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El miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, 
Manuel Olivencia, recibió el Premio Pelayo 

para Juristas de reconocido prestigio

l catedrático, abogado y miembro 
del Instituto de Estudios Ceutíes Ma-
nuel Olivencia, recibió el XX Premio 

Pelayo que distingue a juristas de reconocido 
prestigio.

El tribunal resaltó, al anunciar el fallo el pa-
sado mes de junio, “su intensa trayectoria y 
brillante aportación al Derecho Mercantil, con 
prestigio nacional e internacional”. Al acto de 
entrega, celebrado en el Casino de Madrid el 
pasado 13 de noviembre, asistió el presidente 
de la Ciudad, Juan Vivas, que compartió mesa 
presidencial con los presidentes del Congre-
so de los Diputados, Jesús Posada Moreno, 
del Consejo General del Poder Judicial, Car-
los Lesmes Serrano, del Consejo de Estado, 
José Manuel Romay Beccaría y del Jurado del 
premio, Landelino Lavilla. También con el Mi-
nistro de Justicia, Rafael Catalá, la Alcaldesa 
de Madrid, Ana Botella, el Fiscal General del 
Estado, Eduardo Torres-Dulce y la Defensora 
del Pueblo, Soledad Becerril. La presidencia 
de honor la ostentaba Su Majestad el Rey. 

Representando al Instituto de Estudios Ceu-
tíes, asistió el Vocal de Extensión Cultural 
José María Campos Martínez. 
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 Nuevas Publicaciones del IEC

La presencia de Abu Abdullad Mohammed Ibn al-Sharif al Idrisi en la Corte de Roger II. 
Su papel en la cartografía y en la geografía alto y pleno medieval
Autor: Raquel Gallego García
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2014
Páginas: 98 páginas 
Colección: “Trabajos de Investigación” – Historia y arqueología
Edición: digital en CD-ROM. 
Formato: PDF
I.S.B.N.: 978-84-92627-80-6

La figura de al-Idrisi ha suscitado un importante número de investigaciones, aunque la mayor parte de ellas se han concentrado en su 
obra analizando sus peculiaridades o deteniéndose en algunas partes de la misma. Sin embargo, carecemos de un estudio en el que se 
trace el perfil de cada uno de los personajes que formaron parte de su vida, especialmente durante su estancia en la ciudad de Palermo, 
a partir del cual poder llegar a una mayor comprensión de las circunstancias en que realizó su obra. 
El objetivo de este trabajo de investigación, es perfilar las condiciones en que tuvieron lugar varios momentos de la vida de al-Idrisi, 
especialmente aquellos que consagró a la realización de su obra. Para ello, en primer lugar, se ha indagado sobre los orígenes del 
cartógrafo y sobre la formación en Ceuta y en tierras hispanas para pasar, posteriormente, a cuestionarnos las que pudieron haber sido 
las motivaciones que le llevaron a Palermo, así como a perfilar la personalidad de Roger II, el monarca que comisionó su obra. Con la 
voluntad de conocer mejor las características de su permanencia en tierras sicilianas hemos intentado reconstruir el perfil de la población 
que habitaba la isla, así como el que pudo ser su lugar de trabajo, el palacio de Favara o de Maredolce.

Los miembros que deseen algún ejemplar deberán ponerse en contacto con la secretaría del ieC.
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Boletines, liBRos, Revistas...

suscRiPciones:

 Zamane. L'histoire du Maroc. Est édité par Two Médias Maroc. Casablanca. 

 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 Fernando Villada Paredes:

 -  Separata: "Arqueología Medieval Islámica en Ceuta entre 1987 y 2011". José Manuel Hita Ruiz y Fernando Villada  

  Paredes. Sección Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Boletín de Arqueología Medieval. Nº 16 -  

  2012. R. Bohigas & J. Zozaya Eds. Asociación Española de Arqueología Medieval.



 Donaciones de Isabel Cristina Ferreira y Luís Felipe Oliveira:

 - Sic Memorat. Estudos em Homenagem a Teresa Júdice Gamito. Organização de João Pedro Bernardes. Arte,   

  Literatura e História. Universidade do Algarve, 2008.

 -  A Coroa, os Mestres e os Comendadores. As Ordens Militares de Avis e de Santiago (1330-1449). Luís Felipe Oliveira.  

  Arte, Literatura e História. Universidade do Algarve, 2009. 

 -  Castelos das Ordens Militares. Volumen I y II. Actas do Encontro Internacional. Edição: Direção-Geral do Patrimónico  

	 	 Cultural	(DGPC).	Coordenção	Científica:	Isabel	Cristina	Ferreira	Fernandes.	Lisboa,	2013.

 Donaciones de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL):

 - Guía del Palacio de la Merced. María Dolores López Mezquita. Colección Patrimionio. Diputación de Córdoba, 2003.

 - Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Enero-Diciembre 2011. Año XC- 

  Número 160. 

 - Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Enero-Diciembre 2012. Año XCI- 

  Número 161. 

 - Revista de la CECEL 13. Expediciones y pasajeros a Indias II. CECEL - CSIC, 2013.

 - El Patrimonio Cultural de Lucena. Estudios Académicos. Joaquín Criado Costa, José Cosano Moyano y Antonio Cruz  

  Casado Eds. Real Academia de Córdoba, 2013. 

 - Emblemática en Aragón. La colección de piezas emblemáticas del archivo-biblioteca del Barón de Valdeolivos. Edición  

  en CD. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez. Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 2014.

 - Un cirujano en el Burgos de la Ilustración. José Manuel López Gómez. Colección: El Día y sus Horas 1. Confederación  

  Española de Centros de Estudios Locales (CECEL). Madrid, 2014. 

 -  Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL) - Boletín nº 21, septiembre 2014. 

 

 Donaciones de Alberto Weil Rus:

 - El libro, diversas perspectivas. Poesía. COPE. Ceuta, junio 2001. Feria del Libro.

 -  Antología de los premios "Ceuta" de literatura. Años 1974 a 1980. Instituto de Estudios Ceutíes (CSIC-CECEL). 

  Ceuta, 1981.

 - Ceuta y sus Poetas. Antología poética nº 1. Manuel Alonso Alcalde, José María Arévalo y Luis López Anglada.   

  Publicaciones Caja Ceuta, 1987.

 - Uniformes militares de las unidades voluntarias de Ceuta. José María Bueno Carreras. Ilustre Ayuntamiento 

  de Ceuta,  1985.

 - Jacinto Ruiz. Hijo de Ceuta, héroe de España. Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ceuta.  

  Mayo, 1983.

 - Apuntes para la historia de la prensa ceutí (1820-1984). Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte Piedad de  

  Ceuta. Diciembre, 1984.

 - Un ceutí ilustre del siglo XVI: el Dr. Acosta. Médico, botánico y escritor. Tomo I. Estudios de Geografía e Historia  

	 	 Médica	de	Ceuta.	Instituto	de	Estudios	Ceutíes.	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas	(CSIC).	Ceuta,	1982.	

 - Mester de Vandalía. Revista. Números 1 y 2. Ceuta, 2004.
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Correos electrónicos: iec@ieceuties.org / ieceuties@telefonica.net 

www.ieceuties.org
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Deu presenta ‘eBiblio’, con más de 1.000 
títulos disponibles
Ceuta es de las autonomías pioneras en la puesta en marcha de esta plataforma de descarga de libros 
electrónicos

J. A. CEUTA

La consejera de Educación, Cultura y Mujer, 
Mabel Deu, presentó ayer en la Biblioteca Pú-
blica del Estado ‘Adolfo Suárez’ la plataforma 
de préstamo de libros electrónicos eBiblio 
Ceuta, que permite acceder al catálogo y 
tomar en préstamo las principales novedades 
editoriales en formato digital para poderlas 
leer en diferentes dispositivos: tabletas, telé-
fonos inteligentes, ordenadores personales 
o lectores de libros electrónicos.
Esta servicio está disponible en las direc-
ciones ceuta.ebiblio.es y www.ceuta.es/
biblioteca. También se puede acceder a los 
libros prestados a través de la app eBiblio 
ceuta, disponible para iOs y Android.
Cualquier persona que disponga de la tarjeta 
o carné de usuario de la Red de Bibliotecas 
Públicas de la Ciudad Autónoma podrá hacer 
uso de esta plataforma y para acceder a ella 
deberá configurar su correo electrónico entre 
los datos que se incluyen en la solicitud de 
carné. La Biblioteca le proporcionará una 
clave o PIN que utilizará como contraseña 
para acceder a la plataforma de préstamo.
El usuario no podrá tener más de un libro a 
la vez. Durante la selección,  tendrá hasta 
dos horas para devolver el libro si no le in-
teresa y una vez que lo haya seleccionado, 
tendrá un tiempo de préstamo de 21 días. 
El usuario sólo podrá tener prestado dos 
libros al mes.
El sistema pone también a disposición de los 
usuarios 38 audiolibros y está adaptado a 
personas con discapacidad visual, para que 
puedan escuchar la lectura de los libros. 
Tal y como destacó la consejera, esta pla-
taforma fue presentada por el Ministerio de 
Cultura el pasado 8 de septiembre y un día 
después ya estaba en marcha en Ceuta. El 
director de la Biblioteca Pública, José Antonio 
Alarcón, añadió que la ciudad autónoma fue 
una de las cuatro autonomías en las que 
este programa comenzó a funcionar un día 
después de su presentación, gracias tam-

bién al trabajo de Armando Ruiz, miembro 
de los servicios informáticos de la Ciudad, y 
Alberto Ferrero, especialista en las nuevas 
tecnologías aplicadas a la Biblioteca, quienes 
se encargaron ayer de explicar el funciona-
miento de la plataforma.
Alarcón afirmó que la novedad de esta 
plataforma respecto a la que ya tenía la  Bi-
blioteca es que permite descargar libros con 
derechos de autor y que no son de dominio 
público. Esta “aúna la lectura pública gratuita 
con el escrupuloso respeto a los derechos 
de autor”, ya que el Ministerio ya paga las 

licencias. Alarcón quiso dejar claro que estos 
libros “no se ven afectados por el canon, 
porque ya pagamos la licencia por ello, lo 
hacemos directamente a las editoriales con 
las licencias, que equivalen al canon que lue-
go abonamos con los libros físicos, por tanto 
no hay, están pagados previamente. Todos 
los libros ya tienen sus derechos abonados y 
no va a haber ningún pago posterior. Eso sí 
acepta exclusivamente a los libros en papel, 
con el nuevo decreto”.
En la actualidad, la plataforma pone a dis-
posición de los usuarios 1.078 títulos, que 
llegarán a los 1.500, y el sistema estará 
“constantemente actualizado”.
Ceuta cuenta con 5.910 licencias, lo que 
significa que 5.910 ciudadanos pueden estar 
leyendo simultáneamente obras descarga-
das desde esta plataforma. Esto permite a 
lo largo de un año un total de 141.840 des-
cargas. En el periodo inicial, de 20 meses, 
llegaría a 236.400, un volumen de préstamos 
“enorme”.
Este servicio ha sido promovido por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte con la 
colaboración de la Consejería de Educación, 
Cultura y Mujer y es gestionado por ésta. La 
inversión realizada por el Ministerio, entre la 
plataforma y las licencias, es de casi 2 millo-
nes de euros, de los que unos 14.000 euros 
están destinados a las de Ceuta.

ARMUÑA GUERRERO
La presentación se celebró en la Biblioteca.

El inicio del programa en datos

‘De viva voz. Historias de la Ceuta de 
siempre’, de Gómez Barceló, el más 
descargado

De viva voz. Historias de la Ceuta de siempre, de José Luis Gómez 
Barceló, es el libro más descargado en el arranque de esta platafor-
ma en Ceuta, con seis. Los más prestados también son Bolsa para 
dummies, El mundo en tus manos o Las tres bodas de Manolita. En la 
actualidad hay 80 usuarios inscritos y se han prestado 111 libros. Desde la Biblioteca Pública 
del Estado Adolfo Suárez animan a los usuarios a hacer uso de esta plataforma.
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ÁNGELA GARCÍA DE PAREDES ARQUITECTA Y COAUTORA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CEUTA

● Creadora junto con Ignacio Pedrosa del 
diseño de la Biblioteca Pública, considera su 
obra un ejemplo de integración en el entorno 

Adrián González CEUTA

Su apellido sustenta desde 1990 el 50 
por ciento de ‘Paredes Pedrosa’, uno 
de los estudios de arquitectura más 
prestigiosos de España y el lugar donde 
se perfilaron las formas geométricas 
que luego alumbrarían el diseño de la 
Biblioteca Pública de Ceuta.
Profesora de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid y coleccionista de premios 
nacionales e internacionales, Ángela 
García de Paredes (Madrid, 1958) inau-
gura hoy las Jornadas de Arquitectura 
y Urbanismo en el interior del mismo 
recinto del que es coautora.
–Pronuncia una conferencia hoy en 
un edificio que nació en su estudio 
y que se ha convertido en referente 
del diseño urbano de Ceuta. ¿Cuáles 
fueron las peculiaridades del pro-
yecto al margen de la inclusión del 
yacimiento arqueológico? 
–Fueron varias las cuestiones en la Bi-
blioteca de Ceuta que determinaron el 
proyecto. De una parte, efectivamente 
la existencia del yacimiento arqueo-
lógico, nada habitual en este tipo de 
edificios. Y por otra parte, también la 
compacidad de Ceuta, que obligaba a 
proyectar la biblioteca en altura, en cin-
co plantas, algo que tampoco es muy común. 
La escasez de suelo en ese lugar fue también 
el motivo por el cual el edificio se apoya sobre 
el yacimiento, ya que en otras condiciones 
igual no hubiera sido necesario y éste podría 
haber quedado fuera, a un lado. Pero como 
no había más espacio disponible, se decidió 
hacerlo así, englobándolo en incorporándolo 
en el corazón de la biblioteca.
–Una solución que le confiere una singu-
laridad única en España...
–Sí, creo que es un caso único. Hay otros 
edificios que incorporan yacimientos pero 
en esos casos lo que se suele hacer, que 
era la idea inicial del Ministerio de Cultura, 
es relegarlo a un semisótano, reduciendo su 
visibilidad sólo a aquellas personas que de 
verdad tienen interés en conocerlo, o investi-
gadores que necesitan entonces bajar hasta 
allí  para ver restos del pasado. En el caso 
de Ceuta la apuesta fue otra: no dejarlo en 

un sótano sino incorporarlo a l espacio central 
de la Biblioteca.
–¿Le disgusta la etiqueta de “vanguardis-
ta” que se le suele colocar a la Biblioteca 
para referirse a ella?
–Yo no la llamaría vanguardista, preferiría 
considerarla contemporánea. Lo es porque 
se trata de una arquitectura de nuestro tiem-
po, que no trata de anticiparse a nada, sino 
ser de su momento. Es un edifico que no 
pretende destacar. Desde lejos, cuando se 
llega en barco desde Algeciras o se divisa 
desde la Bahía Sur, se ve cómo se incorpora 
a todas las casas de Ceuta de una manera 
muy tranquila. Desde esa distancia es un edi-
ficio muy neutro, no tiene grandes huecos ni 
colores en la fachada que lo hagan destacar 
del resto de los edificios. Es más bien eso, 
tranquilo y neutro. 
–¿Costó mucho encontrarle encaje sin 
desentonar en su entorno, un terreno que 

se eleva y rodeado de bloques de 
viviendas de distintas alturas?
–Son varias las cuestiones que llaman 
la atención en Ceuta. De una parte 
la topografía, ya que toda la zona es 
bastante empinada y las casas van 
como superponiéndose, y todas muy 
distintas en general. El perfil urbano 
de la ciudad es muy variado, con 
edificios muy diferentes. La Biblioteca 
volumétricamente no debía destacar. A 
pesar de la altura y de estar colocado 
en uno de los puntos más altos, el perfil 
no sobresale en altura de la línea del 
perfil de Ceuta, ni tampoco destaca de 
los demás porque tenga un color muy 
distinto o una composición de huecos 
distinta. Es muy neutro. Incluso el tono, 
el gris mate del aluminio, no destaca. La 
cubierta inclinada también pretende no 
marcar un volumen cúbico excesivo.
–El último premio cosechado en 
Madrid por su edificio, el Luis M. 
Mansilla, considera el diseño por 
capas de la fachada como una “re-
solución inteligente”. ¿Es una de las 
principales aportaciones? 
–La fachada está construida con una 
doble piel: una exterior,  construida con 
grandes placas de aluminio perforado, 
que sombrea la verdadera fachada que 

queda detrás, que es acristalada y transpa-
rente, con los grandes huecos y ventanales 
que van a las salas de lectura. Esa doble 
piel básicamente tiene doble motivo: no 
destacar los huecos o ventanales al exterior 
sino producir un volumen neutro de aluminio, 
y  al mismo tiempo sombrear los ventanales, 
tamizar la luz, que es muy intensa en Ceuta. 
Entre ambas capas hay pequeñas pasarelas 
por las que se puede pasar para limpiar los 
ventanales, contribuyendo así al manteni-
miento. Se limpian muy cómodamente.
–¿Es complicado en este tipo de edificios 
conjugar el diseño contemporáneo con la 
verdadera función de una biblioteca que 
es clásica, idéntica desde hace siglos?
–Bueno, las bibliotecas han cambiado y lo 
seguirán haciendo. Ahora mismo no son 
las que teníamos hace cincuenta años, que 
básicamente eran almacenes de libros donde 
las personas iban a cogerlos o a estudiar. 

“La solución 
al yacimiento 

arqueológico es 
un caso único”

EL FARO 
Ángela García de Paredes inaugura hoy las ‘VI Jornadas de 
Arquitectura y Urbanismo’.
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Se están convirtiendo en centros vivos, de 
contacto entre personas o con la cultura. Se 
va a buscar libros físicos o información virtual, 
porque están ya dotadas de internet. Se 
puede entrar para sentarse y consultar los pe-
riódicos, revistas, tener un momento relajado 
de lectura, algo muy distinto a  quienes van 
sólo a utilizar los fondos de referencia de las 
plantas superiores. Y todo eso va a cambiar 
aún más. Por eso las bibliotecas deben ser 
edificios lo suficientemente versátiles para 
adaptarse a los cambios del momento.
–Aunque la obra fue un proyecto conjunto 
con Ignacio Pedrosa, ¿hay algún sello 
personal suyo en la creación final?
–Bueno, en realidad cuando se trabaja en 
equipo las cuestiones que aparecen son 
fruto del consenso y del diálogo. Es lo bueno 
que tiene. A lo mejor en otras disciplinas una 
decisión personal en un momento pueden 
ser acertada o no, pero en arquitectura una 
decisión no acertada tiene un coste muy 
elevado, un elemento impacto económico. 
Y más en una biblioteca, que se hace con 
dinero público. Las decisiones es bueno que 
no sean personales sino dialogadas, y no sólo 
entre arquitectos sino también con quienes 
gestionan, financian, construyen o usan.
–¿Qué hay en su estilo de su padre,José 

María García de Paredes, el que fuera gran 
autor de auditorios en España?
–En mi caso, como en el de Ignacio, influyó 
mucho porque tras terminar la carrera en 
1982, e incluso antes, trabajamos una década 
con él. La formación de un arquitecto joven, 
en contacto con otro mayor y con la práctica 
de la profesión, es fundamental. La mejor 
manera de aprender arquitectura es hacerla 
en un estudio y no sentado mirando un libro. 
Su manera de hacer proyectos, de trabajar, 
claro que me ha influido.
–¿Y el influjo de su tío abuelo, Manuel de 
Falla?
–También. Yo me he dedicado menos a la mú-
sica y más a la arquitectura, pero es muy in-
teresante la relación entre las dos disciplinas 
que ya mi padre exploró e investigó mucho 
no sólo en en la construcción de auditorios, 
sino teóricamente con escritos e incluso en 
el discurso de entrada en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, que se tituló 
Un paseo por la arquitectura de la música. 
Son muchas las reflexiones comunes entre 
arquitectura y música, que a mí me gusta 
recordar.
–¿Se ha cebado la crisis especialmente 
con su sector? 
–La crisis ha tenido una incidencia muy 

grande en la arquitectura. En nuestro caso 
concreto nos hemos dedicado prácticamen-
te a la obra pública y los concursos se han 
reducido, son casi inexistentes. La Biblioteca 
de Córdoba, por ejemplo, que ganamos en 
2007, el mismo año que la de Ceuta, aún no 
se ha construido siete años después. Las 
obras vienen despacio, una detrás de otra, 
pero hay más tiempo para pensar e intentar 
hacer las cosas mejor,  meditar las decisiones 
que se toman.
–¿Le molestan las voces que durante es-
tos años han señalado hacia las grandes 
obras para denunciar que ese dinero se 
podría haber empleado en otros fines?
– Más que molestar, se debería tener un poco 
de conocimiento de lo que ha sucedido antes 
de emitir juicios, porque es cierto que se han 
construido edificios que no eran necesarios 
y otros que no tienen ahora uso o han cos-
tado más de la cuenta. Pero al lado de esas 
operaciones hay otras que han supuesto la 
construcción de edificios que están en uso, 
intensamente utilizados, que han cubierto un 
vacío en la cultura allí donde se han hecho: 
pequeñas bibliotecas, pequeños auditorios, 
equipamientos que cumplen objetivos im-
portantes para la difusión de la cultura. Se 
ha hecho mucho y muy bueno.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 3 de octubre de 2014

Memoria intelectual de una ciudad
Centro Dramático de Ceuta Inaugurada en el Teatro Auditorio del Revellín una muestra fotográfica que 

conmemora los treinta años que cumple la institución Las fotos, de Quino

Olav O. CEUTA

Treinta años ante los ojos;  miles de re-
cuerdos invadiendo la mente; el corazón 
temblando de emoción.
Porque el Centro Dramático de Ceuta inau-
guró en la tarde noche de ayer, en el reci-
bidor del Teatro Auditorio del Revellín, una 
exposición conmemorativa de su aniversario 
número treinta y que se podrá visitar hasta 
el próximo 26 de noviembre.
1984-2014, treinta años de una de las insti-
tuciones que más han aportado a la cultura 
ceutí y, por ende, que más y mejor han con-
tribuido al crecimiento de la misma. Reflejo 
de este arduo trabajo, es precisamente la 

muestra, donde ya se pueden visionar, tras la 
jornada inaugural, a la que asistieron Mabel 
Deu así como personas afines a la cultura, 

ochenta paneles fotográficos en blanco y 
negro, un total de 480 fotos, la trayectoria del 
Centro a lo largo de sus tres décadas. 

La muestra que refleja los primeros treinta años del Centro Dramático, inaugurada anoche el Teatro Auditorio 
del Revellín por Deu y Merlo.
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“Se ha realizado una cuidadosa selección de 
entre miles de fotografías para poder ofrecer 
al público una idea del camino escénico 
andado desde 1984 hasta la actualidad”, 
explican fuentes de Cultura, “y también se ha 
prescindido del color en la muestra porque 
todo lo que se ve es pasado”. Pasado que 
trae al Revellín el recuerdo y magia de Don 
Mendo no se hereda, El Tragaluz o La za-
patera prodigiosa, de Muñoz Seca, Buero 
Vallejo y García Lorca, respectivamente, 
obras y autores representadas alguna vez. 
Y también a la memoria viene la enorme 
contribución de Manuel Merlo, alma máter 
del CDC, durante este tiempo. Asimismo, 
la exposición va acompañada de otros 51 
paneles más reducidos donde se pueden leer 
comentarios, frases, sensaciones y apreciar 
recuerdos y sentimientos de personas que 
pasaron por el Centro.

Muchos ceutíes acudieron al acto y presenciaron la 
muestra.

Paneles fotográficos, en la muestra, observados por 
asistentes.

Estampa tomada ayer, en plena inauguración.

El día de la clausura se presentará un libro 
antológico donde irá recogido todo lo que 
aparece en la exposición con el fin de que 

vaya quedando un recuerdo de este largo 
camino por las tablas y los escenarios. Y por 
la memoria intelectual de una ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de octubre de 2014

Si las murallas de la fortaleza del monte 
Hacho hablaran nos contarían mil y unas 
historias, en su gran mayoría de sufrimientos 
y dolor, al tener como una de sus finalidades, 
además de la defensa de la ciudad, el confi-
namiento de presos.
Dentro de sus angostas murallas, como se 
puede apreciar en esta magnífica fotografía 
de Jesús Valle, pasaron muchos noches 
grandes personajes, libertadores de las 
colonias latinoamericanas, como Isnardi, en 
1812, independentistas cubanos, que des-
pués llegaron a ser ministro y presidente de 
la República caribeña, o el alcalde de Cádiz, 
Fermín Salvochea, en 1876, y tras la suble-
vación del 36, sindicalistas, políticos, incluso 
en los albores de la democracia a miembros 
de la Unión Militar Democrática… 
La larga historia entre ciudad y Hacho devino 
compulsa, sometida entre el amor y el odio. 
Por su singularidad, como un símbolo de re-
lación, propiciaron que todos sus moradores 
desde la Antigüedad, la consideraran como 
lugar de privilegio. No obstante, la salva-
guarda del extenso litoral de las partes de la 
Almina y del Hacho se antojaba igualmente 
necesaria, circunstancia que motivó su fortifi-
cación por lo menos desde el Medievo. 
Sobre este conjunto histórico y si queremos 
ser riguroso tenemos que referirnos a lo pu-

Historias en Papel FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

blicado por Pedro Gurriarán, Ángel Sáez y 
Salvador en la Revista Almoraima. Como es 
fácil de imaginar, las vicisitudes experimen-
tadas por estas construcciones militares han 
sido muy diversas, de modo que las reformas 
y transformaciones han sido permanentes. 
Muy destacadas fueron las sucesivas cam-
pañas de fortificación que se emprendieron 
a lo largo del siglo XVIII, una vez finalizado 
el duro sitio dirigido por el alauí Muley Ismail 
(1694-1727). De esta época son las princi-
pales construcciones que se conservan de 

la defensa costera del Hacho, ya fuera de 
servicio, las cuales configuran un conjunto 
heterogéneo de obras de muy diversa ca-
tegoría y morfología, desde simples garitas 
hasta emplazamientos artilleros. 
La refortificación dieciochesca del Hacho vino 
a reforzar un sistema defensivo ya existente, 
pero obsoleto en su capacidad militar. De este 
modo, se pudo poner al día un sistema cuya 
finalidad era evitar cualquier posibilidad de 
desembarco en la retaguardia, tal y como ya 
consiguió en su día, el monarca portugués 

Grupo de Artillería de Costa de 
Ceuta y el Grupo de Artillería 
Antiaérea VI.
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Hombre lobo, alcaldes, libertadores ...

En 1936 se planeó asaltar el Hacho

MURALLAS Si las murallas de la fortaleza del monte Hacho hablaran nos contarían mil y unas historias, en su gran mayoría de 
sufrimientos y dolor, al tener como una de sus finalidades, además de la defensa de la ciudad, el confinamiento de presos

Juan I. Los historiadores locales Fernan-
do Villada y José Antonio Hita identifican 
el topónimo Yabal al-Mina con el Monte 
Hacho y sus estribaciones hasta la actual 
Cortadura del Valle. Sería una zona ocupada 
tanto por tierras comunales, dedicadas a la 
recogida de leña, el pastoreo del ganado, 
y la recogida de frutos silvestres, como 
por algunas propiedades privadas. Éstas 
habían de conformar un hábitat disperso a 
base de residencias y de pequeñas parcelas 
cultivadas. 
Está situado, a unos 190 metros de altura y 
800 de distancia del casco urbano, el casti-
llo tiene un origen antiguo, probablemente 

romano o bizantino; en el año 534 ya existía 
en el lugar que ahora ocupa la ciudad una 
guarnición de Bizancio. Sus mayores dimen-
siones las alcanzó durante el período Omeya 
de la conquista árabe, aunque en esa época 
no existía aún un asentamiento poblacional 
junto al castillo. En 1597, el corregidor de 
Gibraltar, Iñigo de Arroyo Santisteban, hizo 
que el ingeniero Cristóbal de Rojas pasase 
por Ceuta para visitar el Castillo y reformar 
el puerto de la ciudad. A mediados del siglo 
XVIII (1773) se construye la actual fortaleza, 
según una propuesta de Juan Caballero que 
proyectaba para el fuerte cuarenta torreones, 
un nuevo cuartel para doscientos soldados 

y un polvorín para doscientos quintales.  En 
1870 se convirtió en penal. La Ley de Prisio-
nes de 1849 disponía que los castigados a 
cadena perpetua cumplieran su condena en 
Ceuta y otros presidios africanos menores. 
El Hacho se ha ampliado desde entonces 
con recintos para distintos usos según las 
necesidades de cada momento.  Tiene una 
construcción de planta hexagonal que ocupa 
una superficie de 10 hectáreas. Las murallas 
que forman la fortaleza contienen seis ba-
luartes para vigilar sus flancos. Actualmente 
en el interior de la fortaleza se encuentra el 
Grupo de Artillería de Costa de Ceuta y el 
Grupo de Artillería Antiaérea VI.

Por la prisión de la fortaleza del Hacho 
pasaron, políticos, libertadores latinoa-
mericanos, gobernadores que estaban en 
contra del régimen del momento… y más 
recientemente tras el golpe del 36, sindica-
listas, alcaldes e incluso un Alto Comisario, 
Álvarez Buylla, quien fuera fusilado en sus 
muros exteriores en 1937. Pero también 
existen historias curiosas como la muerte 
por causa naturales del Hombre Lobo. 
Manuel Blanco Romasanta, se llamaba, 
todo un personaje dentro de los grandes 

criminales del siglo XIX. Fue 
un 14 de diciembre de 1863, 
de un cáncer de estómago fue 
el que puso fin a una conducta 
salpicada de asesinatos. Tras 
su juicio se comprobó que no 
estaba loco, por lo que le con-
denó a morir a garrote vil, algo 
que nunca pasó. La reina Isabel 
II intercedió ante el tribunal y 
cambió la pena de muerte por 
cadena perpetua, tras leer una 

carta de un hipnotizador 
francés que defendía que 
sufría licantropía. Su paso 
como preso en Ceuta, 
se iniciaría en el Cuartel 
Principal, aquí iniciaban los 
reos su singladura penal, 
inaugurando su primer 
periodo, salvo los que, por 
sus características espe-
cíficas, iban destinados 
directamente al Hacho.

