ellos los que han pe-
dido la calle para mi tío”. El día de ayer fue una jornada “muy
bonita para todos los Cabillas, que son muchos. Aquí en Ceuta
hay unos pocos y en la península todavía quedan nueve. Era muy
buena persona y muy caritativo”, concluye.
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José Durán demostró su “amor por Ceuta” con sus bordados y cultura artesanal

La última de las placas de las calles que se descubrió fue la de
José Durán. Su hermana María, no pudo contener las lágrimas
y la emoción tras el descubrimiento de la placa situada en uno
de los laterales del Santuario de Nuestra Señora de África.
“Era una persona entraañable y se lo merecía. Estamos muy
agradecidos por todo”. Durán nació en Ceuta en 1931 y estu-
vo muy vinculado al mundo cofrado. Fue diseñador, proyectivas,
vestidor, maestro de priostes y artesano bordador. Además,
fue un gran amnante de las tradiciones ceutíes, recibiendo el

Escudo de Oro del Consejo de Hermandades. A partir de aho-
ra, ya forma parte de la historia de Ceuta y su nombre quedará
inscrito en el callejero de la ciudad. De él, el presidente de la
Ciudad, Juan Vivas, recalcó su “amor a Ceuta” que plasmó a
través de sus bordados y de “su maestría” ya que esa cultura
artesanal tan importante fue transmitida a todos los ceutíes y
a muchas personas en particular. Sobre todo, fue un gran de-
fensor de la Semana Santa. Sus familiares agradecieron este
“gran honor”.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 16 de noviembre de 2010

LA CONTRA

Chaouen, en fotografías
Este pintoresco pueblo marroquí acoge una exposición fotográfica de Pepe

Gutiérrez llamada ‘Chaouen, tipos y tipismos en azul’

CEDIDAS
Distintas imágenes de la inauguración de la muestra, en la Casa de la Cultura de Chefchaouen.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 17 de noviembre de 2010

Los arqueólogos de la UCA hallan en Benzú dos
yacimientos paleolíticos
Un total de ocho especialistas, seis en prehistoria y dos en historia romana y medieval, realizarán excavaciones en
el entorno de Benzú durante dos semanas

CEUTA
José Manuel Gómez

El grupo de investigación de la Universi-
dad de Cádiz encargado de realizar la pros-
pección arqueológica del entorno de
Benzú comenzó ayer sus trabajos en la
zona, que dieron como resultado la locali-
zación de dos yacimientos que “datan del
Paleolítico” y en los cuales se localizó es-
pecialmente piedras talladas en arenisca.
“El yacimiento en el que trabajamos po-
demos catalogarlo como muy importante
a nivel nacional y mundial”, ha declarado
Juan Jesús Cantillo, arqueólogo del pro-
yecto.
El grupo de investigación de la Universi-
dad de Cádiz (UCA) encargado de realizar
la prospección arqueológica del entorno
de Benzú comenzó ayer sus trabajos y ya
pudo localizar dos yacimientos datados del
Paleolítico. Los estudios de estos especia-
listas durarán dos semanas y se desarrolla-
rán entre zonas que van desde
Calamocarro y Benítez hasta el Arroyo del
Algarrobo. Un total de ocho arqueólogos

-seis especializados en prehistoria y dos en
historia romana y medieval- realizarán sus
estudios en este proyecto, en el que par-
ticipan el director del Instituto de Estu-
dios Ceutíes, Simón Chamorro, y el geólogo
Salvador Domínguez Bella.
“Estamos realizando prospecciones del
campo exterior enfocadas a localizar yaci-
mientos prehistóricos”, ha explicado el
miembro del equipo de dirección del pro-
yecto, Eduardo Vijande, que ha recorda-
do que “en el año 2001 el profesor Darío
Bernal Casasola realizó la carta arqueológi-
ca de la ciudad y localizó numerosos yaci-
mientos de los cuales la mayor parte per-
tenecía a la época medieval y también a
las epocas romana y prehistórica”. “El equi-
po de entonces contaba sobre todo con
arqueólogos expertos en los mencionados
periodos romano y medieval y, por eso,
hemos empezado esta nueva campaña
centrada con un especial énfasis en la pre-
historia”, ha declarado Vijande.
“En estos momentos estamos estudiando
la zona de la costa para adentrarnos pos-
teriormente en el interior” explica por otra

parte el arqueólogo becario del Instituto
de Estudios Ceutíes Juan Jesús Cantillo,
que destaca que “hasta este momento
hemos podido encontrar dos yacimientos,
uno cerca de la playa de Calamocarro y
otro cerca de Benzú, en la montaña”. “Es-
tos yacimientos datan cronológicamente
del periodo paleolítico y en ellos hemos
podido localizar especialmente piezas ta-
lladas en arenisca”, destaca Cantillo.
“Este yacimiento en el que trabajamos es
sumamente importante”, expl ica el
aqueólogo, que especifica que “podemos
encuadrarlo entre los 70.000 y los 300.000
años de cronología y podemos catalogarlo
como muy importante tanto a nivel nacio-
nal como mundial”. “A esto hay que sumar
los recursos marinos encontrados en to-
dos los niveles arqueológicos y especial-
mente en el pr imer nivel, que está
cronológicamente en torno a los 300.000
años”, declara Cantillo, que añade que “hay
que tener esto en cuenta en el sentido
de que las cronologías más antiguas de
esa evidencia a nivel mundial no van más
allá de 200.000”.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 17 de noviembre de 2010

Arqueólogos encuentran restos prehistóricos
Investigadores de la Universidad de Cádiz inician una prospección en el campo exterior con varios hallazgos

L. A. / CEUTA

El rastreo de las inmediaciones de la playa
de Calamocarro en busca de restos arqueo-
lógicos empezó con buen pie. Era el pri-
mer día de campaña, el sol empezaba a des-
pedirse y dos bolsas de plástico lucían lle-
nas de piezas prehistóricas recién encon-
tradas tras pasar miles de años
desperdigadas. La mayoría, “herramientas”

que utilizaban nuestros antepasados para
cortar y raspar. “Son del Paleolítico”, con-
cluía tras una primera exploración uno de
los investigadores, Juan Jesús Cantillo. A
su alrededor se agolpaba el resto del equi-
po, que observaba así el trabajo de una
jornada de caminatas y prospecciones.
La escena ponía fin al primer día de una
campaña que durante dos semanas, de
ayer hasta el día 27, llevará a un grupo de

arqueólogos de la Universidad de Cádiz a
inspeccionar en busca de rastros prehistó-
ricos la zona del campo exterior de Ceuta.
El equipo, formado por diez investigadores
del Departamento de Historia de ese cen-
tro (uno de ellos, italiano, de Erasmus en
España) y diez voluntarios, pasará las dos
próximas semanas tratando de completar
un rompecabezas casi infinito. Financiada
por la Ciudad Autónoma, la investigación
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trata de dar luz sobre la hasta ahora miste-
riosa vida de los homínidos que vivían hace
miles de años en la zona que ahora es Ceuta.
Los arqueólogos quieren saber más sobre
estos antepasados, tratar de entender
dónde y cómo vivían y conocer qué tipo
de actividades llevaban a cabo. En definiti-
va, relacionar estas nuevas investigaciones
con los estudios de los últimos años en la
Cueva y Abrigo de Benzú.
Eduardo Vijande es uno de los directores
de la campaña. “Vamos a buscar zona por
zona. Hoy nos dedicamos al litoral. Las ca-
racterísticas geológicas nos dan ciertos in-
dicios de dónde podrían estar los lugares
con ocupación humana. Cuando ya lo sa-
bemos, empezamos a hacer una batida”,
explicaba el arqueólogo. “Lo que no hace-

L. ANSORENA
Tres de los expertos de la Universidad de Cádiz
revisan los hallazgos del primer día de campaña.

mos es excavar. No podemos. Nos dedica-
mos a hacer prospecciones superficiales.
Normalmente, cuando hay un yacimiento
a un metro de profundidad, suele haber
indicaciones en la superficie”.
De todas formas, la misión tiene sus com-
plicaciones. De ahí el misterio, informaba el
experto. “Es la magia de la arqueología”,
resumía. “Muchas veces no ves nada en la
superficie. Luego, hacen una obra y apare-
cen un montón de restos. Sabemos que
esta zona estuvo ocupada en la Prehisto-
ria, pero no la entidad de estos grupos. Es
difícil decir cuál era la población”.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 18 de noviembre de 2010

José Luis Gómez Barceló. Cronista oficial de la Ciudad

“Los periodistas se han adaptado a lo que
han podido escribir”

Gómez Barceló intervendrá hoy explicando los avatares de la prensa en Ceuta y el norte de África
antes de que, en el año 1934, naciera ‘El Faro’, en plena II República

Asier Solana Bermejo / CEUTA

Uno de sus intereses investigadores es el
de la prensa local en ambas orillas del Es-
trecho, estudiando las diferentes cabece-
ras que se han ido sucediendo a lo largo
de la Historia tanto en Ceuta como en
Tetuán, en Tánger, Melilla, o Algeciras. Una
prensa que ha ido siempre muy vinculada
al momento político y a las guerras que se
han vivido en África, tanto la de los años
1859 y 1860 como la campaña de los años
20 del siglo pasado.
–¿Cuál fue el primer periódico que se
conoce en Ceuta?
–Nació en 1821, durante el Trienio Liberal,
es entonces cuando por fin encontramos
las primeras cabeceras en Ceuta: ‘El Liberal
Africano’, ‘El Eco de Ceuta’, y ‘El Eco Cons-
titucional’. El problema es el precario esta-
do de conservación de las hemerotecas;

de algunos periódicos sólo
se conservan referencias
en otros periódicos o en
otros documentos, pero
no tenemos ni un solo
ejemplar. Está el caso del
duro enfrentamiento que
tuvo el editor de ‘El Libe-
ral Africano’, de Francisco
Inardi contra el entonces
obispo de Ceuta, Rafaél de
Vélez. Pues no hay ni un
número de ese periódico.
Además, eran periódicos
que salían cuando podían; una o dos veces
por semana o, en ocasiones excepciona-
les, tres veces.
–¿Cuándo nació el primer periódico
que salía todos los días?
–El ‘Defensor de Ceuta’. Fue, en el año
1901, el primer diario que tuvo una impren-

ta propia y una redacción propia. El con-
cepto cambiaba, ya que se pasaba de la
típica imprenta que daba servicio a varias
cabeceras a un periódico que tenía su im-
prenta propia para poder salir todos los días;
se trató de un gran avance que se dio en
la primera década del siglo veinte. Además,

A.SOLANA
José Luis Gómez Barceló, ayer tras la entrevista.
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era una prensa que competía a un nivel no
sólo local, sino regional. Los periódicos de
Ceuta querían venderse en Tetuán, y al
revés.
–¿Una competencia muy dura?
–Como en todos los sitios. Por ejemplo, ‘El
Eco de Ceuta’ competía con una cabecera
de Tetuán, ‘El-Maghreb-El-Aksa’, por ser el
decano en Español en el norte de África.
Al final, por tres meses, ganó ‘El-Maghreb-
El-Aksa’, pero ‘El Eco de Ceuta’ decidió sa-
car un número en árabe tras hacerse con
los caracteres para imprenta en ese idio-
ma, y se convirtió en el decano escrito en
árabe.
–¿Fue importante la Guerra de África
para la prensa?
–Sin duda, fue el renacer. Después del Trie-
nio Liberal, en el que cada uno había he-
cho más o menos lo que quería, el absolu-
tismo se impuso y no hubo periódicos en
Ceuta hasta mucho después. La Guerra de
África en 1859 y 1860 fue un momento
en el que llegaron muchos corresponsales
nacionales e internacionales. Es precisa-
mente uno de los periodistas que había
cubierto esta contienda el que en 1863
crea una imprenta, ya que ve potencial a

Ceuta. Aunque, dado
que se trata de una pla-
za militar, hasta cinco
años después no consi-
gue sacar una cabece-
ra, precisamente en el
año 1868, que se llama
‘La crónica de Ceuta’.
Coincide con la revolu-
ción que derroca a Isa-
bel II.
–¿Cómo evoluciona la prensa en el si-
glo XIX y en el XX?
–Principalmente, el periodista se adapta a
lo que puede escribir. En los momentos en
los que la censura es muy férrea, como la
dictadura de Primo de Rivera, se habla de
deportes y cultura. La gente dice que hay
un renacer de estos temas, pero es por-
que el periodista ya no puede tratar temas
políticos y escribe de lo que le dejan. Des-
pués, en la II República, por ejemplo, si-
gue habiendo censura, pero menos, y se
habla de más cosas. A principios del siglo
XX hay un momento en el que la prensa
está muy ligada a la política.
–¿Era más fácil la labor del periodista
en la Guerra de África del siglo XIX que

‘El Defensor de Ceuta’.

en las campañas bélicas
de los años 20?
–No era tan diferente, si
bien en la primera ocasión
aún no había un concep-
to claro de la prensa. Pero
todo lo que escribían se
mandaba por carta, y te-
nía que pasar la censura
militar. Precisamente, más
adelante es más difícil con-

trolar qué se publica. El telégrafo lo com-
plica, y llegamos hasta hoy día, en el que
un periodista lanza algo en Internet al mo-
mento. Pero la duda es, ¿escribo lo que
quiero y me voy en dos días o hago algo
que me permita seguir aquí?
–Antes de ‘El Faro, ¿qué periódicos so-
brevivieron más tiempo?
–Es complicado que una cabecera siga tras
un cambio de régimen, pero las hubo. ‘El
África’ duró desde 1887 hasta 1906. ‘El
defensor de Ceuta’, desde 1902 hasta
1931, y en el 35 y en el 36 también se
publicó. ‘La Opinión’, desde 1910 hasta
1933. Una empresa periodística depende,
muchas veces, de su fundador. Y cuando
este muere o se cansa, desaparece.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 19 de noviembre de 2010

Gómez Barceló defiende la necesidad de “asumir” la
historia de la prensa
El cronista oficial de la Ciudad habló ayer en el Hotel Parador La Muralla sobre los precedentes de ‘El Faro’

El Faro / CEUTA

Desde el nacimiento de la prensa en Ceuta
hasta ‘El Faro’. Ciento trece años que co-
rresponden a casi todo el siglo XIX y el pri-
mer tercio del XX en el que la ciudad de-
mostró no ser una isla, aunque sí disponer
de sus peculiaridades.
Por ello, el cronista oficial de la Ciudad, José
Luis Gómez Barceló, ofreció ayer en el Ho-
tel Parador La Muralla una charla.
Una charla que se centró en las “más de
200 cabeceras” que hubo en Ceuta en el
siglo XIX y principios del XX. Un número
que no paró ahí, ya que si tenemos en
cuenta toda la historia de la ciudad se pue-
den contar unas 300 cabeceras en total.
Gómez Barceló abarcó desde el comienzo

de la prensa en Ceuta hasta el
nacimiento de El Faro en un
acto en el Hotel Parador La
Muralla en la que estuvieron
presentes personalidades del
mundo político y cultural de la
ciudad. “Cuando me plantea-
ron hablar en esta conferen-
cia, decidí hablar de los ante-
cedentes de El Faro por tres
motivos. El primero, porque
este periódico no nace de la
nada, hay una larga historia pe-
riodística detrás que tenemos
que asumir, que se remonta a
comienzos del siglo XIX. En se-
gundo lugar, porque no somos una isla,
somos una ciudad española más, y nuestra

historia es parecida, sobre todo al entor-
no. Ese entorno es por un lado el Campo

FOTOS: QUINO
El cronista de la Ciudad habló sobre la historia de la prensa
previa a El Faro.
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de Gibraltar, y también el norte de Marrue-
cos, especialmente en los momentos en
los que España tiene más relación con esta
zona. El tercer y útlimo motivo es que la
historia de El Faro ya ha sido escrita por
Ricardo Lacasa, y mi conferencia es un com-
plemento a ello”, así introdujo su confe-
rencia el cronista oficial de la ciudad, José
Luis Gómbez Barceló, con ánimo de
contextualizar.
Antes de él, el encargado de presentarle
fue precisamente Ricardo Lacasa, quien

El tema principal fue la prensa antes de El Faro
conocida por Barceló.

