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

XI Congreso de Estudios Medievales. Cristianos y musulmanes en la Península Ibérica: La guerra, la frontera y

la convivencia. A celebrar en León del 23 al 26 de octubre de 2007. Salón de Actos Obra Cultural Caja España.

Fundación Sánchez- Albornoz.

Congreso. V Centenario del nacimiento del III Duque de Alba Fernando Álvarez de Toledo. Del 22 al 26 de

octubre de 2007. Sedes: Alba de Tormes (Salamanca), El Barco de Ávila (Ávila) y Piedrahíta (Ávila).

IV Reunión de Trabajo sobre Aprovisionamiento de Recursos Líticos en la Prehistoria . A celebrar en Villamartín

(Cádiz) durante los días 26, 27 y 28 de octubre de 2007.

RECORTES DE PRENSA

Gómez Barceló recibió el Premio de las Artes y la Cultura. / El Faro de Ceuta 01.07.07

Patrona y madre. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 01.07.07

Gómez Barceló dedica el galardón a Juan de Sahagún. / El Pueblo de Ceuta 01.07.07

Tres acontecimientos. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 01.07.07

Embajadores de Ceuta por España. / El Pueblo de Ceuta 03.07.07

El testamento, nueva historia de historias de Arcadio Ortega. / El Faro de Ceuta 03.07.07

El IEC abre el plazo para las ayudas de investigación. / El Pueblo de Ceuta 05.07.07

El IEC convoca becas de investigación con una dotación de 4.500 euros. / El Faro de Ceuta 07.07.07

La excavación de Benzú está presente en unas conferencias en Alemania. / El Faro de Ceuta 07.07.07

 Homilía en mis Bodas de Oro. Alejandro Sevilla Segovia. / El Faro de Ceuta 08.07.07

Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 08.07.07

Los restos arqueológicos de la oficina de turismo se podrán visitar. / El Faro de Ceuta 10.07.07

Ramos y Bernal hablan de la pesca antigua. / El Pueblo de Ceuta 11.07.07

Luis Prestell ilustra la última antología de López Anglada. / El Pueblo de Ceuta 11.07.07

"En Benzú hay moluscos datados hace 70.000 años". El Pueblo de Ceuta 12.07.07

Una monografía recogerá los resultados del curso organizado por la UCA. / El Pueblo de Ceuta 14.07.07

Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 15.07.07

El aeropuerto al helipuerto. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 15.07.07
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Rajat Ampat, el paraíso de las especies submarinas. Juan Antonio Bravo Soto / El Faro de Ceuta 22.07.07

Antonio Güeto. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 22.07.07

"Lo importante si una persona quiere hacer algo es trabajar". Entrevista a Juan Bravo. / El Pueblo de Ceuta 22.07.07

Restos romanos del siglo II aparecen en el Baluarte. / El Pueblo de Ceuta 25.07.07

Feria de Muestra de Ceuta, más de medio siglo. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 28.07.07

Cuando la Virgen del Carmen se sumergió en las profundidades de la bahía sur. / El Faro de Ceuta 28.07.07

Querer y no poder. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 29.07.07

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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

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

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

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donación de la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía):

- Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. Andalucía (España) - Marruecos. Junta de

Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, 2006

Donaciones de Mohamed Lahchiri:

- Cuentos ceutíes. Mohamed Lahchiri. Publicaciones de la Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua

Española (AEMLE). Casablanca, abril 2004.

- Una tumbita en sidi embarek y otros cuentos ceutíes. Mohamed Lahchiri. Casablanca, octubre 2006.

Donación de Virgilio Martínez Enamorado:

- Un hombre para el califato. De nuevo sobre Ya'far el Eslavo a partir de un cimacio con grifos. Virgilio

Martínez Enamorado. Málaga, 2006.

www.ieceuties.org
E-mail: ieceuties@telefonica.net

Apartado de correos nº 593 / 51080 CEUTA
Teléfono: 956 51 00 17 / Fax: 956 51 08 10



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

XI CONGRESO DE ESTUDIOS MEDIEVALES
CRISTIANOS Y MUSULMANES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA:

LA GUERRA, LA FRONTERA Y LA CONVIVENCIA

León, del 23 al 26 de octubre de 2007
Sala de Caja España. C/Santa Nonia 4

COMITÉ ORGANIZADOR:

Juan Ignacio Ruiz de La Peña.
Eloy Benito Ruano.

Manuel González Rodríguez.
César Álvarez Álvarez.