Otro de los sucesos que guardan la historia 
de la Fortaleza del Monte Hacho, fue la pla-
nificación de un asalto a sus dependencias y 
liberar a los presos que fueron detenidos tras 
el golpe de 1936, sus celdas se llenaron de 
políticos, sindicalistas y militares que están 
contra la sublevación.
Tras leer un voluminoso consejo de guerra, 
he tenido acceso, a uno de los sucesos más 
ignorados en Ceuta. Consabido es que la tro-
pa, en gran número, estaba contra el golpe, 
varios soldados de artillería y automovilismo 
intentaron abortar la sublevación. La fecha 
elegida para el asalto estaría en torno al 15 
de agosto de 1936. Los jefes de este complot, 
eran el cabo de automovilismo Julián del 
Barrio y el soldado Urbano Bautista, su dis-
conformidad con sus jefes fue evidente, en un 

primer momento intentaron 
concienciar a sus compañe-
ros y realizaron dos tipos de 
octavillas escritas a mano, 
una contra sus jefes y la otra 
dirigida al pueblo de Ceuta, 
tal y como se refleja en el 
consejo de guerra. 
Otro de los implicados el 
joven soldado Jesús López 
trabajaba en las oficinas de 
automovilismo y fue el en-
cargado de realizar algunas 
copias en máquina de escri-
bir. Tras tener, realizadas numerosas octavi-
llas se las entregaron al soldado ceutí Manuel 
Sevilla, de 19 años y vecino de la popular 
barriada del Sardinero, antes de ser fusilado 

explicó en el consejo de guerra como se hizo 
la entrega: “… Si entregué unas octavillas al 
soldado de artillería que estaba de centinela 
en el muelle de la Puntilla. El encabezamiento 
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En 1897, el presidente de la República de Cuba

de las octavillas decía: …Soldados, rebelarse 
contra vuestros jefes, contra el Facio nos 
tenemos que unir todos».
Una vez que ya han conseguido la adhesión 
de varios cabos y soldados, organizaron 
una reunión en la chatarrería del cuartel de 
automovilismo. A este llamamiento asisten los 
cabos Julián Del Barrio, Secundido Valdés, 
los soldados Higinio Guerrero, Regino Oset, 
José Crespo y Francisco Juan López, y acor-
daron la planificación del asalto a la fortaleza 
del Hacho, para liberar a los presos políticos.  
El soldado de artillería José María Castillo 
Ramírez, explicó en el consejo de Guerra 
cómo se preparó el asalto: «El telefonista 
de la fortaleza del monte Hacho, Navarro, 
me dijo que había un complot formado entre 
soldados de Artillería y Automovilismo para 
asaltar la Fortaleza y encerrar a los oficiales 
y liberar a los presos. Me preguntó si conocía 
algunos soldados que estaban de servicio 
dentro del Hacho, o al llavero de la “Puerta 
Ceuta” y si con tres ametralladoras se podía 

batir a la tropa que allí había. Me encontré 
con Joaquín Lluch y otros dos y el primero le 
repitió las mismas cosas que a Navarro, tanto 
Lluch como los otros dos le daban la razón y 
decían que la cosa era fácil. El jefe de este 
complot era el sargento Morales, que le había 
dicho a Carbonell que todavía no era tiempo 
de sublevarse, pues había mucha fuerza del 
Tercio y Regulares. Al salir del Regimiento 
me encontré con el soldado de automovilismo 
Viernes quien me dijo si estaba enterado del 
asalto y que todo estaba preparado para el 
15 de agosto».
El encargado de ultimar este asalto fue el 
soldado de automovilismo José Viernes quien 
habló con el soldado de artillería Castillo, para 
pedirle la posibilidad de coger tres ametralla-
doras de su cuartel. Otro de los implicados, 
el artillero Juan Persiva, habló con el soldado 
destinado en la fortaleza Juan Costa Jiménez, 
para que hiciera propaganda dentro de las 
dependencias del Hacho, y no les disparasen 
cuando vayan a tomarlo. Contactaron con los 

paisanos, Salvador Peña Guerrero, Tomas 
Aguilar Rodríguez, Pedro Clavijo Rodríguez 
y Salvador Gutiérrez.
Cuando faltan pocos días para el asalto, las 
octavillas llegan a manos de sus jefes. En 
pocas horas todos son detenidos. El 19 de 
agosto en el Cuartel de Artillería situado en 
la Plaza de África, bajo la presidencia del 
Teniente Coronel Peris Vargas se celebró el 
consejo de guerra, los miembros del tribunal 
son implacables y tras varias horas se dic-
taminó condenar a la pena de muerte a los 
cabos de automovilismo Julián del Barrio, 
Secundido Valdés y los soldados Urbano 
Bautista y el joven ceutí Manuel Sevilla Gar-
cía, el soldado de Artillería, José Cortes y los 
demás a 30 años de cárcel. A las siete de la 
mañana del 24 de agosto de 1936, fueron 
trasladados a la playa del Tarajal y fusilados. 
El sargento de Artillería, también implicado en 
los preparativos Miguel Hernández Morales, 
fue fusilado en el mismo lugar el 30 de sep-
tiembre de 1936.

El que fuera Presidente de la República 
de Cuba (1921-25), Alfredo Zayas, estuvo 
deportado en la fortaleza del monte Hacho 
desde 1897. Durante la Guerra de la Inde-
pendencia, comenzaron a llegar los primeros 
deportados cubanos, en total se tiene cons-
tancia documental que fue cercano a los 
600. Zayas, se afilió al partido autonomista, 
para pasar posteriormente a ser militante del 
partido revolucionario. Miembro destacado 
en la lucha por la independencia, regresó 
a la isla en 1898, momento retomando su 
carrera política. Así, fue sucesivamente juez 

municipal en Puentes Grandes; 
concejal del Ayuntamiento de 
La Habana; subsecretario de 
Justicia; delegado y secretario 
de la Convención constituyente; 
senador, también por la provin-
cia de La Habana; y vicepresi-
dente del Senado. Accedió a la 
vicepresidencia de la República 
entre los años 1909 y 1913. En 
el año 1920, como candidato 
del Partido Popular, ganó las elecciones, 
lo que le llevó a ocupar la presidencia de la 

República. Zayas fue candida-
to en 1925, pero se retiró de la 
vida política, para dedicarse 
principalmente a la literatura 
y la escritura. También fue 
presidente hasta su muerte de 
la “Academia de la Historia”. 
Murió a los 72 años, siendo 
enterrado en La Habana en el 
cementerio Cristóbal Colón, su 
mausoleo es conocido por sus 

magníficas vidrieras y una copia de tamaño 
natural de la Piedad de Miguel Ángel.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de octubre de 2014

 COLABORACIÓN DOMINICAL FRANCISCO OLIVENCIA

Reflexiones El autor censura a quienes culpan de cualquier problema al Gobierno, incluidos los efectos de la lluvia, y también a los 
que desconfían del futuro de la ciudad

Críticos y culpables
Cuando estas líneas se publiquen, ya estaré 
en Ceuta –Dios mediante– tras un prolon-
gado veraneo en Ronda. Alguna ventaja 
teníamos que tener los mayores, cuando ya 
nos va doliendo casi todo.

En estos meses he seguido con interés to-
das las noticias que me llegaban desde mi 
tierra. Y así pude conocer lo sucedido tras el 
pequeño diluvio del pasado fin de semana. 
Inundaciones, cornisas, trabajo denodado 

de los bomberos, etc. Ocurre siempre, 
después de una situación como la ocurrida. 
que surgen las clásicas voces de los eternos 
descontentos, culpando al Gobierno de la 
ciudad de todo lo malo. Los italianos tiene un 
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dicho que resume perfectamente 
estos casos; “Piove, porco Go-
verno” (llueve, puerco Gobierno), 
A éste le echan la culpa hasta de 
los desastres naturales, He leído 
que quienes protestan atribuyen 
lo pasado en Ceuta a una pre-
sunta desidia en la limpieza de 
las alcantarillas, Al parecer, si  
nos atenemos a esas quejas, 
los servicios competentes de la 
Ciudad las habrían abandonado 
tanto dicha limpieza, que el agua caída ha 
llegado a inundar las calles de Algeciras, de 
Ronda (eso lo he visto en persona), de Ma-
drid, de Castellón, de Cataluña y de tantos 
y tantos otros lugares de España afectados 
por la lluvia. Todo por culpa de Juan Vivas 
y de los suyos.
Y es que suele haber gente que está a la 
que salta, con tal de responsabilizar al “porco  
Governo” de turno de cuanto se tercie, inclu-
so de la muerte de Manolete. La realidad es 
que cayó mucha más agua de la que pueden 
tragar las alcantarillas, en Ceuta y en los 

demás lugares que padecieron ese torrente 
venido del cielo. Son cosas que suceden y 
que el hombre no puede evitar.
Como antes indiqué, escribo esta colabora-
ción desde Ronda. En el tiempo que llevo 
aquí, he podido comprobar, con tristeza, los 
“efectos colaterales” que están produciendo 
entre muchos peninsulares las noticias sobre 
vallas, inmigración, células y combatientes 
fundamentalistas, etc. Quien más y quien 
menos, al conocer que soy ceutí, me ha 
venido a decir, con cara de sentirlo mucho, 
que a las dos ciudades españolas del norte 

de África les espera un negro por-
venir. “Me temo mucho que aquello 
va a tener un mal final”, “quedaros 
ya aquí”, son frases que he tenido 
que oír, y rebatir, durante mi estan-
cia en Ronda. Las informaciones 
difundidas y ciertos comentarios de 
tertulianos en radio y televisión nos 
están haciendo mucho daño, por 
cuanto han creado un determinado 
ambiente de alarmismo. Cuando el 
propio delegado del Gobierno ha 

decidido salir ante los medios informativos 
para intentar desmentir lo que al respecto 
piensan muchos en el resto de España, no lo 
ha hecho, sin duda,  con la mejor intención. 
Me consta que también se le ha criticado 
por ello. 
De seguir así las cosas, al final va a acabar 
resultando, según los críticos, que de todos 
los problemas que afectan no solamente 
a nuestra ciudad, sino a toda España y al 
mundo en general, van a ser responsables 
las autoridades de Ceuta.   
Pues no.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de octubre de 2014

Tarde otoñal
LA CONTRA MANUEL ABAD · FUNDACION MACHADO

Sentarse en uno de los veladores que la 
cafetería ‘Da Vinci’ ha sacado afuera y sen-
tirse camuflado entre esa pequeña selva de 
ficus enanos, te da la oportunidad de ver el 
asombroso desasosiego vespertino de este 
pueblo, una tarde cualquiera del otoño recién 
llegado. Son las seis y la noche casi se viene 
encima. Por las aceras, madres (escasos pa-
dres) y abuelas (pocos abuelos), más niños 
y niñas de todas las edades, como en una 
cabalgada a galope minoico, o mejor, como 
si interviniesen en un maratón sin medallas, 
pues algo de carrera pedestre tiene el espec-
táculo, empiezan a hacerse protagonistas 
en este ir y venir compulsivo; llevar y traer 
a la santa infancia de un lado para otro: del 
baile al judo; del judo a la catequesis; y de la 
catequesis a inglés, como el que sabiamente 
imparte mi querida Aileen, una irlandesa 
como las del peliculero John Ford, que se ha 
hecho caballa, sin perder en sus clases esa 
envidiable fonética de origen, que para sí la 

quisiera la mismísima 
Elizabeth.
¿En qué familia no 
se padece, trimes-
tre a trimestre, esa 
inquietud con la que 
se quiere castigar a 
docenas de criaturas 
inocentes? Ciertos 
pedagogos estiman 
que todo esto de las 
extraescolares no 
son más que trau-
mas pendientes de 
los progenitores, que 
en los hijos quieren 
hacer realidad lo que ellos no lograron por 
múltiples causas. Sueños frustrados que de-
searían ver cumplidos en sus descendientes. 
Es decir, que el niño se parezca a Bruce Lee 
o que la niña supere la sensibilidad pianística 
de Clara Schuman.

¡Ay, estas mamás y abue-
litas, meras aprendices 
pantojiles, para que al 
final, el hijo o la nieta, 
les salga con cerebros 
poliédricos, como el de 
Paquirrín.
Por no hablar de las 
llamadas ‘particulares’, 
esas clases que se ex-
tienden de domingo a 
domingo, impartidas por 
esa “sita” (señorita), que 
aún no logró la interini-
dad, pero que necesita 
el estipendo, y que, de 

vez en cuando, la oigo lanzar un grito des-
consolador y desesperante, como sólo las 
maestras de escuelas saben darlo. Y es 
que en el desgarro emitido esos sábados 
y domingos por las mañanas, está implíci-
to el deseo de querer estar la “sita” y sus 
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polluelos, no silabeando o multiplicando, 
sino viéndoles los traseros a los monos de 
San Amaro o participar del quietismo en las 
gaviotas de los Pedrajas.
En un dominical, transcribía hace unas sema-
nas, Patricia Ramírez la confesión de unos 
de estos niños atormentados porque el padre 
le riñó, después de un partido de fútbol en el 
que le había obligado a intervenir. No sólo le 
recriminada no haber jugado bien, sino que 
le auguraba que nunca sería “bota de oro”. 
Lo peor es que la madre apoyaba al marido, 
echándole en cara al sufrido párvulo lo que 
ambos gastaban y las horas que perdían 
llevándolo y recogiéndolo.

“Últimamente ya no disfruto”, se lamentaba 
el crío. Y se preguntaba “¿Vale la pena todo 
esto, cuando ya no se disfruta?”
Lo ha escrito la misma periodista en el remate 
de su artículo: “La felicidad de los niños está 
por encima de todo”. Siéntanse padres, ma-
dres, abuelos y abuelas, satisfechos con lo 
que los niños quieran hacer (no que les obli-
guen a hacer), ganen o pierdan o cometan 
errores. Y si en la danza no logra pasar del 
demi-pliè o en el teclado todavía confunde el 
DO, dejen que echen la imaginación a volar 
por otros cielos. No todos pueden ser aves 
del paraíso; también trinan los gorriones, 
como esos que venden los chinos, avisán-

dote que alguien se acerca. Una simple pal-
mada, es suficiente para ponernos en alerta. 
En mi casa, como el perro no quiere ladrar, 
ya sólo confiamos en estos animalitos de 
plástico como guardianes de la finca.
Lo escribí en una ocasión, cuando trataba el 
tema de las cartas que los niños escriben a 
los Reyes Magos. En aquel entonces, con-
taba la anécdota de un amigo:
–¿Sabes que han pedido mis hijos a Balta-
sar? pues que los quite de clases de piano.
Ir a ellas, debió ser para estos mocosillos, 
una aventura en los infiernos, aunque tam-
bién, es cierto, que la profesora se sentiría 
en los cielos sin aquella tropa.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 6 de octubre de 2014

Filomeno Sánchez Rubio, 
héroe extremeño

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Extremadura es tierra que a lo largo de la 
Historia ha dado grandes y valerosos hom-
bres que, con su enorme capacidad de lucha, 
trabajo y sacrificio, dieron universalidad a 
España en América.
Vicente Barrantes Moreno, brillante escritor 
de Badajoz, dijo en el siglo XX, que: “Ex-
tremadura es una región tanto más amada 
de sus hijos cuanto menos favorecida de 
la suerte; región que ha llenado la historia 
y ella no la tiene; región que dio a la Patria 
común sus mayores grandezas pasadas; 
región, en fin, cuyos nombres y lugares 
parece que se trasladaran de raíz al Nuevo 
Mundo (América), según les tiene el viejo 
mundo (Europa) olvidados; región que no 
ha tenido el cuidado de escribir sus hazañas 
como de hacerlas”. Y José López Prudencio, 
prestigioso ensayista, de Badajoz, también 
en el pasado siglo aseveró: “Lo que hizo la 
gente extremeña, no cabe en los límites de la 
Historia de España. Pertenece a los dominios 
de la Historia Universal”.
  Ahí están extremeños de la talla de Hernán 
Cortés, de Medellín, que con menos de 400 
hombres conquistó el imperio mejicano en 
1525. Ahora los separatistas catalanes, 
retorciendo la Historia - como  retorcidos e 

ignorantes supinos son ellos – tienen la cara 
dura de decir que era catalán. O Francisco 
Pizarro, de Trujillo, que con menos hombres 
todavía, conquistó el imperio inca de Perú 
en 1533. Pedro de Valdivia, de Villanueva 
de la Serena, que en 1534 conquistó Chile 

y Panamá. Pedro Alvarado, de Badajoz, que 
en 1521 conquistó Guatemala y El Salvador. 
Nicolás de Ovando, de Brozas (Cáceres), 
en 1527 conquistó Santo Domingo. Vasco 
Núñez de Balboa, de Jerez de los Caballeros, 
en 1513 descubrió el  Océano Pacífico. Fran-
cisco de Orellana, de Trujillo, descubrió en 

1542 el río Amazonas. Hernando de Soto, de 
Barcarrota, en 1542 descubrió el río Mississi-
ppi y también las costas de Nicaragua; y una 
lista interminable. De todos aquellos prohom-
bres extremeños, el prestigioso científico de 
Serradilla (Cáceres), Marcelino Rivas Mateo, 
dijo: “Los extremeños dieron por España 
tantas vidas cuantas vidas se necesitaron; 
y lo hicieron sin protestar, abrazados a la 
bandera nacional y en silencio, que es como 
se sufre el verdadero valor”. Y el Rey Juan 
Carlos I en 1995 expresó públicamente: 
“Extremadura ha sido la placenta, la energía 
y el sacrificio del descubrimiento de Amé-
rica. Esta región, a través de hombres de 
fortaleza moral increíble, llevó y sostuvo el 
abrazo que hoy nos une con el continente 
americano (…) ¡Ya es hora de que España 
salde con Extremadura la deuda que con 
ella tiene contraída!”. 
La mayoría de esos héroes extremeños 

fueron gente de a pie, personas nobles, 
modestas y sencillas que se hicieron a sí 
mismo. Y ese mismo heroísmo y esa bravura, 
entremezclados con su humildad y sencillez, 
son los méritos que también podemos ver 
en Filomeno Sánchez Rubio, nacido en 
Guadalupe (Cáceres), dignísima población 
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que en 1993 fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad y que cuenta con el célebre Mo-
nasterio de la Virgen de Guadalupe, a la que 
tanto culto y devoción le profesan no sólo los 
extremeños y mucha gente de toda España, 
sino también del mundo entero, sobre todo 
de América, desde que, según la leyenda, 
en el siglo XIII la Virgen se apareció varias 
veces al pastor Gil Cordero indicándole que 
se erigiera una iglesia o santuario en aquel 
lugar; motivo por el que tanta gente  acude 
en peregrinación a rendirle culto de fe y 
profunda devoción. Tanto por su relevancia 
religiosa como por la celebración del Día 
de Extremadura el día 8 de septiembre en 
Guadalupe, dicho lugar se ha convertido en 
el centro espiritual de Extremadura, pese a 
seguir padeciendo después de 792 años el 
“colonialismo” eclesiástico que sobre ella y 
30 pueblos extremeños ejerce la vecina To-
ledo, de la que eclesiásticamente dependen. 
A ver si el nuevo talante del Papa Francisco 
soluciona ahora el problema.
Pues bien, el buen hombre de Filomeno 
era un trabajador del campo, a quien por su 
reemplazo le tocó ir a finales del siglo XIX a 
hacer la “mili” a Cuba, para defender aquellas 
posesiones que estaban bajo la bandera de 
España, de la que sus aborígenes, apoyados 
por los EE. UU y otras grandes potencias, 
decidieron independizarse. Estaba encua-
drado en el Batallón de “Los Arapiles” nº 11, 
allí de guarnición. Y, estando destinado en 
la posición “Asiento de Mobuya”, nuestras 
tropas se lanzaban impetuosamente a re-
cuperar unas posiciones que los insurrectos 
cubanos habían tomado, siendo constante 
y sucesivamente rechazadas con enormes 
bajas y pérdidas humanas, por la contun-
dencia de los ocupantes. Filomeno, a pesar 
de la resistencia y acometividad con que los 
insurrectos combatían, algún punto débil 
debió ver en su estrategia que, a pesar de 
ser un simple Soldado, ni corto ni perezoso, 
se dirigió a sus superiores y les pidió que se 
le autorizara para dirigir una acción y tomar 
el sitio, solicitando que se le dotara de cinco 
soldados por él escogidos. Así le fue conce-
dido por el mando, aunque sin apenas tener 
éste esperanzas en los resultados, dadas las 
dificultades ya comprobadas y sufridas, y su 
falta de experiencia en el mando de tropas.  
Al frente de los cinco elegidos, se destacó 
por su bravura, consiguiendo para las fuerzas 
españolas el fin propuesto, siendo el primero 
en coronar una trinchera enemiga que esta-

ba apoyada en sus flancos por acantilados 
inaccesibles y que era defendida por gran 
número de insurrectos.
Por tal hecho de armas se le concedió la 
Laureada de San Fernando, máxima conde-
coración militar, publicada en la página 840 
del D.O. nº 43 del Ministerio de la Guerra 
de 25-02-1899, en el que se lee: “En vista 
de lo expuesto por el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina en 11 del actual, con mo-
tivo del expediente de juicio contradictorio 
sobre Cruz de San Fernando solicitada por 
el Soldado del Batallón de Cazadores Ara-
piles nº 7, Filomeno Sánchez Rubio, por el 
mérito que contrajo de “Asiento de Mobuya” 
el 7 de julio de 1897, contra los insurrectos 
cubanos; resultando del expediente que, 
en efecto, el Soldado Sánchez, al tomar las 
posiciones enemigas nuestras fuerzas, fue 
el primero en coronar una trinchera enemiga 
de de unos seis metros de altura, apoyadas 
en sus flancos en acantilados inaccesibles y 
defendida por buen número de insurrectos, 
habiéndose distinguido por su bravura en 
cuantos hechos de armas ha tomado parte en 
la campaña, el Rey (q.D.g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien 
conceder al Soldado D. Filomeno Sánchez 
Rubio la Cruz de segunda clase de la Orden 
de San Fernando con la pensión anexa de 
400 pesetas, que corresponde a su clase, 
abonable desde el día de hecho de armas, 
con arreglo a lo prevenido en Real Orden 
de 17 de noviembre de 1875, por estar 
comprendido en el caso 22 del artículo 27 
de la Ley de 18 de mayo de 1862. De Real 
Orden lo digo a V.E. para su conocimiento y 
demás efectos”.
Cuando el 11-10-1928 el rey Alfonso XIII acu-
dió a Guadalupe para asistir al día siguiente 
al acto de la Coronación de la Virgen, en las 
escaleras del atrio que precede a la entrada 
a la Basílica esperaban al rey, que llegaba en 
automóvil, un gran número de personalidades 
políticas, militares, judiciales, eclesiásticas y 
personas destacadas de toda Extremadura, 
junto con varios ministros y todo el pueblo 
de Guadalupe que se congregaba para 
ver y vitorear al rey. Entre las autoridades 
estaba el alcalde y, a su lado, vestido con 
una humilde chambra azul (blusa larga que 
a modo de chaquetón encima de la camisa 
que se utilizaba mucho en Extremadura en 
el siglo XIX) y pantalones de pana limpios 
pero viejos, zapatos de cuero y manoseando 
nervioso un raído sombrero de paño, con 

una medalla en el pecho, se encontraba el 
guadalupense Filomeno Sánchez Rubio, un 
hombre humilde y reservado. El rey saludó 
una tras otra a las distintas personalidades 
que permanecían en fila.  Cuando se acercó 
y vio entre las autoridades a aquel hom-
brecillo menudo, de aspecto enjuto y con 
atuendo de anticuado labriego se mostró 
inicialmente sorprendido, pero al reparar en 
la medalla que pendía de su pecho, la Gran 
Cruz Laureada de San Fernando por méritos 
de guerra, que el propio rey no poseía, el 
monarca retrocedió, se cuadró frente a él, 
dio un sonoro taconazo, se llevó la mano a la 
visera de la gorra saludándole militarmente, 
descubriéndose y quitándose los guantes le 
tendió la mano a Filomeno ante la general 
impresión de todos por el gesto del Rey. El 
alcalde hizo la presentación y expuso al rey 
los méritos de Filomeno, aclarándole que, 
aparte de la Laureada, ostentaba el título de 
Caballero Cubierto, que le atribuía la facultad 
de no descubrirse ante nadie, ni siquiera 
ante el rey de España, aunque el interesado 
por su sencillez y su respetuosidad tenía el 
sombrero entre las manos. A continuación, 
el rey tomó la prenda y se la colocó en la 
cabeza a Filomeno ante todo el pueblo allí 
congregado, y llamó a todos los militares 
más caracterizados que asistían al acto y 
les fue presentando a Filomeno, saludán-
dole. Seguidamente se produjo un desfile 
de las tropas que a fin de rendir honores al 
rey estaban dispuestas, durante el cual el 
soberano al presidirlo estuvo acompañado 
de los jefes militares y del propio laureado 
Filomeno Sánchez Rubio.
 Al día siguiente, el histórico día 12 de octubre 
de 1928, en que la Virgen de Guadalupe fue 
coronada como “Hispaniorum Regina” (Reina 
de la Hispanidad, pese a la injusticia de que 
luego, a partir del 12-10-1939, el Día de la 
Hispanidad se arrebatara a Extremadura, 
para celebrarse en Zaragoza), el bueno 
de Filomeno tuvo el privilegio y el honor de 
desfilar con paso marcial junto a la bandera 
de España, al lado del Oficial que la portaba. 
Estaba casado y no tenía hijos. Legó en tes-
tamento al tesoro de la Virgen de Guadalupe 
su Laureada. Y se dio la curiosa anécdota de 
que al finalizar la Guerra Civil española, en 
1939, Filomeno tuvo que asistir en Madrid, 
como infante y miembro en activo Caballero 
de la Real Orden de San Fernando, a dar su 
aprobación y rubricar la concesión de la Cruz 
Laureada al General Franco.
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 7 de octubre de 2014

● Es muy posible que Ceuta sea una de las ciudades cuyas referencias documentales estén más repartidas por 
archivos nacionales e internacionales

COLABORACIÓN ANTONIO CARMONA PORTILLO del IECDoctor en Historia

Las fuentes documentales 
para la Historia de Ceuta

Es muy posible que Ceuta sea 
una de las ciudades cuyas re-
ferencias documentales estén 
más repartidas por archivos 
nacionales e internacionales. 
La razón es obvia. Ha pasado 
por diversas etapas políticas 
y, además, ha tenido la con-
sideración de plaza fuerte y 
presidio. Estos ingredientes 
hacen que podamos encontrar 
referencia a ella en archivos 
militares como el eclesiástico 
castrense y de órdenes religio-
sas que han pasado por ella 
y por Marruecos, como es el 
caso de los franciscanos. Asi-
mismo su periodo portugués 
hace que las referencias en 
los archivos lusos, en especial 
en el archivo de la Torre da Tombo, sean 
muy amplias.
Pero eso no implica que no encontremos 
también otras fuentes documentales que 
entrarían en la nómina de las más cotidianas 
en la búsqueda de los investigadores. En 
ese campo se inscribiría la documentación 
existente en el Archivo de la Ciudad, en el 
Archivo Vicarial, y en los de las parroquias 
de especial valor histórica como son la de 
El Sagrario (Nuestra Señora de África) y la 
de Nuestra Señora de los Remedios. A ello 
se añadiría, sin duda, el Archivo Intermedio 
Militar de Ceuta.
Pero hay una documentación de gran valor 
para desentrañar muchos aspectos, en 
especial económicos, de Ceuta, del que no 
podemos disponer cómodamente los investi-
gadores. Me refiero al archivo de Protocolos 
notariales.
Desde la edad moderna la burocracia espa-
ñola se ha interesado en la conservación de 
aquellos documentos de especial sensibili-

dad económica, con el fin de asentar todas 
las transacciones que se realizaban entre 
particulares o entre particulares con la ad-
ministración. Tanto los escribanos de cabildo 
como aquellos otros que ejercían su labor de 
fedatarios en el ámbito privado, recogían en 
sus libros los documentos que los particula-
res firmaban. Entre ellos podemos citar como 
ejemplo de especial importancia económica 
la compra venta (ventas reales), los arren-
damientos y las obligaciones o actuaciones 
crediticias. Pero no son de menor importan-
cia los testamentos, codicilos, otorgamiento 
de poderes generales o especiales, las 
obligaciones alimenticias, fianzas, creación 
y cancelación de compañías, curadurías, do-
tes, embargos de bienes y un largo etcéteras 
de documentos muy interesantes, cuya sola 
declamación induce a la curiosidad.
Los protocolos son de índole privada, siendo 
el notario archivero de cada localidad el en-
cargado de su custodia y el principal escoyo 
con el que nos encontramos a la hora de 

poder consultarla. Sin embar-
go, el elevado volumen de los 
libros que suelen componer 
esta documentación ha hecho 
que muchos colegios notariales 
hayan cedido los ejemplares de 
los escribanos más antiguos 
a las autoridades culturales, 
bien nacionales, regionales o 
locales. De esa amanera se 
soslaya el problema de su con-
sulta, ya que en algunos casos 
se encuentran perfectamente 
catalogados y guardados en 
archivos de la red estatal.
Conozco los protocolos notaria-
les de la provincia de Málaga, 
cuya documentación comienza 
en el siglo XVII y se extien-
de hasta donde la ley actual 

permite su estudio. Se ubica en el Archivo 
Provincial de Málaga, situado en el barrio de 
la Trinidad, junto al antiguo convento de la 
orden trinitaria, después de ocupar la Casa 
de la Cultura que fue derruida para dejar 
espacio libre al teatro romano sobre el cual 
se había construido. Su inventario fue obra 
del señor Cabrillana que, casi en solitario y 
con una paciente labor, ha hecho posible su 
consulta actual. Salvo por el deterioro que 
sufrieron algunos ejemplares a causa de una 
inundación, el resto está a la disposición de 
los investigadores del mundo entero.
En Ceuta no gozamos de tal suerte. Los 
libros de protocolos notariales se encuen-
tran en Algeciras, como sede de la llamada 
Provincia Notarial que engloba a la referida 
población, a la de Tarifa y a la de Ceuta. 
Su ubicación en la ciudad del otro lado del 
Estrecho, no sería un obstáculo ni para los 
investigadores de Ceuta ni para los que no 
vivimos en esta ciudad. El problema reside en 
que están inventariados solo parcialmente y, 

Archivo Central de Ceuta. Libro de 
expósitos.

Documento sobre Ceuta en el archivo de 
la Torre da Tombo.
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lo que es peor, no están ubicados en ningún 
local que tenga las trazas de perennidad que 
es deseable para todo tipo de documentos. 
Hasta donde llega mi conocimiento ha pa-
sado por diversos locales, siendo los dos 
últimos, el llamado “La Escuela”, donde se 
ubicaba la Fundación Municipal de Cultura y, 
en el lugar conocido como Varadero. 
En el primero de los lugares señalados se 
procedió a su inventario, gracias a la colabo-
ración del ayuntamiento algecireño y del no-

tario archive-
ro en ese año 
de 1989 don 
José Monto-
ro y Pizarro. 
En ella inter-
vinieron in-
vestigadores 
y archiveros 
como Carlos 
G ó m e z  d e 
Avellaneda, 
Antonio To-
r r e m o c h a , 

Juan Ignacio de Vicente Lara, 
Francisco Humane, Mario Oca-
ña, Angelina Melle, Javier Cria-
do y Andrés Bolufer, entre otros. 
Algunos de ellos becados por el 
ayuntamiento de Algeciras.
He tenido la ocasión de con-
sultar algunos documentos en 
dos momentos y en ambos he 
logrado la colaboración de sus 
custodios. En una ocasión la 
de la tristemente desaparecida 
Angelina Melle y en otra la de 
Manuel Tapia. Sin embargo, la 
última vez que quise consultar 
sus fondos no me fue posible, ya 
que por el momento su consulta 

requiere la previa cita con su responsable.
Algunos casos son curiosos, como la venta 
de barcos de pesca por los oficiales del 
ejército cuando eran destinados a otro lugar 
de España. Se trataba de barcas que habían 
utilizado para la pesca o el corso y que 
vendían cuando cambiaban de destino. Asi-
mismo, de esta documentación se pueden 
extraer datos curiosos como las estructuras 
de las casas de Ceuta y el precio del metro 
cuadrado construido. Según los datos de 

protocolos notariales, las viviendas eran de 
uno o dos pisos, casi todas ellas tenían patio 
o corral, pozo u otro sistema de acopio de 
agua procedente de la lluvia. Eran edificios 
pequeños pues podían oscilar entre las 17 
y 60 varas (entre 14 y 50 metros cuadrados 
según la conversión de la vara de Burgos). 
Por otro lado los libros del escribano  Antonio 
Agredano  nos ofrece datos del coste de 
arreglos de viviendas, algo muy corriente en 
nuestra ciudad. Por ejemplo la del canónigo 
Pinto supuso un desembolso de 3.575 rea-
les. Algunas viviendas eran vendidas ante la 
imposibilidad de sus dueños de repararlas. 
En ese caso el precio era bastante menor 
que el de la reparación hecha por el canóni-
go Pinto. Así el cabo de brigada Juan Segura 
vendió una casa situada en el revellín por un 
montante de 1.500 reales, aunque es cierto 
que el comprador adquirió de ella solo lo 
que quedaba: un balcón de hierro, una reja, 
un pozo y algunas vigas, paredes y tejas. 
Otras de las informaciones muy abundan-
tes en los libros de los escribanos eran las 
patentes de corsos que se constituían como 
empresas mercantiles y de las que nos ha 
dejado un magnífico estudio el algecireño 
Mario Ocaña. 
Como se ve se trata de información im-
portante y además curiosa la que estos 
documentos pueden ofrecernos. Somos 
conscientes de los esfuerzos de las auto-
ridades culturales de la ciudad por cambiar 
esta situación,  y aunque, como hemos dicho 
más arriba, se trata de documentación pri-
vada gestionada por la notaría archivera, los 
poderes públicos deben instar a delegar su 
custodia y a ofrecerla de forma más dinámica 
a los investigadores, no solo por el bien de 
la cultura, sino también por el de los propios 
legajos, cuya salvaguarda como patrimonio 
cultural es importante.