Un momento del acto antes de la conferencia. Acudieron varias personalidades invitadas.

escribió la historia del decano de la prensa
en Ceuta y uno de los dos medios más
antiguos que perviven en la ciudad junto
con la radio.
Ricardo Lacasa, por su parte, no escatimó
en halagos hacia el ponente de esta con-
ferencia. “Es uno de los eventos más im-
portantes de esta recta final de la celebra-
ción del 75 aniversario de ‘El Faro’”, asegu-
ró.  Y recordó que Gómez Barceló ya publi-
có un libro hace 25 años con ocasión del
50 aniversario del nacimiento del decano

de la prensa ceutí. Este historiador, ade-
más, ha escrito artículos en El Faro desde
muy joven, hecho que aseguró haber olvi-
dado hasta que, preparando los actos del
75 aniversario, revisó.
Ricardo Lacasa también destacó otro de
los eventos importantes de esta celebra-
ción, la publicación próxima de un libro en
el que se contará la historia de El Faro, “del
que ya se han publicado varios capítulos
en prensa durante algunos domingos, pero
que verá la semana que viene la luz en su
totalidad”, según explicó el introductor de
la conferencia.

EUROPA SUR  Viernes, 19 de noviembre de 2010

La desprotección legal amenaza a 259
búnkeres en la comarca

Los investigadores destacan el alto valor histórico de un sistema defensivo que se construyó durante la Segunda
Guerra Mundial · La mitad de los fortines que existieron han desaparecido ante el silencio de la administración

David Cervera / Algeciras
Actualizado 15.11.2010 - 07:52

En el Campo de Gibraltar existen en la ac-
tualidad 259 búnkeres que, construidos
durante la primera mitad de los cuarenta,
ahora están expuestos a su destrucción sin
ningún tipo de protección legal. La expre-
sión en la actualidad se debe utilizar con el
máximo rigor, puesto que hoy o mañana
alguno de ellos puede acabar convertido
en una mole de piedra por el trabajo inape-
lable e irreversible de la pala de cualquier
excavadora.

Esos 259 fortines formaron parte del siste-
ma defensivo contemporáneo de la comar-
ca, en el que se llegaron a registrar 488
elementos. Es decir, sobreviven práctica-
mente sólo la mitad. El conjunto responde
a un plan de blindaje militar desarrollado
durante la Segunda Guerra Mundial y que
también incluyó la edificación de
fortificaciones en Barbate y en Conil. En la
franja litoral del río Guadiaro hasta Conil fue-
ron 515, de los que permanecen 271.
«En la primavera de 1939, unos días des-
pués de finalizar la Guerra Civil Española, el
Servicio de Inteligencia del Ejército de Fran-

co detecta movimientos sospechosos en
Gibraltar que hacen temer la preparación
de una operación militar anglo-francesa
contra el Campo de Gibraltar», explica el
historiador algecireño Ángel J. Sáez, direc-
tor del Instituto de Estudios Campogibral-
tareños (IECG).
«El 1 de mayo el Estado Mayor del
Generalísimo ordena a las autoridades mili-
tares del Ejército del Sur (Sevilla) y del pro-
pio Campo de Gibraltar que se adopten
medidas extraordinarias para rechazar lo que
se consideraba una inminente invasión, bien
por el istmo que une el Peñón con La Lí-
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nea, bien por las playas de sus
flancos en una operación anfi-
bia», añade sobre el origen de
esta «frontera de hormigón
frente a los aliados».
«Las contundentes medidas
adoptadas por las autoridades
militares españolas en el tenso
contexto europeo del momen-
to -continúa Sáez- hicieron te-
mer a muchos que, en aquella
primavera, la Segunda Guerra
Mundial estallase en las playas
del Estrecho». «Los trabajos -
ilustra-, que fueron iniciados por el Regi-
miento de Fortificación Nº 4 con base en
Algeciras, se prolongaron durante toda la
conflagración mundial, dando lugar al con-
junto de más abundantes vestigios de for-
tificación que se conservan en nuestra co-
marca».
Una memoria de los años cincuenta, «muy
fiable porque es la época en la que estos
elementos se encuentran completamente
operativos», es la que indica que fueron
488 las construcciones, fortines de hormi-
gón, búnkeres anticarro, observatorios o
nidos de ametralladoras, de diversas plan-
tas y tipologías.
«Su principal finalidad era asegurar un pri-
mer cinturón defensivo a pie de playa, for-
tificando de este modo todo ese espacio
costero», expone el historiador. «En oca-
siones también se construyen buscando
una cierta defensa en profundidad, por
ejemplo, asegurando vías de comunicación,
cauces o puntos estratégicos. En estos
casos se crean auténticas redes muy den-
sas de búnkeres, por ejemplo en puntos
como el istmo de Gibraltar-Sierra Carbone-
ra en La Línea o la punta de San García en

Algeciras».
En los sesenta estos fortines cayeron en
un progresivo desuso y en los setenta se
desmantelaron. Los que seguían en activo
como parte de las baterías de costa deja-
ron de funcionar en 2008 y ya han sido
abandonados. En el lapso de las décadas
transcurridas han fenecido el 47%. Entre
los que han quedado en pie se han dado
casos de usurpación e incorporación de
particulares a sus propiedades o incluso de
aprovechamiento como cobertizos para
útiles de labranza. Los del parque Princesa
Sofía de La Línea, un modelo a seguir, fue-
ron remozados y alguno sirvió de espacio
expositivo.
Algunos de los 259 búnkeres supervivien-
tes están a punto de desmoronarse y no
tienen salvación y otros presentan un no-
table estado. En general el grado de con-
servación es medio, más bien deficiente.
Por municipios, y en orden cuantitativo, 76
se localizan en San Roque, 61 en Tarifa, 59
en Algeciras, 52 en La Línea y 11 en Los
Barrios.
Historiadores, investigadores y estudiosos
del Campo de Gibraltar, defensores del pa-

trimonio de la comarca en general,
han demandado en los últimos años
el auxilio jurídico para estas cons-
trucciones debido a su alto valor
histórico. Al tiempo, han alertado
sobre su progresivo e inexorable de-
terioro.
Resulta una paradoja que, diseña-
dos para repeler ataques enemigos,
estos búnkeres no hayan podido
combatir el silencio de la adminis-
tración. Es decir, no ha fructificado
ningún esfuerzo para otorgarles un
rango patrimonial que detenga en

seco su desaparición. Por tal motivo el di-
rector del IECG solicitó formalmente en
octubre a la Dirección General de Bienes
Culturales de la Junta de Andalucía que los
declare Bien de Interés Cultural (BIC), con
el deseo de que la iniciativa no corra la mis-
ma suerte que reclamaciones anteriores.
Ha recibido acuse de recibo y la promesa
de una respuesta.
La delegación provincial de la Consejería de
Cultura encargó en 2006 un catálogo que
fue elaborado por Sáez, Alfonso Escuadra y
Pedro Gurriarán. Desde la realización de este
inventario, cuatro búnkeres han sido des-
truidos, dos han quedado deteriorados por
obras y en la actualidad seis se encuentran
seriamente amenazados por proyectos de
urbanización. En 2008 la delegación comu-
nicó a la Coordinadora de la Defensa del
Patrimonio del Campo de Gibraltar (Codepa)
que había propuesto a la Dirección General
de Bienes Culturales que se incluyera el sis-
tema en el Inventario de Bienes Reconoci-
dos del Patrimonio Histórico Andaluz. Sin
embargo, esta línea de fortificación sigue
desvalida, amenazada en el siglo XXI por la
desconsideración y el olvido.

Búnker situado en el extremo sur de la playa de Getares, en Algeciras.
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Sanmartín refleja la génesis de las fiestas en su
cartel de Navidad
El artista local ha apostado por un trabajo en el que prima el origen de la festividad, tratando el tema de manera figurativa

CEUTA
José Manuel Rincón

La Consejería de Educación, Cultura y
Mujer envió ayer una nota de prensa para

dar a conocer, con unas breves líneas,
que la Ciudad tiene su Cartel de Navidad
2010, obra esta realizada por el artista
local Antonio Sanmartín por expreso de-
seo de la consejera Mabel Deu. El autor

ha querido plasmar en su obra la géne-
sis de las fiestas. La Consejería de Edu-
cación, Cultura y Mujer dió a conocer
ayer el cartel que este año anunciará la
Navidad, el cual refleja “la génesis” de
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estas fiestas, tal y como así ha destaca-
do el autor del mismo, Antonio
Sanmartín.
La obra, encargada por la Consejería de
Educación, Cultura y Mujer, al artista lo-
cal, será la imagen de los carteles que
se distribuirán por los comercios de la
ciudad, así como la portada del folleto
que se editará con las actividades pre-

paradas con motivo de la celebración de
estas tradicionales fiestas.
Antonio Sanmartín ha explicado que
“aunque la Navidad tiene una vertiente
familiar y comercial, he preferido que-
darme con su génesis, con la vertiente
religiosa y representar el Misterio y la
Adoración de los Reyes Magos”.
El artista ha tratado el tema “de una ma-

nera no realista, pero si figurativa” con
la intención de llegar a un público más
amplio.
En cuanto a los colores, el artista ceutí
ha elegido tonos navideños como el do-
rado y el rojo y ha utilizado también tex-
turas en las figuras con la idea de que
“llamen la atención” y den “un sentido
estético” a la obra.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de noviembre de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

El legado de la prensa norteafricana

Ningún broche de oro mejor para cerrar el ciclo
de conferencias organizadas por este diario a lo
largo de un año, con motivo de su 75 aniversa-
rio, que el tema de nuestra prensa. El cronista
oficial, José Luís Gómez Barceló, supo ganarse a
la audiencia con su preciso y ameno repaso a los
periódicos norteafricanos antecesores a ‘El Faro’,
ilustrando su verbo cálido y didáctico con pun-
tuales y curiosas imágenes capaces por si solas
de atraer a los presentes.
El conferenciante nos mostró la gran riqueza de
periódicos que florecieron en nuestra zona, po-
siblemente los grandes desconocidos para mu-
chos, arrancando de los primitivos ‘Impresos de
Victoria’ del siglo XVII o de una separata de ‘La
Gaceta de Madrid’, dedicada a informar sobre el
sitio de Muley Ismail.
Ciñéndonos sólo al ámbito local, saltaríamos al
‘Liberal Africano’, el primer periódico de Ceuta
que, curiosamente, también se imprimió en Ma-
drid, con sus terribles ataques a los conservado-
res. 1821 es la época del ‘Eco Constitucional’ y el
‘Eco de Ceuta’, semanarios editados en Algeciras.
Hay que irse hasta 1868 para dar con la primera
publicación impresa en nuestra ciudad, ‘La Cró-
nica de Ceuta’ y a 1883 para dar con la primera

empresa periodística lo-
cal, ‘El Eco de Ceuta’, de
García de la Torre, quien,
además, incorporó a su
taller tipos en árabe.
Situaba también  Barceló,
entre otras muchas refe-
rencias, el final del XIX
como el momento en el
que comienzan a prolife-
rar unas cabeceras que,

avanzando en el primer cuarto del siguiente si-
glo, tendrían que luchar contra las garras de la
fuerte censura. Es el arranque de los primeros
grandes nombres propios de nuestro periodis-
mo: José Guerra, Antonio Ramos, Rafael Gibert
o Eduardo Buscató, profesionales de larga tra-
yectoria.
De la época de Primo de Rivera fue ‘La Gaceta de
Yebala’, que editó la familia Trujillo. Después ‘La
Opinión’ y ‘Defensor de Ceuta’, los dos grandes
antecesores de nuestro diario, sin olvidarnos de
‘Hoy’, del que el Cronista nos refirió sus furibun-
dos ataques hacia ‘El Faro’ y de la suscripción que
llegó a organizar el rotativo para sacar a su direc-
tor de la cárcel. En fin, toda una larguísima lista de
cabeceras que se heredaban o se vendían para
darles continuidad en el tiempo o recuperarlas
después de su desaparición.
Si me he adentrado en esta reseña es para llamar
la atención de que muchísimos ejemplares de esta
prensa norteafricana, en algunos casos coleccio-
nes prácticamente completas, están en la Biblio-
teca Principal de Tetuán, heredadas de la que fue
la Hemeroteca del Protectorado. Unos extraordi-
narios fondos que debieron traerse para nuestra
ciudad nada más conocerse que la independencia

marroquí era todo un hecho. No existió el menor
interés por el asunto y actualmente dichos tomos
son víctimas del abandono, la humedad y hasta
de los roedores, especialmente los que están en
los sótanos, mientras en Ceuta carecemos prácti-
camente de tan preciado legado.
Me consta lo anterior porque gracias a la gestión
del inolvidable Pepe Abad, en su época de Direc-
tor Provincial de Cultura, ante su homónimo
tetuaní, pude acceder durante cierto tiempo a
esa hemeroteca hasta que un día sus responsa-
bles me cerraron las puertas a cal y canto. ¿Razo-
nes? Nunca se me explicaron. Luego supe que
alguien me habría señalado como un periodista de
‘El Faro’, por lo que decidí no volver por esas de-
pendencias que, por cierto, llevan cierto tiempo
cerradas por reforma.
Es una pena que tan extraordinario patrimonio de
nuestra rica historia periodística, con publicacio-
nes incluso escritas a mano, permanezca conde-
nado a tan triste suerte. Vaya desde aquí una
llamada al Instituto Cervantes, que tan brillante
labor viene realizando en la vecina capital, para
ver de qué forma se podría digitalizar sino toda, sí
alguna una parte de tan voluminosa hemeroteca
para ponerla al alcance de cualquiera, bien en
formato electrónico o colgándola incluso en la red.
Esto último es lo que se pretende hacer con ‘El
Faro’. Pasos muy importantes se han dado ya en
ese sentido entre Cultura, Biblioteca Pública, Ar-
chivo Municipal y este diario, según me comenta-
ba José Antonio Alarcón, otro extraordinario con-
ferenciante, por cierto, sobre la historia de nues-
tra prensa dentro, también, del ciclo de nuestro
75 aniversario. Ya digo, el asunto puede ir más
rápido de lo que parece.
Será un auténtico lujo para propios y extraños.
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Salvar a Asia Bibi
Por Francisco Olivencia

Es posible que los lectores hayan teni-
do noticia sobre este caso, aunque, a
decir verdad, los medios informativos
nacionales –salvo muy contadas excep-
ciones- no le han otorgado relieve al-
guno. Me refiero al calvario que está
atravesando una pakistaní, modesta tra-
bajadora del campo, llamada Asia Bibi,
de 45 años, casada y madre de cinco
hijos. En Pakistán, país
confesionalmente islámico, existe no
obstante una minoría católica, de for-
ma que entre sus alrededor de 180
millones de habitantes dicha minoría está
integrada por aproximadamente
1.250.000 personas (un 0,7 %).
Cierto día le correspondió a Asia Bibi ir
por agua, pero sus compañeras de tra-
bajo, todas musulmanas, se opusieron
a ello, aduciendo que, por su religión,
contaminaría tanto el agua como el cán-
taro, al ser “impura”. Asia Bibi, dolida
por tal discriminación, les dijo que Jesucris-
to había muerto en la cruz para redimir a la
humanidad de sus pecados, preguntándo-
les qué había hecho Mahoma por ellas. Una
simple pregunta, que podía haber sido ra-
zonablemente respondida, pero que, sin
embargo, la llevó a que un grupo de exal-
tados la agrediese en la calle, después a la
cárcel y finalmente a ser juzgada por blas-
femia, siendo condenada a muerte en la
horca. El juez le ofreció una salida: si se
convertía al islamismo, sería liberada, pero
Asia Bibi le respondió –y existe una graba-
ción que así lo recoge- que prefería morir
cristiana. Asia Bibi sigue en la cárcel, pen-
diente de la apelación presentada por su
abogado ante un tribunal superior, si bien
los plazos se van acortando con rapidez.

El ejemplo de Asia Bibi, una humilde y, a la
vez, heroica mujer perseverante en su fe,
debe hacernos reflexionar a todos cuan-
tos decimos ser cristianos. El Papa ha pedi-
do su liberación en la audiencia del pasado
miércoles; hoy va a tener lugar una con-
centración ante la Embajada de Pakistán
en Madrid para apoyar la solicitud del San-
to Padre; en internet hay un modelo de
carta a dirigir al Presidente pakistaní,  e igual-
mente en Italia se ha puesto en marcha
una campaña para evitar su ejecución, a la
que nos podemos adherir a través de la
dirección de correo electrónico
salviamoasiabibi@tv2000.it Esta dirección
electrónica esta protegida contra spambots.
Es necesario activar Javascript para
visualizarla .