DIRECTOR:

Juan Ignacio Ruiz de la Peña

SECRETARIO:

Gregoria Cavero Domínguez
Boletín De Inscripción

PROGRAMA

Martes, 23 de octubre

10:00 h. Apertura del Congreso. Intervención de las autori-
dades asistentes

11:00 h. Entrega de documentación. Recepción de los Con-
gresistas

11:15 h. LECCIÓN INAUGURAL:
Las relaciones con los musulmanes en la Baja Edad
Media: rechazo, coexistencia, proselitismo.
Dr. D. Miguel Ángel Ladero Quesada.
Universidad Complutense de Madrid

12:30 h. Ideología y realidad en las fuentes asturianas de los
siglos VIII a X.
Dr. D. Alexander Pierre Bronich

17:00 h. La historiografía islámica para la historia de la Pe-
nínsula Ibérica.
Dr. D. Felipe Maillo
Universidad de Salamanca

18:00 h. Narbona y al-Andalus (s. VIII).
Dr. Philippe Senac
Universidad de Toulouse

DEBATE

Miércoles, 24 de octubre

10:00 h. Mozárabes y cristianos de al-Andalus (siglos VIII-
XI).
Dr. María Jesús Viguera.
Universidad de Complutense

11:30 h. Guerra santa y conquista feudal en el noreste de la
Península a mediados del siglo XI: Barbastro, 1064.
Dr. Carlos Laliena.
Universidad Zaragoza.

DEBATE

17:00 h. Obispos, guerra santa y cruzada en los reinos de
León y Castilla.(s. XII).
Dr. Carlos de Ayala.
Universidad Autónoma de Madrid.

18:00 h. El fin de las comunidades cristianas de al-Andalus
(siglos XI-XII).
Dr. Alejandro García Sanjuán.
Universidad de Huelva.

DEBATE



Jueves, 25 de octubre

10:00 h. Juan de Segovia: Una propuesta de paz perpetua
entre musulmanes y cristianos.
Dr. Emilio Molina.
Universidad de Granada.

11:30 h. O Algarve - a última fronteira, entre cristãos e
muçulmanos, no Sudoeste
Peninsular.
Dr. Rosa V. Gomes.
Universidad Nova de Lisboa.

DEBATE

17:00 h. El Alcázar de Sevilla. Un palacio musulmán para un
rey cristiano.
Dr. Antonio Almagro.
Escuela de Estudios Árabes. Granada.

18:00 h. La frontera de Granada: el comercio con los infie-
les.
Dr. J.E. López de Coca.
UniversidAd de Málaga.

DEBATE

20:30 h. Coral de la  Capilla Clásica de León.  Iglesia de San
Martín.

Viernes, 26 de octubre

10:00 h. El Islam visto por Alfonso X.
Dr. Francisco García Fiz.
Universidad de Extremadura.

12:30 h. Clausura del Congreso. Intervención de autorida-
des asistentes.

LECCIÓN DE CLAUSURA

“La cruzada ad partes Africanas”: Alfonso X el del fecho de
allende.
Dr. M. González Jiménez.

14:00 h. Vino Español
Ayuntamiento de León

El departamento de Historia de la Universidad de León reco-
noce 3 créditos a los alumnos matriculados en sus cursos de
Doctorado que asistan al Congreso

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

XI CONGRESO DE ESTUDIOS MEDIEVALES

León, del 23 al 26 de octubre de 2007

N.I.F. ........................................................................................................................................................................

APELLIDOS ........................................................................  NOMBRE ........................................................................

CENTRO DE TRABAJO ................................................................................................................................................

DIRECCIÓN DEL CENTRO ............................................................................................................................................

D.P. .......................................... CIUDAD ............................ PROVINCIA ............................ TELF. ................................

DOMICILIO PARTICULAR .............................................................................................................................................

D.P. .......................................... CIUDAD ............................ PROVINCIA ............................  TELF. ...............................

e-mail ......................................................................................................................................................................

ESTUDIOS ................................................................................................................................................................

MATRÍCULA ÚNICA 60,00 •

Forma de pago: por transferencia a la C/C nº2096-0000-83-2001966504 a FUNDACIÓN SÁNCHEZ-ALBORNOZ. CAJA ESPAÑA.
OF. PRINCIPAL.