Documentación Desde la Edad Moderna la burocracia española se ha interesado en la conservación de aquellos documentos de 
especial sensibilidad económica con el fin de asentar todas las transacciones que se realizaban entre particulares o entre particulares 
con la administración 
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EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 9 de octubre de 2014

Las jornadas de arquitectura continúan hoy 
con el PGOU como protagonista
CEUTA
El Pueblo

La VI Jornadas de Arquitectura y Urbanis-
mo continúan hoy con el dominio público 
marítimo terrestre y el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de Ceuta 
como protagonistas. Esta es la segunda 
sesión de las jornadas, que arrancaron el 
pasado día 2 de octubre y que concluirán 
el próximo jueves 16 con dos conferencias 
sobre Tánger-Med y las actuaciones con-
temporáneas en las Murallas Reales.  La 
sesión de hoy comenzará a las 18.00 horas 

con una ponencia titulada ‘Estrategias de 
intervención en el dominio público marítimo 
terrestre de Ceuta’. Carlos Miró, ingeniero 
de caminos, experto en urbanismo y orde-
nación del territorio, y miembro del Estudio 
de Ingeniería Pereda 4, será el encargado 
de exponer este tema que en Ceuta ha 
estado en la palestra pública a raíz de los 
expedientes de desalojo sobre varias casas 
de la barriada de Benzú aunque estos, 
finalmente, fueron cerrados. 
A continuación, a las 19.30 horas, se habla-
rá sobre el PGOU bajo la premisa de si es 
un paradigma o una paradoja. Los encar-

gados de adentrarse en el tema y explicarlo 
a los asistentes serán Antonio J. Pimienta, 
arquitecto, experto en planeamiento y di-
rector del departamento de urbanismo de 
Prointec, y Jorge Chaves, arquitecto de la 
Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo 
de Ceuta, y coordinador de la revisión del 
Plan General. El texto, que fue presentado 
este verano por la consejera de Fomento, 
Susana Román, está en exposición pública 
y los ciudadanos pueden presentar sus 
alegaciones antes de que se redacte un 
documento definitivo y se someta a apro-
bación en la Asamblea.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 9 de octubre de 2014

Hoy siguen las jornadas de Arquitectura y 
Urbanismo del IEC
El Faro CEUTA

Hoy jueves a las 18:00 horas Carlos Miró, ingeniero de caminos, 
experto en urbanismo y ordenación del territorio y socio del 
estudio de ingeniería Pereda 4, impartirá la conferencia titulada 
‘Estrategias de intervención en el dominio público marítimo 

terrestre de Ceuta’. A las 19:30 horas los arquitectos Antonio J. 
Pimenta, experto en urbanismo y Director del Departamento de 
Urbanismo de PROINTEC, y Jorge D. Chaves López, de la Ge-
rencia de Infraestructuras y Urbanismo de Ceuta y coordinador 
de la revisión del Plan General, presentarán el nuevo PGOU, 
dentro de las jornadas del IEC.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 10 de octubre de 2014

Un muro de contención, la alternativa para 
proteger las viviendas costeras de Benzú
Carlos Miró, ingeniero responsable de proyectos como la conexión entre el puerto y la frontera, apuesta por proteger 
las viviendas ya consolidadas
 

CEUTA
V.S.C.

Un dominio público marítimo terrestre útil 
para el ciudadano. Este es el objetivo de los 
proyectos y propuestas que ayer presentó 
el ingeniero Carlos Miró en la conferencia 

que ofreció dentro de las VI Jornadas de 
Arquitectura y Urbanismo del Instituto de 
Estudios Ceutíes (IEC). Miró, del estudio 
Pereda 4, habló de iniciativas para poner en 
valor zonas costeras como el Sarchal, San 
Amaro, el Desnarigado o Benzú, así como de 
proyectos que ya ha llevado a cabo en Ceuta 

en playas como El Chorrillo. Además, este 
ingeniero también trabaja en proyectos como 
la conexión entre el puerto y la frontera. 
Para este ingeniero lo importante es recu-
perar las características de público y libre 
del dominio público, además de utilizar 
estas zonas para ocio y esparcimiento de 
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los ciudadanos. Para ello, Miró destacó que 
la accesibilidad universal es importante y 
señaló la necesidad de potenciar este as-
pecto. Así como la de recuperar espacios 
como San Amaro o el Desnarigado, tanto por 
su valor cultural gracias a las fortificaciones 
que hay en estas zonas como por sus parajes 
naturales.
Sin embargo, hay en zonas en las que el 
extremo de lo público entra en conflicto con 
el del privado. Este es el caso de Benzú. 
Parte de las viviendas de la barriada están 
construidas muy cerca del mar y dentro del 
dominio público marítimo terrestre. La pro-
puesta de Miró, a corto plazo, es protegerlas 
y así lo expuso ayer durante su conferencia. 
Las viviendas, recordó, se encuentran en una 
situación de riesgo por su cercanía al mar y 

Decisión a corto plazo

“Cuánto más se dilatan en el tiempo estas decisiones más se deterioran las cons-
trucciones”, advirtió Miró. Para este ingeniero la solución a las viviendas de Benzú 
no se puede postegar para cuando la administración disponga de capacidad presu-
puestaria y que pasen 20 años. “Con los medios que tenemos, hay que pensar que 
medios poner, y si parece inviable trasladar a otro lado la barriada, hay que admitirla 
como es, crearle un área de respeto clarísima y, en esos espacios consolidados en 
los que los vecinos llevan más de cincuenta años, intentemos buscar las medidas de 
protección”, puntualizó el conferenciante. En definitiva, la propuesta de Miró, habla 
de hacer compatible los núcleos de viviendas con la playa. Una playa que para este 
ingeniero se debe poner en valor. 

ante esta tesitura, señaló, hay que decidir si 
mantenerlas en pie o no. La experiencia en 
otras ciudades de la costa atlántica de Fran-
cia y Bélgica, según contó este ingeniero, 

recomienda que se acepten y se acometan 
obras, como un muro o un farallón, que ac-
túen como defensa frente a los temporales 
y fuertes oleajes. 

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 10 de octubre de 2014

El reto del PGOU será garantizar la puesta en 
marcha de las actuaciones a corto y medio plazo
El responsable de Urbanismo de Prointec, Antonio Pimienta, y el arquitecto Jorge Chaves presentaron ayer el 
proyecto
 

CEUTA
V.S.C.

El Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Ceuta puso ayer el broche 
a la segunda sesión de las jornadas de 
urbanismo. Los encargados de desgranar 
parte de este proyecto fueron uno de sus 
redactores, Anonio J. Pimienta, quien es 
director del departamento de urbanismo 
de Prointec; y Jorge Chaves, arquitecto de 
la Gerencia de Urbanismo de Ceuta. Entre 
ambos trataron de trasladar al público la 
complejidad de redactar este proyecto 
que supone una labor de compilación y 
renovación del anterior plan, aprobado en 
1992. Para llegar hasta el PGOU, Chaves 
explicó que los técnicos han tenido que 
lidiar con más de 100 normativas y con el 
hecho de que en Ceuta hay que pasar los 
filtros de organismos como Costas, De-

fensa, Confederación Hidrográfica, Medio 
Ambiente, Carreteras del Estado...
Tras pasar todos los filtros, el resultado 
es un documento en el que se ha hecho 
hincapié en los nuevos usos y las nuevas 
maneras de regular los desarrollos, así 
como en despojar al plan “de todo aquello 
que no tiene que estar”, explicó Pimienta 
para comentar como antes los planes ge-
nerales tendían a tener todo y ahora, vein-
te años después, el plan tiene que tener 
“lo mínimo” para regular el uso del suelo y 
el régimen jurídico de la propiedad. 
“El reto, como el de cualquier plan, es que 
al menos se puedan ir poniendo en mar-
cha el programa de actuaciones”, apuntó 
el responsable de Prointec. El programa, 
según matizó, es siempre “muy ambicioso” 
porque en el planeamiento “hay que soñar 
y luego cristalizarlo”. Pero, sin renunciar 
a que los proyectos a corto y medio plazo 

se puedan ejecutar. Pimienta también 
recordó que, como todo plan, el PGOU 
está sometido a un estudio económico 
financiero y a una memoria de sosteni-
bilidad económica. “No quiere decir que 
los números tengan que salir positivos, 
pero sí hay que acompasar el desarrollo 
en base a la disponibilidad de fondos”, 
especificó. 
Sobre las críticas que ha recibido el PGOU 
desde los grupos de la oposición y la di-
putada no adscrita Fatima Hamed sobre 
que el texto nace “obsoleto” y que no tiene 
viabilidad, el responsable de Prointec se 
limitó a señalar que el planeamiento “es 
una disciplina técnico política en la que 
caben todas las opiniones, pero las deci-
siones son de la corporación que dirige los 
destinos”. Mientras, señaló que los técni-
cos se limitan a plasmar esas decisiones 
de forma técnica.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 10 de octubre de 2014

La atención psicogeriátrica, una asignatura 
pendiente en Sanidad
La Sociedad Española de Psicogeriatría se reúne desde ayer en Ceuta para poner en común avances y retos de la 
atención a las personas mayores con demencia
 

CEUTA
V.S.C.

Hace un año y dos meses, el doctor ceutí 
Antonio Carrión, organizador y presidente 
de la XXI Reunión Nacional de la Sociedad 
Española de Psicogeriatría (SEPG) propuso 
la iniciativa de realizar este encuentro en la 
ciudad. Un evento que, tras mucho trabajo, 
arrancó ayer en Ceuta con la participación 
de más de 50 profesionales. Entre ellos se 
encuentran el presidente de la Sociedad 
Española de Psicogeriatría y jefe de sec-
ción del Hospital 12 de octubre de Madrid 
en Psiquiatría, Luis Agüera; o profesionales 
como Antonio Lobo, profesores de Perú 
como Víctor Carcelén, o el doctor Ángel 
Moriñigo, nombrado en Tokio, hace unos 
días, presidente de la Sociedad Mundial de 
Psicogeriatría.
La atención psicogeriátrica, en España en 
general, es algo deficitaria y así lo trasladaba 
ayer el doctor Carrión en declaraciones a EL 
PUEBLO. Por ello, con estas reuniones la 
SEPG pretende concienciar a la sociedad 
sobre la importancia de cuidar la salud mental 
de las personas mayores. 
En los últimos años, el aumento de la espe-
ranza de vida ha provocado que haya una 
población más envejecida. “Todo eso hay que 
plantearlo pero quizás las administraciones 
e instituciones han ido respondiendo poco 
a poco”, señalaba Carrión. En Ceuta, por 
ejemplo, se cuenta con residencias, pero 
se carece de geriatras o psicogeriatras. Un 
hecho que “es tan importante como decir 
que a un niño no le atiende un pediatra”, 
advertía. 
Sin embargo, la sociedad aún no está sufi-
cientemente concienciada. “Haría falta insistir 

más en la necesidad de que si los mayores 
tienen problemas de comportamiento, con-
ductuales, de demencia, o Alzheimer, entre 
otros, hay que llevarlos al geriatra”, apun-
taba Carrión. Para él, todavía “hay mucho 
que hacer en este terreno” y para avanzar, 
avisaba, es necesario que la sociedad y las 
instituciones se impliquen. 

Inauguración en el Revellín 
En Ceuta, la falta de un geriatra y de un 
psicogeriatra, lleva a las personas mayores 
a pasar por otros especialistas como neu-
rólogos o psiquiatras. “Aunque la ciudad es 
pequeña, no por eso tiene que haber ese 
maltrato, entre comillas, en la atención al 
mayor”, afirmaba. Esta es una de las reivindi-
caciones que han salido a la palestra gracias 
a la reunión de la SEPG que ayer por la tarde 
arrancó, de forma oficial, en el Auditorio del 
Revellín. Carrión presidió el acto de inau-
guración en el que también participaron el 
director del Ingesa, Fernando Pérez Padilla, 
el delegado del Gobierno, Francisco Antonio 
González Pérez, el presidente de la Ciudad 
Autónoma, Juan Vivas, o el comandante Ge-
neral de Ceuta, José Manuel Sanz Román. 
Con estas jornadas se pretende poner de 
manifiesto que “no hay salud sin salud men-
tal” y así lo puntualizaba ayer, al comienzo 
de la reunión del SEPG, su presidente, Luis 
Agüera. “No hay un envejecimiento saluda-
ble sin contemplar los aspectos psíquicos y 
emocionales de las personas mayores que, 
precisamente, a esa edad son más frágiles 
a estas cuestiones que en otras etapas de 
la vida”, explicaba. 
Agüera alertaba ayer de que no se le presta 
la debida atención a la salud en general de 
nuestros mayores y explicaba que la geriatría 

todavía necesita, no solo desarrollarse desde 
el punto de vista técnico, sino también que se 
le presten medios y atención por parte de la 
sociedad y los profesionales. “En la misma 
línea está la atención psicogeriátrica, hay un 
gran contraste entre el número de personas 
que padecen problemas de esta índole, por 
ejemplo que padecen Alzheimer, una demen-
cia, una depresión, trastornos de ansiedad, 
problemas de sueño...”, puntualizaba para 
añadir por eso es importante, tanto el nivel 
de atención que reciben los enfermos como 
el nivel de formación que los profesionales 
tienen para poder hacer frente a este reto 
que númericamente es muy alto. 
“Este congreso va encaminado a mejorar el 
nivel de conocimiento de los profesionales 
que atienden la salud mental de las perso-
nas mayores, así como a comentar también 
las novedades en las formas de actuar”, 
señalaba. En cuanto a los avances, Agüe-
ra explicaba ayer que realmente se están 
produciendo progresos, por ejemplo, en el 
campo de las demencias, y en el campo 
del diagnóstico, que hacen que se vayan 
caracterizando mejor los distintos tipos de 
enfermedades y que, por tanto, su atención 
sea más especializada. 

La familia, un eslabón fundamental
La familia tiene un papel fundamental porque 
está todo el día con el enfermo y les resulta 
de vital importancia a los médicos para poder 
valorar la situación del paciente cuando este 
se trata de una persona mayor con algún tipo 
de demencia. Por ello, desde la SEPG hacen 
especial hincapié a las familias para que 
acudan al geriatra, o en su defecto, al médico 
cuando detecten que la persona mayor con la 
que viven puede tener una demencia.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de octubre de 2014

El árabe ceutí es la 
lengua habitual del 
62,9% de los ceutíes 
árabo-musulmanes

SOCIEDAD La UGR radiografía la realidad lingüistica 
de la ciudad autónoma de Ceuta

● El 75,4% de los españoles nacidos en Ceuta se identifica con 
el castellano y solo un 0,9% con las dos mayoritarias ● Casi la 
mitad de los caballas ve con buenos ojos la presencia del árabe 
ceutí en la ciudad

A. Q. CEUTA

El 62,9% de los ceutíes cuyo origen socio-
cultural es árabo-musulmán utiliza el árabe 
ceutí o dariya como lengua habitual.
Otro 34,6% usa el castellano, sin embargo, 
de forma más habitual, según las conclu-
siones del estudio ‘Los usos lingüísticos de 
la población de Ceuta: el español, el árabe 
y el beréber’, un trabajo coordinado por la 
directora del Departamento de Estudios Se-
míticos de la Universidad de Granada (UGR), 
Maribel Lázaro.
El estudio, que acaba de publicar el Instituto 
de Estudios Ceutíes (IEC), que será presen-
tado antes de que termine el año y a cuyo 
contenido íntegro ha tenido acceso este 
periódico, detalla que, en términos globa-
les, el castellano es la lengua más habitual 
en Ceuta (el 72% de los caballas la tienen 
como la más usada) y que el árabe ceutí es 
la segunda (26,2%). El beréber o tamazight 
“apenas es perceptible, alcanzando tan solo 
un 0,2%”.
Entre la población local de origen europeo-
cristiano el dariya apenas tiene uso: la utiliza 
el 0,3% por un 99,1% el castellano, que es 
“la lengua materna mayoritaria de los ceu-
tíes (64,2%) frente al árabe ceutí, que es la 
lengua materna del 32,4%”.
Si el análisis se enfoca sobre cuál es la “len-
gua de identificación”, la que cada hablante 

EL FARO
Los autores del estudio estiman que la población ceutí de origen 
cultural árabo-musulmán supone el 49% del total de los residentes 
en la ciudad autónoma.

El hebreo y el hindi, 
“lenguas de liturgia” de sus 
comunidades

“En contraposición con las lenguas mayoritarias” 
en Ceuta sobreviven “otras lenguas de uso y 
características concretas como son el hebreo y 
el hindi”. Ambas son “de tradición étnico-cultural 
en la ciudad” pero se presentan como “lenguas 
de liturgia de ambos grupos, especialmente y 
en exclusividad en la Comunidad Hebrea. Los 
hindúes dicen usar el sindi, variante del hindi, 
también en el ámbito familiar (y a veces también 
el inglés) “aunque no siempre”. El castellano es 
la “lengua habitual de comunicación” para las 
dos comunidades, cuyos miembros “compren-
den, leen y escriben” el castellano, que consi-
deran “su lengua inicial, habitual y de identifica-
ción”. Ambos grupos “no leen ni escriben” en sus 
lenguas originarias.

“considera suya”, el 70,9% se-
ñala al español y un 24,3% hace 
lo propio con el dariya. “Una mí-
nima proporción de la población 
(0,9%)”, reseñan los autores, “se 
identifica con ambas a un mismo 
tiempo” y un 2,4% lo hace con 
otros idiomas.
“Hay que resaltar”, subraya 
la investigación, “que los es-
pañoles nacidos en Ceuta se 
identifican con el castellano en 
un 75,4$ y con el árabe ceutí en 
un 22,8%”.
El español es la lengua que 
utiliza en su casa el 59,2% de la 
población residente, aunque en 
este caso el porcentaje de los 
que usan el dariya se eleva hasta 
un 40,5%.
En cuanto al “conocimiento más 
profundo” de las dos lenguas 
mayoritarias las diferencias son 
muy notables: el 99,8% de los 
ceutíes “entiende” el castellano; 
el 98,3% lo habla; el 94,3% lo lee 
“y el 91,6% lo escribe”.
El árabe ceutí, que se aprende 
en casa (92,2%), lo entiende el 45% de los 
caballas y el 42,8 lo habla. “En cambio”, 
indican las conclusiones del estudio, “estos 
mismos dariyófonos apenas saben leer y 
escribir en su propia lengua (árabe literal 

estándar): el 74% de esa población no sabe 
leerlo ni escribirlo y solamente uno de cada 
cuatro individuos (el 25,6% en términos rela-
tivos) dice tener ambas destrezas”. Según los 
autores “es importante señalar la valoración 
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Competencias El 99,8% de los ceutíes entiende el español y un 91,6% lo escribe; sin embargo, solamente 
un 25% tiene ambas destrezas en árabeLA CLAVE

Una investigación cualitativa y cuantitativa

positiva de ambos grupos de la población 
ceutí respecto a la presencia del árabe ceutí-
dariya en Ceuta”. Un 47,3% de la población 
europea-cristiana “muestra su valoración 
positiva” y un 49,8% de la árabo-musulmana 
se pronuncia en el mismo sentido. En este 
ámbito tampoco hay diferencias significativas 
respecto a la apreciación de los nacidos en 
la ciudad autónoma (47,3%) o en el resto de 
España (47,8%).
“Los datos expuestos nos muestran clara-
mente que las lenguas mayoritarias de Ceuta 
son el español y el árabe-ceutí, si bien este 
registro de la lengua árabe no se acompaña 
del conocimiento de su registro escrito, lo 
que conlleva que los dariyófonos, hablantes 
del dialecto que es su lengua materna, no 
saben leer ni escribir en ella aunque sí lo 
hacen mayoritariamente en el español, la 
oficial, de enseñanza, de cultura y de admi-
nistración”.  “Frente a este bilingüismo”, se 
concluye, “se evidencia el monolingüismo de 
la población castellano-parlante de origen 
cristiano-europeo”.

LAS CLAVES

RELACIONES SOCIALES 
“Clara situación de bilingüismo” en el hogar 
El 57,8% de los ceutíes entrevistados para el estudio utiliza el español en el hogar. Única-
mente el 4,8% hace lo propio “exclusivamente” con el dariya y un 35,2% maneja ambas “en 
una situación clara de bilingüismo”.

PROGENITORES
El dariya, lengua materna del 34,3% de las madres 
El dariya es la lengua de la madre en un porcentaje (34,3%) ligeramente superior al del padre 
(32,5%). En español sucede lo contrario: lo es del 58,7% de las madres y de un 60,9% de los 
progenitores varones. “Esto evidencia el refuerzo del español fuera del contexto familiar, en 
el que la lengua materna ve mínimamente reducido su porcentaje”, concluye el trabajo.

COMUNICACIÓN 
El español, presencia casi absoluta en los medios 
En el ámbito social y en los medios de comunicación “el uso de las lenguas muestra una 
clara mayoría del español”, que es la lengua para tratar con los amigos en un 72,1%, con los 
compañeros de trabajo (86,2%) y con los compañeros de estudios (82,7%). El uso del cas-
tellano también es mayoritario en los medios: en televisión, 94,4% frente al 22% del dariya; 
56,5% frente a 6,6% en radio; 63,7% ante 1,3% en prensa y 64,9% contra 3,4% en Internet.

● Piden “protección” institucional para las ‘lenguas minoritarias’

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de octubre de 2014

El “rico patrimonio lingüístico” local
A.Q. CEUTA

Los autores del estudio sobre los usos 
lingüísticos de Ceuta concluyen su trabajo 
elevando una “significación especial de ‘len-
gua minoritaria’ en la comunidad de Ceuta 
adaptada a la realidad” de la misma. En ella 
se considera “el árabe literal estándar, el 
hebreo y el sindi como ejemplos de lengua de 
tradición, liturgia y cultura que deberían gozar 
de la protección de las Administraciones tal 
como requiere el rico patrimonio lingüístico 
y cultural de la ciudad y en consonancia con 
las directrices de la Unión Europea.
“Se ha de concluir”, argumenta el trabajo a 
la luz de la Carta europea de las lenguas 
regionales o minoritarias, “que las de Ceuta, 
en su conjunto, ofrecen unas características 

propias y diferentes al resto de las Comuni-
dades Autónomas del Estado, escapando a 

la definición de la Carta”, que las describe 
como aquellas “habladas tradicionalmente 

El contenido del estudio es el resultado del aprovechamiento de una beca concedida por el 
Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) en el marco de su convocatoria de ayudas a la investigación 
del ejercicio 2013 y además de por Lázaro, como directora y coordinadora, viene firmado por 
Carlos Rontomé y José Miguel Cantón. Su objetivo ha sido “el estudio de las lenguas de Ceuta 
con especial incidencia en el español, el árabe normativo y el árabe hablado, así como el tama-
zight o beréber a fin de obtener un conocimiento preciso en sus diferentes usos lingüísticos, 
proporcionalidad estadística y perfil de sus hablantes”. La metodología empleada ha incluido 
técnicas de tipo cualitativo y cuantitativo. Para el tratamiento del hebreo y el hindi, “por ser len-
guas de casi exclusivo uso litúrgico”, se ha realizado “una entrevista personal con los represen-
tantes de cada una de las comunidades. Como técnica cuantitativa se ha usado una encuesta 
con una muestra real de 584 entrevistas en los 6 distritos y 54 secciones censales de la ciudad 
con un margen de error del 4% y un nivel de confianza del 95,5%. El trabajo de campo se reali-
zó hace un año con encuestadores arabófonos egresados de la Universidad de Granada.
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en un territorio de un Estado por nacionales 
del mismo en un grupo numéricamente 
inferior al resto de la población” y que son 
diferentes de las oficiales sin incluir los 

dialectos oficiales ni las de los inmigrantes. 
La descripción no se ajusta como un guante 
a la ciudad porque el hebreo y el sindi “no 
son lenguas de comunicación en la ciudad” 

y porque el árabe literal estándar “es lengua 
de casi la mitad de la población de Ceuta y 
en cambio la comprende, la habla y la lee 
una minoría de ella”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de octubre de 2014

Los psicogeriatras cierran su congreso 
ampliando sus miras a otras disciplinas
●Cien especialistas se han reunido durante tres días en Ceuta para abordar las novedades en este ámbito

El Faro CEUTA

La Sociedad Española de Psicogeriatría 
(SEPG) clausuró ayer en Ceuta su vigesi-
moprimer encuentro con el compromiso de 
integrar en el futuro “y de manera natural” a 
los profesionales de otras disciplinas también 
implicadas en el cuidado de los mayores, 
como psicólogos y geriatras, según expuso 
durante el cierre de las jornadas el presidente 
de esta Sociedad, Luis Agüera.
Este congreso ha reunido en Ceuta a más de 
un centenar de especialistas en esta materia 
durante tres días, en los que se ha hablado, 
entre otros temas, de los trastornos de ansie-
dad en mayores, demencia senil, cambios en 
el estado de ánimo, la depresión, la psicosis, 
el avance de la enfermedad del Alzheimer 
o la atención cultural en la salud mental de 
los mayores, en talleres y conferencias en el 
salón de actos del Palacio Municipal.
Durante la clausura, los máximos responsa-
bles de la SEPG resaltaron el hecho de que 
la crisis económica ha dejado a un lado nu-
merosos proyectos de investigación también 
en este campo. “No están siendo tiempos 
fáciles para la comunidad científica”, añadió 
Agüera, quien señaló a los presentes que, 
en cualquier caso, alabó la “ilusión” con la 
que los especialistas en mayores abordan 
cada encuentro.

Entidad creada en 1988 por un grupo de psiquiatras

QUINO
Momento de la clausura ayer en el salón de actos del Palacio Municipal 

La Sociedad Española de Psicogeriatría se creó en 1988 por un grupo de psiquiatras interesa-
dos en los problemas psiquiátricos de las personas mayores por considerar que la gerontop-
siquiatría había alcanzado el suficiente grado de madurez como para erigirse en una nueva 
especialidad de la Psiquiatría. 
Las especiales características biológicas, psicológicas y sociales de las personas ancianas 
imprimen a sus enfermedades y problemas psicológicos unos aspectos diferenciales que han 
de ser abordados desde una perspectiva peculiar. Aparte del suficiente grado de consistencia 
científica y asistencial hay tener en cuenta también que el número de posibles pacientes aumen-
tan de manera vertiginosa debido al envejecimiento de la pirámide de población. La Psiquiatría 
Geriátrica nace del tronco común de la Medicina y especialmente de la Psiquiatría y contempla 
los trastornos propios de la vejez. Los trastornos de adaptación, los aspectos de la personali-
dad, las toxicomanías, los trastornos afectivos y psicóticos.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de octubre de 2014

El general de la Guardia Civil, ceu-
tí de nacimiento, Antonio Escobar, 
hombre de profundas convicciones 
religiosas, consiguió con su decidi-
da actuación el 19 de julio de 1936 
que no prosperase la sublevación 
militar en Barcelona, siendo fusila-
do en 1940

Antonio Escobar Huerta, nació en Ceuta un 
14 de noviembre de 1879, era miembro de 
la Guardia Civil, le denominaron en determi-
nados ámbitos republicanos «el general (o el 
coronel) cristiano». Murió ante un piquete de 
ejecución en 1940, por no sumarse al golpe, 
en los fosos del castillo de Montjuïc.
De este ceutí, han afirmado algunos que, de 
haber estado en el bando franquista durante 
la guerra civil española con sus mismos prin-
cipios y repetidas vivencias y actitudes, hu-
biera sido promovido a los altares. Vivió una 
profunda vida cristiana y murió perdonando 
a todos y pidiendo a sus familiares que no 
guardaran el menor rencor, pero los vence-
dores de la Guerra Civil no lo ejecutaron por 
su fe religiosa sino por haberse opuesto a l 
a sublevación militar de 1936. 
Nació en Ceuta un 14 de noviembre de 1879, 
desempeñando los cargos de jefe del 19 
tercio de la Guardia Civil, Director General 
de la Seguridad en Cataluña y General jefe 
del Ejército de Extremadura. Este ceutí, era 
un hombre de claras convicciones religiosas, 
consiguió con su decidida actuación el 19 de 
julio de 1936 que no prosperase la subleva-
ción militar en Barcelona. Pese a ser hijo de 
un héroe de la guerra de Cuba, y tener una 
hija monja, un hijo falangista, optó por la 
libertad de actuar conforme a su conciencia 
y al juramento prestado al Gobierno legal-
mente constituido. El general de la Guardia 
Civil era hijo, hermano y padre de militares, 
estaba destinado en Barcelona cuando se 
produce el golpe. 
Católico y conservador, se mostró fiel a su 
juramento al gobierno de España, resultan-
do decisivo en la derrota de la sublevación 
en Barcelona. Puesto a las órdenes del 
presidente de la Generalidad, Lluís Com-
panys, al estallar la sublevación, siempre 
consideró un error que no se desarmara a 
las milicias anarquistas. Habiendo ganado 

la confianza del presidente Azaña, tras la 
transformación de la Guardia Civil en Guardia 
Nacional Republicana, Escobar se incorporó 
al Ejército del Centro, combatiendo en Tala-
vera, Escalona y Navalcarnero tratando de 
detener el avance de las tropas sublevadas 
hacia Madrid. 
Fue herido en la Casa de Campo de Madrid 
durante la batalla de Madrid, por lo que tuvo 
que permanecer en reposo durante varios 
meses. Durante su convalecencia, permane-
ció varios días en el santuario de Lourdes, en 
Francia con permiso expreso del presidente 
Azaña. A pesar de haberse podido quedar 
en Francia, regresó al territorio republicano. 
Motivo añadido de pesar fue saber que al-
gunos de sus hijos combatían en el campo 
franquista (su hijo, el teniente de infantería 
Escobar Valtierra, perecería en la batalla 
de Belchite).
 Al acabar la guerra, los dirigentes militares 
y políticos que se encontraban en Cataluña 
pudieron trasladarse a Francia, pero la zona 
central era una ratonera de la que sólo se 

podía salir por aire y, efec-
tivamente, así salieron los 
principales dirigentes polí-
ticos y militares con excep-
ción del general Escobar, 
que no era hombre para 
abandonar su puesto, de 
manera que cuando cesó 
la contienda él hizo formar 
sus unidades y se entregó 
al vencedor al frente de 
ellas. E igual como había 
renunciado a huir declinó la 
oferta que le hizo el general 
Yagüe de facilitarle el paso 
a Portugal. Con soldados 
que habían estado a sus 
órdenes fue llevado en un 
vagón de ganado a Madrid 
y luego a Barcelona, al 
castillo de Montjuïc, para 
ser juzgado por un consejo 
de guerra. 
Quería que se le juzgase, 
convencido como estaba 
de que su razonamiento 
era impecable: se había 
mantenido fiel al Gobierno 
legítimo y no podía admitir 
que se le acusase de des-

leal y de traidor. Irónicamente juzgado por 
rebelión militar, es condenado a muerte. El 
propio Escobar dirigió su ejecución. El mismo 
piquete de la Guardia Civil rindió luego hono-
res militares a su cadáver. La mañana de su 
ejecución pidió que la misa se adelantase lo 
más posible para que él tuviese tiempo para 
dar gracias después de la comunión. 
La ejecución de Escobar tuvo lugar en los 
fosos del castillo, donde se había fusilado 
al general Goded y donde un tiempo des-
pués se fusiló al presidente Companys, y 
se encargó de la ejecución un piquete de la 
Guardia Civil. El general Escobar, al ocupar 
su puesto frente al piquete dijo al oficial que 
lo mandaba: “Usted dará las órdenes preven-
tivas y dispararán cuando yo bese el crucifijo 
que llevo en la mano”. Él iba a morir vestido 
de paisano pero había logrado variar el sig-
nificado del acto, el oficial iba a dar órdenes 
al piquete hasta llegar al “apunten”, pero la 
decisiva, el “disparen”, la daría él besando 
el crucifijo. Así moriría como deseaba morir, 
como un jefe mandando a sus hombres.
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FUSILADO El general se mantuvo fiel al Gobierno legítimo. Él no podía admitir que se le acusase de desleal y de traidor. Un 
amanecer de 1940, el ceutí Antonio Escobar Huertas fue fusilado con honores militares en los fosos de la fortaleza de Montjuic

Memorias de una figura clave en la España de 1936

¿Llevará su nombre el nuevo cuartel de la 
Guardia Civil?

Son varias las obras inspiradas en la vida 
del general ceutí Escobar, destacando la 
novela “La guerra del general Escobar” 
premio planeta en 1983, de José Luis 
Olaizola. 
A través de esta obra, el autor nos da una 
visión infrecuente de los años de nuestra 
guerra, vividos sin partidismo ni ideologías 
por un militar que en la España del gran 
desgarrón histórico eligió, ante el estupor 
mal disimulado de las autoridades, una 
incómoda postura, porque creía que su 
puesto era aquél. Pese a la historicidad del 
relato, nos encontramos ante una novela 
en la que su autor se ha limitado a recrear 
un personaje admirable que pudo vivir, 
luchar y morir en cualquier otra guerra 
fraticida de la Historia. Olaizola, natural de 

San Sebastián, ejerció la 
abogacía durante quince 
años. Su extensa carrera 
literaria ha sido reconocida 
con numerosos galardo-
nes, entre ellos el Premio 
Ateneo de Sevilla 1976 
por su novela Planicio o 
el anteriormente señala-
do Premio Planeta 1983 
por La guerra del general 
Escobar, considerada por 
Álvaro Mutis y Javier Cercas 
como la «mejor novela sobre la guerra 
civil española». En 1982 obtuvo el Premio 
Barco de Vapor por su novela Cucho, que 
traducida al francés ganó el Grand Prix 
de l’Académie des Lecteurs de París; en 

1992 fue reconocido con el 
Prix Littéraire de Bourran, 
Burdeos, por su novela El 
cazador urbano, y en 1993 
con el Premio de Prensa 
L´Oréal. La niña del arrozal, 
que obtuvo el  Premio 
Literario Troa «libros con 
valores», y Volverá a reír la 
primavera han sido publica-
das por Ediciones Martínez 
Roca. Lleva publicados más 
de setenta libros de los más 

diversos géneros, de los que ha vendido 
más de dos millones de ejemplares. Desde 
hace treinta años se dedica profesional-
mente a escribir libros y artículos, y a 
pronunciar conferencias.