Conste que estos llamamientos no tie-
nen por qué circunscribirse a los cris-
tianos, ya que también hay muchísi-
mos musulmanes comprensivos y dis-
puestos a aplicar la tolerancia que pre-
dica el Corán, al igual que personas
de otros credos, e incluso agnósticas
o ateas, que no querrán ver consu-
mada una condena tan atroz como
injusta.
Por fortuna, la Iglesia abandonó hace
centenares de años las terribles prác-
ticas inquisitoriales, hoy repudiadas y
por las que Juan Pablo II pidió per-
dón a la humanidad. Estamos en el
siglo XXI, y desde nuestra perspecti-
va actual, resulta inconcebible que
todavía puedan existir Códigos Pena-
les donde se prevea la pena de muer-
te por razones religiosas. ¿Son éstas
las leyes que, según afirman los
islamistas radicales, nos impondrán

cuando nos hayan vencido con las nues-
tras, tan permisivas y humanizadas? Solo
pensarlo aterroriza.
Lo cierto es que, como ocurre en Pakistán,
los cristianos de otras naciones similares
están sufriendo persecución, discriminación
y violencia, e incluso son asesinados –así
ocurrió recientemente en una iglesia de
Bagdad- viéndose en muchos casos obliga-
dos a desarraigarse y emigrar. Hasta Ma-
rruecos, país considerado moderado, ex-
pulsa a los misioneros cristianos, acusándo-
los de proselitismo. Evidentemente, en nin-
guna de tales naciones es festivo el día de
Navidad. Ni lo es ni lo será. ¡Qué diferen-
cia!
Lo fundamental, hoy por hoy, es que, en-
tre todos, intentemos salvar a Asia Bibi.
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La Indonesia de los Dragones
Texto: Juan Antonio Bravo Soto · Fotos: J. A. Bravo Soto. Cecilio Castillo. Manuel Torroba.

Tres ceutíes en Cómodo

SIN LUGAR A DUDAS el animal más emblemático de este lugar es
el Dragón de Komodo, un reptil de gran envergadura descrito por
primera vez en 1912

ESTOS VARANOS pueden alcanzar los 3 m y un
peso de 100 kg. Frecuentemente lanzan al aire
una lengua bífida

¡Ay Dios mío cómo está el mundo!, sobre
todo para viajar en avión, los controles de
seguridad en los aeropuertos se han pues-
to de tal manera que necesitas ir varias
horas antes, además de perder la intimi-
dad. Allí todo es diferente, cualquier per-
sona puede ser terrorista mientras no de-
muestre lo contrario. Hay que tener ganas
de meterse en un viaje transoceánico si
no es por necesidad, negocios o ver cosas
nuevas, esto último es lo que nos ha lleva-
do a Manolo Torroba, Cecilio Castillo y a mí
a visitar un  grupo de islas indonesias situa-
das en el hemisferio sur.
La llegada al Ondina, nuestro barco, nos
llevó tres días de peregrinaje por aeropuer-
tos, malas comidas en los aviones, estancia
en un hotel perdido en aquel laberinto de
islas y una solanera de espanto en Labuan
Bajo. La recompensa a nuestras tribulacio-
nes no era insignificante, estábamos en el
Parque Nacional de Komodo, cuyo centro
es el estrecho de Sape que separa las islas
Sumbawa y Flores y está considerado por
la UNESCO Reserva de la Biosfera y Patri-
monio de la Humanidad. Además de la isla
que le da nombre pertenecen a él Padar,
Rinja, Motong y las aguas circundantes, casi
2000 km2.
Sin lugar a dudas el animal más emblemáti-
co de este lugar es el Dragón de Komodo,
un reptil de gran envergadura descrito por
primera vez en 1912, del que se supone
existen unos 6000 ejemplares. Los vimos
en un recorrido terrestre por Rinja y en
una pequeña playa solitaria al sur, frente a
Nusakode, donde convivían, manteniendo
las distancias, con monos y jabalíes; por el
aire las águilas pescadoras oteaban la su-
perficie buscando peces o despojos tira-
dos por la borda. Cuentan los del Ondina el
caso de unas buceadoras que llegaron a

Cirujanos Burbujas

Esponja
barril

Pandion
haliaetus

Entacmaea
quadricolor &

amphiprion clarkii

Taeniura lymma

En busca de los dragones

Dorippe frascone& cassiopeia sp

Anemona
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AL MENOS EN SU PARTE NORTE las islas del
Parque Nacional de Komodo son muy secas, con
escasa vegetación

esta playa después de una inmersión, nada
más pisar tierra fueron perseguidas por los
dragones, presas de pánico se lanzaron de
inmediato al agua volando sobre la superfi-
cie hacia las barcas.
Estos varanos pueden alcanzar los 3 m y
un peso de 100 Kg. Frecuentemente lan-
zan al aire una lengua bífida muy larga. Les
gusta la carroña y los animales vivos. No le
hacen ascos ni a sus crías, que ante el
panorama huyen a los árboles o se escon-
den en sus nidos. Tienen una saliva car-
gada de bacterias muy virulentas y unas
glándulas venenosas en la mandíbula infe-
rior. Emanan mucha agresividad cuando
comen: muerden, cabecean, desgarran,
se ponen pringando de todo tipo de flui-
dos y se  pelean por los mejores trozos.
Impresiona verlos con la cabeza levanta-
da, los ojos brillantes, el cuello hinchado,
sus venas turgentes, la boca  manchada
de sangre y la saliva rojiza goteando por
los labios. De una vez pueden comer un
peso equivalente al 80% de su cuerpo,
luego regurgitan lo inservible. Son capa-
ces de nadar y desplazarse entre las islas.
Llegan  hasta los 50 años, se aparean en-
tre julio y agosto, ponen los huevos en
nidos -como montículos de tierra- en sep-
tiembre, siete meses más tarde nacen las
crías. Las hembras tienen capacidad de
puestas fértiles sin apareamiento. Es un
animal  vulnerable, está en la lista roja de
especies amenazadas, por este motivo se
han creado reservas en Flores y hay ejem-
plares llevados a otros lugares del mundo,
entre ellos las Islas Canarias donde han
nacido crías en cautividad.
Al menos en su parte norte las islas del
Parque Nacional de Komodo son muy se-
cas, con escasa vegetación. Esto no les
resta belleza y los atardeceres son de los
mejores que he visto.
Otra riqueza es el mundo submarino, la
intensidad de las corrientes entre los islo-
tes  favorece los avistamiento de pelágicos,
las más intensas han sido en Batu Bolong,
Tatawa Beser, Manta Alley y German Flag,
unas veces teníamos que zigzaguear ante
la roca para no coger las corrientes latera-
les, otras nos dejamos llevar en travelling

OTRA RIQUEZA ES EL MUNDO SUBMARINO la
intensidad de las corrientes entre los islotes favorece el
avistamiento de pelágicos.

y en el caso de German Flag el mar de
fondo nos zarandeaba sin compasión, pero
llegamos a cogerle el punto mientras nos
deleitábamos con el baile de las mantas
gigantes. En estas zonas es donde hay
más vida, allí se masca la tragedia: tiburo-
nes grises, puntas blancas y grandes
carángidos persiguen a otros peces que

Ondina al sur de Rinja

huyen despavoridos cuando ven sus silue-
tas. También  se aprovechan de esta si-
tuación los corales blandos, las estrellas
cestas y las  plumas de mar que se orien-
tan para atrapar a sus  víctimas arrastra-
das por el flujo de agua.
El catálogo de especies marinas es inter-
minable, algunas con formas y colores  in-
creíbles, como la de los crinoideos que tan
fácilmente se me pegaban al traje de bu-
ceo, motivo de mofa entre mis compañe-
ros. Una tarde en Boulder, tuvimos la suer-
te de dar con un pulpo de anillos azules,

Odontodactylus scyllarus en
cueva

Vir philippinensis

Manta Birostris

Pseudoceros

Hippocampus
bargibanti1

Dragón
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el animal de pequeño tamaño hizo todo
tipo de movimientos y cambios de color
de una belleza extraordinaria. Es una es-
pecie peligrosa pues tiene en la saliva una
tetrodotoxina producida por una bacte-
ria, la que al parecer también da el color a
los anillos. El veneno lo inocula con los
mordiscos, produciendo parálisis de los
músculos voluntarios.
Siempre hay recuerdos imborrables en los
viajes, los buceos nocturnos han sido uno
de ellos. En Tablao Flamenco aunque el
fondo no era de gran belleza, la luz de
nuestros focos sacaban lo mejor de aquel
lugar: crustáceos rarísimos, gusanos aún
más, pequeñas sepias, equinodermos y
nudibranquios hicieron las delicias de nues-
tras cámaras. Al salir hacía frío y llovía
torrencialmente, las gotas nos ametralla-

ban la cara mientras íbamos a toda veloci-
dad rumbo al Ondina; en fin una situación
de locura. Otra noche nos tiramos en Casa
Arrecife Ángel Island, nuestro personaje
fue un  cangrejo con una medusa al revés
sobre el caparazón, el pobre iba a la deri-
va aturdido por los focos de Manolo y los
disparos de mi flash.
Bajo el agua, en la oscuridad de la noche,
envuelto en tu halo luminoso, ensimisma-
do con las curiosidades del mundo subma-
rino, resulta inquietante cuando vienen
hacia ti otro grupo de buceadores con sus
focos, parece como si se acercara una ex-
traña nave espacial.
La inmersión más curiosa fue en Sangeang,
las burbujas del volcán, saliendo entre las
piedras, formaban columnas hasta la su-
perficie. En una gorgonia avistamos varios

caballitos pigmeos mimetizados con sus tu-
bérculos en forma de pólipos, también vi-
mos nudibranquios de formas y colores
extraños, pero lo que nos causó más ad-
miración  fue un grupo de anémonas de
un color naranja fosforescente entre cu-
yos tentáculos se desenvolvían varios pe-
ces payasos. Este tipo de bioluminiscencia
nos era desconocida. Hundiendo las ma-
nos en la arena, notamos el calor del inte-
rior de la tierra, aquello está vivo, prueba
de ello es el reciente terremoto con
tsunami incluido y la erupción del  Merapi
en una zona relativamente cerca.
Sin lugar a dudas Indonesia es un gran
país, tiene una naturaleza dura, envidia-
ble y unos fondos marinos de los mejores
del mundo para el buceo, siempre se ven
cosas nuevas, será difícil no volver.
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Y la Izquierda ceutí comenzó a organizarse
Tras cuatro décadas en la clandestinidad, se reúnen en un acto público en 1977, para dar a conocer sus

postulados, después de la muerte del General Franco un 20 de noviembre de 1975

35º aniversario del 20-N

EL DISCURSO de presentación de
la izquierda ceutí estuvo a cargo de
Fructuoso Miaja

20 NOVIEMBRE DE 1975 Tras la muerte del General Franco, la izquierda en
Ceuta, tras cuarenta años de clandestinidad deciden realizar su primera
reunión pública

Francisco Sánchez Montoya

Tras la muerte del General Franco, el 20
de noviembre de 1975, la izquierda en
Ceuta, tras cuarenta años de clandestini-
dad, deciden y según los acontecimientos
que se están sucediendo en la vida política
nacional, celebrar su primera reunión públi-
ca, fue un 27 de enero de 1977, en el
Restaurante “La Diagonal”, en la zona del
Tarajal. Dos coches de policías a una cierta
distancia, vigilaban las entradas y salidas al
local.
Como anécdota cada asistente tuvo que
abonar trescientas cincuenta pesetas. El
salón se ornamentó con pancartas y
murales relativos a la democracia y la liber-
tad. En la mesa presidencial entre otros,
Fructuoso Miaja, Francisco Vallecillo, Pepe

Escribano, Carlos Medina, Aurelio Puya o
José Montes.
Unos meses después el 15 de junio de 1977
los españoles participamos por primera vez
en unas elecciones con dichas característi-
cas. Las primeras después de la muerte del
dictador tuvieron un carácter espontáneo,
que no ha vuelto a repetirse, y en buena
medida fueron producto de la improvisa-
ción, como demuestra el hecho de que
UCD, la coalición a la postre vencedora, se
formara el 3 de mayo, veinte días antes de
iniciarse la campaña electoral, con el acuer-
do de 17 pequeños partidos.
El discurso de presentación de la izquierda
ceutí estuvo a cargo de Fructuoso Miaja…
“Estimados compañeros, Salud y Libertad.
Nuestro prólogo de momento, es de dolor
y de repulsa ante las criminales acciones

contra personas y las libertades. Dirigidos
por el fascismo internacional que repudian
una España en paz y democracia. Nuestra
esperanza se ha convertido esta noche en
bella realidad, es algo que hace tiempo
soñábamos. Estamos aquí sólo para ejer-
cer un derecho ciudadano. Acabemos con
el miedo, o el miedo acabara con la liber-
tad. La noche de 40 años quedó atrás,
vencida por la luz de la razón en esta histó-
rica jornada que no es acto de fuerza, sino
presencia civilizada y evolutiva, junto a las
libertades de reunión y asociación, la liber-
tad de expresión es una columna básica
para el buen funcionamiento de la libertad.
Sentíamos los socialistas, grandes deseos
de salir de la siempre amarga y penosa clan-
destinidad a la luz y esa luz, se llama en
estos instantes “Diagonal”. Saludemos con
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EN POCO MENOS DE DOS AÑOS el régimen autoritario de
Franco, en el que todo había quedado bien atado, fue trasformado
en una democracia

“SOCIALISMO ES LIBERTAD. El Socialismo
y la libertad son nuestras irrenunciables metas”
P. Vallecillo

alegría esta primera reunión pública, de la
familia socialista ceutí, después de 40 años
de reprimidos ideales».
Aunque también es cierto que los comicios
eran la parte fundamental de una opera-
ción muy pensada de cambio de régimen
que Suárez había puesto en marcha con
absoluta determinación desde el momen-
to mismo de su designación por el Rey
como jefe de gobierno. Las Cortes elegi-
das en aquella primera oportunidad conce-
dieron absoluta prioridad a la tarea de re-
dactar una Constitución para España. En
poco menos de dos años el régimen auto-
ritario de Franco, en el que todo había
quedado tan bien atado, fue transforma-
do en una democracia, que ha ido poco a
poco adquiriendo solidez y mayor profun-
didad. El trance más difícil de nuestra his-
toria reciente era superado con un gran
éxito de la democracia.
Desde aquel 15 de junio de 1977 la socie-
dad española formalizó públicamente por

HOMENAJES FRANQUISTAS
Últimos homenajes franquistas en la puerta de la
catedral. (archivo. Paco Sánchez)

primera vez su promesa democrática.  Lo
que ha seguido es una apasionante histo-
ria compartida por todos los españoles. Dos
años después llegaron las elecciones muni-
cipales de 1979, donde tuvimos al primer
alcalde de la democracia  Clemente Calvo
Pecino 1979-1981 (Independiente), le
continuó Ricardo Muñoz Rodríguez 1981-
1983 (UCD), Francisco Fraiz Armada 1983-
1985 (PSOE), Aurelio Puya Rivas 1985-
1987 (PSPC), Fructuoso Miaja Sánchez
1987-1991 (PSOE), Francisco Fraiz Arma-
da 1991-1994 (2ª vez) (PFC) y Basilio
Fernández López 1994-1995 (PFC). En
1995, Ceuta tras tener un Estatuto de
Autonomía se convierte en Ciudad Autó-
noma, los presidentes fueron Basil io
Fernández López (1995-1996), (PFC), Je-
sús Cayetano Fortes Ramos (1996-1999)
(PP), Antonio Sampietro Casarramona,
1999-2001. (GIL) y el Presidente actual
desde 2001, Juan Jesús Vivas Lara, del
Partido popular.

Entre la playa Benítez y el Puerto Noray

Tras cuarenta de silencio los socialistas
ceutíes, comienzan a reunirse, liderados
por Paco Vallecillo, y Fructuoso Miaja.  Las
primeras reuniones se suceden entre la
cafetería “Noray” de Miaja, la academia de
Pepe Escribano, la casa de Vallecillo en la

1977 Primer acto público en 1977 de la izquierda en
Ceuta.

zona de la Playa Benítez o el domicilio de
Puga, cualquier lugar era bueno para co-
menzar, pero siempre vigilando que la po-
licía no supiera de estas clandestinas re-
uniones. Tras su legalización. Tuvieron va-
rias sedes, Marina Española, calle Indepen-
dencia, La Legión (casa Guillen), calle
García y la sede actual en Daoiz.
El desenlace de la guerra civil abrió un pe-
riodo histórico difícil para la sociedad es-
pañola, en general, y para los socialistas
ceutíes, en particular. A pesar de ello, si-
guieron combatiendo en la clandestinidad
o desde el exilio. Tendríamos que recor-
dar al último presidente del PSOE en Ceuta
antes de la Guerra Civil, Sebastian Ordóñez
Ordóñez, quien se mantuvo en la Casa del
Pueblo, de la calle Agustina de Aragón,
hasta bien entrada la madrugada del 18
de julio de 1936, intentando organizar la
defensa de la Ciudad ante un posible gol-
pe militar. Fue detenido por las tropas su-

blevadas, llevado a la Fortaleza del Monte
Hacho y en la madrugada del 15 de agos-
to de 1936. Fue sacado de la celda y su
cuerpo apareció junto a cinco compañe-
ros más en el depósito de cadáveres del
cementerio de Santa Catalina.
Los años anteriores a la legalización de par-
tidos los demócratas ceutíes estaban pen-
dientes y recibiendo información a través
de las emisoras como Radio Paris Interna-
cional, una fecha clave fue la de 1974
cuando se celebra en Suresnes (Francia)
el 26 Congreso del Partido, que elige a
Felipe González Secretario General. Cuan-
do en 1976, el PSOE decide celebrar en
Madrid su 27 Congreso. La legalización del
Partido Socialista se produce en febrero
de 1977, pero un mes antes los socialistas
ceutíes ya tienen su primera reunión de
refundación del partido. La creación, jun-
to con otros partidos democráticos, de
una coordinadora común de oposición y
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CANDIDATOS
Candidatos en las primeras elecciones generales.