Remitir este boletín de Inscripción a:

Secretaría de organización
Fundación Sánchez Albornoz
C/ Paseo 2 de Mayo, nº 8
05001   ÁVILA

Secretaria de organización
Fundación Sánchez Albornoz
C/ Santa Nonia, nº 3
24003   LEÓN

Información e Inscripciones: 920.352.729 (Ávila) y 987.207.344 (León)
Correo postal: Paseo del Dos de Mayo nº 8. 05001 Ávila Correo electrónico: fundacion@fsanchez-albornoz.com
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CONGRESO

V CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DEL III DUQUE DE ALBA

FERNADO ÁLVAREZ DE TOLEDO

22 al 26 de octubre de 2007

Sedes

Alba de Tormes (Salamanca) - El barco de Ávila (Ávila) - Piedrahíta (Ávila)

LUNES, 22 DE OCTUBRE

Primera Sesión (Piedrahíta)

10,00 h. Entrega de documentación
10,30 h. Inauguración
11,00 h. Conferencia Inaugural:
• El III Duque de Alba visto por la historiografía

LUIS MIGUEL ENCISO RECIO
Real Academia de la Historia

12,00 h. Descanso 1
12,30 h. Ponencia:
• De stirpe gothorum: los Álvarez de Toledo y su linaje

FÉLIX MARTÍNEZ LLORENTE
Universidad de Valladolid

13,30 h. Comunicación:
• Los Álvarez de Toledo en la Orden de San Juan

ÁNGELA MADRID MEDINA
Confederación Española de Centros de Estudios Lo-
cales (CSIC)

Segunda Sesión (Piedrahita)

17,00 h. Ponencia:
• El gobierno de la Casa de Alba

JOSÉ MANUEL CALDERÓN ORTEGA
Universidad de Alcalá de Henares

18,00 h. Comunicaciones libres y coloquio
19,30 h. Actividad cultural

MARTES, 23 DE OCTUBRE

Tercera Sesión (Piedrahíta)

09,30 h. Ponencia:
• El Duque de Alba y el gobierno de la Monarquía

EMILIANO GONZÁLEZ DÍEZ
Universidad de Burgos

10,30 h. Comunicación:
• Tiempos de tribulación

JOSÉ MARÍA IÑURRITEGUI RODRÍGUEZ
UNED

11,00 h. Descanso
11,30 h. Ponencia:
• El ejército de Alba, tres mandos básicos en la orgáni-
ca elemental

HUGO O’DONNELL DUQUE DE ESTRADA
Real Academia de la Historia

12,30 h. Comunicación:
• El pensamiento militar en la época del Duque de Alba

JUAN ANTONIO SÁNCHEZ BELÉN
UNED

13,00 h. Comunicaciones libres y coloquio

Cuarta Sesión (El Barco de Ávila)

17,00 h. Ponencia:
• Vida, muerte y trabajo de los campesinos castella-
nos en la época del Duque de Alba

SERAFÍN DE TAPIA SÁNCHEZ
Universidad de Salamanca

18,00 h. Comunicación:
• Un modo de vida en tierras del Duque: los carreteros
de Credos

GONZALO MARTÍN GARCÍA
Institución “Gran Duque de Alba”

18,30 h. Descanso
19,00 h. Comunicaciones libres y coloquio

MIÉRCOLES, 24 DE OCTUBRE

Quinta Sesión (El Barco de Ávila)

09,30 h. Ponencia:
• El Duque de Alba en Italia

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ SALGADO
London School of Economics
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10,30 h. Comunicación:
• La introducción de la etiqueta borgoñona en la corte
española

FRANCISCO JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ
Universidad de Alcalá de Henares

11,00 h. Descanso
11,30 h. Comunicación:
• Los agentes del Duque de Alba en Flandes: el caso
de D. Bernardino de Mendoza

JOSÉ MIGUEL CABANAS AGRELA
Doctor en Historia

12,00 h. Comunicaciones libres y coloquio

Sexta Sesión (El Barco de Ávila)

17,00 h. Ponencia:
• Política, justicia y gracia bajo el Duque de Alba en
Flandes

HUGO DE SCHEPPER
Universidades de Amsterdam y Nimega

18,00 h. Comunicación:
• El matrimonio de Don Fadrique, duque de Huéscar:
estrategias familiares y crisis política

SANTIAGO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Doctor en Historia

18,30 h. Comunicaciones libres y coloquio
19,30 h. Actividad cultural

JUEVES, 25 DE OCTUBRE

Séptima Sesión (Alba de Tormes)

09,30 h. Ponencia:
• Libro y lectura en tiempos del Gran Duque de Alba

PEDRO M. CÁTEDRA
Universidad de Salamanca

10,30 h. Comunicación:
• Cultura y política en Flandes bajo el gobierno del Gran
Duque de Alba

LUIS GÓMEZ CANSECO
Universidad de Huelva

11,00 h. Descanso
11,30 h. Comunicación:
• Celebración cívica y fiesta cortesana en la época del
Gran Duque de Alba

FRANCESC MASSIP BONET
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona

12,00 h. Comunicación:
•  Contexto de la formación y del mecenazgo literarios
del Gran Duque de Alba