Hoy 12 de octubre se celebra la festividad de 
la patrona de la Guardia Civil. Me gustaría 
homenajear, modestamente, al general ceutí 
de la Guardia Civil Escobar, quien dio su vida 
por defender la constitución y la democracia 
en unos momentos difíciles, fue en definitiva 
un hombre consecuente.  En alguna que 
otra ocasión, he escrito que el proyecto que 
tenemos en nuestra Ciudad para la cons-
trucción de un nuevo cuartel de la Guardia 
Civil en la carretera de San Amaro, sería 
una gran oportunidad, otorgarle su nombre 
y devolverle lo mucho que realizó este ceutí 
por el honor de ese cuerpo y la democracia. 
Esta solicitud de que el nuevo cuartel lleve su 
nombre, me consta que también la comparte 

la Asociación Unificada de 
Guardias Civiles.
El general se mantuvo fiel 
al Gobierno legítimo. El 
no podía admitir que se le 
acusase de desleal y de 
traidor. Un Amanecer de 
1940, el ceutí Antonio Es-
cobar Huertas fue fusilado 
con honores militares en 
los fosos de la fortaleza de 

Montjuich. Dirigió su propia ejecución y murió 
abrazado a un crucifijo. El general Escobar 
nunca fue un revolucionario, ni siquiera un re-
formador social, era simplemente un hombre 
honrado que pudo escoger el camino fácil, y 
no lo hizo, decidiendo marchar por la senda 
difícil de la libertad y de la justicia. Un militar 
verdaderamente patriota, un burgués cató-
lico que luchó junto a los proletarios contra 
la burguesía. Esta es una sencilla reflexión 
que realizo en voz alta, para quien desee y 
pueda decidir, sobre el homenaje que le debe 
su ciudad natal. 
La Guardia Civil destacó, en la sublevación 
de 1936, por su lealtad al gobierno, salvo en 
plazas concretas y sujetos siempre al mando 

de la autoridad militar superior.  Barcelona 
y Madrid permanecieron bajo control del 
Estado gracias a su actuación. Durante la 
contienda, la Benemérita se mantuvo como 
tal en la zona sublevada, y se transformó en 
el resto de España uniéndose a los guardias 
de asalto en la nueva “guardia republica-
na”. Finalizada la guerra, Franco nunca olvi-
dó las deslealtades y, durante muchos años, 
la Benemérita expió su papel en el golpe, 
encargándose de las tareas más duras del 
nuevo régimen que gobernaba España.
Irónicamente juzgado por rebelión militar, 
es condenado a muerte. A pesar de que 
altos dignatarios de la Iglesia Católica 
como el cardenal Segura solicitan su in-
dulto, Franco no cede y el general Escobar 
es fusilado en los fosos de Montjuïc, el 8 
de febrero de 1940. El propio Escobar di-
rigió su ejecución. El mismo piquete de la 
Guardia Civil rindió luego honores militares 
a su cadáver.
Después de la inauguración del Valle de los 
Caídos, Antonio Escobar Valtierra, hijo del 
general, solicitó que se trasladaran los restos 
de su padre, enterrado en el Cementerio de 
Montjuïc y de su hermano, José Escobar, 
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La vida del general ceutí, en el cine

teniente que luchó en el bando nacional, 
fallecido en la batalla de Belchite, pero se 
autorizó exclusivamente el traslado de los 
restos del teniente, hijo del general; los restos 
del general Escobar siguen actualmente en el 
cementerio de Montjuïc en Barcelona.
Mucho se ha escrito sobre la vida de este 
ceutí, pero destaco lo reflejado por el jurista 
y escritor Javier  Tellagorri, “El coronel Esco-
bar, jefe del tercio urbano de la Guardia Civil 
destacada en Barcelona, era un hombre de 
una sola pieza, paradigma de guardia civil 
a la antigua usanza, de una honradez sin 
fisuras y de una disciplina sin reservas, tan 
exigente con los demás como consigo mis-

mo. Y todavía algo más, no sólo se declaraba 
católico como tantos otros militares sino que 
era hombre de misa y comunión diaria. Y 
era en nombre de su sentido de la disciplina 
y del juramento de fidelidad al Gobierno 
constituido que, igual como su superior el 
general Aranguren, jefe de la Guardia Civil 
en Cataluña, el coronel se había mantenido 
a las órdenes del Gobierno legítimo, repre-
sentado en su caso por la Generalitat. De 
manera que aquella mañana sus hombres 
siguieron avanzando por la Vía Layetana 
hasta llegar a la plaza Cataluña, donde los 
militares sublevados en vista de la resis-
tencia que encontraban se habían hecho 

fuertes en el hotel Colón. Había ordenado a 
su batallón de guardias civiles vestirse con 
el uniforme de gala del Cuerpo, a sabiendas 
de que dicha vestimenta resultaba la más 
elegante y respetada indumentaria militar 
existente. El coronel ordenó a sus hombres 
entrar en el hotel pero, fiel a su estilo, fue el 
primero en entrar y así gestionó la entrega 
de los que allí estaban. Y una vez resuelta 
la situación siguió subiendo por el paseo de 
Gràcia hasta la iglesia de los Carmelitas, en 
la Diagonal, donde también se habían ence-
rrado los escuadrones de Caballería salidos 
del cuartel de Lepanto, militares afines al 
sublevado Franco”.

En 1984 se llevó al cine la vida de este 
ceutí, dirigida por José Luis Madrid, prota-
gonizada por Antonio Ferrandis, Fernando 
Guillén y Jesús Puente, y guión del capitán 
Pedro Masip Urios, ayudante de campo del 
general Escobar. El guión de esta película 
se nos narra por el propio general Esco-
bar quien escribe sus memorias desde su 
encierro en la cárcel. Su historia comienza 
con los hechos desencadenantes de la 
Guerra Civil española, su repugnancia e 
impotencia ante los eventos que siguieron 
y, sobre todo, ante la posibilidad de dar una 
orden de fuego pensando que con ello po-
día dar muerte a uno de sus propios hijos, 
que se encontraba en el bando contrario. 
En el 2008 salió el libro “Entre la Cruz y la 
República” de Daniel Arasa, desde el Acta 

de Nacimiento hasta la Par-
tida de Defunción se recorre 
la trayectoria del personaje, 
pero la obra va mucho más 
allá de una biografía. La 
peripecia de Escobar permite 
explicar un buen número de 
aspectos y asuntos de la 
Guerra Civil a través de un 
mando de la Guardia Civil y 
del Ejército de la República 
que desempeña funciones 
importantes y es a la vez 
poco conocido. En el libro se aportan nu-
merosos datos sobre la sublevación militar 
en Barcelona en julio de 1936, las persecu-
ciones revolucionarias, la defensa de Ma-
drid, los “Fets de Maig” (Hechos de Mayo) 

de Barcelona, la lucha en 
el frente de Extremadura, 
la relación de la Guardia 
Civil y la Generalitat, la 
politización del Ejército 
Popular, y otros muchos. 
El libro permite penetrar a 
la complejidad de la Gue-
rra Civil, sin apriorismos ni 
simplificación entre buenos 
y malos. Una persona que 
por pensamiento, sentido 
del orden, fe católica y 

hasta por sensibilidad personal parece lla-
mado a formar parte del bando sublevado, 
es sin embargo fiel a la República, lucha 
por ella y ocupa cargos importantes. Y no 
es un caso aislado.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de octubre de 2014

El modelo autonómico El autor cuestiona la propuesta lanzada por el nuevo secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, para contrarrestar la vía secesionista de Cataluña

 COLABORACIÓN DOMINICAL FRANCISCO OLIVENCIA

¿España federal?
Una de las ideas obsesivas del nuevo se-
cretario general del PSOE es la de  reformar 
la vigente Constitución, para  transformar 
España en un Estado federal, en un intento 
de apaciguar al soberanismo catalán.
De paso, además, Pedro Sánchez pretende 
introducir una serie de postulados ideológicos 

propios de la izquierda para convertirlos en 
intocables. A tal fin, no cesa de hablar de un 
consenso que pienso muy complicado, por-
que si la Constitución de 1978 ha perdurado, 
ello se ha debido precisamente al hecho de 
que, al redactarla, todos supieron ceder algo 
en sus posturas, con el fin de lograr que fuera 

perdurable. No se puede pedir un consenso 
partiendo de ideas inflexibles que otros están 
muy lejos de compartir.
Pero es que, por añadidura, Sánchez parece 
desconocer cómo se fue desenvolviendo la 
cuestión de las comunidades autónomas, 
partiendo del tratamiento que a las mismas 
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se  da en el siempre discutido Titulo VIII 
de la vigente Constitución, según el cual la 
organización del Estado en comunidades 
autónomas no es obligatoria, sino potestativa. 
El artículo 143 lo dice claramente, al indicar 
que  territorios y provincias “podrán” consti-
tuirse en tales comunidades. Por otro lado, 
dicho Título prevé dos tipos de comunidades, 
el de las históricas (vía especial), en el cual, 
desde un primer momento, existirían Asam-
bleas legislativas y Tribunales Superiores de 
Justicia (artículo 151), y el de la conocida 
como “vía lenta” (artículo 148), que se iniciaba 
con estatutos con menores competencias, 
más o menos similares a los que hoy tienen 
Ceuta y Melilla, potencialmente ampliables  
transcurridos cinco años.
Quienes tanto han hablado de la “memoria 
histórica” parecen haber olvidado lo sucedido 
hace bastante menos tiempo, tras la apro-
bación de los estatutos de vía especial, los 
de las llamadas “nacionalidades históricas” 
(Cataluña, País Vasco y Galicia). Entonces 
correspondió el turno a Andalucía, a la que 
el Gobierno de UCD pretendió aplicar la “vía 
lenta”. Fue en ese instante cuando surgió un 
movimiento de resistencia a ello, encabezado 
por el Gobierno preautonómico andaluz que 
presidía el socialista Rafael Escuredo, pero a 
cuya postura se unió la del entonces ministro 
de Cultura –y anteriormente de las Regiones– 
Manuel Clavero, creador de la doctrina del 
“café para todos”, quien no estaba dispuesto 
a que su Andalucía natal fuese menos que 
las antes citadas “nacionalidades históricas”, 
hasta tal punto de que dejó el Ministerio y 
abandonó UCD, pasando al grupo  Mixto. 
El día 28 de febrero de 1980 tuvo lugar un 
referéndum en las ocho provincias andalu-
zas, siete de las cuales rebasaron el 50% de 
votos favorables a tener un Estatuto de vía 
especial, aunque en Almería no se alcanzó 
tal porcentaje, lo que, desde un punto de 
vista legal, hacía inviable la idea de lograr 
el Estatuto de nacionalidad, pero fue tal el 
ambiente creado que, en definitiva, tras una 
modificación legislativa, Andalucía accedió al 
tipo de Estatuto máximo.
Llegaron después los demás estatutos, que, 
por exigencia de los territorios afectados,  
fueron  redactados y aprobados incluyendo 

las competencias previstas en el articulo 151, 
abandonándose la vía lenta, a la cual única-
mente se asemejan los Estatutos de Ceuta 
y de Melilla. Tal es la realidad actual, hasta 
el punto de que el propio Tribunal Constitu-
cional, obviando el texto del artículo 148, ha 
llegado a sentenciar –precisamente al tratar 
sobre el Estatuto de esta Ciudad– que son 
signos esenciales de una comunidad autóno-
ma la existencia de Asamblea legislativa (que 
equivale a la competencia para dictar leyes) y 
de Tribunal Superior de Justicia, cuando, en 
realidad, la Asamblea legislativa y el Tribunal 
Superior solamente estaban previstos ab ini-
cio para las “nacionalidades históricas”. 
Ahora, cuando el secretario general del 
PSOE insiste en lo de la España Federal, 
ya han saltado los dirigentes de numerosas 
comunidades para decir que cuanto se le 
pudiera conceder a Cataluña se le tiene que 
otorgar también a sus respectivos territorios.  
Se repite así lo ocurrido en los años 80 del 
pasado siglo, algo que determinadas perso-
nas parecen desconocer o haber olvidado. 
Todos acaban pidiéndolo todo, sin admitir 
que otros gocen de superiores condiciones. 
Por eso, si tenemos en cuenta esos antece-
dentes, resulta obvio deducir que cualquier 

modificación constitucional que supusiese 
una diferencia a favor de determinada comu-
nidad estará  destinada indefectiblemente a 
producir una reacción contraria en cadena. 
Parece prácticamente imposible, como ya 
ha demostrado el pasado más inmediato, 
que pueda lograrse un consenso general en 
el cual, como en el caso de Rebelión en la 
granja, la famosa obra de Orwell, el artículo 
1º de una presunta Constitución modificada 
venga a decir que “todos los federados son 
iguales ante la ley, pero algunos son más 
iguales que los demás”.
Entre eso, y sabiendo además que los in-
dependentistas son insaciables, pues los 
hechos demuestran que jamás estarán sa-
tisfechos y siempre querrán más, porque su 
meta es separarse de España como sea y a 
pesar de lo que sea, parece que la propuesta 
de la España federal no llevará a ninguna 
parte, entre otras cosas porque, como decía 
un personaje de Benito Pérez Galdós, para 
federar no hay que usar tijeras, sino hilo y 
agujas Lo que ya está unido ya lo está, y no 
admite peligrosos experimentos.
El próximo domingo trataré sobre qué papel 
podría corresponder a Ceuta y a Melilla en 
una supuesta España Federal.
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 13 de octubre de 2014

Fernando Jover Cao de Benós y de Les
 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Como ya es noticia bien conocida a través de 
los medios de comunicación, el Director del 
Centro Asociado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) se jubilará 
voluntariamente en unos días.
Fernando Jover Cao de Benos y de Les, que 
así es como se llama, cuenta con un currícu-
lum académico y una trayectoria profesional 
tan extensos como también lo son sus ape-
llidos, además de muy poco comunes. Deja 
el Centro a pesar de haber podido continuar 
hasta haber completado el período de cuatro 
años para el que en su última elección fue 
designado. Fernando - para los amigos - es 
Catedrático de Matemáticas de Enseñanza 
Secundaria y Doctor en Filosofía y Letras y 
Ciencias de la Educación, y creo recordar 
que también es Licenciado en Química. Está 
en posesión de diversas condecoraciones, 
entre las que resalto la Medalla de Honor 
al Mérito de la Universidad de Perú, por su 
colaboración y constante apoyo al sistema 
educativo de América Latina. También es 
Caballero de la Real Hermandad de San Fer-
nando, cuenta con un amplio historial como 
gestor de organismos oficiales y universita-
rios, y es autor de varios libros, entre ellos, 
el titulado Evaluación de las Matemáticas en 
el Bachillerato. Estamos, pues, en presencia 
de un  docente como la copa de un pino y de 
una excelente persona.
Entre los puestos de dirección y responsa-
bilidad que en el ámbito de la enseñanza 
ha desempañado, figuran los de Delegado 
Provincial de Educación y Ciencia de Ceuta 
en el período 1992-1999. Y anteriormente 
había sido Director Técnico y Jefe de Semi-
nario y del Departamento de Matemáticas en 
el Instituto de Estepona. Es un Profesor con 
profundo arraigo docente, apasionado por la 
enseñanza, de la que alguna vez ha dicho, 
como Séneca, que “enseñando también se 
aprende”, y que se alegra de que muchos de 
sus alumnos sean sus amigos. Me consta 
que quiere mucho a Ceuta, donde lleva ya 
la gran mayoría de sus 36 años al servicio 
de la enseñanza, 24 de ellos como Director 
del Centro de la UNED, del que ha sido su 

alma mater, y en el que bajo su Dirección se 
han licenciado cientos y cientos de ceutíes y 
también jóvenes de otros lugares; habiendo 
servido dicho Centro durante muchos años, 
no sólo para que muchas personas pudieran 
alternar los estudios con el trabajo, sino tam-
bién para suplir la carencia en Ceuta de la 
Universidad tradicional hasta que en fecha 
reciente se creara una Facultad adscrita a la 
Universidad de Granada. 
Conocí a Fernando Jover hace ya 12 años, 
en octubre de 2002. Recuerdo que unos 
días antes iba yo conduciendo mi coche 
por el centro de Mérida durante unas cortas 
vacaciones y recibí una llamada telefónica 
que tuvo que atender mi mujer que me 
acompañaba cuando circulaba por una vía de 
intenso tráfico en la que no podía apartarme 
para parar. La llamada era de Fernando, que 
quería comunicarme personalmente que por 
la sede central de la UNED en Madrid se me 
había adjudicado la vacante de Profesor-
Tutor de Derecho Financiero y Tributario en 
el Centro de Ceuta, para la que hacía varios 
meses que había solicitado tomar parte en 
el concurso de méritos al efecto convocado, 
aunque con pocas esperanzas de que fuera 

a ser seleccionado dado que éramos 19 
aspirantes para una sola plaza, entre los 
que había doctores en la especialidad. Sin 
embargo, este primer contacto con Fernan-
do, aunque fuera a distancia y sin poder 
atenderlo directamente, ya me produjo una 
grata alegría.
   Como al día siguiente finalizaba las va-
caciones, regresé a Ceuta. Y un día más 
después, antes de ir al Centro de la UNED 
para saludarlo y formalizar mi presentación, 
resulta que se dio la gran coincidencia de que 
ambos sin saberlo asistimos a la celebración 
de la Patrona de la Guardia civil, la Virgen 
del Pilar,  en los salones de la Hípica de 
Ceuta, a cuyos actos estábamos invitados y, 
precisamente, hasta coincidimos en la misma 
mesa. Ninguno de los dos nos habíamos 
visto ni conocido antes; pero, habiéndome 
yo incorporado a la mesa de los últimos y 
presentado a los que no conocía, en cuanto 
me identifiqué por mi nombre Fernando hizo 
una amable exclamación, diciéndome: “Pero 
hombre, Antonio, con las ganas que tenía 
yo de conocerte”. Comenzamos a charlar 
por primera vez, y pronto me di cuenta de 
su talante asequible y trato afable, todo un 
perfecto caballero en su comportamiento y 
actitudes. De entrada, empezó ya a hablarme 
con toda llaneza y de la manera más cor-
dial, como si me conociera de siempre, de 
la reunión que días antes había mantenido 
en la sede central de la UNED en Madrid la 
Comisión encargada de examinar y valorar 
la documentación y “currículums” de los 
aspirantes, formada por el Catedrático Jefe 
del Departamento Central de Derecho Finan-
ciero y Tributario, varios Vocales y él mismo 
como Director del Centro de Ceuta, a fin de 
determinar quién sería el candidato al que se 
le debía adjudicar la plaza. Y haber podido 
departir aquel día de forma tan amena con 
Fernando, esa fue la segunda satisfacción 
que de él recibí.
Después, durante los seis cursos acadé-
micos que estuve al frente de la Tutoría de 
dicha asignatura, más otras dos de las que 
luego tuve que hacerme cargo, Hacienda 
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Pública y Derecho Contable, hasta que me vi 
obligado a dejarlas todas por la acumulación 
y excesiva carga de trabajo que suponía 
tener que atender a la vez a la que entonces 
era mi primera y principal actividad profe-
sional y la docencia, pues no hicieron sino 
confirmarme su valía profesional y su gran 
talla personal, así como su calidad humana 
como persona, no sólo como Director del 
Centro siempre preocupado porque todo 
funcionara bien y en las condiciones más óp-
timas, sino también en el trato personal con 
el Claustro, Profesores-Tutores, alumnos,  
personal administrativo y demás integrantes 
de la plantilla del Centro, hasta el punto de 
haber sido ratificado como Director en las 
sucesivas elecciones para el puesto en los 
24 años que en él ha permanecido; cuya 
sucesiva revalidación de la aquiescencia 
de todos para el puesto de Dirección, por sí 
solo puede dar idea de que no es una sim-
ple apreciación particular mía, sino un claro 
exponente del reconocimiento y aceptación 
general de su persona, tanto en el ámbito de 
dirección como en el aspecto humano que 
en Fernando confluyen, siendo en Ceuta un 
referente de excepción y toda una institución 
directiva y docente, que creo ha trabajado 
mucho y bien en beneficio de la formación 
universitaria de miles de ceutíes.
 Sólo así se explica el hecho de que el Centro 
de la UNED en Ceuta venga desarrollando 
una  incesante y encomiable labor bajo su 

Dirección, brindando a la población ceutí y 
de otras partes de España y hasta del Norte 
de Marruecos, además de una amplia oferta 
académica formal con numerosas carreras a 
cursar, también jornadas, cursos y simposios 
sobre temas de gran actualidad e interés, 
en el marco de las múltiples y diversas 
actividades que desarrolla. Por poner sólo 
varios ejemplos, ahí están el “IV Congreso de 
Periodismo Antonio López Sánchez-Prado” 
Organizado por la UNED junto con la Aso-
ciación Cultural Kalipso y la Consejería de 
Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, o las Jornadas Jurídicas y las de 
Geopolítica y Geoestrategia organizadas 
cada año de forma conjunta con la Coman-
dancia General.  
No había vuelto a contactar con Fernando 
desde que hace ya seis años dejara dichas 
Tutorías; pero el pasado día 30 de septiem-
bre me vi de nuevo gratamente sorprendido 
por otra llamada suya, esta vez para propo-
nerme que fuera yo quien este año impartiera 
la Lección Inaugural del curso académico 
2014-2015. Esa ha sido una satisfacción más 
que de él he rebido. Y de verdad que me hu-
biera agradado poder disertar sobre algunas 
de las materias jurídicas de las que más me 
he ocupado en mis artículos publicados en 
El Faro y varios de mis libros, como podía 
haber sido: “Títulos jurídicos de la españoli-
dad de Ceuta”, que en tantas publicaciones 
he defendido, o “El Fuero del Baylío en 

Ceuta”, sobre el que creo tengo jurídica-
mente probado que es una vieja institución 
foral ceutí aun vigente, pese a haber caído 
en desuso. Pero las obligaciones familiares 
del momento hacían difícil mi asistencia, de 
manera que tuve que excusar mi presencia; 
cuya ausencia mía estoy seguro de que será 
suplida y superada con creces por alguno 
de los muchos y excelentes profesionales 
mejor preparados de la enseñanza con que 
Ceuta cuenta.
  Pues, amigo Fernando, no te imaginas lo 
agradecido que os estoy, tanto a ti como a 
cuantos, según me has dicho, habéis tenido 
el buen detalle de acordaros todavía de mí. 
Os estoy muy agradecido por ello, y por 
eso he tenido mucho interés en expresaros 
públicamente mi reconocimiento y gratitud. 
Te deseo que tu nueva situación pasiva te 
depare todo lo que sea lo mejor para ti, que 
estoy seguro que al menos te va a permitir 
disfrutar de un más que merecido descanso 
tras haber permanecido tantos años con 
tanta entrega y plena dedicación a la ense-
ñanza y al servicio público, en los que está 
siempre presente el peso del trabajo serio y 
responsable que sé se adquiere cuando uno 
se entrega en cuerpo y alma a la dirección y 
a la gestión pública. Creo que has prestado 
un buen servicio a la ciudad y a los ceutíes, 
y Ceuta, que es una ciudad agradecida, 
sabrá reconocértelo. Mucha suerte en todo, 
Fernando, y un abrazo muy fuerte.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 14 de octubre de 2014

La Guardia Civil condecora en Madrid al ceutí 
Luis de la Corte
El miembro del IEC recibió, por orden  del ministro del Interior, la Cruz de la Orden del Mérito del Instituto Armado

M.A. CEUTA

El profesor de la Universidad Autónoma de 
Madrid, director de Estudios Estratégicos 
e Inteligencia en el Instituto de Ciencias 
Forenses y de la Seguridad y miembro del 
Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), Luis de 
la Corte Ibáñez, ha recibido  la Cruz de la 
Orden del Mérito del Cuerpo de la Guar-
dia Civil con distintivo blanco, concedida 
por orden del ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz. El acto de imposición de la 
condecoración se celebró el pasado sábado, 

en el Patio de Armas del 
Acuartelamiento de Batalla 
del Salado, en Madrid, y el 
ceutí la recibió de manos 
del teniente general Pablo 
Martín Alonso, jefe del 
Mando de Operaciones de 
la Guardia Civil.
La Cruz de la Orden al 
Mérito de la Guardia Civil 
tiene por objeto “premiar 
las actuaciones o con-
ductas de extraordinario 

relieve que redunden en pres-
tigio del Cuerpo e interés de la 
patria”. En concreto, respecto 
a la Cruz con distintivo blanco, 
la normativa justifica su conc-
esión a partir de tres requisitos, 
entre ellos “realizar estudios 
profesionales o científicos, y 
otros hechos o trabajos so-
bresalientes, que supongan 
notable prestigio para el Cu-
erpo o utilidad para el servicio 
oficialmente reconocido”, que 

CEDIDA
De la Corte tras la condecoración
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es el que cumple el ceutí. En declaraciones 
a este medio, el galardonado manifestó que 
este reconocimiento constituye un “inmenso 
honor” para él, ya que supone “el recono-
cimiento de mi modesto trabajo otorgado por 
una de las instituciones mejor valoradas por 
la sociedad española”, la Guardia Civil, de 
la que afirmó que figura “entre los mejores 
cuerpos policiales de Europa”. Como ceutí 

también señaló que el Instituto Armado 
“comparte abnegadamente con el Cuerpo 
Nacional de Policía la vital y comprometida 
labor de controlar el tráfico de nuestra 
frontera con Marruecos, que es también 
la frontera de Europa con la ribera sur del 
Mediterráneo, con todo lo que ello supone 
para nuestra seguridad y la de nuestros 
socios europeos”. De la Corte lleva también 

bastantes años colaborando con distintos 
miembros y organismos de la Benemérita en 
funciones relacionadas con la docencia y la 
formación académica y técnica del personal 
de la Guardia Civil, el desarrollo de investi-
gaciones sobre materias relacionadas con 
la Seguridad y la Defensa en cooperación 
con el Cuerpo y la difusión pública de una 
“cultura de seguridad”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 16 de octubre de 2014

Javier Arnáiz descubre hoy un siglo de historia 
en torno a las Murallas Reales
El proyecto que en 1902 hablaba de la Puerta Califal, por qué se acabó con el puente levadizo en el foso o los retos 
de futuro serán abordados por el arquitecto municipal
 

CEUTA
V.S.C.

Las Murallas Reales serán las protagonistas 
de la conferencia con la que hoy se clausuran 
las VI Jornadas de Urbanismo y Arquitectura 
del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC). El 
arquitecto municipal, Javier Arnaiz, será el 
encargado de desgranar a los asistentes la 
historia de este complejo, militar en su origen 
y cultural ahora, a través de las actuaciones 
que se han ejecutado en torno a el. Arnaiz 
presentará de forma amena, ayudándose de 
planos, pinturas y fotografías, la evolución 
de las Murallas Reales hasta tal y como las 
conocemos en la actualidad. 
El objetivo de esta conferencia, según explica 
el arquitecto municipal, es hacer primero una 
introducción planimétrica de la fortaleza, 
abandonada de su uso militar, y cronológica-
mente establecer las distintas intervenciones 
que se han llevado a cabo sobre esas ruinas 
a través de proyectos ejecutados, pero 
también de los que no se han ejecutado. El 
recorrido irá desde 1900 hasta llegar a las 
actuaciones modernas, terminando con la 
nueva sala de exposiciones de San Pablo 
y la intervención en la Puerta Califal, que 
está aún pendiente de museizar. Aunque 
el descubrimiento de esta última data de 
2002, Arnaiz explicará hoy a los asistentes 
a la conferencia como ya en 1902 existían 
proyectos en los que se conocía la existencia 
de la Puerta Califal. 
En la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca, 
el arquitecto municipal también expondrá, a 

través de planos, el antes y después de la 
situación de algunas piezas de arquitectura 
de este complejo. Una de estas será el 
puente, durante muchos años levadizo para 
permitir el paso de veleros, que se modificó 
para hacerlo fijo. Arnaiz contaba ayer, en 
declaraciones a EL PUEBLO, que hoy dará 
a conocer los distintos proyectos de puentes 
que ha habido desde 1729 hasta el de 1990, 
momento en el que se define el actual puen-
te, para cambiarlo de levadizo a fijo, y el por 
qué de esta decisión. 
El Plan Especial de las Murallas Merinidas 
tiene especial importancia dentro de la 
conferencia que se lleva a cabo con motivo 
del veinte aniversario de la aprobación de 

este proyecto del que aún hay aspectos por 
ejecutar, como la puesta en valor del lateral 
que da a parar a la carretera nacional hacia 
la frontera. 

Proyectos de futuro
A corto plazo, las actuaciones que se pre-
tenden llevar a cabo sobre las Murallas 
Reales son aquellas contempladas en el 
plan especial aprobado hace dos décadas y 
que todavía no se han ejecutado. Así, este 
proyecto, explica Arnaiz, incide sobre los 
bloques construidos delante del revellín de 
San Ignacio, de San Pablo y la contraguardia 
de San Javier, para poder ubicar los aparca-
mientos necesarios con los que cumplir el 

La expansión de Tánger de la mano de su puerto, 
analizada por María José Aranguren y José 
González Gallegos

Los doctores arquitectos y profesores María José Aranguren y José González 
Gallegos abren esta tarde la tercer y última sesión de las VI Jornadas de Arqui-
tectura y Urbanismo. Su charla, bajo el título, ‘Tánger-Med. Instant city’ abordará 
el crecimiento de la ciudad marroquí debido a la explosión de la actividad en su 
puerto. Estos arquitectos ya avanzaban en 2012 que esta enorme y nueva infra-
estructura ubicada en un lugar de la costa marroquí vacío iba a generar, de forma 
casi automática, una nueva ciudad para acoger, y completar, toda la actividad del 
gran puerto. Una Ciudad Instantánea, surgida en muy poco espacio de tiempo, 
con un tejido residencial, comercial y de servicios para atender a la población que 
atrae todo el conjunto del Tánger-Med. Hoy analizarán cómo está el proceso y la 
evolución de la ciudad para atender las necesidades generadas en la actividad 
portuaria. La conferencia tendrá lugar en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca 
Pública del Estado.
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reglamento del Plan General de Ordenación 
Urbana. Para ello se necesitaría demoler el 
ambulatorio, el centro de Policía Nacional, y 
el Instituto Puertas del Campo. Los traslados 
de todas estas dependencias están pendien-
tes y, por ejemplo, el Ministerio del Interior ya 
tiene contemplada la necesidad de un nuevo 
edificio para la Policía Nacional. Asimismo, el 
ambulatorio se derribaría, estando pendiente 
de un convenio para que se construya un 

cuarto centro de salud, mientras el institu-
to ha estado a punto de ser trasladado a 
la antigua de Facultad de Humanidades, 
aunque aún se desconoce a dónde irá. Eso 
sí, lo que está claro es su traslado ya que 
las instalaciones no reúnen las condiciones 
mínimas de espacio y de zonas deportivas, 
además de tener problemas de accesibilidad, 
recuerda el arquitecto municipal. Durante la 
charla, Arnaiz trasladará a los asistentes a 

momentos históricos a través de los movi-
mientos arquitectónicos que se realizaron en 
el entorno de las Murallas Reales con motivo 
de hechos como la apertura del ferrocarril 
a finales de 1918. La creación del Baluarte 
de los Mallorquines, la puesta en valor del 
interior de las murallas, o la instalación de 
una verja para impedir al salida de los presos 
de las murallas, son otras de las claves de la 
charla de esta tarde.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 16 de octubre de 2014

Javier Arnáiz: “Se ha cambiado la 
defensa de la ciudad por la cultural”

ARCHIVO
La Biblioteca Pública del Estado acogerá hoy nuevas conferencias de las jornadas de arquitectura y 
urbanismo.