Paco Vallecillo reúne a la izquierda ceutí

negociación, obliga a abrir un proceso de
reforma política que desemboca en las
elecciones democráticas de 1977, en las
que triunfa la UCD, mientras el PSOE se
consolida como el primer partido de la
oposición.
Tras las primeras elecciones, los partidos
afrontan la tarea de elaborar una nueva
Constitución. Esta nueva Carta Magna fue
sometida a referéndum el 6 de diciembre

de 1978. Un año después, la UCD volvió a
ganar las elecciones, pero en esta ocasión
por un estrecho margen. El PSOE quedó
en segundo lugar con más de cinco millo-
nes de votos y 120 diputados. El aumento
progresivo de los apoyos al Partido Socialis-
ta hizo que en las elecciones municipales
de ese mismo año el PSOE ganara en 1.100
municipios, y pasara a gobernar muchas de
las principales ciudades de España. Espe-

cial relevancia tiene el 28 Congreso Fede-
ral del PSOE, celebrado en mayo de 1979.
En él se produce un tenso debate sobre la
estrategia y la orientación ideológica mar-
xista, que lleva a Felipe González a no pre-
sentar su candidatura como Secretario
General, formándose una comisión gestora
con el mandato de preparar un Congreso
Extraordinario que se celebraría poco des-
pués.

Tras aquel 20 de noviembre de 1975, los
demócratas ceutíes pudieron decir clara-
mente su pensamiento sin miedo a ser
detenido, como fue aquel discurso históri-
co ofrecido por el Secretario de Organiza-
ción del PSOE, Francisco Vallecillo Pecino,
en enero de 1977. Con un clavel rojo en la
solapa de su chaqueta, dejó claro las pau-
tas que seguirán en el partido para confor-
mar la recién estrenada democracia espa-
ñola. Su discurso duró treinta y cinco mi-
nutos y entre otras cosas dijo: "No quisié-
ramos terminar sin decir que la tarea que
se abre entre nosotros no va a ser un ca-
mino de rosas precisamente. Que nadie
piense que el restablecimiento ya inminen-
te de las libertades en España es un festi-
val en el que los socialistas vamos a tomar
parte. Llevamos cuatro largas décadas de
celebraciones triunfalistas y es precisamen-
te ahora cuando nos toca luchar con difi-
cultades ingentes, porque hemos de re-
componer una herencia que nos llega des-
arbolada, tarada, llena de vicios y de de-
fectos. Se nos va a poner delante de un
país arruinado que a su vez ha de insertar-

se en un mundo trastocado y difícil. Nues-
tro partido -dijo- que es desde ya el primer
partido español y que es el partido de la
responsabilidad sentida por sus militantes,
no es un partido de jolgorios que vaya a
perder su tiempo en himnos triunfales ni
en conmemoraciones tumultuosas".
Paco Vallecillo, continuaba… "Contamos con
el apoyo de setenta partidos hermanos,
los setenta partidos que integran la Inter-
nacional Socialista, todos y cada uno de
ellos al frente de gobiernos de importan-
tes países. Representando a la oposición
democrática otros, y esto es una garantía
de nuestra eficacia porque va a ser servi-
da, como acabamos de ver en el congre-
so, por la solidaridad de las fuerzas socialis-
tas internacionales. Todo ello será poco y
será suficiente si no nos entregamos al
engrandecimiento  de nuestro partido para
que con el podamos engrandecer a una
España libre y democrática sin deseos de
revancha, sin desquites, sin odios, pero con
la firme y la decidida convicción de que
hemos de dar todos los pasos y tomar to-
das las medidas definitivas para que Espa-

ña no vuelva jamás a la oscuridad del fas-
cismo. Compañeros: Socialismo es libertad.
El Socialismo y la libertad son nuestras
irrenunciables metas", terminando con es-
tas palabras este acto histórico para la
memoria del PSOE ceutí.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de noviembre de 2010

Tras las huellas de los primeros pobladores
Un grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz rastrea los alrededores de Benzú en busca

de nuevas evidencias que den luz al relato del paso por la zona de antepasados del hombre

Luis Ansorena / CEUTA

Un grupo de arqueólogos de la Universi-
dad de Cádiz descansa junto a la carretera.
Es mediodía, hora del bocata y varios tra-
gos de agua. La mayoría son jóvenes, casi

todos con carreras y másteres, pero tam-
bién preparados para el trabajo de campo
con botas de montaña y bastones. Des-
cansan en el suelo o apoyados en los co-
ches, tras horas de rastreo de la zona que
bordea la cantera de Benzú. Se nota el

cansancio en sus gestos. Llevan días bus-
cando las huellas de los primeros poblado-
res de un lugar que miles de años después
alguien llamó Ceuta. Enfrente, se alcanza a
ver la costa andaluza con bastante claridad.
Europa parece a poca distancia. A un vis-
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tazo. Tan cerca, que pronto los investiga-
dores empiezan a charlar de una posibili-
dad hasta hace bien poco totalmente des-
cartada por la comunidad científica. ¿Se
atrevieron los primeros homínidos que ha-
bitaron en el Paleolítico el norte de África a
cruzar un paso que, ya en el siglo XXI, el
de la alta tecnología, internet y navega-
ción por satélite, se lleva la vida de muchos
inmigrantes que tratan de alcanzar una vida
mejor en la otra orilla?
“Ahora se ve cerca el otro lado –observa
uno de  los arqueólogos, Jesús Toledo–.

Pero antes (hace miles de años), hasta
estaba más cerca. Hay casos documenta-
dos de animales que han conseguido cru-
zar el mar para llegar a islas.  ¿Cómo no lo
iban a conseguir los humanos?”.
Uno de sus colegas, Antonio Cabral, que
lleva rato observando con unos prismáti-
cos la costa andaluza mientras sigue con
poco interés la conversación, agrega: “En
Gibraltar se han encontrado restos de co-
lonias con muchas similitudes (a la del Abri-
go de Benzú)”.
¿Y no pudo darse un fenómeno de coinci-

dencia temporal? Es decir, que dos pobla-
dos de homínidos sin contactos pudieran
llegar en tiempos similares al mismo avance
tecnológico. “Es una hipótesis”, admite uno
de los jóvenes, Antonio Barrena, estudian-
te de último año de la carrera de Historia.
“Puede ser, sí, pero pasar por lo mismo en
dos sitios diferentes que justamente es-
tán enfrente es mucha coincidencia”. “Al
fin y al cabo”, agrega Cabral, “si existe una
técnica de hacer las cosas, alguien tuvo
que enseñar esa técnica. Ha tenido que
haber algún contacto”.
Mientras hablan estos historiadores, a unos
metros, José Ramos y Darío Bernal,  dos
de los directores de la campaña de
arqueólogos de la Universidad de Cádiz que
rastrea estos días Ceuta, se muestran pre-
ocupados tratando de explicar todos los
detalles de su trabajo y el de sus colegas a
una periodista que trabaja para un periódi-
co de difusión nacional. Intentan que la
reportera se quede con todos los datos
que ellos consideran “importantes”. Los
científicos  pretenden promocionar así los
avances de la comunidad científica desde
que un estudio de la Universidad de Cádiz
descubrió en 2001 el Abrigo de Benzú, un
refugio que fue habitado por primera vez
por antepasados del ser humano hace unos
300.000 años, en el Paleolítico.
Casi en lo alto de la montaña, el espacio
tiene unas vistas privilegiadas. Otra vez se
ve al fondo Gibraltar. “El sitio es perfecto”,
explica el arqueólogo Juan Jesús Cantillo,
becado por el Instituto de Estudios Ceutíes.
“Desde aquí, tenían una amplia visibilidad,
tanto de la costa como de los arroyos don-
de iban los animales a beber. Muchos dicen
que (los homínidos de sociedades paleolíti-
cas) eran carroñeros, pero nosotros cree-

1. Arriba a la izquierda, los
arqueólogos muestran piezas
prehistóricas encontradas en Ceuta.
2. Arriba a la derecha, Eduardo
Vijande y Juan Jesús Cantillo
(derecha) salen de la Cueva de
Benzú. 3. Izquierda, el técnico Ángel
García observa el Abrigo de Benzú, al
fondo. 4. Derecha, varios
historiadores descansan tras horas
de caminata en busca de
yacimientos.  (Fotos: L. A.)
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mos que no. Eran listos, tenían una eco-
nomía mucho más compleja de lo que has-
ta ahora se pensaba”.
Tan avanzada, agrega, que los pobladores
del Abrigo de Benzú formaban “una socie-
dad cazadora y recolectora que era capaz
de vivir también de la explotación de re-
cursos marítimos”. El experto empieza aquí
a citar una parte de su tesis doctoral que
puede revolucionar los estudios de la Pre-
historia. “Hasta ahora, las evidencias más
antiguas de explotación marítima a nivel
mundial eran de hace unos 200.000 años,
de un yacimiento de Niza. Aquí, en Ceuta,
hemos encontrado evidencias de mucho
antes: unos 280.000 ó 250.000 años an-
tes del tiempo presente”.
El arqueólogo informa de que, tras años
de estudios, han localizado en el refugio
rastros de “moluscos” de ese periodo que
tuvieron que llegar allí por la acción huma-
na. “También, en un nivel datado en hace
150.000 años, hemos encontrado restos
de peces”, señala. “Ya son sociedades ca-
zadoras y recolectoras, pero también pes-
cadoras y mariscadoras”. De todas formas,
queda mucho por desvelar todavía. El re-
fugio esconde sus misterios. No han apare-
cido los cuerpos de los antepasados del
hombre ni tampoco se sabe mucho del
método de pesca. El sentido común de los
expertos les hace pensar que esos pobla-
dores de Benzú esperaban a que la marea
bajara para atrapar a los peces en las zonas
de poca profundidad, pero tampoco se
atreven a decirlo con un cuaderno o gra-
badora delante ya que no cuentan con nin-
guna evidencia.
A pocos metros de ahí, escondida entre
las rocas, aparece la Cueva de Benzú, que
fue habitada mucho después, hace unos
7.000 años. “No creo que fuera un lugar
donde alguien viviera”, señala el codirector
de la campaña Eduardo Vijande. Esa socie-
dad tendría un poblado. No sabemos dón-
de está. Tenemos que seguir buscando.
Creemos que los pastores empleaban la
cueva para refugiarse”. Para seguir con la
búsqueda y ampliar los conocimientos de
los primeros pobladores, Vijande ha orga-
nizado la expedición que rastrea los alre-
dedores de Benzú desde el día 15 al  27
de este mes. “Ya hemos encontrado ocho
yacimientos del Paleolítico Medio y  Supe-
rior”. Han recogido para analizarlas eviden-
cias del paso de homínidos. Todas ellas son
piezas de un misterio que tratan de resol-

ver poco a poco, rastreo a rastreo. Se tra-
ta de  nuestro pasado.
Un grupo de arqueólogos de la Universi-
dad de Cádiz descansa junto a la carretera.
Es mediodía, hora del bocata y varios tra-
gos de agua. La mayoría son jóvenes, casi
todos con carreras y másteres, pero tam-
bién preparados para el trabajo de campo
con botas de montaña y bastones. Des-
cansan en el suelo o apoyados en los co-
ches, tras horas de rastreo de la zona que
bordea la cantera de Benzú. Se nota el
cansancio en sus gestos. Llevan días bus-
cando las huellas de los primeros poblado-
res de un lugar que miles de años después
alguien llamó Ceuta. Enfrente, se alcanza a
ver la costa andaluza con bastante claridad.
Europa parece a poca distancia. A un vis-
tazo. Tan cerca, que pronto los investiga-
dores empiezan a charlar de una posibili-
dad hasta hace bien poco totalmente des-
cartada por la comunidad científica. ¿Se
atrevieron los primeros homínidos que ha-
bitaron en el Paleolítico el norte de África a
cruzar un paso que, ya en el siglo XXI, el
de la alta tecnología, internet y navega-
ción por satélite, se lleva la vida de muchos
inmigrantes que tratan de alcanzar una vida
mejor en la otra orilla? “Ahora se ve cerca
el otro lado –observa uno de  los
arqueólogos, Jesús Toledo–. Pero antes
(hace miles de años), hasta estaba más
cerca. Hay casos documentados de anima-
les que han conseguido cruzar el mar para
llegar a islas.  ¿Cómo no lo iban a conseguir
los humanos?”.Uno de sus colegas, Anto-
nio Cabral, que lleva rato observando con
unos prismáticos la costa andaluza mientras
sigue con poco interés la conversación,
agrega: “En Gibraltar se han encontrado
restos de colonias con muchas similitudes
(a la del Abrigo de Benzú)”. ¿Y no pudo
darse un fenómeno de coincidencia tem-
poral? Es decir, que dos poblados de
homínidos sin contactos pudieran llegar en
tiempos similares al mismo avance tecnoló-
gico. “Es una hipótesis”, admite uno de los
jóvenes, Antonio Barrena, estudiante de
último año de la carrera de Historia. “Pue-
de ser, sí, pero pasar por lo mismo en dos
sitios diferentes que justamente están
enfrente es mucha coincidencia”. “Al fin y
al cabo”, agrega Cabral, “si existe una téc-
nica de hacer las cosas, alguien tuvo que
enseñar esa técnica. Ha tenido que haber
algún contacto”. Mientras hablan estos his-
toriadores, a unos metros, José Ramos y

Darío Bernal,  dos de los directores de la
campaña de arqueólogos de la Universidad
de Cádiz que rastrea estos días Ceuta, se
muestran preocupados tratando de expli-
car todos los detalles de su trabajo y el de
sus colegas a una periodista que trabaja
para un periódico de difusión nacional. In-
tentan que la reportera se quede con to-
dos los datos que ellos consideran “impor-
tantes”. Los científicos  pretenden promo-
cionar así los avances de la comunidad cien-
tífica desde que un estudio de la Universi-
dad de Cádiz descubrió en 2001 el Abrigo
de Benzú, un refugio que fue habitado por
primera vez por antepasados del ser huma-
no hace unos 300.000 años, en el Paleolí-
tico . Casi en lo alto de la montaña, el es-
pacio tiene unas vistas privilegiadas. Otra
vez se ve al fondo Gibraltar. “El sitio es per-
fecto”, explica el arqueólogo Juan Jesús
Cantillo, becado por el Instituto de Estu-
dios Ceutíes. “Desde aquí, tenían una am-
plia visibilidad, tanto de la costa como de
los arroyos donde iban los animales a be-
ber. Muchos dicen que (los homínidos de
sociedades paleolíticas) eran carroñeros,
pero nosotros creemos que no. Eran lis-
tos, tenían una economía mucho más com-
pleja de lo que hasta ahora se pensaba”.Tan
avanzada, agrega, que los pobladores del
Abrigo de Benzú formaban “una sociedad
cazadora y recolectora que era capaz de
vivir también de la explotación de recursos
marítimos”. El experto empieza aquí a citar
una parte de su tesis doctoral que puede
revolucionar los estudios de la Prehistoria.
“Hasta ahora, las evidencias más antiguas
de explotación marítima a nivel mundial eran
de hace unos 200.000 años, de un yaci-
miento de Niza. Aquí, en Ceuta, hemos
encontrado evidencias de mucho antes:
unos 280.000 ó 250.000 años antes del
tiempo presente”. El arqueólogo informa
de que, tras años de estudios, han locali-
zado en el refugio rastros de “moluscos”
de ese periodo que tuvieron que llegar allí
por la acción humana. “También, en un ni-
vel datado en hace 150.000 años, hemos
encontrado restos de peces”, señala. “Ya
son sociedades cazadoras y recolectoras,
pero también pescadoras y mariscadoras”.
De todas formas, queda mucho por desve-
lar todavía. El refugio esconde sus miste-
rios. No han aparecido los cuerpos de los
antepasados del hombre ni tampoco se
sabe mucho del método de pesca. El sen-
tido común de los expertos les hace pen-
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sar que esos pobladores de Benzú espera-
ban a que la marea bajara para atrapar a
los peces en las zonas de poca profundi-
dad, pero tampoco se atreven a decirlo
con un cuaderno o grabadora delante ya
que no cuentan con ninguna evidencia.A
pocos metros de ahí, escondida entre las
rocas, aparece la Cueva de Benzú, que fue
habitada mucho después, hace unos 7.000

El Estrecho, “un puente más que una frontera»

años. “No creo que fuera un lugar donde
alguien viviera”, señala el codirector de la
campaña Eduardo Vijande. Esa sociedad
tendría un poblado. No sabemos dónde
está. Tenemos que seguir buscando. Cree-
mos que los pastores empleaban la cueva
para refugiarse”. Para seguir con la búsque-
da y ampliar los conocimientos de los pri-
meros pobladores, Vijande ha organizado

la expedición que rastrea los alrededores
de Benzú desde el día 15 al  27 de este
mes. “Ya hemos encontrado ocho yacimien-
tos del Paleolítico Medio y  Superior”. Han
recogido para analizarlas evidencias del paso
de homínidos. Todas ellas son piezas de un
misterio que tratan de resolver poco a
poco, rastreo a rastreo. Se trata de  nues-
tro pasado.