JAVIER SAN JOSÉ LERA
Universidad de Salamanca

12,30 h. Comunicaciones libres y coloquio

Octava Sesión (Alba de Tormes)

17,00 h. Ponencia:
• Tiziano y la representación simbólica de la Monar-
quía. El Duque de Alba

FERNANDO CHECA CREMADES
Universidad Complutense de Madrid

18,00 h. Comunicación:
• El coleccionismo pictórico en la época del Gran Duque
de Alba

MARÍA JOSÉ CASAUS BALLESTER
Doctora en Historia y Archivera

18,30 h. Comunicaciones libres y coloquio
19,30 h. Actividad cultural

VIERNES, 26 DE OCTUBRE

Novena Sesión (Alba de Tormes)

09,30 h. Ponencia:
• Cultura nobiliaria: ciclo vital y familiar

IGNACIO ATIENZA HERNÁNDEZ
Universidad Autónoma de Madrid

10,30 h. Comunicación:
• La nobleza europea en la Europa dividida

ADOLFO CARRASCO MARTÍNEZ
Universidad de Valladolid

11,00 h. Descanso
12,00 h. Conferencia de clausura:
• La última jornada: el Duque de Alba y la conquista de
Portugal

IRVING THOMPSON
Fellow Royal Historical Society

13,00 h. Entrega de diplomas

COMUNICACIONES LIBRES
El plazo de presentación de resúmenes de comunicaciones
libres (máximo 1 folio) finalizará el día 15 de septiembre de
2007. Los organizadores comunicarán su aceptación antes del
día 30 de septiembre. El contenido de dichas comunicaciones
deberá ajustarse a uno de los siguientes ejes temáticos:

1 Fernando Álvarez de Toledo: duque de Alba y cabeza de
linaje.

2 El gobierno de la Monarquía.
3 La sociedad en Castilla en tiempos del duque de Alba.
4 Al servicio del rey.
5 Las artes y las letras.

En las Actas del Congreso se publicarán las ponencias, las
comunicaciones encargadas y las comunicaciones libres se-
leccionadas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Todos los asistentes deberán enviar el boletín de inscripción,
debidamente cumplimentado, antes del día 19 de octubre de
2007 por e-mail (igda@diputacionavila.es) o por correo ordi-
nario a: Institución “Gran Duque de Alba”. Paseo Dos de Mayo,
8. 05001 Ávila.

DIPLOMAS
Se entregará a los inscritos un Diploma de Asistencia. Es im-
prescindible la asistencia regular a las distintas sesiones del
congreso para la obtención del diploma.
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INSCRIPCIONES

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

CALLE CÓDIGO  POSTAL

POBLACIÓN PROVINCIA

TELÉFONO MAIL

TITULACIÓN ACADÉMICA

PROFESIÓN

COMITÉ CIENTÍFICO

CARMELO LUIS LÓPEZ
Director de la IGDA

GONZALO MARTÍN GARCÍA
Subdirector de la IGDA

GREGORIO DEL SER QUIJANO
Coordinador Sección Historia de la IGDA

MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Real Academia de la Historia

CARLOS MARTÍNEZ SHAW
UNED

LUIS RIBOT GARCÍA
UNED

JOSÉ MANUEL CALDERÓN ORTEGA
Universidad de Alcalá de Henares

LUIS GARCINUÑO GONZÁLEZ
Secretario de la IGDA

ORGANIZAN
Diputación de Ávila Diputación de Salamanca

INFORMACIÓN
Institución “Gran Duque de Alba”

Paseo Dos de Mayo, 8
05001 Ávila

Tfno. 920 352 126
Fax 920 352 330

E-mail: igda@diputacionavila.es
Web: www.diputacionavila.es/igda
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Segunda Circular

IV Reunión de Trabajo sobre Aprovisionamiento de Recursos
Líticos en la Prehistoria

Villamartín, (Cádiz)

 26, 27 y 28 de Octubre 2007

IV REUNIÓN DE TRABAJO DE APROVISIONAMIENTO DE RE-
CURSOS LITICOS, Museo Histórico Municipal de Villamartín,
Plaza del Ayuntamiento s/n. Apdo. 113. Villamartín. 11650.
Cádiz., o por fax al 953 730776, o bien con las siguientes
direcciones de correo electrónico o teléfonos:

Museo de Villamartín: Teléfono: 956/733396.
José María Gutiérrez
e-mail: museovillamartin@hotmail.com
Universidad da Cádiz: Teléfono: 697668151.
Manuela Pérez Rodríguez
e-mail: materiasprimas2007@uca.es