● El arquitecto municipal impartirá 
esta tarde una conferencia en la 
Biblioteca Pública

J.A. CEUTA

“Se ha cambiado la defensa de la ciudad por 
una defensa cultural, que es el único camino 
que tiene Ceuta de sobrevivir”.
Quien así se expresa es el arquitecto mu-
nicipal Javier Arnáiz, que impartirá hoy la 
conferencia que lleva por título Actuaciones 
contemporáneas en las Murallas Reales de 
Ceuta. Enmarcada en las VI Jornadas de 
Arquitectura y Urbanismo, se celebrará esta 
tarde a partir de las 19:30 en la Biblioteca 
Pública del Estado ‘Adolfo Suárez’.
En una conversación con este medio, Arnáiz 
afirmó que “la defensa ahora es la intelectual, 
ya no es física, y lo más interesante sería 
recuperar un poco el conocimiento”. Por ello, 
dijo que las actuaciones futuras más impor-
tantes serían recuperar San Pablo para usos 
culturales y museísticos, Santa Ana para 
restauración y hostelería al estar separado y 
accesible por Martínez Catena y proceder al 
traslado y derribo de todas las edificaciones 
que no permiten ver las Murallas Reales des-
de el exterior y cambian la proporción de la 
escala de éstas. De esta manera, adquirirán 
“más simbolismo y mucho más espacio volu-
métrico las piezas que no se ven ahora”. Aña-
dió que se necesitan los subterráneos para 
el uso que estaba previsto, aparcamientos 
para visitantes y residentes en las viviendas 

militares, y que la zona de delante es verde, 
que está protegida por la ley.
En cuanto al uso de este espacio, Arnáiz dijo 
que San Pablo está siendo utilizado para 
fines que a su juicio no son lo adecuados, 
como la ENME, que considera que debe ir 
al campus universitario, y destinarlo a usos 
museísticos.
El arquitecto explicó que el fin de la confe-
rencia era recordar un planeamiento especial 
que se hizo en 1994 sobre la protección de 
las Murallas Reales, la primera línea de de-
fensa de la ciudad. Así, recordará partiendo 
de 1900 las vicisitudes de los residuos de 
estos muros militares ya sin uso de defensa 
porque en 1860 se amplió el campo exterior 
y quedaron como un residuo que en todas 
las ciudades europeas se demuele, como 
ocurrió en Barcelona para hacer el Plan 
Cerdá o en Madrid para el Plan Castro. En 

la ciudad autónoma se derribó la parte de la 
muralla que está en El Foso de la Almina y 
se recuperó la piedra para rellenar el antiguo 
muelle de pescadores. En el otro lado, a 
principios del siglo XX se tiró el Baluarte de 
los Mallorquines para ir rellenando el puerto, 
que fue aprobado en 1860.
En la conferencia también hablará de cómo 
se destruyó la primera línea de defensa 
debido a la trinchera del ferrocarril y las 
naves para el arreglo de las locomotoras, 
cómo se cubrió posteriormente para hacer 
la Avenida San Juan de Dios y cómo esos 
solares que quedaron entre ésta y los muros 
restantes (San Javier, San Ignacio y San 
Pablo) se taparon con las edificaciones que 
se levantaron delante. En el primer plan 
general se contemplaban zonas verdes y 
espacios libres, trasladando los servicios de 
Policía Nacional, ambulatorio y educación a 
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otros lugares, algo que se está haciendo en 
la actualidad.
Arnáiz también hablará de cómo se conecta 
la ciudad antigua con los nuevos mecanis-

mos que aparecen en el campo exterior, 
como las obras de los fuertes, el puerto, 
el hospital militar que luego se trasladó a 
O’Donnell, así como el proceso de ocupa-

ción del campo exterior que trajo consigo el 
derribo del Baluarte de los Mallorquines y 
proyectos que se han llevado a cabo y otros 
que no se desarrollaron.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 16 de octubre de 2014

● Alarcón disertó en una profunda conferencia acerca de la revolución de octubre, ochenta años después ● La 
incidencia en Ceuta, analizada

REDUAN BEN ZAKOUR
Alarcón, a la derecha y en primer término, ayer durante la conferencia que 
impartió en la Biblioteca Pública del Estado.

Las palabras e imágenes del 34
 Olav O. CEUTA

Alarcón disertó en una profunda conferencia 
acerca de la revolución de octubre, ochen-
ta años después. La incidencia en Ceuta, 
analizada
“Las imágenes dicen mucho de la Historia”, 
dijo en la tarde noche de ayer José Antonio 
Alarcón, director de la Biblioteca Pública del 
Estado e historiador, durante la conferencia 
que impartió en el propio centro y que bajo 
el título ‘Ceuta en la revolución de octubre 
de 1.934’ versó sobre uno de los periodos 
más controvertidos e intensos de la historia 
de nuestro país. 
Imágenes y palabras, muchas palabras. Las 
que pronunció Alarcón, para deleite de los 
numerosos vecinos ceutíes que se dieron 
cita en el acto académico, ideas, sentencias, 
datos que, como el propio historiador señaló, 
tuvieron su origen en un artículo de su propia 
autoría, ‘Sangre y azul sobre el Tarajal’: “Ahí, 
de manera novelada sobre una persona real, 
que es Enrique Velasco, trato la revolución 
de octubre del 34. Ahí señalo cómo Velasco, 
médico del Partido Socialista, fue fusilado en 
la playa del Tarajal”.

“Este mes de octubre”, siguió Alarcón, “se 
cumplen ochenta años de la Revolución 
de Octubre de 1934, acontecimiento que 
marcó un jalón decisivo en el proceso de 
bipolarización de la República nacida en 
1931, que desembocaría en la Guerra Civil 
de 1936-1939”. “El proceso de octubre se ca-
racterizó”, consideró el experto, “por ser una 
huelga general con brotes insurreccionales 
dispersos de distinta duración e intensidad, 
acompañada de una sublevación institucional 
en Cataluña y un verdadero intento de toma 

del poder revolucionaria 
en Asturias”.
Para entrar de lleno en 
Ceuta, si bien la confe-
rencia ‘tocó’ temas nacio-
nales en buena medida, 
es preciso señalar que el 
director consideró que “el 
movimiento que se ex-
tendió entre el día 4 y el 
11 de octubre se asimiló 
al modelo de huelga ge-
neral pacífica con algún 
incidente violento aislado 
que desató una fuerte 

represión sobre el conjunto de las fuerzas 
obreras y republicanas provocando graves 
consecuencias políticas y sociales de larga 
duración que sólo serán definitivamente 
saldadas con el golpe de Estado de julio de 
1936”, finalizó Alarcón, quien tiene numero-
sas publicaciones, al alcance de la persona 
que así lo desee, en el archivo bibliotecario 
público municipal, donde imágenes y pala-
bras dan sentido a la historia común de un 
pueblo, el nuestro, el de España, y dentro 
de ella, Ceuta.

EL IMPARCIAL  Jueves, 16 de octubre de 2014

De la Corte Ibañez, condecorado con la Cruz 
de la Orden del Mérito de la Guardia Civil
Por EL IMPARCIAL

Por orden del ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz.

El profesor de la Universidad Autónoma de 
Madrid, director de Estudios Estratégicos e 
Inteligencia en el Instituto de Ciencias Foren-

ses y de la Seguridad, miembro del Instituto 
de Estudios Ceutíes (IEC) y colaborador de 
El Imparcial desde sus principios, Luis de la 
Corte Ibáñez, ha recibido la Cruz de la Orden 
del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil 
con distintivo blanco, otorgada por orden del 
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. 
De la Corte recibió la distinción de manos del 

teniente general Pablo Martín Alonso, jefe del 
Mando de Operaciones de la Guardia Civil, 
el pasado sábado, en un acto de imposición 
que tuvo lugar el en el Patio de Armas del 
Acuartelamiento de Batalla del Salado, en 
Madrid. 
La Cruz de la Orden al Mérito de la Guardia 
Civil tiene por objeto “premiar las actuaciones 
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o conductas de extraordinario relieve que 
redunden en prestigio del Cuerpo e interés de 
la patria”. En concreto, la Cruz con distintivo 

blanco se concede a aquellos que realizan 
“estudios profesionales o científicos, y otros 
hechos o trabajos sobresalientes, que su-

pongan notable prestigio para el Cuerpo o 
utilidad para el servicio oficialmente recono-
cido”, como en este caso.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 17 de octubre de 2014

La UNED abre un nuevo curso académico con 
importantes novedades 
Fernando Villada fue el encargado de ofrecer la lección inaugural la cual llevó el título de ‘Pasado y presente de la 
arqueología medieval islámica en Ceuta’

CEUTA
J.M.R.G.

La UNED abrió ayer el curso académico 
2014/2015, y lo hizo en el Salón de Actos 
del Campus Universitario, contando con la 
presencia del vicerrector de Centros de la 
UNED, Tomás Fernández, así como con la 
presencia de la consejera de Educación, Cul-
tura y Mujer, Mabel Deu, el senador del PP 
por Ceuta y profesor asociado de la UNED, 
José Luis Sastre, el director provincial del 
MECD, Cecilio Gómez, y el decano de la 
Facultad de Educación y Humanidades de 
Ceuta, Ramón Galindo, entre otros.
Después del siempre entonar el ‘Veni Crea-
tor’ se procedió a dar lectura a la memorai 
del curso académico 2013/2014, donde se 
resaltó que se logró la implantación de tre-
ce de las titulaciones de Grado de Espacio 
Europeo de Educación Superior, además 
de lograrse el certificado ‘CertACLES’ de la 
Asociación de Centros de Lenguas de Ense-
ñanza Superior, para los niveles B1 y B2 en 
Inglés, Francés del Centro Universitario de 
Idiomas a Distancia.
Igualmente, también se destacó que se ha 
seguido con los diferentes cursos de forma-
ción del cuadro de profesores y tutores y del 
personal de administración y servicio.
Pero uno de los datos más relevantes ofre-
cidos durante la lectura de la memoria fue 
que el pasado curso finalizaron en la UNED 
793 alumnos, de los que el 55,5% fueron 
mujeres. En este sentido 179 estudiantes se 

matricularon en Derecho, 100 en Psicología y 
88 en Educación. Igualmente se destacó que 
en el transcurso del periodo lectivo se impar-
tieron un total de 4.150 tutorías, contando en 
el 90% de ellas con alumnos, atendiéndose 
un total de 9.797 alumnos, lo que supone “el 
reflejo de un correcto aprovechamiento de 
los recursos disponibles en medios humanos 
y materiales” de un centro que cuenta con 
una plantilla de 93 profesores-tutores y 9 de 
personal de administración y servicios.
La memoria concluyó destacándose el es-
fuerzo del personal del centro: profesores, 
tutores, estudiantes y personal de Admi-
nistración y Servicios, insistiéndose en que 
el traslado a las nuevas instalaciones ha 
exigido a todos un ejercicio de abnegación, 
en unos casos supliendo las deficiencias en 
equipos o servicios, en otros improvisando 
para superar los retrasos en la disponibilidad 
de algún equipamiento.
A continuación, fue Fernando Villada quien se 
subía al atril para ser el encargado de ofrecer 
la lección inaugural cuyo título era ‘Pasado y 
presente de la arqueología medieval islámica 
en Ceuta’.
Durante su intervención, Villada, quien 
agradeció al Centro Asociado de la UNED 
su invitación a participar en el acto de aper-
tura del nuevo curso académico, logró los 
dos objetivos que se había marcado con su 
exposición, ya que trazó una semblanza del 
desarrollo de la investigación arqueológica 
sobre el periodo medieval islámico en Ceuta, 
además de lograr también compartir con to-

dos los asistentes algunas reflexiones sobre 
su situación actual.
El arqueólogo rindió un modesto y sincero 
homenaje a la labor de tantos investigadores 
que con inteligencia y tenacidad hicieron 
posible avanzar en el conocimiento de este 
periodo de la fértil historia ceutí.
Durante su intervención, Villada dividió su 
exposición en tres apartados. En el primero 
de ellos recordó los inicios de la investigación 
sobre las antigüedades islámicas ceutíes, 
para a continuación abordar los comienzos 
de la investigación arqueológica entendida 
en un sentido actual, finalizando su ponen-
cia abordando el notable desarrollo de esta 
disciplina en los últimos años.
Una vez concluida la lección inaugural, la 
universidad dio paso a la entrega de las in-
signias profesionales de plata a los nuevos 
titulados por la UNED de Ceuta así como 
diplomas acreditativos a los alumnos que 
han superado el curso de acceso directo 
a la Universidad para mayores de 25 y de 
45 años.
Para finalizar, el vicerrector de Centros de 
la UNED, Tomás Fernández García, declaró 
en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, 
inaugurado el curso 2014/2015.
Por último hay que destacar que la solemne 
apertura de curso también contó con la par-
ticipación de la Asociación Coral de Ceuta 
Andrés del Río Abaurrea, que interpretó los 
cánticos Veni Creator y Gaudeamus Igitur, al 
comienzo y final de la ceremonia, respectiva-
mente, así como el himno de la ciudad.
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El puerto de Tánger y las Murallas cierran las 
jornadas de urbanismo
El arquitecto municipal, Javier Arnaiz, puso el broche a esta edición de las jornadas hablando sobre las actuaciones 
que se han hecho sobre las Murallas
 
CEUTA
El Pueblo

El puerto de Tánger y las Murallas Reales 
fueron ayer los protagonistas de la última 
sesión de las VI Jornadas de Arquitectura y 
Urbanismo del Instituto de Estudios Ceutíes 
(IEC) que este año se han desarrollado a lo 
largo de tres jueves y no de forma continua-
da, como había sido hasta ahora. La Biblio-
teca Pública del Estado ha acogido todas las 
conferencias en las que los asistentes han 
podido conocer en profundidad el proyecto 
de la misma biblioteca, las iniciativas para 
intervenir en la zona costera de Ceuta y po-
ner en valor lugares como el trayecto desde 
San Amaro a Santa Catalina o facilitar el ac-
ceso a El Sarchal, las claves del nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana de Ceuta, 
el macroproyecto del puerto de Tánger, o la 
historia de las Murallas Reales a través de 

las actuaciones que se han llevado a cabo 
sobre ellas en el último siglo. 
La primera conferencia de la tarde de ayer 
corrió a cargo de José González Gallegos, 
doctor arquitecto y director del grupo de 
investigación denominado ‘Proyectar el 
Habitar’ en la Universidad Politécnica de 
Madrid. En ella trasladó a los asistentes los 
entresijos de la terminal de pasajeros del 
puerto de Tánger, donde además confluye 
una línea de tren, y la llegada de vehículos 
a través de autovía. La manera en la que se 
resuelve la llegada de todas las arterias hasta 
un mismo punto o el oasis que se construyó 
a las afueras para romper el desamparo de 
plataformas desnudas, fueron algunos de los 
aspectos que abordó González Gallegos. 
A continuación, el arquitecto municipal, Javier 
Arnaiz, recogió el testigo para hablar sobre 
las actuaciones contemporáneas en las Mu-
rallas Reales de Ceuta. El ponente presentó 

planos, proyectos, imágenes y fotografías de 
este complejo a lo largo de su historia y se 
centró en las obras que lo han modificado 
durante el último siglo.
El Plan Especial de las Murallas Merinidas 
cobró especial importancia dentro de la 
conferencia que se realizó coincidiendo con 
el veinte aniversario de la aprobación de 
este proyecto del que aún hay aspectos por 
ejecutar, como la puesta en valor del lateral 
de las murallas que da a parar a la carretera 
nacional hacia la frontera para hacer de esta 
zona aparcamientos. 
Arnaiz puso el broche de oro a estas jornadas 
trasladando a los asistentes los movimien-
tos arquitectónicos que se realizaron en el 
entorno de las Murallas Reales con motivo 
de hechos como la apertura del ferrocarril 
a finales de 1918. Además, mostró dibujos 
inéditos como los que Juan Picasso, tio de 
Pablo Picasso, hizo sobre estas murallas. 

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 17 de octubre de 2014

● El arqueólogo municipal, Fernando Villada, expuso a los asistentes el desarrollo de la investigación sobre el 
periodo medieval islámico

Arqueología islámica al alza
A. Q. CEUTA

El arqueólogo municipal de Ceuta, Fernando 
Villada Paredes, fue ayer el encargado de 
pronunciar la lección inaugural de apertura 
del año académico de la UNED de Ceuta, 
una ponencia titulada ‘Pasado y presente de 
la arqueología medieval islámica en Ceuta’ 
en la que el experto se esmeró en “trazar una 
semblanza del desarrollo de la investigación 
arqueológica sobre el periodo medieval 
islámico en Ceuta” y en “compartir algunas 
reflexiones sobre su situación actual”. “Pre-
tendo”, explicó Villada, “rendir un modesto 
homenaje a la labor de tantos investigadores 
que con inteligencia y tenacidad han hecho 

posible avanzar en 
el conocimiento de 
este periodo de la 
fértil historia ceutí”.
El arqueólogo divi-
dió su exposición 
en tres apartados 
que dedicó a recor-
dar los inicios de la 
investigación sobre 
las antigüedades 
islámicas ceutíes, a 
abordar los comien-
zos de la investiga-
ción arqueológica 
“entendida en un 

REDUAN BEN ZAKOUR
La arqueología islámica de Ceuta goza hoy de “notable consideración en el ámbito 
de la investigación”.
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sentido actual” y al “notable desarrollo de esta 
disciplina en los últimos años”.
“Hoy la arqueología islámica de Ceuta, que 
tiene una larga tradición, goza de notable 
consideración en el ámbito de la investiga-
ción”, se congratuló el especialista, quien 
explicó que en un reciente balance sobre la 
situación de la arqueología islámica del norte 
de África se ha señalado a Ceuta como “el 
establecimiento mejor conocido hoy día del 
septentrión norteafricano”.
“Es justo añadir”, apostilló, “que la mayor 
responsabilidad en esta situación se debe a 
la investigación arqueológica que ha apor-

tado información esencial sobre periodos 
y aspectos de la Ceuta medieval islámica 
desconocidos completamente o muy mal 
conocidos”.
Desde el punto de vista cronológico han sido 
dos “los momentos más estudiados”. Por un 
lado “se ha continuado avanzando en la in-
vestigación de la última centuria de presencia 
islámica en Ceuta, concretamente bajo el 
dominio mariní, pues sigue siendo éste el 
momento más y mejor representado”.
Paralelamente, en los últimos años “se ha 
empezado a dar pasos en el conocimiento de 
los siglos iniciales del periodo islámico, hasta 

ahora prácticamente una incógnita desde el 
punto de vista arqueológico”. Según Villada, 
respecto al periodo pre-califal los hallazgos 
se limitan a una serie de fosas colmatadas 
con materiales cerámicos que “son datos aún 
escasos pero que permiten plantear nuevas 
hipótesis acerca de las características de la 
ciudad en esos momentos”.
“Los monumentos más significativos llegados 
a nuestros días son estudiados, conservados 
y adecuados para su visita pública, a pesar 
de las dificultades que ello supone en una 
ciudad de las características de Ceuta”, va-
loró el arqueólogo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de octubre de 2014

● El museo parisino inauguró el viernes su 
muestra sobre los imperios árabes que incluye, 

por primera vez, 11 piezas cedidas por la Ciudad 
entre las 350 expuestas

Tres siglos de 
Ceuta en las 
vitrinas del 

Louvre

Adrián Gonzalez CEUTA

Provenance: Ceuta (Espagne). La 
etiqueta luce desde el viernes, por 
fin, bajo once de las 350 piezas que  
dan forma a Marruecos medieval. 
Un imperio de África a España 
(1147-1269), la gran muestra con 
la que Louvre acaba de inaugurar 
su temporada de otoño.
Identifican la procedencia de las 
obras con las que la ciudad se 
asoma por primera vez en su his-
toria al primer museo del mundo, 
el mismo por el que desfilan cada 
año millones de visitantes a la 
caza y captura de la sonrisa de la 
Gioconda, de la silueta amputada 
de la Venus de Milo o del grito des-
esperado que dibujó en La balsa 
de la medusa Delacroix. Y es a lo 
largo de las salas repartidas por el  
Hall Napoleón, el nivel subterráneo 
anclado bajo la imponente pirámide 
de cristal, donde Ceuta lucirá, hasta 
el próximo 19 de enero, parte del 
legado histórico acumulado entre 
los siglos XII y XIV. 
Levantado el telón de la exposición, 
que en 2015 tendrá su prolongación 
en Marruecos, culmina un año de 
trabajo silencioso de la Consejería 
de Educación, Cultura y Mujer. Es 
justo el tiempo  transcurrido desde 
que la dirección del museo parisino 
se puso en contacto con el depar-
tamento que dirige Mabel Deu para 
abrirle las puertas a la participación 
en el recorrido que por aquel enton-

ces planeaba trazar en torno a un 
periodo clave en la expansión de los 
imperios del Islam medieval, desde el 
dominio almorávide que alumbraron 
los ribats –las fortalezas-monasterios 
del Sáhara– hasta el testigo recogido 
por almohades y meriníes. El esplen-
dor de una cultura que dominó las 
dos orillas del Estrecho, forjó víncu-
los comunes entre una emergente 
África y una Europa en recomposi-
ción y que legaría buena parte de su 
cultura, para la posteridad, en forma 
de utensilios cotidianos o decoracio-
nes suntuosas.
Once de esos vestigios son los que 
los organizadores de la muestra 
solicitaron en préstamo desde París 
tras bucear en los catálogos de la 
Ciudad y marcar en rojo las joyas 
que estaban interesados en añadir 
a su lista de contribuciones llegadas 
de Marruecos, Francia, España e 
incluso colecciones privadas de 
EEUU. Cultura dio el visto bueno y la 
maquinaria se puso en marcha. Dos 
operarios de la empresa madrileña 
SIT, especializada en el transporte 

LAS OBRAS

Todo un Legado histórico

Arriba, el brocal de pozo 
que, al igual que el resto de 
piezas, salió de Ceuta el 18 
de septiembre. A la izquierda, 
los dinteles de madera y los 
capiteles de la Madrasa Al 
Yadida. Dercha la jarra de 
loza dorada y los cuencos de 
cerámica.  Fotografías: Eric 
Hadj
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de obras de arte, las empaquetaron 
en las Murallas Reales el pasado 
18 de septiembre en un meticuloso 
trabajo que se prolongó durante 
dos horas, las colocaron en cajas 
herméticas y las subieron a bordo 
de un camión que zarpó horas 
después hacia el otro lado del 
Estrecho. Desde allí a Madrid y, 
a principios de mes, hasta París, donde un 
técnico de la Administración local asistió a 
la reapertura del embalaje y certificó que 
habían llegado a Francia en perfecto estado. 
Ya solo restaba encontrarles ubicación en el 
trazado expositivo, donde desde el viernes 
saludan al público.
Los tres siglos de esplendor magrebí en 
aquella Ceuta que aún no había dado el salto 
a la Era Moderna los canalizan un brocal 
de pozo, una pila de abluciones o quema-
perfumes; dos capiteles, dos collarinos (el 
elemento arquitectónico que sirve de nexo 
entre el fuste y el capitel de las columnas) y 
dos dinteles recuperados de la Madrasa (es-
cuela coránica) Al Yadida; una jarra de loza 
dorada y dos cuencos de cerámica esmalta-

da azul cobalto. Las piezas cerámicas lucen 
en vitrinas, mientras que vigas y capiteles 
aparecen en el Hall Napoleón suspendidas 
de una de las paredes.
“Un hito histórico”
Mabel Deu, consejera de Educación, Cultura 
y Mujer, y Ana Lería, directora del área de 
Museos, ya reconocieron el pasado 16 de 
mayo, cuando anunciaron la presencia de 
las once obras en París, que Ceuta estaba 
a punto de celebrar un “hito histórico” que  
llenaba de “orgullo” a la Administración local. 
Las piezas que dormían en los almacenes 
de las Murallas Reales habían protagoni-
zado muestras locales y algunas de ellas 
habían sido reclamadas para exposiciones 
nacionales, como la que sobre cerámica 

árabe albergó hace ocho años 
la Alhambra. Pero jamás el pri-
mer recinto cultural del planeta 
había puesto sus ojos en Ceuta. 
“Es un reconocimiento al trabajo 
realizado durante tantos años y 
al patrimonio que atesora la ciu-
dad”, reconocen ambas. De esa 
circunstancia da fe que la aporta-

ción supere con creces a contribuciones de 
otras localidades españolas invitadas, como 
Algeciras, Sevilla, Lorca, Cáceres, Cádiz, 
Jerez o Granada. 
Marruecos medieval. Un imperio de África a 
España (1147-1269) cuenta con el respaldo 
de París y Rabat. Además de la exposición 
que ejerce de principal atractivo, Ceuta saldrá 
también a relucir en el ciclo de conferencias 
paralelas que ha diseñado la organización. 
Una oportunidad para situar a la ciudad en 
uno de los ejes clave del “espacio político y la 
civilización central que nació en los desiertos 
del Sáhara y se prolongó hasta Andalucía, 
el norte de Argelia o  Túnez”, como reza en 
el panel introductorio de la muestra que ha 
catapultado a la ciudad a una cita mundial.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de octubre de 2014

El actor y director de teatro Manuel Merlo, 
cumple sus primeros 50 años en las tablas, 
nos resulta una personalidad llena de genia-
lidad creativa e interpretativa. Cerramos los 
ojos y lo imaginamos en ese “viaje a ningu-
na parte”, que escribiera el gran Fernando 
Fernán Gómez. 
Sólo actores como él, se forman a partir de 
un sedimento, lejano en el tiempo y complejo 
en sus fuentes culturales. En sus numerosas 
obras como actor y director, siente el teatro 
como útiles instrumentos para la edificación 
de una ciudad y el barómetro que marca su 
grandeza o su descenso cultural. 
Hace unos días se celebró el aniversario de 
la creación del CDC, Manuel Merlo, con sus 
palabras nos emocionó, llegó a sacarnos 
unas risas y también algunas muecas.  Habló 
de sus emociones, recuerdos, sentimientos 
y experiencias. Mientras escuchábamos sus 
reflexiones en voz alta, seguro que todos 
los asistentes pensamos en la suerte que 
tiene Ceuta de poseer a esta personalidad 
del teatro, tan entusiasta y conocedora de 
este arte. Él siempre huye de homenajes y 

Historias en Papel FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

reconocimientos, de eso puedo dar 
muchas pruebas, practica algo tan 
inimaginable en estos tiempos como 
la humildad. 
Su magnífico trabajo en el teatro, es 
el resultado, de noches en vela, sin 
sabores… y por supuesto, a pesar 
de tener esos cinco segundos de 
querer tirarlo todo y dejarlo, siempre, 
afortunadamente prevalece el cora-
zón de ese “viaje a ninguna parte”.  
Pero siempre tras la perseverancia y 
personalidad de figuras como Merlo, 
existen unos actores muy importan-
tes que no suben al escenario “físi-
camente”, pero que siempre están 
ahí, los que han hecho y hacen que 
todo salga a escena y llegue a su fin, 
no aparecen en las fotografías, ni en 
los medios de comunicación: Los fa-
miliares, su mujer, sus hijas… Ellos 
son los auténticos protagonistas de 
su fuerza, para estar durante 50 
años consecutivos lleno de ilusión 
como el primer día. Merlo lo explicó 
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50 AÑOS. El actor y director de teatro Manuel Merlo, cumple sus primeros 50 años en las tablas, nos resulta 
una personalidad llena de genialidad creativa e interpretativa

perfectamente: “ellos son los que no nos ven 
a la hora de la cena, los que suspenden algún 
viaje o lo realizan sin nosotros, los que aguan-
tan nuestro mal humor cuando las cosas no 
van bien, los que ven que no descansamos lo 
suficiente porque nos quedamos estudiando 
textos hasta altas horas de la madrugada, a 
ellos son a los que les fastidiamos algún fin 
de semana que otro sin estar con ellos porque 
estamos cerca de un estreno y ya el tiempo 
es escaso… Y ellos, sin embargo, son los 
que nos animan, los que nos exigen y nos 
elevan para que no tiremos la toalla cuando 
ya estamos hasta ahí mismo de aguantar 
tropelías e imbecilidades, los que nos hacen 
ver que lo que hacemos es importante; por 
todo esto y muchísimas cosas más un beso 
enorme para todos ellos y darles las gracias 
por aguantar nuestras ausencias y encima, 
esperarnos con una sonrisa abierta…”. 
Faltarían páginas para reseñar lo mucho y 
bueno, que ha realizado en el teatro. Como 

apunte solo recordar los últimos años, te-
niendo la suerte de verlo representar obras 
muy intensas y difíciles… “La sombra del 
Tenorio”, “Todos eran mis hijos”. Recuerdo 
que la prensa escribió, sobre esta última: 
“Una obra que sólo puede funcionar con una 
especial atención a la dirección de actores, 
llevada a cabo por Manuel Merlo, que no sé si 
es mejor actor, otorgando máxima serenidad 
en escena, tanto al público como al resto del 
reparto, o mejor director por sacar adelante 
un obra con gran inclinación al dramatismo 
más patético”, “Anochecer Lorquiano”, en 
conmemoración del 75º aniversario de la 
muerte de Federico García Lorca, fue un 
regalo para todos los que admiramos su 
obra, este recorrido secundado por el buen 
conocimiento de sus composiciones y la 
capacidad de degustar con tanta delicadeza 
sus versos hicieron de Ceuta un lugar donde 
poder admirar la cultura en mayúsculas, 
gracias a Manuel Merlo. 

Éxito en el Teatro Lara con Amores ocultos

Manuel Merlo, ¡Medalla de la Autonomía 2015!
 ¿Dónde hay que firmar?

Manuel Merlo, hace ya tres décadas logró 
que un grupo de jóvenes se “engancharan” al 
Teatro, en un modesto cuartucho del antiguo 
edificio que ocupa el actual auditorio, nació 
“El taller” y posteriormente, gracias a su tra-
bajo, esa semilla ha dado su fruto que es hoy 
el CDC, todo un lujo para la ciudad.
Hace algunos días pudimos leer en la pren-
sa, una reflexión de Merlo: “ Hacer teatro 
es un acto de amor inmenso, el actor en su 
sacrificio escénico sobre las tablas saca lo 
más intimo, lo mejor, su desnudez anímica, 
su talento, su corazón  y su esfuerzo actoral 
para ofrecérselo a un público expectante, 
que puede que te admita, te rechace, te 
vanaglorie  o te vilipendie, el teatro con los 
años te va haciendo mejor, porque te da la 
oportunidad de meterte en la piel de cientos 
de vidas que no tienen nada que ver con la 
tuya y te va creando un poso de sabiduría 
para conocer el fondo del alma humana”. 
Sabias palabras.

Otro de los éxitos escénicos de Manuel 
Merlo, dentro de estos 50 años en el 
teatro, fue la dirección en el Teatro Lara 
de Madrid de la obra “Amores ocultos”, 
fue una escenificación entre un musical y 
una recreación viva de unos amores en 
verso de Paco Romero.  Conllevaba 40 
artistas internacionales de 8 nacionali-
dades distintas y dos actores del Centro 
Dramático, Olga Martí y Gregor Acuña. Fue 
el éxito más impactante a nivel nacional. 
Destacando a Olga Martí, como siempre, 
estuvo genial y llena de talento. Sobre esta 
actuación Merlo escribiría… “Olga salió a 
hombros por encima de cualquiera de los 

otros 40 artistas”. 
Como anécdota del 
talento artístico de 
Merlo, tras la finali-
zación en el mismo 
vestíbulo casi dos 
horas después de fi-
nalizada la represen-
tación, se le acercó 
y casi de rodillas y 
abrazada a sus piernas le decía que era un 
genio, esa mujer era Miriam Díaz Aroca. Al 
año siguiente tuvimos la fortuna de verlo 
en Ceuta. Dos años después y en el teatro 
Fernán Gómez de Madrid, en la plaza de 

Colón dirigió a 
Miriam Díaz Aroca, 
junto a Olga Martí, 
una actriz del Tea-
tro de Cámara de 
Madrid y otra actriz 
brasileña, con la 
intervención  del 
productor musical 
de Shakira, Julio 

Iglesias, Ricki Martín y el gran Antonio 
Mejías. Nuevamente volvió a triunfar, pero 
como él dice en muchas ocasiones en 
Madrid. Había vuelto a triunfar y con ello la 
admiración del mundo teatral de Madrid.