L.A. / CEUTA

Los expertos de la Universidad de Cádiz
trabajan con la hipótesis de que el Estre-
cho, “más que una frontera”, resultó un
“puente” para los homínidos que residían
en la zona de Benzú durante el Paleolíti-
co. Según explicó el arqueólogo becado
por el Instituto de Estudios Ceutíes Juan
Jesús Cantillo, el paso de aquellos días di-
fería mucho al actual. “Hubo momentos
en el que el nivel marino era mucho más
bajo. También hay que pensar en las
glaciaciones”, explicó el experto. “Esto po-
día parecerse más a un río”.
Durante años, agregó, la “teoría” de la co-
munidad científica ha sido que el Estre-
cho de Gibraltar resultó “una frontera na-
tural” para esos primeros pobladores. Sin
embargo, tras estudios en las dos orillas,
se ha “evidenciado” que coinciden la “in-

dustria”  y “materias primas” de la costa
del norte de África y la del litoral del sur
de Europa. “Las analogías son muy gran-
des para no tenerlas en cuenta”, explicó
el arqueólogo.
Según su relato, los homínidos que vivían
alrededor de la costa ceutí durante el Pa-
leolít ico “podían ver fuego de los
neandertales de Gibraltar. Por simple curio-
sidad, podían intentar llegar allí”. El cruce,
agregó, podía resultar más sencillo ya que
había “islotes” entre ambas orillas. “Hasta
con un tronco podían probarlo”, agregó.
No es la primera vez que expertos en Pre-
historia defienden esa hipótesis. El inves-
tigador catalán José Gibert, ya fallecido,
postuló el paso de los homínidos de África
a Europa. La idea recibió el rechazo de
gran parte de la comunidad científica. “Él
iba mucho más lejos que nosotros”, mati-
zó Cantillo. “Gibert decía que el paso de

homínidos por el Estrecho ya se daba hace
un millón de años, aproximadamente. No-
sotros no llegamos a tanto. Con las mues-
tras recogidas en Benzú, trabajamos con
la hipótesis de que el salto pudo ser hace
300.000 años”.
En los últimos años, Luis Gibert, hijo de
José Gibert, ha retomado la teoría de su
padre, recordó Eduardo Vijande, codirec-
tor de la campaña de la Universidad de
Cádiz que rastrea estos días el campo ex-
terior de Ceuta en busca de yacimientos.
De hecho, en el estudio que se puede
encontrar colgado en internet y que lleva
el título de ‘Penetración de los Homínidos
por el Estrecho de Gibraltar’, Gibert y dos
de sus colegas  reflexionan  sobre el asun-
to y concluyen que “los primeros seres hu-
manos ocuparon todo el continente afri-
cano al mismo tiempo que salían por di-
versas vías hacia Eurasia”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de noviembre de 2010

La obra escultórica de los Nicoli en los
Jardines de San Sebastián

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

Los hermanos Silvio y Carlo Nicoli realizaron
en Carrara en el año 1892 por encargo del
Ayuntamiento de Ceuta, varias esculturas
que se encuentran situadas en los jardines
de San Sebastián. (hoy en día existen unas
copias, las originales están en la entrada
del Palacio Autonómico). El origen de es-
tas obras tiene lugar en el acuerdo adop-
tado por la sesión del Ayuntamiento en
fecha 22 de noviembre de 1891, en dicha
acta se puede leer: “Con el objeto de
mejorar el aspecto de los jardines y paseos

públicos de esta ciudad, dotándolos de ese
adorno precioso y severo que tanto los
hermoseas completando hasta la perfec-
ción la agradable perspectiva que deben
ofrecer, acordó el Ayuntamiento por una-
nimidad que se adquirieran siete estatuas,
cuatro simbolizando la paz, el arte, la in-
dustria y el comercio, con destino al paseo
en proyecto de la plaza de Prim, dos sim-
bolizando el África y el trabajo que se colo-
caran en la plaza y jardines de la calle de
Ruiz; y por último una fuente artística que

se situara en el primer tramo del paseo de
San Amaro; autorizándose al efecto al Sr.
Alcalde presidente para que desde luego
se ocupe del asunto que motiva el presen-
te acuerdo”.
En un magnifico estudio realizado por Moi-
sés Bazan Huerta, deja reflejado los datos
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sobre esta figuras. En dicha fecha era al-
calde de Ceuta Ricardo Cerni, el cual fue
comisionado por la corporación para llevar
a cabo el asunto, de cuya gestión se en-
cargo personalmente. Suya debió ser la
iniciativa de encargar las obras a los Nicoli
en Carrara, conocidos en España como
hemos visto, y con quienes al parecer es-
taba tomando contacto para unas realiza-
ciones en su panteón familiar. Según apor-
tó García Cosio, las estatuas pesaban 2.176
Kgs. y ascendió a 7.960,83 y llegaron a
Ceuta a bordo del vapor “Armonía”.
Las figuras están esculpidas en mármol de
Carrara de buena calidad, y resueltas con
una muy aceptable labra. Las figuras es-
tán elevadas sobre pedestales de 115 cm
de altura, las figuras se asientan en una
base cuadrada de 40 cm. de lado, y tie-
nen una altura  media de otros 115 cm.
En general, están concebidas en función
de un plano frontal dominante, pero sin
descuidar los restantes puntos de vista,
que se hacen presentes por la torsión del
cuerpo o la cabeza, y la disposición de di-
ferentes atributos que acompañan a la
imagen principal. Esa variedad de planos y
elementos, la utilización, la utilización del
trepano en algunas zonas, o los profun-
dos y abundantes pliegues de las vesti-
mentas, contribuyen a crear efectos de
claroscuro que hacen más atractiva su re-

solución. Las figuras son LA PAZ, esta ima-
gen femenina va coronada de olivo, y
muestra una rama también de olivo en su
mano derecha, su mano izquierda porta el
cuerno de la abundancia, del que surgen
espigas y frutos diversos, a sus pies un
fardo atado con una soga y el caduceo.
EL COMERCIO, Representa el comercio
una figura femenina, vestida con una

Grupo de ceutíes en los jardines de San Sebastián.
Hacia 1910. (Foto: Archivo Paco Sánchez)

tunica, y cubierta en su lado izquierdo por
un amplio manto que envuelve el brazo e
incluso la mano, y crea un sinuoso juego
de pliegues en la línea de la cintura y en
su caída delantera. LAS ARTES, en esta
escultura destaca la torsión de la cabeza y
la disposición de algunos elementos pare-
cen querer aportar una concepción me-
nos frontal, la figura porta en sus manos
un mazo y un cincel, se apoya sobre una
columna de estilo cónico plenamente clá-
sico, y presenta a sus pies elementos alu-
sivos tales como pergaminos, una lira, una
paleta con pinceles, un sacador de pun-
tos, un mazo de escultor o un busto clási-
co. EL TRABAJO, el personaje es un he-
rrero, vestido con camisa y pantalón
remangados, y con un peto que en lugar
de caer recto, se presenta doblado hacia
arriba en uno de sus lados. LA INDUSTRIA,
es representada por una mujer, de mirada
decidida, que cubre su cabeza con un pa-
ñuelo y manto que se recoge en la cintu-
ra y cae formando pliegues. ÁFRICA, esta
representada por una mujer negra, toca-
da con un turbante, y vestida con telas
cruzadas que dibujan pliegues abundan-
tes y profundos. Sujeta con su mano iz-
quierda una rama de palmera que cruza la
parte posterior de la figura, y con la dere-
cha unos ramilletes de lo que parecen ser
dátiles o algún otro fruto tropical.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de noviembre de 2010

LA IMAGEN

EN BUSCA DE LOS ORÍGENES DEL
YACIMIENTO DE BENZÚ

El yacimiento de Benzú sigue dando más de una alegría a los
profesionales que trabajan en el descubrimiento de cualquier
indicio que lleve a conocer más en profundidad esta zona ar-
queológica. Y es que, y a pesar de las campañas que ya se han
llevado a cabo en el abrigo de Benzú, aún siguen saliendo a la
luz numerosos vestigios de gran interés para los investigado-
res. Ejemplo del buen trabajo que se están llevando a cabo en
este yacimiento.

Foto: Quino
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La novela ‘El síndrome de Bleuler’ será protagonista del
‘Club de Lectura’
Esta idea promovida por la Biblioteca Pública regresa a la palestra de la mano del escritor Antonio Carmona Portillo

CEUTA
Paulina Rodríguez

Luis Espejo, personaje principal de ‘El sín-
drome de Bleuler’, será el invitado de ho-
nor el jueves 25 a las 18:30 horas. Ese dia,
su creador, Antonio Carmona Portillo, de-
batirá con los asistentes a esta nueva edi-
ción del ‘Club de Lectura’ que organiza la
Biblioteca junto a la consejería de Educa-
ción.
Cuando la razón y la locura se alían puede
surgir una novela trepidante, un viaje al
interior de la mente humana. Esta podría
ser la presentación de ‘El síndrome de
Breuler ’, la nueva novela de Antonio
Carmona Portillo, el historiador ceutí que
decidió abandonar el mundo de las realida-
des históricas.
Su punto de partida fue la enfermedad de
la esquizofrenia, que tiene como una de
sus particularidades, la creación, en la men-
te de los enfermos, de realidades parale-
las.
A partir de ahí, el escritor puso todo su
talento al servicio de una historia de intriga
donde no faltan asesinatos, amores y sexo.
El protagonista, Luis Espejo, “por diferen-
tes situaciones que ha vivido, diseña una
realidad que le hace más feliz, un mundo
hecho a su medida”, explica Carmona.
‘El síndrome de Bleuler’ fue presentado en

la Feria del Libro en Ceuta el pasado mes
de mayo. Posteriormente, ha tenido una
buena acogida, no sólo por los lectores sino
también por la crítica especializada: “Se han
publicado diferentes reseñas en periódicos
de Málaga y sale bastante bien parada.
Además, diversas instituciones como la Jun-
ta de Andalucía o el Gobierno de Ceuta”,
señala el historiador.
Para hablar de un tema tan peliagudo como
las enfermedades mentales, aún estando
dentro del marco de la ficción, Carmona se
ha documentado con libros específicos so-

Un historiador con ganas de lograr nuevos
retos en la literatura

bre la enfermedad. Además, “tengo la enor-
me suerte de tener un primo psiquiatra
aunque también he consultado con otros
médicos”, reconoce el ceutí.
Todo este trabajo que siempre tiene de-
trás cualquier libro ha supuesto una gran
felicidad para el escritor “cansado de la rea-
lidad y de la necesidad que se tiene en el
campo de la historia de comprobar todo”.
Por ese motivo, “ha sido una auténtica li-
beración. Me he sentido cómodo y mi in-
tención es seguir profundizando en la fic-
ción aunque sin dejar de lado la historia”.

Antonio Carmona ha dedicado toda su vida a la historia. No en vano se
doctoró en esta disciplina, es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) y del Grupo de Investigación de la Universidad de Málaga ‘Historia y
Ciudad. Su trayectoria, muy extensa, ha tenido como uno de los puntos
claves Ceuta, ciudad de origen del profesor. Sin embargo, lejos de quedar
anquilosado en los trabajos de historia, donde siempre es necesario una
laboriosa tarea de verificación de datos, Antonio Carmona decidió embarcar-
se en la aventura de la ficción. De esta forma, nació ‘La ciudad reversible’
una novela histórica que se desarrolla en un presidio de Ceuta en el XVIII.
Con ‘El síndrome de Bleuler’ se desmarca definitivamente de la realidad
objetiva, para dar vida a un hombre que prefiere vivir, de forma más feliz, a
espaldas de la sociedad.

Asia Bibi en libertad
Por Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 24 de noviembre de 2010

El pasado domingo dedique mi colaboración
semanal al caso de Asia Bibi, esa cristiana
pakistaní que había sido condenada a morir
en la horca por supuesta blasfemia contra la
religión musulmana.

Ayer, el Presidente de Pakistán, tras consul-
tar a su Ministro de Minorías, cuyo informe
fue concluyente al afirmar que Asia Bibi era
inocente, decretó su indulto, ordenando su
puesta en libertad, si bien se ha decidido

trasladarla, con toda su familia, a otra pobla-
ción no determinada, ya que en la que resi-
día hubiera corrido el peligro de ser asesina-
da, algo que, por desgracia, le ha ocurrido
en situaciones similares a otros cristianos de-
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clarados inocentes tras haber sido acu-
sados del mismo delito.
Estimo que la oportuna solicitud del
Papa Benedicto XVI, así como la re-
acción de algunas organizaciones de
raíz cristiana, e incluso del propio Go-
bierno de Italia, a través de su Minis-
tro de Asuntos Exteriores, habrán
tenido mucho que ver en esta feliz
resolución. No se puede decir lo mis-
mo ni del Gobierno español, ni de
nuestros colectivos feministas,  tan
combativos en otras ocasiones, pero que

ahora no se conoce que hayan movido un
dedo por la suerte de Asia Bibi, posiblemen-

te porque, al ser cristiana,  conside-
ran erróneamente que pertenece a
un grupo contrario a sus ideas
“progres”.
Bien por el Presidente pakistaní, Alí
Zardari; bien por su Ministro de Mino-
rías, Bahtti; bien por  todos cuantos
han pedido su libertad a través de
internet,  y bien, sobre todo, por Asia
Bibi, ejemplo vivo –afortunadamen-
te- de perseverancia en la fe cristia-

na, hasta el punto de estar dispuesta a morir
antes que abjurar de ella.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 24 de noviembre de 2010

CORTOMETRAJES

La batalla de los tres
contenciosos

José María Campos

A veces se siente sana envidia de países donde la política
exterior es uniforme y permanece a través del tiempo,

gobiernen tirios o troyanos.