Un Resumen ampliado (2 páginas) de los textos de los traba-
jos que se vayan a presentar durante la Reunión, se enviarán
(en WORD y formato DIN A4 a una cara, tamaño de letra TNR
12 y espaciado de 1,5; con márgenes a 2,5), al objeto de
elaborar un cuaderno de trabajo, que será usado durante la
Reunión.
Dichos trabajos se remitirán por correo electrónico a la direc-
ción materiasprimas2007@uca.es, o bien en disquete o CD a
la siguiente dirección:

Dr. Salvador Domínguez-Bella
Departamento de Cristalografía y Mineralogía
Facultad de Ciencias
Campus Río San Pedro. Puerto Real, 11510. Cádiz,
o bien a la dirección:
Dr. José Ramos Muñoz
Departamento de Historia, Geografía y Filosofía
Facultad de Filosofía y Letras
C/ Bartolomé Llompart s/n.    11003. Cádiz

Estos resúmenes ampliados deben estar enviados antes del
3 de Septiembre de 2007, dado que se elaborará un dos-
sier de trabajo para ser usado durante los debates de la Re-
unión.
Los textos definitivos para la publicación de las Actas de la
Reunión, se enviarán antes del 15 de diciembre de 2007
(durante la misma, se indicarán las normas de publicación de
los trabajos).

Las Sesiones se celebraran en el Centro Cutural San Francis-
co, c/ San Francisco, nº 13.

La organización provisional de las sesiones así como los coor-
dinadores de las mismas queda como sigue:

VIERNES 26 Octubre 2007

Recepción: 11 h. Acto de Apertura presidido por el Ilmo.
Sr. Alcalde de Villamartn y Vicerrector UCA.

Conferencia inaugural: 12:00h. Flint in Central Europe:
types, provenance and use in the Prehistory, a cargo del Prof.
Gerhard Trnka, de la Universidad de Viena.

13:30 h. Vino español.
Comida

Sesión I: Marco Teórico de la investigación, métodos y
técnicas
Coordinador de la Sesión: Xavier Terradas y S. Domínguez.-
Bella
Presentación de comunicaciones.

19 h. Sesión II: Prehistoria en la Campaña de Villamartín
Visita guiada a las diferentes salas del Museo Histórico Muni-
cipal de Villamartín, con comentarios de su director José Ma-
ría Gutiérrez

20,00 h.
Workshop sobre las colecciones de industrias líticas de la
Campiña Gaditana y la Sierra.

SÁBADO 27

9,00 h. Sesión III: Casos de estudio y aplicaciones prác-
ticas. Prehistoria Antigua
Coordinador de la sesión: José Ramos y Francisco Giles.
Comunicaciones

11,00 h. Pausa para café.

11,15 h. Comunicaciones
Coordinador de la sesión: Andoni Tarriño.

14,00 h Comida.

16,30 h. Sesión IV: Casos de estudio y aplicaciones
practicas. Prehistoria Reciente
Coordinadora de la sesión Teresa Orozco Köhler y Francisco
Carrión.
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18,00 h. Pausa para café.

18,15 h. Sesión IV: Casos de estudio y aplicaciones
prácticas. Prehistoria Reciente
Coordinadores de la sesión: Gabriel Martínez y S. Domínguez-
Bella.

21,00 h. Cena.

DOMINGO 28

9,00 h.

Excursión: Visita al yacimiento prehistórico de
Torrevieja, terrazas del Guadalete (La Laguna y
Montebú) y Dolmen de Aberite I.

14,00 h. Comida de clausura de la Reunión. Villamartín.

Otras informaciones de carácter general

La oferta de alojamiento en la localidad es escasa. No obs-
tante existen hoteles en localidades muy próximas como Pra-
do d Rey, Bornos, El Bosque, Arcos de la Frontera (entre 8 y
20 Kn de distancia), además de casas rurales muy próximas
Villamartín. En cualquier caso, recomendamos que se hagan
las reservas con prontitud.

HOTEL DEL CARMEN** (8 km. Distancia)
Avda. del Nacimiento s/n 11660 PRADO DEL REY

Tel. & Fax. 956 72 30 00
39,90 •  habitación doble (IVA incluido, sólo alojamiento)

Juan Carlos Tamayo (identificarse como IV Reunión)
www.hoteldelcarmen.es

CORTIJO HUERTA DOROTEA* (10 Km Distancia)
Crta. Villamartín-Ubrique, km. 13,4

11660 PRADO DEL REY
Tlf. 956 72 42 91 / Fax 956 72 42 89

HOTEL BORNOS * (10 Km Distancia)
Avda. de San Jerónimo, s/n

11640 BORNOS
Tlf. 956 71 22 89 / Fax 956 71 23 63

HOTEL PUERTA DEL PARQUE ** (15 Km. Distancia)
Crta. Arcos-El Bosque, Km. 26

11660 PRADO DEL REY.
Tlf. 956 23 10 19

www.hotelpuertadelparque.com

CASA RURALLAMEDIANA (3 Km. Distancia)
Crta. A-382, Villamartín-Algodonales

12 plazas (250  • por noche).
Tlf. 646 38 64 88

Consultar www.villamartin.es

Otros alojamientos:

Cortijo de Fátima (Crta. Puerto Serrano- El Bosque Km 0’7
Tlf. 956 34 94 02).