Es imposible devolver, lo mucho que el actor 
y director de teatro Manuel Merlo ha realizado 
por el teatro en Ceuta, desde hace muchas 
décadas, pero al menos, podemos agrade-
cérselo de una forma simbólica, La medalla 

de la Autonomía 2015. Esperemos que los 
políticos locales, que son al final quienes 
otorgan con su rúbrica el galardón, bajen 
a la tierra y se unan a los miles de ceutíes 
que pensamos lo mismo.  Es un premio al 

esfuerzo de toda una carrera. Merlo, siem-
pre esquiva cualquier intento de distinción y 
reconocimientos, por eso tenemos que ser 
los ciudadanos los que debemos reconocer 
su trabajo y nuestras autoridades que tomen 
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Vida dedicada al teatro

nota de estas sugerencias, son cincuenta 
años haciendo teatro. Sé muy bien que cuan-
do lea estas líneas, se sentirá incomodado, 
dada su modestia y humildad.   
 Y como digo en el encabezamiento ¿Dónde 
hay que firmar?, pero no creo que haga falta, 
cincuenta años de teatro a su espalda le 
avalan para este mérito. Todos conocemos 
su trayectoria en el mundo de la cultura, 
impecable. Pero tengamos claro que esto 
sólo sería devolverle una mínima parte de lo 
mucho que él, nos da cada vez que se sube 
a un escenario.  
Si la Medalla de la Autonomía de Ceuta, 
en su reglamento indica que tiene como 
finalidad “agradecer alguna acción, servicio 
o mérito en beneficio de la población y de la 
ciudad de Ceuta”, a Manuel Merlo le sobran 
méritos, y todos lo sabemos. Una vida de-
dicada a los demás, a través del Teatro, su 
dedicación y entrega ha sido tal que pocos 
actres/directores pueden presumir de un 
currículum tan apabullante y, sobre todo, tan 
diverso, llenos de pasión.
En su haber, también está la creación del 
CDC, tenemos que echar la vista atrás y 
recordar que cuando todavía nuestra demo-
cracia estaba dando sus primeros pasos, 
un “loco” por el Teatro, comenzó a crear, 
un mundo de ilusión, en un antiguo edificio 
que existía donde hoy está la Manzana del 
Rebellín. 
He visitado la exposición del CDC, y nume-
rosas son las palabras de agradecimientos 
hacia Merlo y su trabajo en pro de la Cultura 
en Ceuta. Reproduzco algunas, que seguro, 
se suman a esta petición de Medalla de 
la Autonomía 2015 para este gran actor, 
director y sobretodo dinamizador del teatro 
en Ceuta. 
Un hombre de Ceuta, Abdelatif Hwidar, 
triunfador, con un premio Goya en su haber, 
baqueteado una y mil veces para sobrevivir 
en el mundo del cine: “Es relativamente 
sencillo cultivar en una tierra fértil. Lo difícil 
es hacer que broten frutos en el desierto. 
Eso requiere mucha abnegación y cierto 
grado de locura que te mantiene inmune al 
desaliento”. El gran actor profesional Gregor 

Acuña, desde Sevilla dejó escrito “… Todos 
capitaneados por el maestro de ceremonia 
teatral: Manolo Merlo; un Tespis que lleva ‘ti-
rando del carro’ desde hace 30 años. Sobran 
las palabras y gritan los hechos: un sinfín de 
obras estrenadas, con un sinfín de jóvenes 
(y no tan jóvenes) entregados a la magia de 
las artes escénicas. Otra gran actriz, Carmen 
Jordá, dejó escrito: “Gracias a ti Manolo, por 
darle continuidad a mi pasión por el teatro, 
que en su día me contagiaron mis primeros 
maestros a los que recuerdo y admiro con 
devoción, cuando casi era niña en mi ciudad 
natal. Hoy Manolo, eres tú mi maestro, y no 
puedo darte más que gracias, por compartir 
conmigo tu dilatada experiencia, tu magistral 
trabajo, el respeto por el público, y el amor 

infinito a las tablas. Cada nuevo proyecto, 
seguiré atenta a tus consejos y directrices 
como alumna privilegiada que está bajo el 
aprendizaje de “un grande...” 
El productor teatral, Manu Ledesma: “La 
Magia me llevó a Ceuta por primera vez y, 
por primera vez, me dio la oportunidad de 
conocer el trabajo del CDC y de su director, 
Manolo Merlo, alma mater y corazón de este 
excepcional centro de producción artística.  
¡Gracias Magia!”. Miriam Rodríguez, actriz 
profesional: “Muchos hemos pasado por su 
local de ensayo pero los que siempre han 
estado ahí, de manera incansable han sido 
Manolo y Paqui, que han luchado contra vien-
to y marea para que el Centro siga ofreciendo 
obras de teatro… “

de los 30 años del CDC, se 
expresó muy directo y sin 
revestimientos… “Los actores 
seguimos siendo muy humil-
des, seguimos siendo buenos 
pero notamos una cierta falta 
de respeto, y aún se nos 
sigue considerando amateur, 
y yo me pregunto ¿qué es 
ser profesional? Después de 
50 años consecutivos en las 
tablas, 30 al frente de una 
entidad con unos datos y 
unos números escalofriantes, 

habiendo llegado hasta Europa, después de 
pasar por un gran número de Comunidades 
Autónomas y lo que es más y va como pri-
micia, alguien en Madrid, dada mi inminente 
jubilación, nos está esperando para un nuevo 
reto de dirección y creo que junto a algún ac-
tor y actriz de Ceuta. Pido respeto para ellos, 
para nuestros actores que trabajan muy duro, 
mucho más de lo que se puedan imaginar 
para dar lo mejor de sí mismos en Ceuta en 
nombre de Ceuta, aquí,  en el estado español 
y en algunos países de Europa”.

Manuel Merlo desde sus 
inicios en el mundo del 
Teatro se marcó dos obje-
tivos, dignidad y calidad. 
Entre lo mucho destacable, 
tenemos que referirnos 
cuando en la década de 
los noventa el Instituto 
Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música lo 
seleccionó junto con otros 
11 profesores de expresión 
dramática españoles para 
vivir una experiencia teatral 
en varias comunidades del Estado Español y 
terminar participando en una mayor auspicia-
da por el Consejo de Europa, concretamente 
en Inglaterra durante un mes en el Fareham 
& Gosport Drama Center. La maravillosa 
experiencia se completó con unos encuentros 
españoles de profesores y jóvenes actores. 
Donde la joven representante de Ceuta que 
era Olga Martí fue la primera seleccionada 
por Richard Finch, director de teatro inglés. 
Manuel Merlo, en su intervención en la 
inauguración de la exposición conmemorativa 
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Ceuta, Melilla y la idea de España federal
 COLABORACIÓN DOMINICAL FRANCISCO OLIVENCIA

La pasada semana, al tratar sobre el propó-
sito del partido liderado por Pedro Sánchez 
de modificar la vigente Constitución para 
configurar una España federal, anuncié 
que hoy me referiría al papel que podría 
corresponderles a Ceuta y a Melilla en tal 
experimento.
En la historia de nuestra Nación existe un 
claro precedente al respecto, pues una 
vez establecida la Primera República, las 
Cortes acordaron el día 1 de junio de 1873 
proclamar la “España democrática y federal”, 
redactando posteriormente un proyecto de 
Constitución cuyo artículo 1º, en su primer 
párrafo, era del siguiente tenor: “Componen 
la Nación española los Estados de Andalu-
cía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, 
Baleares, Canarias. Castilla la Nueva, 
Castilla la Vieja, Cataluña. Cuba, Extrema-
dura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, 
Valencia, Regiones Vascongadas”. Se echa 
de menos una “y” antes de la mención del 
último “Estado”.
Como se ve, quedaban fuera otros territorios 
españoles, a los que el artículo 2º del pro-
yecto aludía al indicar: “Las islas Filipinas, 
de Fernando Poo, Annobón, Corisco, y los 
establecimientos de África, componen terri-
torios que, a medida de sus progresos, se 
elevarán a Estados por los poderes públicos”. 
Resulta evidente que, como sucede tantas 
veces, no sabían qué hacer con Ceuta y 
Melilla, supongo que junto a los Peñones de 
Alhucemas y Vélez de la Gomera, las islas 
Chafarinas y Perejil, todos bajo la denomi-
nación de “establecimientos de África” (los 
únicos territorios que siguen formando parte 
de España entre los mencionados en dicho 
artículo 2º), para indicar que si progresaban, 
podrían haber llegado a ser nada menos que 
sendos Estados. Mucho más que simples 
Comunidades Autónomas. El súmmum,  una 
auténtica exageración. Por cierto; en el mapa 
adjunto, tomado de internet (www.zonu.com) 
aparece también la isla de Alborán. No se 
mencionaban en dicho artículo los territorios 
del Sahara Occidental y Sidi Ifni –hoy bajo 

dominio de Marruecos – pues su 
ocupación plena por España  se 
produjo en el siglo XX.
En enero de 1874, el golpe del 
General Pavía dio al traste con 
la República federal y su pro-
yectada Constitución, pasando 
a ser, de nuevo, una República  
unitaria, bajo la presidencia 
del General Serrano. El 29 de 
diciembre de ese mismo año, 
el  pronunciamiento del General 
Arsenio Martínez Campos acabó con la 1ª 
República,   restaurándose la monarquía 
borbónica. Siempre quedará, pues, la duda 
sobre lo que hubiera podido suceder. Como 
curiosidad, referiré que un nieto del último 
General citado, a la sazón Diputado y tam-
bién llamado Arsenio Martínez Campos, 
fundó durante los años 20 del pasado siglo, 
junto con mi abuelo Francisco Ruiz Medina, 
la empresa ceutí Pesquera del Mediterráneo. 
S.A., que contó con fábrica de conservas 
de pescado, edificio para residencia de 
pescadores y muelle en la barriada de La 
Almadraba, hasta que hubo de cerrar tras la 
independencia de Marruecos, pues calaba su 
almadraba en aguas de dicho país próximas 
a Ceuta y las autoridades marroquíes no 
renovaron la concesión, otorgada en tiempos 
del Protectorado.
Mucho me temo que la indefinición de aquel 
proyecto pudiera repetirse en el que tanto 
anhela Pedro Sánchez. ¿Qué hacer con 
Ceuta y con Melilla? Si se repitiera algo 
similar al artículo 1ª de aquella fallida Cons-
titución, es decir, si se llamara “Estados” a 
cada una de las Comunidades Autónomas, 
¿se denominaría del mismo modo a las 
Ciudades Autónomas?  De poblaciones de 
las provincias de Cádiz y Málaga, pasamos 
a ser “Plazas de Soberanía”, ahora somos 
Ciudades Autónomas, ¿ascenderíamos nada 
menos que a Estados? Auténtico exceso,  
que no parece ser una solución mínima-
mente razonable. Quizás, regresando a los 
principios del Estado de las Autonomías, 

volver a plantear nuestra pertenencia a An-
dalucía, pero tras haber poseído el status de 
Ciudades Autónomas, dudo mucho que ello 
se admitiera por ambas poblaciones, salvo 
que se les conservaran, como mínimo, sus 
competencias y se mantuviesen unos fuer-
tes lazos directos con el poder central. Otra 
idea sería la de no hablar de Estados, sino 
de territorios, pero choca con la naturaleza 
jurídica de lo que es un Estado federal.
Hasta ahora, nadie ha venido a explicarnos 
qué prevén al respecto los promotores de 
la idea. Se han limitado a decir que piensan 
darnos un encaje dentro de esa España re-
sultante de recortar lo que está unido desde 
hace muchos siglos para después coser 
las partes separadas, debilitando así lo que 
siempre, desde que se logró esa unidad, 
ha sido la Nación española, todo ello en el 
intento de contentar durante un breve periodo 
de tiempo a unos sempiternos descontentos. 
¿Merece eso la pena, o, por el contrario, 
decidirse a  hacer frente de una vez al inde-
pendentismo, allá donde lo haya, empezando 
por recuperar la competencia en educación, 
pues argumentos jurídicos e históricos hay 
de sobra para ello? 
Desde Ceuta lo digo: un Gobierno de España 
que haga honor a sus responsabilidades, de 
cualquier signo que sea, no puede permitir 
que se ponga en peligro la unidad e integri-
dad de la más antigua Nación dc Europa  Lo 
contrario equivaldría a una traición a la Patria, 
algo que una gran mayoría de los españoles 
no perdonaría. Al menos, así debería ser.
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El aborto

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 20 de octubre de 2014

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Me voy a ocupar hoy de un tema que sé 
que es bastante escabroso y no exento de 
polémica por buena parte de la sociedad: 
el aborto.
Y es que para mí es una cuestión de princi-
pios y de conciencia, aun cuando en modo 
alguno pretendo estar en posesión de la 
verdad absoluta, y por eso soy sumamente 
respetuoso con la opinión de los 
demás, lo que no es óbice para que 
exponga y defienda la mía propia 
como cada uno puede hacer con la 
suya. Es cierto que el aborto genera 
muchas opiniones contradictorias. 
Dentro de su contexto intervienen 
principios éticos, morales, jurídicos, 
religiosos, médicos, prácticos, y de 
salud pública. No pretendo hacer 
aquí ninguna exposición técnica ni científica 
de cada uno de ellos, porque no soy experto 
en la materia; si acaso podría exponer el pun-
to de vista jurídico a la luz de la Constitución, 
de la sentencia del Tribunal Constitucional nº 
53/1985, de 10 de abril y de los principios ge-
nerales del Derecho Internacional, que creo 
avalan la postura que defiendo. Pero sólo me 
voy a ceñir a mis propios argumentos desde 
el sentido común y de forma razonada. 
  Sé que no es fácil establecer prioridades 
entre valores éticos conflictivos, pero sí es 
necesario reflexionar seriamente sobre la 
legítima necesidad de proteger, de un lado, 
los derechos humanos de las mujeres y su 
autonomía como seres individuales; pero, 
de otra parte, también hay que defender los 
derechos del concebido no nacido, porque la 
vida es el bien más preciado y el más grande 
de los valores que tenemos los humanos. Si 
no hay vida, todo lo demás sobra y carece 
de sentido, porque ni el mismo sentido existe 
sin ella. Por eso pienso que el aborto es una 
aberración, un desvío y una iniquidad que 
tuerce el curso normal de la naturaleza y de 
la vida misma a costa de hacer desaparecer 
a un ser humano indefenso. Y todo lo que 
vaya contra natura creo que no es bueno. No 
alcanzo a comprender que se pueda negar e 
impedir nacer a un ser humano que tiene el 

mismo derecho a venir a la vida que quienes 
se arrogan el derecho - que no tienen - a 
negarle la vida misma mediante el aborto. 
Si los padres de los partidarios del aborto 
(abuelos del naciturus) hubieran procedido 
de la misma forma por la que ellos abogan 
con el aborto, ni siquiera ellos mismos po-
drían haber nacido, sino que se hubieran 

quedado en simples desechos humanos tri-
turados por una máquina para ser arrojados 
a un contenedor de basura.
El ser humano, aunque sea feto, es sen-
cillamente eso, “humano”. La fecundación 
es portadora de los genes, cromosomas 
humanos y otros elementos hereditarios, y 
no puede desarrollarse como algo que no 
sea un ser humano. La inmensa mayoría de 
los biólogos atestiguan que la vida fetal es 
distinta de la vida de la madre, pese a que 
los dos estén unidos por el cordón umbilical 
durante el período de gestación. Entonces, 
creo que no es defendible eso que algunos 
piensan de que el ser concebido es un trozo 
del propio de la madre encinta, y que es a ella 
a quien corresponde poder decidir sobre su 
propio cuerpo, incluido el ser que lleva den-
tro. Pero, aun si pudiéramos demostrar que 
el feto humano no fuera una persona, por el 
solo hecho de estar en expectativa de serlo 
ya tendría derecho a vivir. La única forma de 
tratar esta cuestión consiste en considerar al 
embrión o feto humano como una persona 
humana con todos los derechos, sobre todo 
el de la vida que es el más esencial, y me 
parece algo horrendo que alguien pretenda 
quitarle la vida. Pienso que todos los seres 
humanos son iguales en cuanto a su dere-
cho a vivir, y la edad no nata no confiere a 

nadie prioridad alguna ni derecho alguno a 
ser eliminado.
Se alega en favor del aborto el derecho de la 
madre a decidir (“nosotras parimos, nosotras 
decidimos”, es su lema).  Pero pienso que, 
por encima del derecho a la libre sexualidad 
y al goce y disfrute de la misma, debe pre-
valecer y darse prioridad al derecho a nacer 

del concebido. Una colisión de de-
rechos, no puede decidirse dando 
muerte a una persona inocente e 
indefensa que con el aborto no se 
hace sino arrebatarle su derecho 
a la vida. En tal caso, el derecho 
de cada uno, cede ante el deber 
de cada uno, y ni uno ni otro han 
de matarse. La madre no puede 
exterminar a ninguno de sus hijos 

nacidos para descargarse de sus diversas 
responsabilidades.  ¿Por qué debería poder 
hacerlo con el nonato?.  Parece absurdo con-
siderar a un niño no nacido como un estorbo 
o un agresor contra sus padres, quienes por 
su propio acto voluntario lo engendraron, y 
creo que ambos deben responsabilizarse de 
sus propios actos. Ningún moralista desea 
que los médicos sean remisos en su deber 
profesional de salvar vidas humanas. El 
hecho de que el niño nonato no pueda defen-
derse a sí mismo no significa que su derecho 
puede ser violado a voluntad de cualquiera. 
Todo el mundo reconoce la importancia del 
cariño de los padres en la vida del niño, aun 
tratándose de un niño no querido por sus 
padres, ¿es que no hay otra solución nada 
más que matarlo?. Pongamos más bien la 
culpa del hecho de que el niño no sea de-
seado sobre aquellos a quienes corresponde, 
o sea, a quienes lo concibieron, que deben 
ser consecuentes con sus propios actos, 
porque al realizarlos se expusieron al riesgo 
del embarazo y ambos son responsables 
del resultado. Tanto si unos padres pueden 
aprender como si no a experimentar cariño 
emocional hacia el niño, ambos tienen la 
obligación de cuidar de él y de mostrarle todo 
el amor de hijo que sólo por serlo merece. 
De tener uso de razón, incluso un niño no 
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querido preferiría vivir a ser matado. ¿Quién 
tiene el derecho de adoptar la decisión por 
él antes de que nazca? 
Si es que hasta los animales irracionales 
se comportan y actúan con amor materno, 
sienten la maternidad que les va a llegar. Si 
son las aves, construyendo de la mejor forma 
el nido. Y tanto los roedores como otras es-
pecies, hasta se arrancan sus propios pelos 
para prepararles el cubil a la camada que va 
a nacer y así protegerlos con la mayor ternura 
y delicadeza, y es que llevan en su interior el 
instinto natural de la maternidad. A ninguna 
madre por muy animal irracional que sea 
se le ocurre matar o ni siquiera abandonar 
a sus hijos; muy por el contrario, con tal de 
defenderlos y protegerlos, vivirá pegada a 
su lado hasta que sus pequeñines puedan 
habérselas por sí mismo, y son capaces 
hasta de dar su vida en defensa de sus hijos, 
y muchas de ellas tratan luego a sus hijos 
con tanta o mayor delicadeza que los padres 
humanos que quieren a sus hijos. Paradójica-
mente, suele ocurrir que muchos de los que 
son partidarios del aborto son luego férreos 
defensores del nacimiento de los animales. 
Que a nadie se le ocurra castrar a los padres 
para evitar que los hijos nazcan, o hacer 
objeto de malos trato a cualquier animal, 
porque enseguida la arman, se manifiestan, 
recurren a las redes sociales, denuncian, 
y hasta llegan a llamar “criminal” a quien 
maltrate a un animal, y con mucha razón se 
suele protestar para que a los animales que 

se llevan al matadero tengan la muerte más 
digna posible. Y creo que hacen muy bien, 
porque también son seres que, aunque irra-
cionales, tienen derecho a nacer, derecho a 
vivir, derecho a no ser tratado con crueldad 
y derecho a tener una muerte digna. Pero, 
¿por qué no se ve así el caso del feto humano 
que va a venir a la vida?. El sacrificio de un 
perro por razones nacionales de prevención 
sanitaria, con todo lo dolorosa que es, ¿cómo 
puede movilizar a más gente que los más 
de 4.000 muertos por  ébola en África?. En 
una escala de valores la vida humana debe 
estar por encima de la vida animal, pero si 
hay quienes no piensan así, al menos que 
se conceda a las personas el mismo derecho 
a nacer y a la vida que a los animales. Es lo 
menos que se puede pedir.
Antes de arrancar a una madre de su seno 
un trozo de sus propias entrañas, a un 
ser concebido y que está en formación y 
desarrollo, creo que debería  reflexionarse 
mucho y pensar en otras soluciones más 
racionales y más humanas. Por ejemplo, 
aun suponiendo que pueda haber padres 
que no deseen tener a sus propios hijos en-
gendrados – que ya de por sí ello supondría 
una grave irresponsabilidad y una desgracia 
familiar sin paliativos – llama poderosamen-
te la atención el hecho innegable de que 
paralelamente a esos padres que prefieren 
negar la vida a un ser que biológicamente 
tiene mucho de su naturaleza y mismas 
propiedades, pues resulta que miles y miles 

de otros padres van a China, Rusia, África, 
y hasta el fin del mundo si es necesario, en 
busca de la paternidad adoptiva, en algunos 
casos incluso sintiendo el deseo de adoptar 
hasta niños deficientes físicos o mentales, 
que eso sí que tiene mérito. Piénsese que 
en España estamos teniendo una media de 
cien mil abortos al año, y por otro lado, que 
también tenemos una de las poblaciones 
más envejecidas de Europa. ¿Qué va a ser 
del futuro de nuestro país?. ¿Quiénes van a 
quedar con vida laboral dentro de 20, 30 ó 40 
años?. Pero, cualquiera que sea la solución 
que pueda adoptarse, habrá de concordar 
con la moralidad. Y el aborto de ninguna 
manera constituye la respuesta moral, que 
es la que nos enseña a hacer el bien y a 
evitar el mal.
Cuando las madres se deciden a abortar 
por el motivo que sea, pasados los años, 
cuando ven a los demás niños que serían 
de la edad del que ella expulsó mediante tan 
radical tortura de su seno, muchas terminan 
luego arrepintiéndose de lo que hicieron, 
se suelen sentir psicológicamente mal, se 
dan cuenta de que les nace un cargo de 
conciencia y también un serio trauma que 
ya les acompañará durante toda su vida. Por 
todo ello, por favor, antes de segar la vida 
de un ser inocente no nacido, reflexionemos 
seria y responsablemente sobre los efectos 
perversos y las fatales consecuencias que tal 
acción comporta y los graves inconvenientes 
que de ello se derivan.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 21 de octubre de 2014

Voltaire y la vacuna
COLABORACIÓN FRANCISCO GIL CRAVIOTO

Ha llegado, como todos los años, la época de 
la vacuna. Dicen que los viejos, los niños y 
los enfermos crónicos son sus clientes prin-
cipales, pero esto no impide a los demás, si 
lo creen conveniente, optar a ella. Si usted, 
amigo lector, es uno de ellos, ¿se le ha ocu-
rrido preguntarse quién es el padre de este 
prodigioso remedio que todos los años nos 
protege de gripes y neumonías?   
Si vuestra merced es además un tanto 
curioso, seguro que, después de esta infor-
mación, inmediatamente se ha preguntado: 
¿Y antes? Es la pregunta que uno también 

se ha formulado y a la que, rememorando 
en mis viejas lecturas, (entre otros muchos 
vicios, uno tiene el de la lectura), voy a tratar 
de responder. 
Mientras recibía en el brazo el saetazo me 
acordé de Voltaire y de una de sus páginas 
en la que nos habla del tema; fui a sus libros 
y, en el titulado “Lettres philosophiques”, en 
la página 118, carta XI, encontré lo siguiente, 
que traduzco sobre la marcha: 
“Se dice en la Europa cristiana, que los 
ingleses son unos locos rabiosos; locos 
porque producen la viruela a sus hijos para 

impedir que la tengan”. (…) “Los ingleses, 
por su parte, dicen: Los otros europeos son 
cobardes y desnaturalizados; son cobardes 
porque temen hacer un poco de pupa a sus 
niños y desnaturalizados porque  los expo-
nen a morir un día de la viruela”.
¿Podríamos, en consecuencia, decir que 
los ingleses son los padres de la primera 
vacuna? La de la viruela, naturalmente. 
Después siguieron todas las otras. Pues… 
no; según Voltaire, el invento veía de más 
lejos, de Turquía nada menos. Fue allí, donde 
en una región pobre, pero que producía las 
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chicas más guapas del imperio otomano, la 
Circasia, tuvo lugar el descubrimiento y, al 
parecer, fueron mujeres las que realizaron 
tal prodigio. Traduzco de nuevo:
“Las mujeres de Circasia desde tiempo in-
memorial hacen uso de la pequeña viruela, 
incoándola a sus hijos, incluso a la edad de 
seis meses, haciéndoles una pequeña inci-
sión en el brazo e insertando en ella pus que 
han obtenido de otro niño. Esta pus hace el 
efecto de levadura. Fermenta y la reparte en 
la masa de la sangre. (…) Los botones de 
este niño al que se le ha producido la  viruela 
artificial sirven para llevar la enfermedad 
a otros”. 
Y todo esto, ¿por qué 
y para qué? Ahora 
viene la explicación 
de Voltaire. Traduzco 
de nuevo: 
“Los circasianos son 
pobres y sus chicas son 
hermosas; es con ellas 
con las que se realiza 
mayor tráfico: abastecen de 
bellezas los harenes del gran 
señor de Sofía de Persia y de todos los 
que son bastante ricos para comprar y man-
tener esta preciosa mercancía. Ellos educan 
a sus hijas en todo y muy especialmente en 
saber acariciar a los hombres. (…) Ocurría 
a veces que un padre y una madre, después 
de haber dado una buena educación a su 
hija, de pronto se veían frustrados de toda 
esperanza: la pequeña viruela entraba en la 
familia. (…) Los circasianos se dieron cuenta 

que de mil personas 
apenas se encontra-
ban dos que fuesen 
atacadas dos veces 

por la misma enferme-
dad. También observaron que, si 

las viruelas son benignas  y su erupción no 
traspasa una piel delicada, no dejan ninguna 
huella en el rostro. De estas observaciones 
concluyeron que, si un niño de seis meses o 
un año tenía una viruela benigna y no moría, 
no quedaría marcado y estaría libre de esta 
enfermedad para el resto de sus días”.
Era la gran solución para no vender averiada 
su mercancía de mujeres guapas. Pero cabe 
preguntarse, ¿cómo llegó a Inglaterra tal re-
medio? Fue, nos vuelve a informar Voltaire, 

obra de un embajador; mejor dicho, de 
la esposa del embajador, madame de 
Wortley-Montaigu, según el mismo escri-
tor, una de las mujeres más inteligentes y 
valientes de su época; tanto que, a pesar 
de los avisos en contra de su capellán, 
que no cesaba de decirle que tal remedio 
era propio de infieles y no podía dar resul-
tado entre cristianos, tuvo el atrevimiento 
de hacer la prueba con su propio hijo. 
Fue todo un éxito. Cuando embajador 
y embajadora volvieron a Inglaterra, la 
señora de Wortey comentó el caso con la 
princesa de Gales, la cual, por si las mos-
cas, prefirió probar con cuatro criminales 
condenados a muerte. Nuevo éxito: los 
cuatro salvaron la vida por dos veces: se 
libraron del verdugo y de la viruela. Sólo 

entonces la princesa se atrevió a utilizar el 
remedio con sus propios hijos. Fue así como 
esta práctica comenzó a extenderse entre 
las damas de la alta sociedad de Londres y 
posteriormente llegó a la plebe.
Todo esto lo escribió Voltaire en 1727. 
Entonces nadie podía adivinar que el rey 
de Francia, Luís XV, el mismo que lo había 
recluido en la Bastilla durante tres meses, 
iba a morir unos años después victima de la 
viruela. ¿Lo hubiese salvado el remedio de 
turcos e ingleses? Nadie lo sabe. Seguro que 
Luís XV, que no fue un rey muy dado a la 
lectura, se fue al otro mundo sin haber leído 
el libro de Voltaire y, en consecuencia, sin 
saber que contra la viruela ya había remedio. 
La ignorancia mata. Tal podría ser la moraleja 
de estas inolvidables páginas de Voltaire.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 24 de octubre de 2014

	Una ponencia conmemoró el Día de la Biblioteca  Hoy, más actos

La biblioteca como modo de vida
Olav O. CEUTA

La Biblioteca como modo de vida, como 
una manera de ser, de sentir. Porque más 
allá de que se trate de un centro en el que 
ir a estudiar las materias que imparten los 
profesores en colegios o facultades, pasar 
horas extraordinarias leyendo novelas, libros 
de Historia o de Psicología, ponerse al día 
con la prensa diaria o divertirse con algunas 
de las películas que ofrece el catálogo, la 
Biblioteca (las bibliotecas de este mundo) 

es un recinto en el que formar el intelecto 
y crecer como individuo, el hábitat de una 
especie hoy en peligro de extinción.
Con esta magia de fondo, ayer se celebró su 
jornada, el Día de la Biblioteca, conmemora-
ción que sigue hoy con más actos, y lo hizo 
de una manera entrañable y sentimental: un 
repaso por las distintas sedes bibliotecarias 
de Ceuta, desde la sede de la Plaza Vieja a 
la actual de Huerta Rufino pasando por la 
extinta del Polígono, programada para ser 
un colegio de manera inminente.

Así, el director de la Biblioteca Pública del 
Estado en Ceuta, José Antonio Alarcón, y la 
funcionaria del centro Rosa Ramón García 
ofrecieron una conferencia en la que “de una 
manera más sentimental que académica” se 
narraron pasajes de la historia bibliotecaria 
de Ceuta. Acompañaron las palabras de 
ambos diapositivas en las que se mostra-
ban imágenes del pasado y, con ellas, la 
evolución (a mejor) del un servicio básico 
y fundamental. Testigo de este evento, la 
consejera Deu.
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Mientras la conferencia tuvo lugar ayer en 
la Sala de Usos Múltiples, hoy, a las 20:00 
horas en idéntico lugar, se presentará el 
libro conmemorativo de la construcción de la 
Biblioteca Pública del Estado, un acto en el 
que intervendrán Ángela García de Paredes, 
Ignacio García Pedrosa y el propio Alarcón. 
A continuación, en la primera planta se 
procederá a inaugurar una sala-museo que 
contiene piezas de gran valor pues se trata 
de vestigios arqueológicos de Huerta Rufino, 
“un paso más para terminar de completar la 
puesta en marcha de la Biblioteca, si bien 
siempre estaremos pensando en mejorar”, 
dice Alarcón.

QUINO
Alarcón y Rosa Ramón, ayer, ante la presencia de la consejera Deu, en la 
conferencia por el Día de la Biblioteca.

Por último, cabe des-
tacar que el lunes 3 
de noviembre habrá 
una actividad de altura 
puesto que el escritor 
Lorenzo Silva inter-
vendrá en el Club de 
Lecturas disertando 
acerca de su obra 
‘Siete ciudades en 
África’ y posterior-
mente presentará, a 
las 20:00 horas, la 
novela Los cuerpos 
extraños.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 25 de octubre de 2014

El sueño bibliotecario al fin cumplido
Una sala de la Ceuta de hace 6 siglos cierra la puesta en marcha del centro

Olav Orts CEUTA

No fue un día más. Ni 
siquiera una conme-
moración del Día de la 
Biblioteca comparable 
a la de años anterio-
res. Se trataba de otra 
cosa, nada menos que 
de presentar la Biblio-
teca Pública del Es-
tado en Ceuta ‘Adolfo 
Suárez’ ya finalizada en su conjunto desde 
que abriera el pasado 20 de diciembre. Des-
de entonces hasta ayer, con independencia 
de que se siga trabajando en mejorarla, el 
centro ha ido puliéndose y finalizando depar-
tamentos. El último, hermoso y lleno de peso 
histórico, quedó anoche inaugurado: retazos 
de la Ceuta de hace seis siglos. 
De tal manera, la Biblioteca, y por ende la cul-
tura de la ciudad, vivió ayer un día “especial”, 
como destacó José Antonio Alarcón, director 
de la Biblioteca y alma máter de la misma, 
una jornada en la que asistieron el presiden-
te Juan Vivas, la consejera Mabel Deu o la 
responsable de Museos, Ana Lería, así como 
Ángela García de Paredes e Ignacio García 
Pedrosa, los arquitectos que proyectaron y 
edificaron sobre Huerta Rufino algo más que 
una biblioteca: un sueño, hecho monumento, 
más bien.

“La actividad cultural y 
social de la Biblioteca se 
ha incrementado tanto en 
su número como en su 
variedad hasta convertirse 
en un centro de referencia 
cultural de la ciudad”, des-
tacó Alarcón en la presen-
tación del libro conmemo-
rativo de la construcción 
de la Biblioteca Pública 
del Estado, ofrecido ayer 
también. “Hemos desarro-
llado todo tipo de temas, 
desde el suicidio hasta el 
alzheimer pasando por la literatura, obvia-
mente, y en definitiva un abanico inmenso en 
el que han tenido cabida asuntos políticos, 
sanitarios, judiciales o castrenses. Hemos 
realizado una ingente actividad de relación 

social y hemos trabajado con multitud de 
organismos”, señaló el director. 
Asimismo, el director indicó que “desde que 
se abrió la Biblioteca se han hecho 3.850 
carnés, lo que significa casi cuadriplicar 

RETAZOS DE LA CEUTA DE HACE 6 SIGLOS
La Biblioteca cuenta desde ayer con un nuevo atractivo de carácter histórico. 
Se trata de una sala que, situada en las plantas 1 y 2, acoge piezas de gran 
valor y que datan de hace seis siglos: cerámica portuguesa e islámica o 
pinturas, entre los objetos y materiales expuestos en vitrinas.