En este momento, exis-
ten tres grandes proble-
mas internacionales que no
solo preocupan al gobier-
no y a la diplomacia espa-
ñola, sino también al hom-
bre de la calle, al ciudada-
no que siente curiosidad
o interés por la política
exterior de nuestro país.
Esos contenciosos que
están vivos y de actuali-
dad son, sin duda alguna,
Gibraltar, Sahara y Ceuta-
Melilla. Los tres van y vie-
nen de las primeras pági-
nas de los periódicos y se
agravan con la debilidad del go-
bierno de turno o los bandazos
de la política.
La verdad es que España pade-
ce un problema endémico en lo
que a la diplomacia se refiere y
es que no existe una auténtica
política de Estado en la mate-
ria. Los embajadores y los car-
gos de importancia se nombran
más por las simpatías o carnets
que por la competencia y ello
hace que, con cada cambio de
partido en el gobierno, se ge-
nere una cascada de nombra-
mientos y directrices casi siempre opues-
tas.
Hombres válidos y de probada experiencia
son destinados a puestos subalternos y
otros mediocres alcanzan embajadas o car-
gos de enorme responsabilidad. Y esto vie-
ne sucediendo con todos los partidos po-
líticos, generando en este campo una ver-

sión actualizada del
cesante. A veces se
siente sana envidia
de países donde la
política exterior es
uniforme y perma-
nece a través del
tiempo, gobiernen
tirios o troyanos.
Todo el lo puede
afectar a las relacio-
nes con países con-
cretos según las
simpatías del gobier-
no en el poder, con

lo que Cuba pasa de estar proscrita a ser
amiga, el líder venezolano consigue el res-
peto o el aprecio de pronto y así en otros
casos similares.
Pero en ocasiones, en los auténticos tres
contenciosos de la política exterior espa-
ñola, el problema es aún mayor y más san-
grante porque se trasmite una actitud na-

cional sin firmeza y cam-
biante, lo que genera de-
bilidad de la posición pro-
pia. Así, pasamos de man-
tener una actitud bilateral
en el asunto de Gibraltar,
donde el único interlocu-
tor era Gran Bretaña, a
sentar en la mesa al pri-
mer ministro de la Roca en
una peligrosa pirueta dis-
frazada de originalidad. O
se mantiene una actitud
respecto al Sahara en la
oposición y otra distinta al
llegar al gobierno. Incluso
en el caso de Ceuta-Melilla,

advertimos falta de decisión y una debili-
dad continuada que, pese a mantener la
posición de fondo, genera indignación casi
general por las continuas cesiones ante
los hechos y la diplomacia marroquí.
Pues bien, el Instituto de Estudios Ceutíes
editó en 2004 la séptima edición del libro
Estudio diplomático de Ceuta y Melilla para
poner a la venta en 2005 Los contencio-
sos de la política exterior de España y, ante
la demanda de una versión inglesa, en
2008 vio la luz The contentious ones of
the Spanish foreign policy, todos del di-
plomático Ángel Ballesteros, actual emba-
jador en Guinea Bissau. Sin embargo, hace
unos meses el mismo autor publicó en la
colección La Valija diplomática su última
aportación sobre el tema bajo el título La
batalla de los tres contenciosos.
Este último librito de apenas 150 páginas,
aporta anécdotas o comentarios e ilustra,
con numerosos razonamientos, cada uno
de los tres contenciosos que preocupan a
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España, aunque la historia completa de
cada asunto consta en los obras editadas
por el Instituto de Estudios Ceutíes. Án-
gel Ballesteros se muestra partidario de la
creación de una Oficina que, con el rango
que se decida, coordine los tres conten-
ciosos citados, de forma que en cada cri-
sis la política a seguir esté perfectamente
coordinada por auténticos expertos en la
materia. No puede ocurrir de nuevo que

se busquen con urgencia antecedentes
de Gibraltar o del Sahara o de los proble-
mas con Marruecos, como ocurrió en la
crisis de Perejil que nadie sabía donde es-
taba el dichoso peñón. Así, durante los
próximos días tendremos ocasión de co-
mentar las obras de Ángel Ballesteros so-
bre el tema, a la luz de los últimos aconte-
cimientos sobre Gibraltar, Sahara y Ceuta-
Melilla.

(*) Los libros de Ángel Ballesteros “Estudio di-

plomático sobre Ceuta y Melilla”, “Los conten-

ciosos de la política exterior de España” y “The

contencious ones of the spanish foreign policy”

están a la venta en las principales librerías y en

el Instituto de Estudios Ceutíes, Museo del Re-

vellín (www.ieceuties.org).

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 25 de noviembre de 2010

El IEC convoca becas para la realización de tesis
doctorales sobre Ceuta
La convocatoria se publicó el pasado lunes en la página web de este instituto

Asier Solana Bermejo / CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), publicó el pasado lunes 22
de noviembre la convocatoria de becas para la realización de tesis
doctorales, “con el objeto de contribuir al desarrollo de la investi-
gación sobre Ceuta y su entorno en todas las áreas del conoci-
miento”.
Las becas tienen una cuantía económica de 1.100 euros men-
suales durante un año, además de un seguro médico y de acci-
dentes. La condición básica para poder solicitar una de estas be-
cas es, según las bases, que la tesis doctoral trate sobre Ceuta y
su entorno, en cualquiera que sea su campo de conocimiento
elegido.

Las solicitudes deben enviarse al IEC antes del día 28 de febrero
de 2011 con toda la documentación, dato que puede consultarse
en la página web del Instituto de Estudios Ceutíes
(www.ieceuties.org). Se trata de una beca que puede renovar-
se hasta alcanzar una duración de tres años para completar la
tesis doctoral. Son becas que implican una dedicación exclusiva a
la investigación, e incompatible, según las bases con otras ayudas
otorgadas por entidades públicas o privadas.
Estas becas han permitido, por ejemplo, que se haya terminado
ya la primera tesis doctoral sobre el yacimiento de la Cueva y
Abrigo de Benzú, por el investigador de la Universidad de Cádiz
Eduardo Vijande, y que otra esté cerca de su conclusión, por
otro académico de la misma universidad, Juan Jesús Cantillo.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 25 de noviembre de 2010

Antonio Carmona Portillo. Historiador y escritor

“La Historia nunca es objetiva”
El catedrático ceutí charlará hoy en la biblioteca sobre su último libro, ‘El síndrome de Bleuler’,

obra en la que salta sin reservas a la ficción: “Quería despojarme de todo tipo de ataduras”

Luis Ansorena / CEUTA

El catedrático Antonio Carmona Portillo
(Ceuta, 1948) decidió jubilarse en 2008.
Pero jubilarse no significa retirarse. El profe-
sor dejó las aulas de un instituto y se dedi-
có por completo a sus dos grandes pasio-
nes: la escritura y la Historia. Gracias al tiem-
po que ganó al dejar de enseñar, Carmona

Portillo pudo completar el libro ‘El síndrome
de Bleuler’, en el que se lanza sin complejos
a la ficción. Hoy, a partir de las 18,30 horas,
hablará sobre este trabajo en la Bibloteca
Pública de la ciudad autónoma.
–Su libra narra las aventuras de Luis
Espejo, un hombre que busca la felici-
dad a través de sus fantasías.
–Luis Espejo es el prototipo de persona que

tiene una infancia incómoda. Queda marca-
do y adquiere esa enfermedad que se llama
esquizofrenia. En ella se refugia para encon-
trar la realidad. Y como no le gusta lo que
vive, se crea una realidad interesada. Eso le
hace meterse en un ‘thiller’ con situaciones
de amor, odio, sexo y violencia.
–¿Hay muchos Luises Espejos en la rea-
lidad?
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–He usado la enfermedad como excusa para
adentrarme en el problema de toda esa
gente que no le gusta la vida que vive.
Quieren cambiarla y no tienen más remedio
que inventarse una para sentirse felices. Sí
que hay muchos Luises Espejos.
–¿Vivimos en un mundo de locos?
–Vivimos en un mundo de escasa coheren-
cia, de gente que tiene una paranoia. Aca-
ba convirtiéndose en un mundo de locos.
Para algunos, hacer extravagancias y trans-
gredir las cosas, es brillante. Para otros, una
catástrofe. Pero, ¿quién de los dos está más
loco? Quizás los dos. Tanto el que impide la
transgresión como el que vive abocado a la
transgresión.
–En los últimos años se repiten los ca-
sos de estrés y ansiedad. ¿Algo va mal?
–Es la situación en la que estamos metidos.
Sin embargo, la sociedad no nos obliga a
nada. Nosotros somos la sociedad desde que

dejamos la infancia atrás.
Luego, nos metemos en
este mundo de agobios
del que no podemos salir.
Y el que sale es un margi-
nado. Se da esa situación
de: ‘pare el mundo que
me quiero bajar’. Y todos
los demás están dentro
de esa rueda, como el
ratoncito. Eso provoca un
estrés que de vez en
cuando se diluye leyendo
un libro o escuchando
música. Un médico que
me aconsejó durante la

escritura del libro me habló de eso: el estrés
se acumula y es difícil que descienda. Hasta
que, como una olla exprés, explota.
–Usted ha saltado de escribir textos
históricos a la ficción. ¿Ha dejado atrás
un corsé?
–La Historia es mi pasión. No puedo dejar-
la. Si la dejo, dejo de ser escritor. Hasta
de andar. Pero sí que llegó un momento
en el  que di por satisfechas mis ganas de
investigar. Me entusiasmaba descubrir y
encontrar, pero llegó un momento en el
que consideré esas ansias ya superadas y
decidí entrar en el mundo de la fantasía.
Era la forma de descorsetarme de esas
reglas documentales que exige la Histo-
ria. Muchas veces estas escribendo Histo-
ria y te preguntas: por qué no pasó esto
y no lo que realmente pasó. Y eso me
llevó a la novela histórica y a escribir ‘La
ciudad reversible’, un texto que se basa

CEDIDA
Antonio Carmona Portillo, en una foto de su archivo personal.

en la historia de Ceuta. Así que, querien-
do despojarme de todo tipo de ataduras,
me lancé a hacer todo lo contrario. ‘El sín-
drome Bleuler’ es pura irrealidad.
–¿Puede la ficción ser más real que
un texto histórico?
–Ya lo dijeron antes: la ficción supera a la
realidad. De todas formas, la realidad his-
tórica es complicada. Subjetiva. Un texto
documentado custodiado en un archivo
es un texto objetivo. Eso es indudable.
Pero la Historia nunca es objetiva. Son los
hechos objetivos los que lo son, no su in-
terpretación.
–Usted ha dedicado gran parte de su
vida a estudiar la historia de Ceuta.
¿Conoce la población el pasado de su
ciudad?
–Habrá parte que no conozca la historia
de Ceuta. Si lo comparamos en cambio
con el interés de los ciudadanos de otras
ciudades, el porcentaje de ceutíes pre-
ocupados es mucho más alto. En Ceuta,
existe un anhelo por conocer la historia.
Todo el mundo quiere saber las razones
de la soberanía española. Las interpreta-
ciones, sin embargo, son diferentes.
–En la calle se dice de todo. ¿Portu-
guesa, española o marroquí?
–La documentación es muy clara (...). El
paso de Ceuta a la Corona española fue
legal (...). Ceuta quiso permanecer junto
a la Corana española (...). Y tampoco hay
razón de que se reivindique su soberanía
desde un país (Marruecos) que no existía
ni cuando se conquista ni cuando pasa a
España.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 27 de noviembre de 2010

Los investigadores de la UCA hallan diez nuevos
yacimientos en el entorno de Benzú
La campaña de este año ha consistido en una prospección en la que han participado de forma mayoritaria
“historiadores y arqueólogos especializados en la antigüedad clásica”

CEUTA
Paula Zumeta

El equipo de investigadores de la Universi-
dad de Cádiz ha podido documentar diez
nuevos yacimientos y ocho hallazgos aisla-
dos durante el estudio del entorno del

Abrigo y de la Cueva de Benzú. Así lo infor-
maron ayer los tres co directores del pro-
yecto, Darío Bernal, José Ramos y Eduardo
Vijande, quienes explicaron que los resul-
tados de la prospección arqueológica han
sido “más que notables” para el estudio de
la prehistoria ceutí.

El equipo de investigadores de la Universi-
dad de Cádiz, junto con diez voluntarios,
han cerrado “la primera capa” de la pros-
pección arqueológica en el entorno del
Abrigo y la Cueva de Benzú. Los trabajos,
que comenzaron el pasado día 16, han su-
puesto la participación de “mayorita-
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riamente historiadores y arqueólogos es-
pecializados en la antigüedad clásica”, ex-
plicó ayer en rueda de prensa uno de los
co directores del proyecto, Darío Bernal.
La actividad que se ha realizado “va a per-
mitir entender bien el Abrigo y la Cueva en
su entorno territorial”.
El resultado de estas prospecciones “ha
sido más que notable” y se han podido
documentar diez nuevos yacimientos y
ocho nuevos hallazgos aislados”, destacó
otro de los co directores, Eduardo Vijande.
En cuanto a los yacimientos, se ha docu-
mentado uno de época medieval, conoci-
do como la Loma del Tío Diaz y el resto son
de época prehistórica, adscribiéndose la
mayor parte al Paleolítico Medio, es decir,
con cronologías similares a las del Abrigo.
Se han ubicado en Calamocarro, Altaracal,
Punta de la Cabeza, Zapatero y Topete.
Igualmente se ha localizado un yacimiento
para el Paleolítico Superior relacionado con
el Ateniense en la Loma del Tío Díaz.
Vijande considera que es “de relativa im-
portancia porque prácticamente se desco-
nocía el Ateniense en la Ciudad Autóno-
ma”. Para el Neolítico, el arqueólogo recal-
có el hallazgo de una covacha “con bas-
tante potencialidad para un posterior es-
tudio”.

Entender el paisaje antiguo
Del mismo modo también se han localizado
otros ocho “hallazgos aislados, es decir,
materiales arqueológicos pero que no apa-

recen en abundancia y por lo tanto no se
les puede dar la entidad de yacimiento”,
relata Vijande. Algunos de ellos correspon-
den al Paelolítico Medio, como en el cam-
po de tiro de El Jaral, y otros de Prehistoria
“indeterminados” como en Punta de la
Cabeza, mirador de Benzú o el Fuerte de
Aranguren. En cuanto al Neolítico, “el yaci-
miento de San Francisco de Asís vendría a
sintonizar con el de la Cueva de Benzú”.
Además se ha producido en estos días otro
descubrimiento “aislado” medieval en el Valle
del Algarrobo.
En definitiva, “lo que se ha tratado es de

entender el paisaje antiguo, como el
Pleistoceno Medio y Superior”, explicó
Bernal. Y es que, el paisaje “antropizado”
que hay en la actualidad en la ciudad “no
se corresponde en absoluto con el que
tenían las poblaciones de aquel momento”,
según informó Bernal. Durante estos días
se han tratado además de “recuperar nue-
vas evidencias a través de las prospeccio-
nes que sintéticamente se corresponden
con una visualización en superficie sobre el
terreno en el campo de los restos de cul-
tura material que queden procedentes de
antiguas civilizaciones”, relata.

Es la primera campaña tras la declaración
de BIC

La campaña de 2010 sobre el estudio del entorno del Abrigo y la Cueva
de Benzú es la primera que se realiza después de que el yacimiento fuera
declarado Bien de Interés Cultural. Así lo destacó ayer en rueda de
prensa la directora técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer,
Susana Román, quien habló de la “rapidez” con la que se llevó a cabo
este reconocimiento. Por su parte, el profesor de la Universidad de Cádiz
y co director del proyecto, José Ramos, agradeció la colaboración a
través del convenio con la Ciudad. También explicó que, la primera tesis
que se publique, tal y como informó este diario, será la de Eduardo
Vijande, el próximo 17 de diciembre. Además, el yacimiento contará con
otras dos, la de Juan Jesús Cantillo sobre los recursos marinos y la explo-
tación de fauna y peces por las comunidades prehistóricas y la de Anto-
nio Cabral, que conectará datos del musteriense del Abrigo con la cueva
de Lucena.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 27 de noviembre de 2010

Grupos de 10 personas han trabajado en lugares con
potencialidad histórica
CEUTA
Paula Zumeta

Uno de los co directores de la última campaña de prospección
arqueológica del entorno del Abrigo y la Cueva de Benzú, Darío
Bernal, explicó que, hay “actividades de planeamiento territo-
rial y urbanístico de la ciudad y que afectan al subsuelo”. Por
ello, diez años después de que se iniciara el estudio en el
yacimiento, “era necesario volver a estudiar y prospectar ese
entorno que ha ocupado en gran medida la zona litoral entre
Benzú y el área de Benítez”. Es decir, “todo el término munici-

pal de la zona norte, correspondiente con un entorno donde
se sabía que la potencialidad de hallazgos era probable”, re-
calca.
En cuanto a la “metodología de intervención” que se ha lleva-
do a cabo en la prospección arqueológica, “ha sido la tradicio-
nal. Un grupo de diez personas han estado trabajando en se-
siones de mañana y tarde con cartografía y yendo a lugares
en los cuales se tenía evidencia de esa potencialidad de ha-
llazgos”, explica Bernal. Por otro lado, “se han batido de ma-
nera intensiva determinadas zonas geográficas de interés vin-
culadas con el paleopaisaje”, finaliza.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 27 de noviembre de 2010

El estudio ha recogido más de 70 productos de “gran
calidad y muy válidos”
CEUTA
Paula Zumeta

Durante estas dos semanas de estudio del
entorno de Benzú se han recogido “más
de 70 productos arqueológicos”, algunos
de ellos “de gran calidad válidos para fe-
char yacimientos”, explica uno de los co
directores del proyecto, Eduardo Vijande.
“Es un material que pasará a ser inmedia-
tamente estudiado con el equipo” a tra-
vés de fotografías, dibujos, descripciones
que “serán entregados a la Ciudad Autó-
noma”.