Hacienda Buena Suerte (Crta. A-382, CA4404. Tlf 956 23 12
86 / Fax 956 23 12 75). Hacienda El Rosalejo (Crta.

Villamartin-Ubrique, Km. 6,6.Tlf 956 23 10 00)
La Huerta de Donn Luis (Crta A-382 Villamartin-Algodonales.

Tlf 956 33 77 27).

RESTAURANTES

“Los Cazadores”. Avda. Guadalete, 2.
“Casa Julián”. Avda. de Arcos, 76.

“El Anafe”. C/ Málaga. 1.
Mesón “Los Cántaros”. Avda. de la Feria.

“Andaluz”. C/ Rosario, 15.
Mesón “Las Montañas”. C/ Matadero, 28.

Hacienda y Club de Tiro “El Rosalejo”. Crta. Villamartín-
Ubrique, Km. 6,6
Tlf. 956 23 10 00.

“El Acebuche”. Crta. Villamartín-Ubrique Km. 2. Tlf. 666 41
33 91. Venta “El Mono”.

Crta. Alberite. Km. 9,5. Tlf. 956 23 14 36.

En caso de tener graves problemas con la contratación de
alojamiento, pueden ponerse   en contacto con la Oficina Mu-
nicipal de Turismo y Cultura, en el número de teléfono 95 73
35 55  (Andrés Alpresa  o Manuel Pérez) o bien en dirección
de correo electrónico culturavillamartin@yahoo.es

ORGANIZACIÓN DÉLA REUNIÓN

Comité de Honor

Excmo. Sr. D. Diego Sales Márquez
Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz

Excmo. Sr. D. José Luis Calvillo Espinosa
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Villamartín

Excma. Sra. Dña. Marieta Cantos
Vicerrectora de Extensión Universitaria

Excmo. Sr. D. Francisco Antonio Macías Domínguez
Vicerrector de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción

Exmo. Sr. Alfonso C. Moscoso González
Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
Cádiz

D. Ángel Sánchez Bellón
Director del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Uni-
versidad de Cádiz

D. Federico Devis Márquez
Director del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía
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Comité Científico

D. Salvador Domínguez Bella
Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz

D. José Ramos Muñoz
Dpto. de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de
Cádiz

D. Xavier Terradas Batlle
Laboratorio de Arqueología del C. S. I. C.
Institut Milá i Fontanals, Barcelona

D. Gabriel Martínez Fernández
Dpto. Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada

D. Francisco Carrión Méndez
Dpto. Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada

Dña. Teresa Orozco Köhler
Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Va-
lencia

D. Andoni Terriño Vinagre
Departamento Geografía, Prehistoria y Arqueología
Universidad del País Vasco

D. Francisco Giles Pacheco
Museo Municipal del Puerto de Santa María.
AEQUA

Comité Organizador

D. Salvador Domínguez Bella
Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz

D. José Ramos Muñoz
Dpto. de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad de
Cádiz

Secretariado de Organización

D. José María Gutiérrez López
Museo Histórico Municipal de Villamartín

Dña. Manuela Pérez Rodríguez
Grupo PAI HUM-44O. Área de Prehistoria.
Universidad de Cádiz

Patrocinadores
Universidad de Cádiz
Excmo. Ayuntamiento de Villamartín
Consejería de Educación. Junta de Andalucía
Grupo de Investigación HUM 44O
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz
Dpto. Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz
Museo Municipal de Villamartín AEQUA Grupo Andaluz del
Cuaternario

Colaboradores
Hotel del Carmen

CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...  / JULIO 2007 / I.E.C. INFORMA10



RECORTES DE PRENSA

Gómez Barceló recibió el Premio de las Artes y la Cultura

GARCÍA
DISCURSO. José Luis Gómez Barceló agradece a los presentes la asistencia al acto.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de julio de 2007