ACTO POR EL DÍA DE LA BIBLIOTECA

LA BIBLIOTECA, EN UN LIBRO
La Sala de Usos Múltiples acogió la presentación del libro conmemorativo 
de la construcción de la Biblioteca Pública del Estado, un acto en el que 
intervenieron Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa, arquitectos 
y creadores del centro. Vivas, Deu o Lería estuvieron presentes.

FOTOS REDUAN BEN ZAKOUR 
Imagen tomada anoche durante la inauguración de la 
nueva sala
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la cifra que en un año normal hacíamos; 
tenemos activos cerca de 8.000 usuarios, 
unos tres mil más que en años anteriores; 
se han hecho más de 15.000 operaciones 
de préstamos convencionales, sin que haya-
mos valorado aún las electrónicas, que han 
entrado recientemente en funcionamiento; 
han accedido a la Biblioteca –se cuenta de 
manera automática– 116.000 personas, lo 
que supone un récord absoluto; hasta ayer 

habían pasado por nuestras salas de lecturas 
51.504 personas y se habían realizado 11.700 
usos de la red de ordenadores y de ‘wifi’. 
Alarcón destacó además que “hemos tenido 
el privilegio de recibir a muy destacados 
autores, artistas y personalidades, como 
Mario Vargas Llosa, Espido Freire, Eduardo 
Mendicutti, Mariano Bertuchi, Luis Cazorla 
o Inocencio Arias”. Acto seguido, tras las 
valoraciones ofrecidas por el director y la 

presentación del libro, los presentes se diri-
gieron hasta la segunda planta desde la que 
pudieron contemplar, hasta descender a la 
primera, la nueva sala-museo, que contiene 
piezas de gran valor, pues se trata de mostrar 
vestigios arqueológicos de Huerta Rufino, y 
que desde hoy está abierta para el visitante 
que así lo desee y que se sumerja por tanto 
en ese sueño (real) que es la nueva Biblioteca 
Pública de Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 26 de octubre de 2014

IN MEMORIAM

Juanjo Medina 
Un malabarista de la información política

COLABORACION RICARDO LACASA

Víctima de un infarto, falleció a los 52 años 
en su Melilla natal, como ya informamos, 
Juan José Medina Roldán, director que 
fue de este diario en la década de los 
noventa. Su paso por ‘El Faro’ en unos 
años especialmente convulsos para la 
vida política local, le convirtió en uno de 
los periodistas más renombrados de la 
dilatada historia del decano.
Como homenaje a su memoria nos 
permitimos recordarle en nuestra edición 
de hoy a través de la entrevista que vio la 
luz en las páginas de mi libro, ‘El Faro, 75 
años de historia, 1934 – 2009’.

Nunca había ejercido el periodismo antes de 
llegar a Ceuta. Ni siquiera pasó por su mente, 
pero la casualidad así lo quiso. Todo fue tras 
una visita a Melilla del editor de este diario, 
Rafael Montero, con motivo de las elecciones 
europeas de 1989. Medina, por entonces, 
secretario de Unión del Pueblo Melillense 
(UPM), era el responsable de comunicación 
del partido. Algo debió adivinar el editor en 
sus escritos como para invitarle venirse a ‘El 
Faro’ durante los dos meses de verano para 
escribir artículos de opinión política. Aún sin 
conocer la ciudad, Juanjo aceptó. Era una 
experiencia nueva y especialmente tentadora 
para una persona joven e inquieta como él, 

la posibilidad de descubrir las interioridades 
de un periódico.
Muy pronto los lectores se interesaron por 
saber quien era aquel ‘Daniel Marín’, seudó-
nimo con el que firmaba su diaria columna 
de opinión. Incisivo, valiente y polémico si se 
quiere, sus escritos despertaron filias y fobias 
desde un principio. En la Ceuta políticamente 
convulsa de la época, el terreno de juego no 
podía resultarle más a su favor. Transcurrido 
el verano decidió continuar. El periodismo ha-
bía calado profundamente en aquel profesor 
de Psicología de la UNED melillense. Pronto 
se convirtió en el redactor jefe, pero a las dos 
semanas presentaba su dimisión. 

- Le planteé al editor que o dirigía el periódico 
o me marchaba.
–¿Algún problema o mera prepotencia 
por su parte? 
- En la práctica se podía decir que yo era el 
director, aunque ni siquiera lo fuera en fun-
ciones en diciembre de 1990. Pero director 
había uno oficialmente. Cosas internas de la 
empresa. Para mí fue una gran satisfacción 
el día que Salvador Durá, el gerente, me dijo 
que las devoluciones del periódico habían 
sido sólo de un 6 por ciento. Un record.
–¿Cree que el editor adivinó en usted el 
perfil de director que venía buscando? 
–Sí. Creo que Rafael buscaba alguien que 
llevara el diario con una mente abierta para 
la política, o que fuera avispado para estos 
temas y si además lo sabía expresar, pues 
mucho mejor. Que no se tuviese que encon-
trar por la mañana con un editorial que no le 
gustase, y que el periódico fuera dinámico, 
joven, cañero, atrevido. Lo que era yo a mis 
27 años.
–¿Le temían algunos políticos? 
–Si acaso me respetaban. Había mucha 
amistad. También aprendí de los contrarios a 
la línea editorial de ‘El Faro’. Existían grandes 
contrincantes. Yo, que escribía, por ejemplo, 
sobre Aróstegui o Chaves, en los plenos te-
nía que sufrir, en silencio, la brillantez de esta 

A sus 27 años 
fue nombrado 
director del 
decano.
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JUANJO MEDINA Su paso por 'El Faro' en unos años especialmente convulsos para la vida política local le convirtió en uno 
de los periodistas mas renombrados de la dilatada historia del decano

gente, que luego te ponían el listón muy alto a 
la hora de competir con ellos plasmando mis 
artículos. No, no se le puede tener miedo a 
los periodistas. Respetar en todo caso, sí.
–¿Con su línea cree que ‘El Faro’ vivió su 
etapa más viva, políticamente hablando, 
desde el advenimiento de la democra-
cia? 
–Eso sería ponernos nosotros en el epicentro 
del lío y bastante había ya. Nosotros éramos 
un elemento más de ese jaleo. Coadyugaba 
incluso, a que hubiera más de por sí pero, 
claro, dada la composición diabólica de aquel 

‘El Faro’ en el centro de la diana

Ayuntamiento con tantos subgrupos y gente 
de diverso pelaje, dicho con todo cariño, pues 
ya me dirás.
–¿Quién era más duro, ‘Daniel Marín’ o 
Juanjo Medina? 
–Creo que el que hacía la información, Juanjo 
Medina, porque al fin y al cabo cuando la 
información es buena y fuerte, ésta es más 
sólida que una simple opinión, que puede 
ser más o menos brillante, que suele incidir 
sobre hechos contrastados. Con el tiempo 
aprende uno en el mundo del periodismo que 
lo importante es una buena información, por 

encima de una buena opinión. La primera 
puede acabar con alguien y la segunda te 
divierte.
–Que el editor estuviera entonces en po-
lítica, ¿se lo puso difícil? 
–Nunca. Rafael necesitaba un periodista al 
que no tuviera que decirle lo que tenía que 
hacer, porque ambos coincidíamos en lo que 
pensábamos. Jamás me dio una consigna y 
eso lo puedo decir tranquilamente después 
de 17 años. Bueno, una vez me dijo que no 
escribiera de determinada cosa, pero no le 
hice caso. La publiqué y me felicitó.

–¿Las tensas relaciones entre el periódico 
y la delegación de Gobierno de entonces le 
ocasionaron muchos dolores de cabeza? 
–Técnicamente nuestra línea editorial no era 
buena con ellos. En lo personal mis relaciones 
con Pedro M. González Márquez, con Colás 
y Fernando Rodríguez eran magníficas. Hay 
anécdotas muy  profundas que no se pueden 
contar todavía. Era una época en la el PSOE 
gobernaba la Delegación y el Ayuntamiento, 
y en la que ni siquiera había surgido el caso 
Juan Guerra. Luego imagínate la fuerza que 
tenía el Partido Socialista. No podíamos 
estar en su línea porque la Delegación había 
contribuido a crear un periódico para hacerle la 
competencia a ‘El Faro’.

–¿De qué manera? 
–Existían testaferros de políticos. Eso era 
público y notorio. En el fondo había también la 
participación de algunas entidades autónomas 
como la Autoridad Portuaria cuando instalaron 
‘El Periódico de Ceuta’ en aquellas naves que 
eran de Preosa; la Caja de Ahorros que estaba 
en manos de la Delegación y del Ayunta-
miento. Luego, los hechos que ocurrieron con 
aquella multa al que era director de la Caja, 
Aliaga, y todo lo que ocurrió posteriormente 
con dicha entidad vinieron a corroborar que 
uno de los pufos que había eran los créditos 
de aquel periódico.
–15 de enero de 1991. Aquel debió de ser 
un día amargo para usted. 

–Se me fueron cinco profesionales. La 
totalidad del cuadro de mando que había por 
debajo del director. Como avanzaba la tarde y 
no venían, llamé a la administración y me di-
jeron lo que había ocurrido. Al poco rato recibí 
la visita de unas personas de la delegación 
del Gobierno que se interesaron por mí y por 
lo ocurrido. Me fui a tomar café con ellos, aun 
consciente del tiempo que estaba perdiendo 
en aquellas circunstancias. La batalla no 
estaba en el periódico. Era una batalla política 
y para cerrar la edición de ‘El Faro’ hasta las 
seis de la mañana había tiempo todavía por 
delante. Tampoco ellos sabían que los edito-
riales los escribía yo a las dos o las tres de la 
madrugada.

Una portada histórica
–Quizá por cerrar tan de madrugada, ‘El 
Faro’ fue el único periódico nacional que 
a primera hora de la mañana informó del 
inicio de la guerra de Irak. 
–También pudo ser casualidad, porque horas 
después de que me desmantelasen el pe-
riódico, acababa el ultimátum de la guerra. 
Esperamos hasta las tres de la madrugada el 
discurso de Bush y no pasaba nada, pero sí 
en la del día 17 lo que nos permitió publicar 
esa información junto con la primera foto de 
la guerra con una portada muy buena, pero 
muy casera teniendo en cuenta la tecnología 
de la época, cuando bajar una foto de 300 KB 
llevaba 15 minutos, y hoy protesta la gente 
porque va a seis megas.. ¡por segundo!

–Aquella guerra gozó de 
un tratamiento muy espe-
cial en su periódico. 
–La otra cara de la guerra fue 
una sección de la que estuve 
muy orgulloso, valiéndome 
de no tirar los teletipos que 
contaban anécdotas rela-
cionadas con la contienda 

en todo el mundo. La 
Comandancia General 
me felicitó en privado a 
través del coronel de In-
teligencia Militar, porque 
se trataba de una infor-
mación muy interesante 
que no daba ningún otro 
medio. Hay que situarse 
en la época, cuando 
no existía ‘Google’, ni 
el ‘Hispasat’, ni tantas 
webs, ni móviles. Hoy no 
sé si yo sería capaz de 
dirigir ‘El Faro’ sin esas 
herramientas.

La información del inicio de la 
guerra de Irak fue uno de los 
éxitos de Juanjo Medina ya que 
‘El Faro’ fue el primer periódico 
nacional en recogerla.
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Ceuta y Melilla en el corazón

Tres sentidos fallecimientos en el año de nuestro 80 aniversario

Portada del 30 de mayo de 1991, en cuya cabecera Medina figura ya como 
director oficial.

–¿La empresa supo valorar su trabajo? 
–El editor estaba encantado. Recuerdo que 
en la foto final de la guerra coincidimos con 
todos los periódicos nacionales, e insisto, 
entonces no existía Internet. La foto que yo 
decidí fue la misma que sacó ‘El Mundo’, y 
al ver Rafael este periódico colgado junto al 

suyo en los estancos, e incluso con la infor-
mación nuestra todavía más adelantada, no 
cabía en sí de satisfacción.
–Su jefe era por entonces un político en 
pleno ejercicio. 
–Sí, pero a pesar de ello él era, y lo sigue 
siendo, un enfermo de ‘El Faro’. Si ama 

algo por encima de todo es su periódico. Yo 
diría que no es su negocio si no su pasión. 
Le puedes quitar todo lo que quieras, pero 
su diario que no se lo toquen. Y quien crea 
que éste es para él un instrumento de poder 
se equivoca rotundamente. Lo vive como 
pocos editores.

–¿Por qué se marchó si todos los vientos 
soplaban a su favor? 
–Fue muy duro. Me fui porque quería volver 
a mi pueblo. Había que crear ‘El Telegra-
ma de Melilla’, una cabecera de 1902 que 
había desaparecido y, si después de mi 
gran experiencia en ‘El Faro’ me ofrecían la 
dirección y del diario y de todo su proyecto, 
no me lo pensé, a pesar de mi amistad con 
Montero que, dicho sea de paso, me hizo 
una contraoferta. 
- ¿Volvería? 
- Con mi edad, ya no. Yo envidio a Carmen 
Echarri. Cada vez que paso por ‘El Faro’ 
siento un pellizquito muy especial, como si 
tuviera que volver a escribir el editorial a las 
tres de la madrugada. Es una sensación que 
no se olvida en la vida. Sólo retornaría si el 
editor se viera en un problema y pensara que 
yo podría ser la única persona que podría 
ayudarle. Le estoy muy agradecido a él, a su 
periódico y a toda la gente de Ceuta. Pero 
las situaciones son irrepetibles.
–¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda 
de esta ciudad? 
–Me acuerdo de todo el mundo. Ceuta ha 
sido mi trampolín. Cuando fui a despedirme 

de Pedro Miguel González Márquez, le pedí 
un diploma. ¿De qué?, me preguntó, extraña-
do. De que he cursado mi etapa en la ciudad 
con aprovechamiento, le dije, después de 
pasar por tantas guerras, elecciones, follo-

nes… Después de eso, Ricardo, ya puedes 
irte a cualquier sitio a escribir. Había mucha 
pasión, sí. Hoy es diferente. No me gustan las 
mayorías porque con ellas la política pierde 
su vida. Lo siento por Juan Vivas.

En este 2014, qué  casualidad, 
coincidiendo con el año del 80º 
aniversario de la fundación de 
nuestro diario, se nos han ido 
para siempre tres inolvidables 
ex – compañeros y auténticos 
periodistas de raza. Meses 
atrás al fallecimiento de Juanjo 
Medina,  se producía el de otro 
exdirector, Vicente Amiguet Úbeda, aquel 
paciente y auténtico maestro de periodistas 
que llevó el timón de este diario en la década 
de los sesenta, a la edad de 84 años. A su 
marcha de ‘El Faro’ Amiguet dirigió otros 
periódicos de provincias, el último ‘Diari de 
Tarragona’, en el que se jubiló.
Con posteridad nos ha dejado también el ceutí 
Rafael de Loma Rodríguez, a los 74 años, 

redactor en de este periódico 
en los años sesenta, del que 
se marchó para incorporarse al 
‘Sol de España’, del que llegó a 
ser su director hasta 1982, y a 
renglón seguido también del ‘Sol 
del Mediterráneo’. En 1984 fundó 
y dirigió ‘‘La Tribuna’ de Marbella 
y ‘Marbelle Tribune’, siendo con 

posterioridad el responsable de ‘Estepona 
TV’. Autor de interesantes libros relacionados 
con la comunicación como ‘Las manchas del 
leopardo’, ‘Gente poco corriente’, ‘Palabra de 
Periodista’ y ‘De Guttemberg a Obama, anato-
mía de la noticia’, fue también Medalla de Oro 
de la Asociación de la Prensa malagueña. Su 
padre, José de Loma Esteve, fue linotipista de 
nuestro periódico durante más de 40 años.

Bajo el seudónimo de ‘Daniel Marín’, sus artículos de opinión se caracterizaban 
por su dureza, especialmente hacia la clase política de la época.
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–Llegó como secretario de un partido y 
se marchó convertido en todo un perio-
dista. 
–No me siento periodista. Ni antes ni ahora. 
En todo caso me considero director [risas]. 
Ejerzo, simplemente, de periodista. Si uno no 
sintiera la vocación no habría periodistas en 
este país por lo mal que están pagados.
–Todavía se le recuerda en Ceuta, Juan-
jo. 

–La mía no sólo fue sólo una gran experien-
cia periodística y profesional sino humana, 
social… Porque cuando uno tiene ese tipo de 
experiencias, quienes pensaste que eran tus 
enemigos con el tiempo los ves como amigos 
porque, de alguna forma, ellos te ayudaban 
también a hacer el periódico.
–¿Cómo le fue el regreso a su Melilla 
natal? 
–Descontento con una serie de circunstan-

cias que rodearon a ‘El Telegrama’, decidí 
crear ‘Canal Melilla TV’, medio que abandoné 
también para fundar ‘El Faro de Melilla’, un 
semanario cañero, divertido, que se imprimía 
en los talleres de Ceuta y que acabó ayudan-
do a derribar un gobierno. Posteriormente, 
Rafael Montero se interesó por él para con-
vertirlo en un diario de su grupo. Yo le ‘regalé’ 
mi cabecera y me pasé al ‘Vigía de Melilla’ y, 
a renglón seguido, a ‘Melilla TV’.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 26 de octubre de 2014

LA ALMADRABA Y EL PGOU
COLABORACIÓN JOSé MARÍA CAMPOS         del Instituto de Estudios Ceutíes

En las Jornadas sobre Arquitectura y Urba-
nismo que organizó recientemente el Instituto 
de Estudios Ceutíes, se dedicó una sesión 
al análisis del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) que estos días se encuentra 
en fase de alegaciones.
El breve espacio de tiempo que pudo dedi-
carse a coloquio, denotó la preocupación 
existente entre profesionales, promotores 
inmobiliarios y público en general, por lo que 
parece una desacertada interpretación de lo 
que la ciudad necesita en materia de urba-
nismo. Y La Almadraba fue uno de los temas 
que se abordaron en el citado coloquio.

La frontera
Es evidente que, en el momento actual, la par-
te marroquí al otro lado de la frontera parece 
el país desarrollado y europeo, mientras que 
la zona española se puede identificar como 
la de un Estado en vías de desarrollo. En 
Marruecos el tráfico se canaliza a través de 
dos modernas autovías, ambas conectadas 
con autopistas independientes, una a Tánger 
y otra a Tetuán  y complementadas por un 
Paso Fronterizo dotado de múltiples calles 
de acceso que terminan en el embudo de la 
zona deprimida y degradada perteneciente 
a España y donde, por cierto, ondea también 
la bandera de la Unión Europea. Después, 
al entrar en Ceuta, el viajero se encuentra 
con una carretera insuficiente y más allá, en 
La Almadraba, un barrio descontrolado que 
necesita urgentemente una reforma.
Ese desnivel entre el norte de Marruecos y 
Ceuta tiende a crecer, ya que  nuestro vecino 

del sur sigue con su ambicioso plan  de de-
sarrollo de la zona colindante  y, continuando 
en esa línea, ha aprobado recientemente una 
nueva inversión de 700 millones de dírhams 
en el área de influencia de las ciudades fron-
terizas de Fnideq-Mdik, aparte de la sensible 
mejora de la carretera Tetuán-Chauen. 
Las relaciones económicas de nuestra ciudad 
con el norte de Marruecos son importantes 
ya que cada día atraviesan la frontera unas 
30.000 personas con destino a Ceuta. Sin 
embargo, en lo que se refiere al turismo, se 
han instalado en Ceuta tiendas y servicios de 
las más prestigiosas cadenas internacionales 
y ello provocó un importante tráfico de parti-
culares con buen nivel adquisitivo, que vie-
nen con sus familias y vehículos a comprar. 
Un hipermercado, varios supermercados, 
Mac Donalds, Zara, Cortefiel, El Corte Inglés, 
Sfera, Stradivarius, Lidl y otros, junto a los 

prestigiosos establecimientos locales, ase-
guran una importante aportación de dichos 
turistas de Marruecos y otros extranjeros o 
diplomáticos acreditados en Rabat, aparte 
del empleo generado en Ceuta
Parece que las autoridades, aunque tarde, se 
han dado cuenta por fin de esta insostenible 
situación y van a tomar algunas medidas al 
respecto. Una de ellas, desdoblar la carretera 
nacional de acceso a la frontera que es mani-
fiestamente insuficiente, de un solo carril en 
cada sentido y que provoca continuamente 
atascos e imposibilidad de llegar incluso al 
hospital en algunas ocasiones o a determi-
nados barrios y zonas altas. Para llevar a 
cabo el proyecto, según informaciones de 
prensa, se ha previsto una cifra importante 
con objeto de indemnizar, mediante acuerdo, 
a los afectados por las expropiaciones. Sin 
embargo, la Ciudad de Ceuta debería hacer 

Desorden generalizado junto a la carretera general
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FRONTERA Es evidente que, en el momento actual, la parte marroquí al otro lado de la frontera parece el país desarrollado y 
europeo, mientras que la zona española se puede identificar como la de un Estado en vías de desarrollo

otro tanto con La Almadraba y actuar con 
visión estratégica del problema, dotando 
a esta zona con urgencia de los servicios 
correspondientes que prestigien esta impor-
tante área de acceso a Ceuta.

La revisión del PGOU de 2014
Pero queda la patata caliente de la Almadra-
ba y existían esperanzas de que la siempre 
aplazada revisión del Plan General de Or-
denación Urbana de Ceuta (PGOU), pudiera 
resolver la situación.
No cabe duda que la zona que va desde 
la frontera hacia el centro de la ciudad por 
la carretera nacional, puede calificarse de 
estratégica para la actividad económica de 
Ceuta. Dentro de esta amplia área, el núcleo 
urbano más posibilitado de ofrecer servicios 
y mejorar la imagen, es precisamente La 
Almadraba.
El área de Almadraba o Colonia Romeu 
estaba sujeta, en el  viejo PGOU de 1992, a 
un Estudio de Detalle que se sustituyó por 
el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 
PR-6 de iniciativa pública que, aprobado por 
el Pleno el 9 de mayo de 1994, nunca se llevó 
a cabo en los 20 años transcurridos (sic). Por 
ello, no podían autorizarse obras en la zona 
hasta que se pusiera en marcha ese PERI. 
A los ilusos que solicitaban licencias para 
arreglar su casa o reconstruir lo inutilizado, 
se les denegaba con la excusa de ese PERI 
que nunca llegó. 
Cuando parecía que la revisión del PGOU 
iba a solucionar esta caótica situación, se ha 
podido comprobar que, en lo propuesto en 
dicho estudio urbanístico para La Almadra-
ba, nos encontramos que gran parte de las 
construcciones de la zona serán demolidas, 
para dar paso a la nueva ordenación y, a 
pesar de que estamos solo ante una Revisión 
y Adaptación del PGOU de 1992, se dismi-
nuye la edificabilidad anterior en perjuicio 
de los propietarios. Por otra parte, dichos 
propietarios de los distintos inmuebles del 
área, deben ceder gratuitamente a la Ciu-
dad Autónoma 13.400 m2 para dotaciones 
y el 15% del aprovechamiento lucrativo de 
sus parcelas y esto libre de cargas, todo sin 
contra-prestación alguna 
Por si ello fuera poco,  se impone a dichos 

sufridos propietarios de las distintas parcelas, 
que asuman los costes de urbanización del 
conjunto, lo que supone 1.893.200.- euros y, 
además, que  abonen las indemnizaciones 
a terceros, tanto legales como ilegales, a 
estos últimos en cuanto al coste de su edi-
ficación ilegal. Ello puede suponer más de 
seis millones de euros a repartir entre los 
citados dolientes. Así, los actuales propieta-
rios recibirían las superficies netas que les 
queden disponibles de todo esto y puede 
que en zonas diferentes a las que tienen en 
la actualidad y, probablemente, en varias 
plantas aunque antes tuvieran superficies 
a pie de calle.
Además, se establecen dos áreas para equi-
pamiento a ambos lados de La Almadraba 
con 2.904 m2  que quedan a disposición 
de la Ciudad, aportadas como se ha dicho 
por los propietarios. Y, al haberse reducido 
el terreno total susceptible de utilizar por 
dichos propietarios desde 21.988 m2  a tan 
solo 8.589 m2, se construirán dos torres de 
doce pisos cada una de 300 m2 por planta, 
se supone que para poder compensar en 
altura a los citados propietarios anteriores de 
parcelas o construcciones, rompiendo con el 
urbanismo tradicional de la zona.
La guinda del pastel es que, para llevar a 
cabo toda esta compleja y costosa actuación 
con tantos pagos y cesiones, se ha previsto 
el llamado sistema de Compensación.  Como 
es sabido, en dicho sistema la gestión, la 
ejecución de las obras, pagos, cesiones e 
indemnizaciones, es llevada a cabo por los 
propietarios del suelo con solidaridad de 
beneficios y cargas. Para ello deberán dichos 
propietarios constituirse en Junta de Com-
pensación –con lo que reglamentariamente 
ello conlleva-, redactar el correspondiente 
Proyecto de Compensación, Estudio de De-
talle y Proyecto de Urbanización, ejecutando, 
por último, la urbanización de la Unidad, 
todo en los primeros cuatro años de vida 
del PGOU.
Pensar que los propietarios que deben pagar 
tanto y recibir tan poco, van a ponerse de 
acuerdo y ejecutar lo descrito, resulta iluso-
rio.  Es preciso tener en cuenta     que la ato-
mización de dichos propietarios que integran 
el área, su variada importancia económica y, 

sobre todo ello, la evidencia de la histórica 
inacción de la iniciativa privada y pública en 
el planeamiento encomendado a ella, hacen 
conveniente meditar sobre el tema.
Existe, como alternativa, el sistema de 
actuación por  Cooperación. En este caso, 
los propietarios aportan el suelo de cesión 
obligatoria y la Administración ejecuta el 
planeamiento de desarrollo y las obras de ur-
banización, distribuyendo su coste en función 
de las cuotas de participación de los citados 
propietarios, lo que, si hay voluntad, podría 
asegurar y agilizar la gestión aunque, con las 
cargas enunciadas anteriormente, será difícil 
si no imposible llevar adelante los cambios, 
porque significaría la ruina para muchos.
Y apuntar además que como el trazado defi-
nitivo de la ampliación de la carretera general 
no está definido aún, todo lo proyectado es 
provisional a expensas de lo que se decida 
al respecto.

Una barriada sin futuro
En mi  novela de próxima publicación titulada 
“Ceuta británica” se describe como sería la 
ciudad en la hipótesis de que se hubiera  
canjeado por Gibraltar, como propuso en su 
día el general Primo de Rivera. En el capítulo 
7 titulado “El hospital Lord Kitchener” que 
fue publicado, como anticipo, en El Faro de 
Ceuta el 13 de enero de 2013, hace casi dos 
años, se describe precisamente la autovía 
que conduce a la frontera y la barriada de 
La Almadraba. 
El protagonista de la citada novela, un pe-
riodista madrileño, manda a su periódico 
una crónica que dice así “Cuando el coche 
pasa las Murallas Reales, atraviesa el foso 
navegable por  el new bridge  o Puente 
Nuevo y encara la autovía que lleva a la 
frontera, las señales de tráfico comienzan 
a indicar que Marruecos está muy próximo. 
La carretera tiene cuatro vías, dos en cada 
sentido y, en el nuestro, un tercer carril que 
lleva escrito en el suelo cada cien metros  la  
palabra EMERGENCY ya que está previsto 
para ambulancias que se dirijan al hospital, 
bomberos y policías que deban acudir a la 
frontera. Al ver que el carril continúa por una 
bifurcación a la derecha, la tomamos para ver 
el hospital de Ceuta (…..)
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(….)Después de media hora para esta visita, 
retomamos la autovía a la frontera que sopor-
ta un tráfico intenso y, de vez en cuando, un 
coche de policía, con sus luces centelleando, 
adelanta sin problemas por su carril especial. 
La carretera transcurre pegada al mar y, a la 
derecha, se observan edificaciones de alto 
nivel que deben tener magníficas vistas al 
Mediterráneo. La presencia de estos edifi-
cios es impecable. Algunos son de factura 
modesta pero todos aparecen pintados, sin 
ropa tendida al exterior y con árboles delante, 
como queriendo aportar un aspecto cuidado 
al que llegue de Marruecos.
Un paseo a pie por el llamado Almadraba 
district es imprescindible. Se trata de un bo-
nito barrio que dispone de aparcamiento al 
principio bajo la carretera y con una primera 
línea de casas bajas, como de pescadores, 
que han sido habilitadas para servicios de la 
frontera, a fin de descongestionar ésta. Hay 
agencias de viajes, oficinas de cambio, un 
punto de información turística lujosamente 
dotado y otros locales similares. Después, 
atravesando una calle, en segunda línea,  
en los bajos vemos cafeterías, tiendas de 
lujo que se anuncian sin impuestos, bouti-
ques, joyerías y algunos establecimientos 
de los más variados surtidos. Los policías 
de guardia permanente en la zona, explican 

Las soluciones

Resulta imprescindible que todo el que 
tenga una casa, una parcela, un negocio o 
un taller en La Almadraba, se entere de la 
situación en que quedan sus propiedades 
y presente alegaciones, si procediera, en 
defensa de sus derechos.
Por mi parte, al tener intereses en la zona, 
he constituido un equipo integrado por 
abogados, arquitectos y economistas que, 
al ser expertos en urbanismo y cono-
ciendo la realidad comercial, fronteriza y 
residencial del área, puedan argumentar a 
favor de una salida lógica y rentable para 
La Almadraba.
Esta fórmula que, al representar a varios 
interesados es realmente económica, 
permitirá que los redactores de la Revisión 
del PGOU conozcan el sentir de las perso-
nas y empresas que tienen su vida en La 
Almadraba y comprendan que se trata de 
un área estratégica en la que es impres-
cindible acertar, porque está en juego el 
futuro turístico y comercial de la ciudad y 
su imagen como territorio español y comu-
nitario, ente un país como Marruecos que 
se encuentra en plena expansión.

que llegan allí familias de Marruecos que 
quieren comprar con rapidez, regresando  
inmediatamente a su país.
En la parte alta de aquel complejo comercial 
y de servicios, los inmuebles están ocupados 
por viviendas de fachadas limpias y cuida-
das, junto a un hotel de tres estrellas que pa-
rece tener bastante clientela, a juzgar por el 
movimiento de su entrada. En la agencia de 
viajes un enorme cartel anuncia que puede 
viajarse a Ceuta desde Marruecos y regre-
sar por un precio módico: en autobús desde 
Tetuán por el equivalente a 50 euros y, si se 
llega con coche 40 euros y estas cantidades 
cubren transporte en el primer caso, hotel con 
desayuno en hotel  de 4 estrellas, una visita 
guiada a la ciudad y un bono descuento en 
determinados establecimientos”.
Esta razonable descripción de lo que debería 
ser una barriada cercana a una frontera de la 
importancia de la de Ceuta con Marruecos, 
no sería posible en absoluto de aprobarse 
el PGOU como está proyectado. Ante la 
falta de incentivos a la construcción y apro-
vechamiento del terreno por ser ruinoso 
el tratamiento previsto, los propietarios 
optarían por mantener la situación actual 
y ese inmovilismo mantendría el aspecto 
deprimido y desordenado que ahora tiene 
La Almadraba.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 26 de octubre de 2014

Hace cuatro décadas un nutrido grupo 
de militares constituían la Unión Militar 
Democrática (UMD). Y con ello crear 
una organización clandestina con el 
objetivo de apoyar, desde el interior de 
las Fuerzas Armadas, el cambio político 
que era necesario en España.
Cuando la dictadura estaba dando 
sus últimos coletazos, estos oficiales, 
contrarios y animados por la reciente 
experiencia portuguesa del mes de abril, 
decidieron reunirse en Barcelona, el 31 
de agosto y 1 de septiembre de 1974. 
Por pertenecer a ella, varios de sus 
integrantes fueron condenados y trasla-
dados a Ceuta. El más destacado fue el 
comandante Julio Busquets, que desde 
febrero de 1975, cumplió una condena 
de seis meses en la fortaleza del Hacho. 
Durante esta detención, se entrevistó 
con el comandante General de Ceuta, 

Historias en Papel FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

Gutiérrez Mellado en el despacho de 
este en la Plaza de África. En la que le 
exhorta a que los generales liberales 
encabecen las reformas con los oficia-
les demócratas –incluso le proporcionó 
algunos nombres como el coronel de 
Aviación Jiménez Benamú o los ge-
nerales de Tierra Luis Pinilla, Sabino 
Fernández Campos o Sintes Obrador – 
para evitar que lo hicieran directamente 
los oficiales más jóvenes, años después 
explicó que Gutiérrez Mellado estuvo 
receptivo a este planteamiento. Todos 
estos datos lo conocemos gracias al 
libro “Los militares olvidados por la 
Democracia”, escrito por el historiador 
Fidel Gómez Rosa, un magnífico e 
imprescindible trabajo de investigación 
sobre la situación militar en esa época. 
El primero en llegar a la prisión militar 
del Hacho fue el comandante Julio Bus-
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UMD Cuando la dictadura estaba dando sus últimos coletazos, estos oficiales, contrarios y animados por la reciente experiencia 
portuguesa del mes de abril, decidieron reunirse en Barcelona, el 31 de agosto y 1 de septiembre de 1974

quets, condenado a seis meses de prisión. 
Ello le libró de ser arrestado el 28 de julio 
de 1975 junto con otros destacados miem-
bros de la UMD, que serían posteriormente 
apartados del servicio activo por sentencia 
de un Consejo de Guerra. El destierro de 
Busquets en el Hacho, facilitó la creación 
de un grupo en la ciudad de la UMD, con 
jóvenes oficiales, liderado por el teniente 
coronel de Artillería Pedro Rodríguez. Tam-
bién fueron trasladados a la fortaleza del 
Hacho, el comandante Luis Otero Fernández 
y los capitanes Fermín Ibarra, José Fortes, 
Manuel Fernández y Restituto Valero, en 
diferentes fechas. 
 En 1977, la UMD fue disuelta, y Busquets, 
Comandante de Ingenieros, dejó el ejército 
para dedicarse a la docencia y presentarse 
a las elecciones generales como indepen-
diente en la candidatura de “Socialistes de 
Catalunya”, obteniendo un escaño por la 
provincia de Barcelona. Busquets rompió 
la disciplina de voto al votar en contra de la 
Ley de Amnistía, al no considerar aquella a 
los militares de la UMD.
El escritor y periodista Isabelo Herreros, 
ha escrito, que tal y como es conocido, por 
quienes recuerden los comunicados y docu-
mentos, difundidos entonces por emisoras 
como la BBC, Radio París o Radio España 

Independiente, y publicados en prensa eu-
ropea como Le Monde, la finalidad de esta 
organización militar no era otra que la de 
contribuir al restablecimiento de la demo-
cracia en España, mediante la convocatoria 
de unas elecciones, la promulgación de una 
amnistía, la modernización del ejército y el 
alineamiento de nuestro país con las demo-
cracias occidentales, sin que se decantara o 
mostrase simpatía, la UMD, por ninguno de 
los partidos políticos de la oposición. 
Aunque la actividad de la UMD era aún 
muy embrionaria a mediados de 1975, ya 
se habían producido importantes reuniones 
en ciudades como Madrid o Barcelona. En la 
mayoría de los acuartelamientos importantes 
hubo profesionales que, o militaron en la 
organización o fueron simpatizantes, incluida 
la Academia Militar toledana. Fue precisa-
mente en Toledo donde dos años antes ha-
bían tenido lugar unos hechos de gravedad 
para el régimen, pero que entonces fueron 
silenciados, para que no se conociera que 
dentro del ejército había el menor atisbo de 
disonancia o rebeldía. 
En el mes de julio de 1973, cuatro alféreces 
alumnos de la Academia de Infantería fueron 
expulsados por motivos políticos, tras ser 
sometidos a un Consejo disciplinario, al 
haber sido denunciados por otros alumnos 

integristas, con la acusación de tener ideolo-
gía peligrosa. Habían tenido el atrevimiento 
de ofrecerse a dar clases a los soldados 
analfabetos, y también habían pedido que la 
asistencia a la misa fuese voluntaria.
 A estos antecedentes se le añadieron 
como pruebas de cargo, las publicaciones y 
libros encontrados en sus taquillas: Triunfo 
y Cuadernos para el diálogo, y libros de 
autores como Aranguren o Tierno Galván. 
Estos fueron en resumen los antecedentes 
de una corriente de opinión moderna y 
democrática en el seno del ejército, y que 
sería conocida dos años más tarde, escribió 
Isabelo Herreros.
Otra fecha importante para la UMD, fue julio 
de 1975, fueron detenidos varios capitanes 
y un comandante del ejército, acusados de 
conspiración y de haber constituido una 
“entidad subversiva”. Un posterior Consejo 
de Guerra declararía probado el delito de 
“conspiración para la rebelión militar”. Hasta 
aquí todo acorde con las leyes de una dicta-
dura como la que padecíamos en aquellos 
tiempos, si bien hay que añadir que el juicio 
contra los capitanes demócratas tuvo lugar 
en marzo de 1976, precisamente cuando 
empezaban a salir de las cárceles los pre-
sos políticos y a regresar del exilio muchos 
antifranquistas.