Vijande destacó que la prospección ha
sido importante porque ha permitido “pre-
cisar la movilidad de los grupos cazadores-
recolectores que se tenían documenta-
dos en el Abrigo de Benzú”. Sobre todo,
la movilidad se da en la zona litoral, donde
han aparecido un mayor número de yaci-
mientos, algo que se pone en relación “con
la explotación de los recursos marinos”.
Por su parte, Vijande, destacó la “expe-
riencia” de los jóvenes arqueólogos que
han participado en el estudio. “Se ha con-
cretado un terreno que es complejo, ya
que la orografía del campo exterior es

bastante abrupta y presenta una vegeta-
ción en algunas zonas casi selvática”. “Ha
sido bastante complicado encontrar algún
tipo de yacimiento pero se ha hallado al-
guno que se encontraba marcado en la
carta arqueológica de la ciudad de 2001 y
que por tanto ya fue localizado por el pro-
fesor Bernal”. Las áreas más idóneas para
ver la existencia de “evidencias de
poblamiento prehistórico” son las zonas
“más antropizadas hoy en día como es el
caso del litoral y la zona amesetada del
campo exterior en la que hay un buen
número de edificaciones”, finaliza.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 27 de noviembre de 2010

Los expertos destacan la ausencia de la época
protohistórica
CEUTA
Paula Zumeta

La ausencia de yacimientos de época “protohistórica y romana”
durante la prospección arqueológica del entorno de Benzú ha
sido algo “significativo” para el equipo investigador de la Universi-
dad de Cádiz. “Hay un vacío de poblamiento que habrá que resol-
ver en el futuro”, afirma el arqueólogo Eduardo Vijande. En cuan-

to a los objetivos a medio plazo, otro de los co directores, José
Ramos, informó de que se realizará una monografía “fuerte” del
Abrigo. Además, “también interesará aclarar los niveles inferiores
de la Cueva, aspectos que se confirman con el nuevo yacimiento
Ateniense que es de gran alcance uniéndose a él los niveles
basales”. Se planteará a la Ciudad una “próxima campaña para
definir las ocupaciones ya que la Prehistoria de Ceuta ha dado un
salto cualitativo tras la realización de esta campaña”, explica.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 27 de noviembre de 2010

Un libro, toda una vida
Ricardo Lacasa presentó ayer su publicación sobre la historia de los 75 años de ‘El Faro’, un recopilatorio que

encierra múltiples anécdotas, testimonios y fotografías sobre el decano

C. López / CEUTA

El colaborador de El Faro, Ricardo Lacasa,
fue el encargado, ayer, de presentar el li-
bro que ha editado sobre la historia de esta
Casa. Un libro que recoge las vivencias de
los periodistas que han hecho posible que

esta cabecera cumpla ya 75 años. Lacasa
se sinceró con el auditorio recordando
cómo el proyecto de este libro estuvo en
su mente desde hace años, teniendo que
paralizarlo por diversos motivos. “Cuando
por el 70 aniversario pronuncié mi confe-
rencia sobre la historia de ‘El Faro’, Rafael

Montero me emplazó públicamente a es-
cribir la historia del diario, cara al 75 aniver-
sario. Cuando comencé a trabajar en ello
un duro golpe a la salud me dejó fuera de
combate, física y anímicamente durante dos
años y abandoné el proyecto. Superado
felizmente el trace me replanteé de nue-
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QUINO
Ricardo Lacasa durante la presentación, ayer, de su libro sobre la historia de esta Casa que cumple 75
años.

vo el tema. No había tiempo material por
delante para el proyecto inicial, más erudi-
to y rígido, por lo que recurrí a hacerlo bajo
la perspectiva humana, basada en la histo-
ria de los verdaderos protagonistas de es-
tos 75 años: los periodistas y los trabajado-
res del medio”, recordó Lacasa. Minutos
antes había sido presentado por su amigo,
el cronista oficial José Luis Gómez Barceló,
quien destacó la figura del autor como una
“persona entrañable” y uno de las mejores
plumas a la hora de contar las historias de
Ceuta.
Ese trabajo de Lacasa es el que ha dado
forma al libro, del que se han editado 20.000
ejemplares y que ayer se repartió entre los
asistentes a la cena a modo de recuerdo.
Quién mejor para escribir el libro que Ri-
cardo Lacasa, uno de los colaboradores es-
trella que conoce a la perfección los deta-
lles, sus historias y a las diversas personas

que han pasado por la historia de ‘El Faro’.
“Jugaba con la ventaja de conocer a fon-
do el periódico, desde muy corta edad,
ya que acudía allí tantas veces con mi pa-
dre, íntimo amigo de Paco Amores, o cuan-
do el personal del mismo se reunía en
nuestro comercio familiar, una tienda de
ultramarinos, para celebrar cualquier acon-
tecimiento. Tiempo después, a mis 17
años, debuté en el medio, con el que
quedé ligado de por vida, excepto duran-
te unos años, por diversas circunstancias.
La compra del periódico por Montero fue
determinante para mi vuelta, hasta hoy”,
indicó Lacasa.
Todas esas experiencias han dado su fru-
to en este recopilatorio, un libro que es-
conde además esa humildad que le carac-
teriza a su autor. “Con ese bagaje de ex-
periencias”, recuerda, “comencé esta his-
toria con la que he pretendido devolver a

‘El Faro’ lo mucho que me ha dado y signi-
ficado en mi vida, pasando por las más di-
versas experiencias”, recordó, haciendo alu-
sión a cómo durante 20 años se desperta-
ba con el ruido de la rotativa.
El libro de los 75 años de ‘El Faro’ arranca
desde la histórica Casa de la Palmera, su
cuna y de su antecesor ‘Defensor de
Ceuta’, “describiendo el encanto de aque-
lla finca, la grandeza del periódico de sus
primeros años, su declive y el resurgimien-
to en la que se dio en llamar II Época de la
mano de Lería, y los posteriores envites
con el cambio de la propiedad a Montero”.
Es el resumen de una vida marcada por
“tiempos difíciles, al borde del cierre, cada
vez que se produjo el cambio de editor,
intentos de torpedear y hundir al diario,
de incendiarlo en cinco  ocasiones, pero
como decía Amores la Virgen de África
hace todos los días el milagro de que El
Faro pueda salir a la calle”.
Lacasa recordó en su presentación las difi-
cultades de las viejas técnicas de la arte-
sanía del plomo, de su obligada
reconversión tecnológica al offset y a la
entrada en la era digital. Aludió además a
redactores importantes, a linotipistas, ca-
jistas, regentes de talleres, rotativistas y
otro personal con puntuales anécdotas, así
como a todos los directores que han pasa-
do por esta Casa. Ricardo Lacasa se refirió
además a “los duros tiempos de la censu-
ra, a los colaboradores, pieza importantísima
del diario y a los Faros de Oro, también re-
flejados en el libro” y mostró su agradeci-
miento porque ‘su obra’ “fuera del agrado
de todos, con la mirada puesta ya en el
centenario del periódico”.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 27 de noviembre de 2010

“El Faro de Oro es un acicate para seguir
trabajando por Ceuta”
El galardonado José María Campos dijo que recibió la noticia de la entrega del galardón con una mezcla de
“sorpresa y satisfacción” y resaltó la labor que realizan los ceutíes que viven fuera de su ciudad natal

Juanmi Armuña / CEUTA

“El Faro de Oro es un acicate para seguir
trabajando por Ceuta y por un futuro

esperanzador para nuestro diario decano
que ya ha cumplido 75 años de vida”. Son
palabras del galardonado José María Cam-
pos tras recibir ayer esta preciada insignia.

Campos recibió ayer el Faro de Oro con una
mezcla de “sorpresa y satisfacción”, tal y
como manifestó en su discurso. Por sor-
presa, dijo, porque no se esperaba “en ab-

RECORTES DE PRENSA  / NOVIEMBRE 2010 / I.E.C. INFORMA52



soluto” esta distinción. De hechos su fami-
lia y personas cercanas conocían de la en-
trega pero guardaron fielmente el secre-
to. “Los que ejercemos en la prensa la crí-
tica, aunque sea constructiva, no solemos
recibir distinciones de ninguna clase, si acaso
alguna zancadilla. La verdad es que mis tra-
bajos no citan nombres ni van contra na-
die, sino que se plantean situaciones y siem-
pre se aporta la solución que puede tener
el problema, según mi leal saber y enten-
der. Después de tanto tiempo y tantos ar-
tículos y libros, pienso que la compensa-
ción que se recibe es la íntima satisfacción
de decir lo que se piensa, el agradecimien-
to de algunos lectores y, a veces, cuando
los hechos demuestran que se tenía razón
en algo”. En lo que se refiere a la satisfac-
ción que sintió, se debe a que para él es
un “honor” recibir El Faro de Oro “sobre
todo después de comprobar los que me
precedieron en esta distinción, desde Ma-
nuel Gutiérrez Mellado, Francisco Olivencia,
Clemente Cerdeira o Ricardo Lacasa, segui-
dos de un largo etcétera”.
Campos se refirió también a la presenta-
ción de Ricardo Lacasa, diciendo que a tra-

vés de ellas comprendió que, a lo largo de
su vida, había intentado cumplir, “pero sin
mérito alguno porque era mi voluntad, con
las dos condiciones básicas de esta distin-
ción, haber trabajado por nuestra ciudad y
estar vinculado a El Faro de Ceuta, donde
efectivamente he sido anunciante,
suscriptor, accionista, vicepresidente del
Consejo de Administración, colaborador
asiduo y no se cuantas cosas más”. Tam-
bién tuvo unas palabras de elogio para el
otro galardonado de la noche, Manuel
Chaves. “Es también un reconocimiento a
los que llamo ‘ceutíes en la distancia’, que
son esos caballas repartidos por todo el
mundo que habiendo pasado por Ceuta,
no olvidan a estas tierras y se sienten vin-
culados a ellas por lazos basados en el re-
cuerdo. Son niños que nacieron aquí, mili-
tares o funcionarios que tuvieron en Ceuta
su destino, soldados que cumplieron su
servicio militar con nosotros, hijos o nietos
de ceutíes, simpatizantes y otros casos
parecidos”, manifestó.
En sus palabras hacia los ceutíes que viven

QUINO
José María Campos agradeció este reconocimiento,
recibiendo el Faro de Oro de manos de Montero.

Agradeció la labor de toda la familia de El Faro

fuera de su tierra natal, Campos también
citó al secretario general de la Confedera-
ción de Empresarios de Andalucía (CEA),
Antonio Carrillo Alcalá, quien estuvo pre-
sente en el acto. “Es otro ‘ceutí en la dis-
tancia’ y ejerce como tal, ya que a veces
se le ve por Sevilla con El Faro de Ceuta,
del que es suscriptor, bajo el brazo. Para
nosotros, los ‘ceutíes en la distancia’ son
como esos compañeros de estudios o ami-
gos de la juventud que, aunque se tarde
en verlos, siempre existe un vínculo invisi-
ble que nos hace recuperar enseguida las
relaciones”, añadió.
Los asistentes al acto brindaron un aplauso
al unísono a Campos tras su intervención y
después de recibir el Faro de Oro, el mayor
homenaje que esta Casa puede dar a uno
de los suyos.
Este aplauso fue un gesto más de los mu-
chos de cariño que la población ceutí ha
dado a un hombre que ha demostrado con
creces su nivel de implicación en todos los
asuntos relacionados con el futuro de la
ciudad autónoma.

El galardonado agradeció y
reconoció la labor de toda la
familia de El Faro de Ceuta. En
primer lugar, dio las gracias al
editor de este medio, Rafael
Montero, recordando también
el momento en el que le
comunica que va a recibir tan
prestigioso galardón.
También agradeció la labor de la
Comisión Organizadora del 75 aniver-
sario de El Faro de Ceuta, así como al
“entusiasta y entregado” personal de
este medio. Campos agradeció
también la “amable” presentación de
Ricardo Lacasa, y nombró a Natuchi y

Paloma “que tanto han trabajado
para que este acto fuera un éxito”.
Finalmente, se despidió agradecien-
do a todos los asistentes su presen-
cia en un acto que ha significado
mucho para él debido al cariño que
le une con El Faro y con Ceuta.
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Arqueólogos piden que se proteja la zona de Benzú
Expertos de la Universidad de Cádiz presentarán al Gobierno un mapa de zonas a conservar para que en caso de
obra se establezcan “las cautelas necesarias”

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 27 de noviembre de 2010

L. Ansorena / CEUTA

Cuesta arriba en Benzú, por las rampas que
dan a colinas con grandes vistas de la cos-
ta local y el Estrecho de Gibraltar, se llega
al yacimiento de Benzú. Allí conviven a po-
cos metros la modernidad de una cantera
y la antigüedad de una cueva y un abrigo
que hace miles de años refugiaron a los
primeros pobladores de la zona. A pesar
de los avances de la acción humana, expli-
can expertos de la Universidad de Cádiz,
ese pedazo de nuestra memoria “no corre
ningún peligro”. Aun así, añaden acto se-
guido, el entorno debe protegerse. Así,
tras los últimos hallazgos de una campaña
que ha rastreado los últimos días el campo
exterior de la localidad en  busca de yaci-
mientos, el grupo de prehistoriadores pre-
sentará a la Ciudad Autónoma un mapa
arqueológico actualizado para que, en caso
de “obra o modificación en la zona, se es-
tablezcan las cautelas necesarias”.
El grupo ponía punto final así, con una pe-
tición pública a las autoridades locales, a su
campaña en Ceuta. Ha pasado quince días
de rastreo de los alrededores de Benzú.
Mirada al suelo, paseos interminables. Todo
para dar, sin  necesidad de excavar, con un
trozo de historia que, tirado en el suelo,
dé más información  del paso por la zona
de los homínidos que habitaron el paraje
tanto en el Paleolítico como en el Neolítico.
Los hallazgos se expondrán el año que vie-
ne en el museo de la ciudad. Antes de que

lleguen a las vitrinas, los
expertos analizarán los
objetos prehistóricos, la
mayoría de ellos útiles
para rasgar, para tratar
de recabar la máxima in-
formación posible. “Si no
sabes lo que tienes”, re-
flexionó Darío Bernal, “no
se puede saber qué va-
lor tiene el patrimonio.
Con la exposición conse-
guiremos que los ceutíes
vean la importancia de
los hallazgos”.
Por su parte, Susana Román, directora téc-
nica de la Consejería de Educación, Cultura
y Mujer, se comprometió públicamente a
“apostar” de forma “importante” a ayudar

L. A.
El grupo de arqueólogos de la Universidad de Cádiz se despide.

El hallazgo con más valor

“Volveremos”, se despidió ayer el arqueólogo Juan Jesús Cantillo, becado por el Instituto

de Estudios Ceutíes. Atrás quedaban quince días de búsquedas en los alrededores de

Benzú en los que el grupo de prehistoriadores de la Universidad de Cádiz ha dado con

“diez nuevos yacimientos y ocho hallazgos aislados”. El que tiene más valor histórico,

señalaron desde el grupo, es “una covacha neolítica” que tendrá que estudiarse en el

futuro y que por motivos de seguridad prefieren evitar informar de su localización exacta.