MIGUEL MARZO

CEUTA. Cultura y las Artes de Ceuta vi-
vieron ayer uno de los días en los que
cobran más protagonismo a lo largo del
año. Fue la entrega del Premio de las
Artes y la Cultura que en su décima edi-
ción fue a parar a manos del cronista de
la ciudad José Luis Gómez Barceló, un
premio que reconoce su trayectoria y su
labor historiadora.
Gómez Barceló, que en su discurso se
denominó autodidacta, hizo un repaso de
su larga lista de publicaciones que inte-

GARCÍA
RECONOCIMIENTO. Juan Vivas entrega al galardonado un recuerdo del premio.

gran más de 2.000 artículos en diversas
publicaciones y colaboraciones, y más de
una docena de libros. Quiso acordarse
también de los periodistas ceutíes Eduar-
do Buscató, Paco Amores, Leopoldo Ca-
ballero “que por el hecho de no haber
publicado un libro no han visto su labor
reconocida”.
Al acto asistieron todos los representan-
tes del Gobierno de la ciudad encabeza-
dos por el Presidente, Juan Vivas, el vi-
cepresidente, Pedro Gordillo, y la conse-
jera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel
Deu, que fue la primera en tomar la pa-

labra y tuteó a Gómez Barceló de forma
cariñosa dedicándole un caluroso agra-
decimiento por “simbolizar el valor del
esfuerzo, la persistencia para encontrar
nuevos rumbos, realizar nuevas conquis-
tas y extender las fronteras de la cultu-
ra, llevando el nombre de Ceuta allá don-
de vas”.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas
acabó el acto dirigiéndose a los asisten-
tes en un breve discurso donde recono-
ció los méritos contraídos por el premia-
do en una trayectoria “ejemplar” que lo
hace un justo merecedor del premio.

Cuando la Patrona salga a la calle al encuentro con su pueblo, el 5 de agosto, lo hará una vez más con el histórico
manto que estrenó hace ahora medio siglo, donado por las Intervenciones Militares del Protectorado. Una efeméride
a recordar, que nos da pie a entrar en otras reflexiones y curiosidades.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de julio de 2007

EL REPORTAJE
Ricardo Lacasa

CEUTA. Con la extinción del Protectorado,
desaparecían también los Interventores
Militares en Marruecos, una figura funda-

mental en la Administración del territorio,
dependiente de la delegación de Asuntos
Indígenas. El interventor territorial era el
representante del Alto Comisario y bajo su
control quedaban orden público, seguri-
dad, beneficencia, sanidad, centros bené-
ficos, juntas rurales, Mejaznía o las juntas

Patrona y Madre
rurales entre otras competencias. “Lo que
hagáis vosotros en vuestras oficinas en el
Majzen quien lo hace, es España”, les decía
Casas Morá en 1948.
Así pues, cumplida su misión en el vecino
país, los jefes y oficiales de las distintas in-
tervenciones a la hora de repartirse la ‘ma-



sita’ (gratificación reglamentaria que
devengan los militares para atender el en-
tretenimiento y reposición de su vestua-
rio), optaron por renunciar ella y dedicar la
totalidad de su importe a la confección de
un manto digno para la Virgen de África,
por cuanto el que había donado Franco para
la Coronación, diez años antes, no era ni
muchísimo menos el que merecía la Patro-
na.
De tisú de plata, en raso blanco, bordado
en oro y rematado con el escudo de Espa-
ña de entonces, con el águila imperial, y
los emblemas de las distintas intervencio-
nes, el manto, cuya confección se le en-
cargó a la Congregación de las Hijas de María
de la Santísima Concepción de los Dolores
de Sevilla, es una auténtica joya artística.
Con unas dimensiones de 4 metros de an-
cho por 3,90 de alto se entregó con la
inscripción “Manto donado a la Virgen de
África por el Servicio de Intervención de la
Delegación de Asuntos Indígenas, al cesar
en agosto de 1956, como testimonio de
gratitud y al devoto cariño a la que fue su
Patrona, en la obra al servicio de España
en Marruecos”.
Según el cronista oficial de la ciudad, Gómez
Barceló, todavía viven dos de aquellos in-
terventores, ambos en Madrid, en concre-
to José Usó Palasí y Francisco Barceló Sicilia,
un familiar por cierto de José Luis.
La imagen de la Patrona estrenó el manto
en su salida procesional de 1957, que tuvo
lugar el once de agosto en vez del día cin-
co, coincidiendo con el final de la Feria, tras
haber sido expuesto previamente en los

escaparates de Casa Molina, en lo que hoy
es ‘La Campana’.
Aquel once de agosto se registró una de
las salidas procesionales de la Virgen de
África más multitudinaria que se recuerdan
con la presencia de miles de españoles lle-
gados del vecino país y la asistencia en ple-
no de las primeras autoridades civiles y mi-
litares. Además del flamante manto, la Vir-
gen lució también ese día su valiosísima
corona de oro y diamantes que once años
antes le habían donado sus fieles devotos
por suscripción popular.