Condecorados los miembros de la UMD

Muchas penalidades pasaron los 
militares integrantes de la Unión Militar 
Democrática (UMD), desde su creación 
en 1974, hace unos años el Ministerio 
de Defensa condecoró a varios de sus 
miembros. La Ministra Chacón desta-
có en aquel acto, que estos militares 
contribuyeron a que las Fuerzas Armadas 
sean hoy una institución básica en el mo-
delo de convivencia democrática. Fueron 
condecorados con las Cruces del Mérito 
Militar y Aeronáutico a los 14 antiguos 
miembros de la Unión Militar Democrática 
(UMD), que colaboraron decididamente en 
el proceso de transición hacia la instau-
ración de la democracia en España. Luis 

Otero Fernández, coronel de Ingenieros 
(retirado). Enrique López Amor Ayensa, 
coronel de Artillería (retirado). Restituto 
Valero Ramos, coronel de Infantería (reti-
rado). Jesús Martín-Consuegra y López de 
la Nieta, coronel de Infantería (retirado). 
José Fortes Bouzan, coronel de Infantería 
(retirado). Manuel Fernández Lago, coronel 
de Caballería (retirado). Arturo Luis Gurria-

rán Granados, coronel de Caballería 
(retirado). Juan Diego García, teniente 
coronel de Infantería (retirado). José 
Fernando Reinlein García-Miranda, 
teniente coronel de Infantería (reserva). 
Fermín Ibarra Renes, teniente coronel 
de Artillería (a título póstumo). Antonio 

García Márquez, teniente coronel de Arti-
llería (a título póstumo). Antonio Herreros 
Robles, teniente coronel de Ingenieros (a 
título póstumo). Asimismo, han sido conde-
corados con la Cruz del Mérito Aeronáutico 
con distintivo blanco: José Ignacio Domín-
guez Martín-Sánchez, teniente coronel de 
Aviación (reserva). Abel Jesús Ruiz Cillero, 
capitán de Aviación (retirado).
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El sargento Díaz Barbero, condenado en 1980 
por escribir en El Faro sobre la UMD
El sargento de Infantería Andrés Díaz 
Barbero, escribió el artículo “Comentario a 
la U.M.D.”, el 21 de agosto de 1980, en el 
diario el Faro de Ceuta, bajo el pseudónimo 
de Adibar, eran unas reflexiones en torno 
a unos artículos publicados en el diario El 
País por el comandante Lastres, unos días 
antes. Como secuela de este artículo y dado 
el ambiente ultra imperante en los cuarteles 
de la época, fue condena a seis meses de 
prisión por injurias a los Ejércitos. 
 En el artículo “Ejército, democracia y UMD”, 
de Alejandro Lastres Lens, contrapone con 
fundamento la actividad pacífica de los 
miembros de la UMD en su reclamación de 
la democracia, con los inmediatos planes 
violentos de los golpistas de la operación 
“Galaxia” y rebate los argumentos esgrimi-
dos para negar la reincorporación al servicio 
activo de los oficiales expulsados. Tal y como 
lo detalla, Fidel Gómez Rosa, en su magistral 
libro “Los militares olvidados por la Demo-
cracia” y de donde entresacamos todos los 
datos de este reportaje. 
Los miembros de la UMD, contactaron con 
los grupos de oposición democrática, hizo 
públicos algunos primeros documentos –un 
ideario con los objetivos políticos y militares 
y un manifiesto sobre la situación política 
general e inició un periodo de crecimiento 
interno. Poco a poco se fue extendiendo en 
tres focos fundamentales: Barcelona, Madrid 
y Galicia. Llegó a estar presente en quince 
provincias peninsulares, las Islas Canarias, 
Baleares, Ceuta y Melilla.  
El capitán José Ignacio Domínguez extendió 
la organización al Ejército del Aire. La pre-
sencia de la Armada se cifró en algunos ofi-

ciales, sobre todo de la Infantería de Marina 
y de los Cuerpos Jurídico y de Intervención. 
Unos cuantos oficiales de la Guardia Civil y 
de la Policía Armada se sumaron también a 
la UMD. La idea de constituir una organiza-
ción militar disidente es de un pequeño grupo 
de oficiales entusiastas: el acuerdo entre 
los comandantes de Ingenieros del Ejército 
de Tierra Julio Busquets (Barcelona) y Luis 
Otero (Madrid), amigos y compañeros de pro-
moción, resulta a estos efectos decisivo. 
Pero la UMD no es el producto de unas 
voluntades individuales, sino que llega a ser 
posible por la previa existencia de un conjun-
to de condiciones, hechos y circunstancias 
que van configurando la mentalidad colectiva 
crítica de una minoría de jóvenes oficiales. 
Estos militares conectan con los círculos 
opositores mayoritarios de su generación.
 Conforme se fue desarrollando la labor de 

captación de nuevos afiliados, se fueron 
creando nuevos grupos; el criterio seguido 
en Madrid y Barcelona, únicos lugares 
donde se planteó realmente esta cuestión, 
fue que cada grupo no superara los cinco 
o seis miembros. Los representantes de los 
distintos grupos se reunían entre sí para pre-
parar las asambleas e impulsar la actividad. 
El sistema de organización era el clásico de 
células autónomas y clandestinas, instruidas 
y coordinadas por una dirección común, que 
funcionan como compartimentos estancos 
para evitar que la caída de un grupo afectara 
al resto. Cada grupo –se evitó siempre cons-
cientemente la denominación de “célula” por 
la resonancia comunista del término– desco-
nocía la composición de los demás.
Los grupos se formaron por diferentes cri-
terios de orden práctico: la pertenencia a 
un mismo Ejército, caso de los grupos de 
Aviación y de Marina en Madrid o de la In-
fantería de Marina en Canarias; a una misma 
arma, caso de los artilleros e ingenieros de 
Barcelona o de los infantes de Toledo; la resi-
dencia en una misma Ciudad, caso de Madrid 
o de otras ciudades como Ceuta, Melilla, 
Gerona o Cartagena; la pertenencia a una 
misma categoría militar, caso del grupo de 
suboficiales del Ejército del Aire en Madrid; 
o la coincidencia en un destino determinado, 
caso de los grupos del Ejército de Tierra en 
la Escuela de Estado Mayor en Madrid y 
en el Acuartelamiento de San Clemente de 
Sansebas en Gerona, o del grupo de Aviación 
en la Base Aérea de Matacán en Salamanca. 
Todos estos detalles se pueden leer en el 
libro de Fidel Gómez Rosa: “Los militares 
olvidados de la democracia”.

Fidel Gómez  Rosa
Sobre el autor del imprescindible libro 
“Los militares olvidados de la democracia”, 
Fidel Gómez Rosa, destacaremos que es 
doctor en Ciencias Políticas, militar del 
Ejército del Aire en activo y miembro de 
la Asociación Española de Historia Militar 
(ASEHISMI). Sus líneas de investigación 
académica son el poder militar en la tran-
sición política española a la Democracia, 
las relaciones civiles-militares y el asocia-
cionismo militar. Desde octubre de 2013 

forma parte del Comité 
de Dirección (Board) de 
la Organización Euro-
pea de Asociaciones 
Militares (EUROMIL). El 
autor dejó escrito sobre 
el papel jugado por la 
UMD: “Nunca reconoci-
da adecuadamente por 
las instituciones demo-
cráticas, al proceso de 

la transición política 
en España. Nos da 
la oportunidad de la 
recuperación de la 
memoria democrática 
militar española”.  
Libro obligatorio para 
entender el papel del 
ejército durante el 
franquismo, su instru-
mentalización por el 
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régimen, y como se vivió la 
transición a la democracia 
desde los cuarteles. El libro 
es el resultado de una tesis 
doctoral, que analiza el 
fenómeno de los militares 
demócratas en las Fuerzas 
Armadas del franquismo y 
su significada contribución. 
El libro de Fidel Gómez 
Rosa, supone una gran 
aportación académica a la 
historia de una organización 
militar, cuya importancia ha 
querido ser minimizada, pero que, a luz de 
los datos y conclusiones del autor, supuso 

una contribución muy rele-
vante para la consecución 
de los derechos y liberta-
des de todos los españoles. 
En su corta vida la UMD no 
llegó a tener más de dos-
cientos miembros, si bien 
era representativa de un 
sector de demócratas nada 
despreciable en el seno del 
ejército.
Una de las aportaciones del 
libro es también la consta-
tación de la errática política 

de defensa del Partido Socialista, que si 
bien puede decirse que consiguió desac-

tivar al Ejército como factor desestabiliza-
dor, lo cierto es que no tuvo preocupación 
alguna por democratizar y modernizar las 
Fuerzas Armadas, manteniendo en la jerar-
quía a los representantes de la continuidad 
franquista, al tiempo que militares con 
formación superior y convicciones progre-
sistas eran y son relegados. El arresto el 
año pasado del presidente de la Asociación 
Unificada de Militares Españoles, Jorge 
Bravo, por criticar los recortes del gobierno 
en las Fuerzas Armadas y la supresión de 
la paga de navidad, es un dato que pone 
en evidencia las resistencias que existen 
en la cúpula militar a la hora de asumir las 
pautas de una sociedad democrática.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 27 de octubre de 2014

¡Pasen, señores, pasen!

 COLABORACIÓN DOMINICAL FRANCISCO OLIVENCIA

Argumentos Nuestro colaborador analiza las últimas noticias en relación con las enmiendas a la Ley de Seguridad 
Ciudadana y las reacciones que se han producido

La actual Comisaria de Interior de 
la Comisión Europea, esa arbitraria 
señora sueca .y liberal llamada Cecilia 
Malmström, ha vuelto a la carga una 
vez más sobre el tema de las fronte-
ras de Ceuta y de Melilla, advirtiendo 
severamente a España para que los 
agentes de la autoridad encargados 
de guardarlas se abstengan en abso-
luto de hacer uso de la fuerza cuando 
haya gente que intenta colarse.
En definitiva, lo que parece sugerir 
dicha señora es que los Policías 
Nacionales y los Guardias Civiles 
abandonen sus honrosos uniformes, 
se vistan como el individuo de la ilustración 
y, situados allá en la línea fronteriza, clamen 
a voz en grito eso de “¡Pasen, señores, 
pasen!” que se oye -u oía- a las puertas de 
algunas atracciones de feria, circos y salas 
de fiestas, adornando su declamación con 
incentivos tales como: ¡Pensión completa 
gratis, cama y comidas! ¡Internet! ¡Libertad 
de movimientos por la ciudad! ¡Ropa y cal-
zado gratis! ¡Intérprete y Abogado gratis! 
¡Sanidad y medicinas para todos! ... Por 
fortuna, en el próximo Gobierno europeo que 
presidirá el Sr. Juncker se le asigna a Cecilia 

Malmström otra cartera, la de Comercio, des-
de la que espero que nos deje tranquilos. Se 
crea una Comisaría de Inmigración, a cuyo 
cargo va a situarse un Ministro griego de 
centro-derecha, Dimitris Avramopoulos, muy 
posiblemente mejor informado que aquella, 
por venir de un país más próximo al tercer 
mundo, que también padece problemas de 
inmigración ilegal. Nadie parece enterarse 
de que quienes intentan violar nuestras 
fronteras, sin papeles y a sabiendas de que 
eso está prohibido, vienen incurriendo fre-
cuentemente en conductas tipificadas en el 

Código Penal: desobediencia, daños, 
resistencia, atentado, a veces lesio-
nes… Usan instrumentos agresivos, 
lanzan piedras, y hasta se ha llegado 
en Melilla al extremo de orinar sobre 
los Guardias Civiles desde lo alto 
de la valla, amenazándolos con el 
ébola. Dudo que todo ello pueda 
ampararse en un presunto estado de 
necesidad. Frente a tañes actitudes, 
Cecilia Malmström dice que ni se 
nos ocurra utilizar la fuerza. Ya se 
sabe que el Ministerio del Interior, 
conocedor de la problemática, ha 
promovido la presentación de una 

enmienda al Proyecto de Ley de Protección 
de la Seguridad Ciudadana, a fin de que se 
modifique la Ley de Extranjería, con el fin 
de dejar claro que los inmigrantes que sean 
detectados en la línea fronteriza de Ceuta 
o Melilla intentando el cruce no autorizado 
de la misma en forma violenta, flagrante o 
clandestina pueden ser rechazados al obje-
to de impedir su entrada ilegal en España, 
siendo ésta la prioridad de la actuación de 
los agentes, para lo que se coordinarán con 
las fuerzas de seguridad marroquíes, autori-
zándoles a utilizar medios antidisturbios bajo 
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los principios de oportunidad, congruencia 
y proporcionalidad. La referida enmienda 
está siendo contestada desde la oposición 
y desde el Consejo General de la Abogacía, 
el cual mantiene el criterio de considerar que 
los inmigrantes que pisen el suelo entre las 
dos vallas del perímetro ya están en España, 
y por tanto asistidos por todos los derechos 
contemplados en la Ley de Extranjería. No 
se les ocurre el mismo argumento, sin em-
bargo, cuando se produce algún rechazo wn 

puertos y aeropuertos, casos en los que los 
rechazados han pisado ya suelo español, 
pues los controles se realizan donde están 
los correspondientes edificios, sitos, como no 
puede ser de otro modo, en territorio nacio-
nal. Es más; si un inmigrante ilegal trata de 
entrar por los controles de El Tarajal o Beni 
Enzar, ya estaría pisando nuestro suelo, y 
sin embargo se ve con toda naturalidad que 
la Policía no le permita pasar. Estaremos 
atentos al tratamiento que se le otorgue a 

la mencionada enmienda en su tramitación 
parlamentaria. Ni España ni Europa pueden 
soportar una invasión africana de la magnitud 
que ésta es susceptible de alcanzar. La única 
y muy complicada solución está en apoyar 
de verdad el desarrollo económico de los 
países de origen. Aun comprendiendo, desde 
una perspectiva estrictamente humana, los 
anhelos de quienes quieren entrar, eso de 
las puertas abiertas, lo del “pasen, señores, 
pasen”, resulta una disparatada utopía.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 27 de octubre de 2014

Arturo I, ‘el astuto’
 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

La realidad de los hechos es tozuda en Cata-
luña, tanto como testarudo también es el Sr. 
Mas, que a la vez que suspende el referén-
dum dice que el día 9 sin falta se votará.
¿Se puede ser más ridículo y contradictorio?. 
Y así a uno no le queda más remedio que 
volver a incidir sobre la que sigue siendo 
la “madre de todas las batallas” separa-
tistas, o sea, los tan manidos tejemanejes 
del inventado derecho a decidir, el inde-
pendentismo puro y duro y el “sursum 
cordan” del que de ahora en adelante 
puede proclamarse Arturo I, “El astuto”; 
no porque alguien pretenda darle ese 
supuesto nombre regio por él tan soñado, 
sino por haberse atribuido a sí mismo 
dicho calificativo tras haber desistido de 
la consulta y decir que en su lugar habría 
una “participación ciudadana” que en 
principio no quiso desvelar debido a lo 
“astuto” que dijo debía ser ante el enemigo 
(España). Pero ya ha desvelado el secreto, 
para ahora venir a presentarnos una especie 
de plan “B”, que tantas veces había negado, 
y que resulta que consiste en un simulacro, 
mascarada, pantomima, chirigota carnava-
lesca o “pitorreo” catalán, a modo de encues-
ta sacada de la chistera intentando lavar 
como sea su imagen con ese sucedáneo de 
consulta, en la que las votaciones durarán 
quince días, con electores mayores de 16 
años, incluyendo a inmigrantes, extranjeros 
con carnet y todo el que de su misma cuerda 
o engatusado vaya a votar en un censo que 

dice propio, con 4.000 colegios, 600 urnas, 
y 20.000 voluntarios, aunque admitiendo que 
el evento “no tendría garantías democráti-
cas”. ¿Habrase visto tan torpe y burdo chan-
chullo dirigido a salvar su agonía política?. 

Ese es el más grande de los engaños a todos 
los catalanes. Nos lo viene a decir tácitamen-
te el mismo Mas sin darse cuenta al jactarse 
de su presunta astucia; porque el Diccionario 
define al “astuto” dando dos acepciones del 
mismo: “Persona que tiene habilidad e inge-
nio para engañar, o evitar el engaño”. Y la 
primera, no le puede encajar mejor, le viene 
como anillo al dedo o traje hecho a su exac-
ta medida; porque hay que ver cómo se las 
ingenia este hombre para engañar y marear 
la perdiz con su capacidad embaucadora a 
modo de charlatán de pueblo, con sus enre-
dos, su victimismo, su forma de inventarse 

la historia de Cataluña con su fanática idea 
de nacionalizarla, su manera de “embolicar” 
(liar, en catalán) predisponiendo a todos 
contra España con sus artimañas y mentiras. 
Hasta sus mismos compinches separatistas 

de ERC, ICU y la CUP le han dicho en 
su cara en sede parlamentaria que ni es 
serio ni es de fiar, que lo mismo hoy dice 
una cosa que mañana la contraria, que 
no se sabe ni lo que dice ni lo que quie-
re, que lo mismo da marcha atrás con la 
consulta que sale corriendo hacia ade-
lante con ella. Cómo será de informal y 
liante que hasta Rosa Díez, líder de 
UPyD ha dicho de él que “ha perdido la 
cabeza”. Y, desde luego, indicios racio-
nales fundados de que pueda ser cierto 
los hay de todas clases. Y uno se pre-
gunta: ¿Puede un hombre así seguir 
dirigiendo a nueve millones de catala-

nes?. Tuvo el estrepitoso fracaso de perder 
en las pasadas elecciones hasta 12 diputa-
dos, cuando las convocó a mitad de legisla-
tura a modo de plebiscito electoral con el 
pretexto de que necesitaba la mayoría abso-
luta para forzar el referéndum de indepen-
dencia. Y cuando se esperaba su dimisión 
irrevocable, va al día siguiente de pegarse 
tan estrepitoso batacazo y radicaliza aun más 
su hoja de ruta secesionista para así apare-
cer como el libertador de su pueblo y el gran 
salvador de la “patria catalana”. Se echa en 
brazos de Ezquerra (que nos coja confesa-
dos) para mantener a toda costa la condición 
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de jefe de la tribu local y todavía subirse más 
al monte a salvar sus propios muebles y 
tratar a toda costa de convertir tan abultado 
fracaso en sonada victoria a modo de huída 
hacia adelante con tal de permanecer en el 
poder, riéndose a carcajadas de España, de 
la Constitución, de las leyes, de las senten-
cias de todos los Tribunales, de los catalanes 
y hasta de su propia sombra. ¿Puede una 
persona ir así por la vida de forma tan irres-
ponsable, con tan corta talla política y tan 
escasa catadura moral sólo por la ambición 
de seguir aspirando a ser el jefe de un hipo-
tético estado que esperemos nunca se llegue 
a constituir en Cataluña?. Y, aunque llegara 
a conseguirlo, ¿es que no se le caería la cara 
de vergüenza de presentarse ante una Eu-
ropa seria, cada vez más unida y cohesiona-
da, teniendo que arrostrar ante todos el ridí-
culo y la vergüenza de querer acceder a la 
independencia a través de su esperpento de 
consulta, que tanto ofende la dignidad de 
cualquier demócrata?. Y, ¿cómo pueden la 
sociedad y el estamento institucional de 
Cataluña, que siempre se han caracterizado 
por ser un pueblo culto y serio, permitir un 
solo día más tal incompetencia e ineptitud 
políticas, junto a tan pueril conducta de su 
principal dirigente, que por todas partes re-
zuma mofa y desconfianza?. La única expli-
cación que podría justificar el mantenimiento 
de este hombre en el poder es porque los 
demás líderes lo quieran inmolar como si 
fuera el “tonto útil” para su propia causa que 
tantos votos les reporta con su torpeza, figu-
rando ya la misma ERC a la cabeza de todas 
las encuestas y por eso ahora el muy pillo 
quiere ir con ella en una única lista. Y, ¿qué 
hacen los empresarios y la influyente bur-
guesía catalana viendo cómo se derrumba 
su economía, que tanto desgobierno les está 
llevando a la ruina, que las grandes empre-
sas se marchan, que las inversiones caen en 
vertical, que su elevada deuda sin el aval del 
Estado español es tenida como bono basura, 
y que la reputación y el buen nombre de 
Cataluña se desmoronan y van en picado 
hacia abajo generando tanto desprestigio?. 
Y luego está el Gobierno central, que le ha 
entrado tal contento que chorrea porque el 
referéndum ya no se va a celebrar y hasta 

llega a ofrecerle ayuda e insinúa que alguna 
medida favorable a Cataluña se podría adop-
tar, suponiendo que sería una mayor auto-
nomía fiscal, o aceptación de algunas de las 
23 peticiones económicas que Mas dejó en 
la mesa a Rajoy en su última entrevista. Y 
que se suspenda el referéndum claro que es 
muy de alegrarse, y a los catalanes de bue-
na fe claro que habrá que ayudarles; pero, 
¡ojo!, que ahí es donde puede estar la tram-
pa. Taparles ahora la boca a los separatistas 
con más prebendas, trato de favor, cesión de 
más competencias estatales para así tratar 
de frenar el órdago esquizofrénico indepen-
dentista, ahí es donde los Gobiernos centra-
les siempre yerran, porque los separatistas 
saben muy bien que cada vez que las pían 
o la arman, algo les cae de la España de la 
que tanto reniegan. Y no se olvide que el 
origen de su última radicalización trae causa 
del año 2012 cuando pidieron tener “su cupo” 
fiscal igual que Navarra y el País Vasco, pese 
a que en su día también a ellos se les ofreció 
y lo rechazaron porque entonces no les 
convenía. Y todo el circo ceremonioso del 
“España nos roba” y el “Estado nos expolia” 
tiene como única meta sacarle más a las 
arcas nacionales. Prueba de ello es que, en 
cuanto Mas ha oído que Rajoy quiere dialo-
gar tras la suspensión del referéndum, aho-
ra ya dice que la consulta se puede demorar 
para antes ver qué hay detrás de esa oferta 
de diálogo. O sea, ¿hay “pasta”?. Por eso, 
debería tenerse muy en cuenta que dándoles 
lo que no les corresponda en justicia ni per-
mita la solidaridad interterritorial que la 
Constitución manda, sería algo así como 
taparles hoy la boca para que mañana grita-
ran más, porque como saben que ese es su 
sistema más rentable, a los cuatro días vol-
verán a armarla de nuevo para que le sigan 
dando. ¿Y de verdad que Mas y sus compa-
ñeros de viaje se merecen tal ayuda con todo 
lo que han despotricado por su boca y siguen 
largando contra España incluso con retos, 
desafíos y amenazas?. Hace sólo unos días 
Mas declaró sin el menor sonrojo que “el 
enemigo más grande es el Estado español”. 
El mismo Estado que les ha rescatado con 
miles de millones de todos los españoles, a 
pesar de haber traicionado a España y a la 

Constitución que juró respetar y hacer cum-
plir, no obstante de haber incendiado a los 
catalanes contra el Estado en las Diadas y 
demás actos nacionalistas, de cuyos vientos 
sembrados ahora recoge la tempestad que 
se le avecina; haber ido por muchos países 
desacreditando al nuestro y a los españoles 
presentando la falsa imagen de una Catalu-
ña oprimida por la España autoritaria e into-
lerante que no dejan votar a los demócratas 
y civilizados catalanes, pese a ser él y sus 
adláteres secesionistas los que han oprimido 
el idioma castellano en Cataluña imponiendo 
a los niños el catalán a la fuerza y negándo-
les el estudio en su lengua vehicular caste-
llana y multando los letreros en castellano, 
para luego pavonearse ofreciendo a los 
marroquíes clases oficiales de árabe para 
comprar su voto. Y Mas ha dividido a la so-
ciedad catalana en buenos (catalanes) y 
malos (“charnegos” o castellanos), fomen-
tando allí la animadversión, el odio y la rup-
tura de la convivencia. Y también Mas ha sido 
una de las personas que más daño ha cau-
sado a España deliberadamente; porque lo 
ha hecho cuando el país se encontraba 
azotado por la gran crisis. En cuanto vio que 
estaba en dificultad fue cuando comenzó a 
atacar al Estado, cuando sabía que más daño 
le ocasionaba y que España más necesitada 
estaba de unidad y de solidaridad, con tal de 
aprovecharse de su debilidad para así rom-
per la Nación más antigua de Europa. Y, si 
es a Cataluña, nunca los laboriosos y em-
prendedores catalanes han pasado por una 
situación de tanto desgobierno, despilfarro, 
abandono de sus intereses generales como 
colectividad para centrar su empeño y los 
recursos de todos en su ciega obsesión en 
pro de la forzada independencia. Nunca hubo 
allí tanto paro, tanto pobreza y tanto desin-
terés por las clases pobres, enfermos y ne-
cesitados; jamás estuvo Cataluña tan cosida 
a impuestos y tasas. Los catalanes, no se lo 
merecen; como tampoco lo merecen el resto 
de España y de españoles, que desde hace 
más de 50 años hasta ahora han hecho lo 
indecible por industrializar y elevar el máximo 
a Cataluña aportándole mano de obra bara-
ta, dinero, medios materiales y toda clase de 
prerrogativas y privilegios.

RecoRtes de PRensa  / octuBRe 2014 / i.e.c. infoRma    52



EL FARO DE CEUTA  Lunes, 27 de octubre de 2014

Historias de Ceuta
LA CONTRA

José Javier Rivera y Jacob Hachuel pusieron punto y final a las conferencias de la Semana Cultural de nuestra 
ciudad en la capital gaditana

E.F. CEUTA

El jueves tuvo la charlacoloquio que sobre 
el tema de los célebres patios ceutíes llevó 
a cabo José Javier Rivera Ballesteros, ceutí 
residente en Arroyo de la Miel, localidad 
costasoleña a la que le condujo su trabajo 
en la hostelería durante su vida laboral. El 
fenómeno de la formación de estos patios 
arranca, como resulta lógico, del problema 
de la vivienda que surge a comienzos del 
XX como consecuencia de la inmigración 
de centenares de familias, mayoritariamente 
procedentes de Andalucía, atraídas por la 
oferta de trabajo creada por la construcción 
del ferrocarril, la del puerto y la actividad 
económica que en la
Plaza indujo la pacificación y ocupación de 
la Zona del Protectorado que la conferencia 
de Algeciras otorgó a España. Este tremendo 
salto cuantitativo que decuplicó la población 
en menos de una década forzó la construc-
ción de agrupaciones de chabolas alrededor 
de un “patio” que nos recuerda la estructura 
de las casas de las familias acomodadas 
de la antigua Roma aunque, en este caso, 
reflejando el bajo nivel de vida de España 
en aquellos tiempos. Naturalmente, esas 
precarias viviendas de menos de 50 metros 
cuadrados normalmente, de paredes de 
madera y techumbre de chapa, fueron mejo-
rando con el paso del tiempo, sustituyéndose 
tales materiales, sobre todo la madera, por 
ladrillos y cemento. El viernes fue el cono-
cido miembro de la comunidad hebrea de 

Ceuta Jacob Hachuel Abecasis pronunció 
una conferencia titulada “Pasado y presente 
de la Comunidad Israelita de Ceuta”, como 
parte de la XIV Semana Cultural de la Casa 
de Ceuta en Cádiz. Jacob Hachuel hizo 
un breve recorrido por la historia de esta 
comunidad sefardí (Sefarad es el nombre 
hebreo de España) cuya presencia en Ceuta 
parece remontarse a la época de la diáspora 
del pueblo hebreo tras su última sublevación 
contra el poder romano.
Citó como dato relevante que la mitología 
árabe-musulmana señala el Yebel Muza o 
“montaña de Moisés” como la tumba del ce-
lebérrimo líder del pueblo judío. La situación 
de la comunidad nunca o casi nunca estuvo 
exenta de dificultades, siendo la peor la de la 
ocupación almohade por el fanatismo de esta 
yihad medieval, cuya derrota en 1212 está 

tan injustamente olvidada. Citó a hebreos 
ceutíes famosos, el más conocido segura-
mente el rabí Yosef Ben Yehuda Ben Acnin, 
que cuenta con una estatua en la Plaza, fue 
el discípulo preferido del gran Maimónides 
que le dedicó su obra magna “Guía de los 
perplejos”.
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