Su importancia radica en que se ha conservado justo en su lugar original y no en otro nivel

debido a movimientos de tierras o la acción humana De esos diez yacimientos, nueve son

prehistóricos y otro de época medieval. “Hemos confirmado la movilidad (de estos primeros

pobladores) por la zona, sobre todo por el litoral”, explicó el codirector de la campaña

Eduardo Vijande, que añadió que una vez más queda claro que la “explotación de recursos

marinos”.

a los prehistoriadores a conservar el patri-
monio. “Es de vital importancia para la ciu-
dad”, agregó, “a pesar de los tiempos du-
ros” que obligan a apurar el presupuesto.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de noviembre de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Concluidas las celebraciones del 75 aniver-
sario, ‘El Faro’ enfila, diligente, el rumbo
hacia su centenario. 24 años median. No
será un camino de rosas. Corren tiempos

difíciles para la prensa escrita. Los diarios
gratuitos son otra historia. Serios competi-
dores, como si no fuera suficiente el fenó-
meno Internet. Pero al igual que la radio

supo reinventarse así misma ante la gran
expansión de la televisión, la prensa irá tam-
bién por ese camino. De hecho se dan ya
los primeros pasos. Y editor que se duer-

Rumbo al centenario
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ma, al igual que el camarón, se lo llevará la
corriente. No es el caso de Montero. In-
quieto empresario periodístico, piensa en
un futuro que pronto será presente, fre-
cuentando foros de vanguardia del sector
para incorporar nuevas ideas y posibilida-
des. En ello está, aún en plenas celebra-
ciones de las bodas de platino del periódi-
co que, anteayer, concluyeron en el Para-
dor ‘La Muralla’.
La presencia en tan solemne acto del vice-
presidente tercero de Gobierno, Manuel
Chaves, ha sido muy importante. Cuando
quienes componemos la comisión organi-
zadora de estos actos pensamos en su fi-
gura, teníamos ciertas reservas de que no
pudiera correspondernos en estas fechas.
Con mucha historia, implantación y credibi-
lidad sí, pero al fin y al cabo ‘El Faro’ es un
modesto diario de provincias.
Sin embargo el corazón ceutí del persona-
je pudo más que su apretada agenda acep-
tando, encantado, la invitación que le ha-
cía “el primer periódico que leyó en su vida”.
Observamos a un Chaves emocionado,

próximo y cómodo
en el desarrollo del
acto, exteriorizando
sus añoranzas de una
tierra que, al contra-
rio de lo que se le
acusaba años atrás,
demostró sentirla
más allá del hecho
casual del lugar de su
nacimiento. “El patri-

monio de un hombre es su niñez, porque
se nace donde quieren sus padres”.
Fuera del mensaje institucional, sus pun-
tuales vivencias fueron saltando espontá-
neamente a la palestra para la complacen-
cia del nutrido y selecto auditorio.
Manuel Chaves nos trajo también el recuer-
do de los suyos, la histórica familia Remigio,
tan querida y tan profundamente implan-
tada en Ceuta, cuyos actuales miembros
seguían expectantes su mensaje con simi-
lar emoción.
Especialmente curiosa resultó la anécdota
que contó a propósito del cuarto de hora
que había empleado en ir, a paso normal,
desde la Plaza de África hasta su entorno
familiar de la calle Alfau, en contraposición
con la hora y media que solía tardar ha-
ciendo idéntico recorrido con su tío, Pepe
Remigio, cuando de continuo lo aborda-
ban tantos ciudadanos. “Y no le digo a Vds.
nada si en el camino entrábamos en la igle-
sia de los Remedios para ver si le faltaba
algún detalle a su Virgen”.
La imposición de El Faro de Oro al vicepre-

sidente del Gobierno ha estado limpia de
cualquier matiz u oportunismo político. Este
diario se limitó a hacer lo que nadie había
hecho hasta ahora en esta ciudad: home-
najear al ceutí que más lejos ha llegado en
las altas esferas del poder de la nación. Un
gesto que, ya digo, caló profundamente
en el homenajeado.
Respecto a mi libro, que por cierto ha visto
la luz sin la menor ayuda institucional, sim-
plemente agradecer la cálida acogida que
tuvo por parte de todos los presentes en
la cena, y la presentación que de mí hizo
José Luís Gómez Barceló, desbordado en
elogios y muestras de cariño hacia el autor.
Un honor tratándose del Cronista Oficial de
la Ciudad.
Y si en los actos del 50º aniversario estuvo
presente Pepe Saura Benedicto, el que
fuera hijo del fundador y segundo editor
del diario, José Saura Calderón, cuya foto-
grafía preside desde hace muchísimos años
la hemeroteca de ‘El Faro de Ceuta’, ahora
en el del 75 nos ha honrado también con
su presencia de otro miembro de la familia,
José Luis, uno de los hijos de Pepe y nieto
del patriarca.
Como refleja el titular y dejadas atrás ya las
celebraciones, ‘El Faro’ prosigue rumbo hacia
su centenario. Posiblemente algunos no lo
veremos, pero a buen seguro que no fal-
tarán nunca quienes traten de hacer posi-
ble esta gesta luchando contra viento y
marea, como ya sucedió en otras ocasio-
nes con nuestra histórica cabecera, autén-
tico patrimonio de la ciudad.
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HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

POR VICENTE ÁLVAREZ
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El Banco de España, y algo más
Por Francisco Olivencia

El Banco de España
La noticia del próximo cierre de las sucursa-
les del Banco de España en Ceuta y en Melilla
ha venido a impactar en la opinión pública
de ambas ciudades. Se habla de los proble-
mas dinerarios que ello puede suponer; se
lamenta que una veintena de familias se
vean obligadas a cambiar de residencia, afec-
tando así al tan necesario arraigo poblacional;
pero poco o nada se ha expuesto sobre la
repercusión que tal medida pueda suscitar
en cuanto a interpretaciones de alcance
supranacional, al afectar a dos territorios
cuya soberanía está sujeta a reclamaciones
de un país vecino. Que sea precisamente
una institución del Estado, denominada ade-
más Banco de ESPAÑA, la que cierre sus
dependencias de Melilla y de Ceuta, da lu-
gar, por desgracia, a una lectura muy des-
moralizadora. ¿Tanto va a ahorrar la entidad
al suprimir estas sucursales, que no duda en
pasar olímpicamente por encima de consi-
deraciones políticas tan trascendentes como
la expuesta? ¿No se ha dado cuenta del
partido que otros sacarán de su decisión?
Claro que hasta hay quien
(Elconfidencial.com) citando “sectores ban-
carios”, afirma que se trata de una conce-
sión hecha por Rubalcaba a Mohamed VI
para aplacar su enfado por las reacciones
ante la cuestión del Sahara. Confío, por el
bien de todos, en que ello no haya sido así,
pues ya está bien de bajadas pantaloneras.
Dicen que la fecha tope para el cierre es el
31 de mayo de 2011. Tiempo tienen aún
los miembros de la Comisión Ejecutiva del
Banco para reconsiderar una medida tan
delicada. Para colmo, están publicando la
noticia a los cuatro vientos, en la creencia,
quizás, de que así dan ejemplo de ahorro
en época de crisis. Economicen en otras par-

tidas, señores ejecuti-
vos, pero no perjudi-
quen a dos ciudades
españolas afectadas por
las ansias expansionistas
de un vecino al que se
le suelen dar constan-
tes ocasiones de frotar-
se las manos. Una enti-
dad del Estado y que lle-
va en su nombre la pa-
labra ESPAÑA no debe
irse jamás de Ceuta y de
Melilla, si es que tiene
vergüenza torera y to-
davía pervive el patrio-
tismo de verdad, no aquel tan invocado por
algunos que ya han demostrado no saber
realmente en  qué consiste. Por ejemplo,
quien dijo lo de que “la nación es un con-
cepto discutido y discutible”.
Por eso, que ni los ceutíes tengamos nunca
que sufrir viendo cómo caen las letras de la
palabra “España” que figuran en la fachada
del edificio de la foto, ni los melillenses en el
de la ciudad hermana.

Y de nuevo, Asia Bibi
El pasado miércoles, ilusionado por las noti-
cias sobre la amnistía de Asia Bibi que llega-
ban desde Pakistán, lancé las campanas al
vuelo. Y me equivoqué, pese a que así lo
difundieron diversas agencias internaciona-
les, indicando además que el Gobernador
de Lahore –su provincia-  lo había confirma-
do.
Después, desafortunadamente, han ido
publicándose otras informaciones a cuyo
tenor, aun cuando el Ministro de Minorías
informó sobre la inocencia de Asia Bibi, el
Presidente pakistaní, Zardari, todavía no

acordó el perdón, y que si la cristiana ya no
estaba en la cárcel de Lahore donde per-
manecía, era porque –para su seguridad- se
le había trasladado a otra prisión, en Punjab.
Según dicen, cuando todo indicaba que Asia
Bibi sería puesta en libertad, ha surgido un
movimiento de fuerte oposición a dicha
medida por parte de clérigos musulmanes,
de tal modo que incluso podría ocurrir que
el Presidente Zardari, influenciado por ese
movimiento, decidiera esperar hasta que
dicte sentencia el Tribunal de Lahore del
que pende el recurso planteado por el abo-
gado de Asia Bibi.
Total, al menos de momento nuestro gozo
en un pozo, lo que nos obliga a seguir recla-
mando la inmediata puesta en libertad de
una mujer cristiana verdaderamente ejem-
plar. El próximo miércoles, día 1 de diciem-
bre, la asociación civil Hazteoir.org ha con-
vocado una concentración ante la Embaja-
da de Pakistán para solicitar esa anhelada
liberación y para entregar más de sesenta
mil firmas a favor de Asia Bibi. Cuentan, des-
de luego, con mi adhesión.
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PALACETE DE
YBARROLA

Patrimonio salvado

Palacete de Ybarrola, inaugurado en 1927 por Alfonso XIII. (Archivo: Paco
Sánchez)

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

En muchas ocasiones, a través de este
medio, he denunciando el estado ruinoso
en el que se encontraba el Palacete de
Ybarrola.
Su estado era deplorable y sus instalacio-
nes se estaban deteriorando por días y ese
abandono traería una vertiginosa ruina, con
el consiguiente derrumbe de este emble-
mático edificio inaugurado en octubre de
1927. Pero todo ha cambiado y desde hace
unos meses se esta trabajando para que
este patrimonio ceutí continúe luciendo su
mejor aspecto. Tengo que felicitar públi-
camente al presidente de la Ciudad por esta
importante inversión en el patrimonio de la
ciudad. Tan sólo, un pequeño detalle. Per-
sonalmente no hubiera realizado esa pe-
queña construcción que estará delante
(aparcamientos subterráneos) ya que no
dejara ver en todo su esplendor el Palace-
te.
Hace 83 años se inauguró, por el Rey Al-
fonso XIII. Le acompañaron el propietario
Carlos Ybarrola, el director Delgado
Brakenburi y directivos de la empresa.

Alfonso XIII recorrió to-
das sus instalaciones in-
teresándose por la mar-
cha de la empresa y
conversando con algu-
nos empleados que se
encontraban en el inte-
rior.
Subió a la planta supe-
rior donde elogió la
construcción de este
edificio de estilo inglés
asomándose al mirador
principal desde donde
saludó a los muchos

ceutíes que esperaba su salida desde los
alrededores del edificio. Aproximadamen-
te durante una hora estuvo en el Palace-
te. En el jardín exterior se había instalado
una mesa con el libro de oro de la empresa
donde estampó su firma y dio por conclui-
da la visita expresando a su propietario su
total apoyo a estas nuevas instalaciones.
Rememoremos que Alfonso XIII y Victoria
Eugenia llegaron a Ceuta en la mañana del
5 de octubre de 1927, a bordo del acora-
zado Jaime I. Le acompañaba el presiden-
te del gobierno general Primo de Rivera.
La ciudad se preparó con sus mejores ga-
las para recibir a los Soberanos. El presi-
dente de la Junta Municipal, José García
Benítez, editó un bando explicando la im-
portancia de la visita. La cámara de Comer-
cio por medio de su presidente, Manuel
Delgado, dos días antes, envía una nota a
la prensa invitando a los comerciantes a
cerrar sus establecimientos e instalaciones
industriales, y que iluminen y adornen sus
fachadas con banderas, y que asistan al
puerto.

Tras el desembarco de los Reyes, el Presi-
dente de la Junta Municipal fue el primero
en cumplimentarlos, seguido de los gene-
rales Sanjurjo, Berenguer y Souza y las di-
ferentes personalidades locales que se en-
contraban en el muelle. Alfonso XIII pasó
revista a las tropas que les rindieron ho-
nores, y a continuación se dirigieron al
acuartelamiento de la Legión Dar Riffien,
emplazado en el Protectorado, donde la
reina Victoria Eugenia hizo entrega de una
bandera al Tercio y pronunció un discur-
so.
La enseña la recibió el coronel Sanz de
Larin. El Rey, en este acto, impuso dife-
rentes condecoraciones a altos cargos
militares, como el general Sanjurjo y el
comandante Burguete con la Cruz de San
Fernando y la Medalla militar al coronel
Oswaldo Capaz Montes. Sobre las cuatro
de la tarde comenzó el desfile intervinien-
do el Regimiento Infantería de Ceuta,
Sección de Artillería, Ingenieros, Sanidad,
Compañía de Mar, Sección de Carabineros,
Guardia Civil, Tábor de Regulares de Tetuán
y por último las cuatro banderas del Ter-
cio. Tras volver a Ceuta, visitaron la Iglesia
de Nuestra Señora de África. Terminada
la ceremonia religiosa salieron del templo
hacia el edificio del Ayuntamiento, donde
se celebró una recepción oficial. Con pos-
terioridad visitaron el hospital militar y des-
pués se marcharon hacia el acorazado Jai-
me I donde se celebró una cena ofrecida
a las autoridades locales. Al día siguiente
marcharon hacia la capital del protectora-
do, Tetuán y a su vuelta la Junta Munici-
pal le ofreció en el salón del trono del re-
cién inaugurado edificio municipal una
cena, dando por concluida la vista a Ceuta.
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El Tratado de Utrecht no
cedió ni el istmo donde está
ahora el aeropuerto de Gi-
braltar, ni las aguas territo-
riales ni, obviamente, el es-
pacio aéreo suprayacente.
En Los contenciosos de la
política exterior de España*,
el Embajador Ángel Balles-
teros fija este dato para
después adentrarse en
otras cuestiones, recono-
ciendo que en la resolución
del problema no se avanzó
un ápice y, al contrario, he-
mos retrocedido ante un
colonialismo que, además de no ocultarse,
se muestra agresivo. Otro dato histórico
recordado en el último libro del citado di-
plomático español, es la llamada Operación
Fénix, propuesta por Hitler a Franco en
octubre de 1940 en Hendaya, para recu-
perar Gibraltar. Lo cierto es que hubo un
Protocolo secreto sobre el acuerdo alcan-
zado respecto a la posible entrada de Es-
paña en la guerra y este documento se
perdió de los archivos correspondientes.
A partir de ese momento, Ballesteros va
desgranando todas las vagas promesas, las
maniobras diplomáticas y las presiones indi-
rectas organizadas desde Londres para
perpetuar la presencia británica en Gibral-
tar. Quizás la decisión más trascendental fue
la que adoptó Inglaterra al incluir a la Roca
en 1945 como Territorio no Autónomo
porque, al aceptarla como una colonia su-
jeta por tanto a negociación bilateral, se
marginaba el Tratado de Utrecht pasando
la decisión definitiva a lo que opinara la
población. Fue una jugada maestra que
puso el asunto en manos de un colectivo
humano “de moros, malteses, genoveses,
asiáticos, judíos e ingleses, siendo estos
últimos, casi en su totalidad, personal cas-
trense, dado el carácter central de Peñón
de base militar aportado por Gran Bretaña
en su momento”.
Cuando quedó cerrada la Verja el 6 de ju-
nio de 1969, se trató de aplicar estricta-
mente el Tratado que prohibía la existen-

CORTOMETRAJES

Gibraltar en la batalla
de los tres contenciosos

José María Campos

Cada ministro español tenía nuevas ideas al respecto,
mientras la posición británica era inamovible o incluso

conseguía sensibles concesiones

cia de una frontera inter-
nacional reconocida. Tre-
ce mil trabajadores espa-
ñoles perdieron el empleo
y la industrialización del
Campo de Gibraltar nun-
ca llegó a solucionar su
problema. Un nuevo ban-
dazo de parte española
tuvo lugar el 9 de diciem-
bre de 1983, recién es-
trenada la administración
socialista, al abrir de nue-
vo la Verja, quizás por la
necesidad española de contar con la ayu-
da británica para entrar en la entonces Co-
munidad Económica Europea (CEE).
El relanzamiento económico que supuso
esta medida para la Roca, permitió a los
ingleses reducir sus inversiones en el Arse-
nal, procediendo a orientar la economía de
Gibraltar hacia un paraíso fiscal y centro de
contrabando, blanqueo de dinero y otras
actividades. Se denunciaron riesgos
ecológicos o nucleares y Gran Bretaña si-
guió haciendo caso omiso. Cada ministro
español tenía nuevas ideas al respecto,
mientras la posición británica era inamovi-
ble o incluso conseguía sensibles concesio-
nes.
Pasaron por Exteriores Morán, Matutes o
Piqué y cada uno hizo su aportación, todo
con un referéndum de por medio, en que
ganó la opción continuista por un contun-

dente 99%. Sin embar-
go, fue Miguel Ángel
Moratinos el que dio una
paso tan inesperado
como peligroso en octu-
bre de 2004. La vieja as-
piración de dos banderas,
tres voces fue formal-
mente aceptada al inter-
venir en pie de igualdad
el ministro principal de Gi-
braltar, junto a los minis-
tros de Exteriores espa-
ñol y británico. Y, para
completar el panorama,
ese mismo año, la ONU

añadiría a la tradicional fórmula
“teniendo debidamente en
cuenta los intereses de los
habitantes” la palabra aspira-
ciones, quedando reflejado
para el futuro “intereses y as-
piraciones” que era lo pre-
tendido por Gran Bretaña.
Nueva derrota diplomática es-
pañola.
Todos estos datos y muchos
más que se aportan por Án-
gel Ballesteros en el capítulo
dedicado a Gibraltar, culminan

con una solución imaginativa que el autor
considera viable, siempre y cuando exista
una voluntad unida de España. Se trata de
un acuerdo que podría satisfacer a las tres
partes y resolver el problema. Pero lo cier-
to es que, después de tantos años de con-
tinuas cesiones y siempre sin utilizar la com-
petencia que Ceuta podía generar para fre-
nar el avance económico gibraltareño, po-
cos españoles tienen confianza en que por
fin llegue a ondear, algún día en la Roca, la
bandera de España.

(*) Los libros de Ángel Ballesteros “Estudio diplo-

mático sobre Ceuta y Melilla”, “Los contenciosos

de la política exterior de España” y “The

contencious ones of the Spanish foreign policy”

están a la venta en las principales librerías y en

el Instituto de Estudios Ceutíes, Museo del Re-

vellín (www.ieceuties.org).
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