¿Un nuevo manto para la Virgen?
Al comentar la efeméride con un conocido
cofrade ceutí, éste me alertó días después
de cierto rumor sobre la posibilidad de que
la imagen de la Patrona no luciera este año
el citado manto. El motivo, el famoso es-
cudo con el águila, que en alguna ocasión
llegó a ser objeto de polémica por las críti-
cas de algunos.
No será así. La venerada imagen de Santa
María de África saldrá a la calle con ese
manto el próximo mes de agosto, ahora
con más motivo que nunca, coincidiendo
con ese cincuenta aniversario de su estre-
no.
Ni la fe ni la devoción popular entienden
de política y hay que situar los aconteci-
mientos en su momento histórico corres-
pondiente. Si lleva ese escudo es porque
era el vigente en la época y por eso se le
colocó. No cabria darle más vueltas al asun-
to, máxime tratándose de una auténtica
obra de arte como es ese manto.

¿Se podría cambiar el escudo de marras por
el actual? Sería cometer una chapuza y fal-
tar al rigor histórico bajo el que, cabría in-
sistir, hay que ver los acontecimientos.
“Mientras yo esté al frente de la Junta de
Gobierno de la Hermandad, ese escudo no
se cambia”, me decía rotundamente Purifi-
cación Morales Suanes, su hermana mayor.
Otra cosa es que de una vez por todas nos
planteemos de una vez por todas en con-
seguir otro manto para la Patrona, algo por
otra parte muy necesario ya que el de los
Interventores está bastante deteriorado en
sus bajos y demanda una restauración en
condiciones.
“Ya lo intentó hacer Pepe Dura, pero a raíz
de su enfermedad y posterior fallecimien-
to el trabajo lo continuaron algunos discí-
pulos suyos pero no resultó. Dado el valor
de la prenda, esa restauración habría que
confiarla a los talleres de José Manuel Ele-
na, los sucesores de Elena Caro, pensa-
mos”, añade Purificación. Pero el problema
es el dinero”.
Según Morales Suanes, la Virgen precisa
un manto corto, que es el que demanda
su paso. “Mi Junta de Gobierno tiene una
gran ilusión en ello. No es por reemplazar al
otro, que por su gran valor pasaría a la fu-
tura Casa Museo. Pero ya digo, mientras
no lo tenga, la imagen seguirá
procesionando con el actual. Tampoco se-
ría lícito cambiarle el escudo por respeto a
quienes donaron ese manto”.
Lo dicho. Seria el momento de iniciar, por
qué no, una suscripción popular para ese
nuevo manto procesional para la amadísima

IMÁGENES. 1996. La Virgen de África a su paso por la plaza de la Constitución, el día del cincuentenario de su Coronación. En primer plano, Julio Gallardo Bote y Eduardo Gallardo Salguero.
(Archivo R. Lacasa). La Virgen en su salida procesional de 2006 con el manto que le legaron los interventores de Marruecos. (Archivo, imagen inferior)
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imagen, suscripción en la que mucho ten-
drían que decir también las instituciones.
Por cierto que según me relataba una her-
mana de la anterior Junta, el delegado de
Gobierno de la época, Pedro Miguel
González Márquez, les propuso retirar el
manto de las Intervenciones por otro que
estuviera en consonancia de los nuevos
tiempos, expresándoles su personal dispo-
sición a conseguirlo.
Al final todo se quedó -en buenas inten-
ciones, posiblemente por el elevado coste
que supone un manto de estas caracterís-
ticas.

Proyectos y realidades
Casualmente, el cincuenta aniversario del
manto de la imagen de la Patrona va a co-
incidir con el estreno del estandarte cor-
porativo de la Hermandad, -del que care-
cía, en la salida procesional del cinco de
agosto. Confeccionado en los prestigiosos
talleres de los sucesores de Elena Caro, su

coste ha supuesto unos
30.000 euros. La adquisición
ha sido posible gracias al pre-
mio que recayó sobre unas
participaciones de lotería na-
videña que quedaron sin vender hace un
par de años, junto con algún que otro aho-
rrillo suelto.
Su bendición está prevista para el próximo
día 26, coincidiendo con el inicio de la tra-
dicional novena en honor de la Patrona.
La Cofradía, igualmente, tiene intención de
acometer arreglos en el camarín de la Vir-
gen en el que tras la restauración de la
peana se encontraron con unas posibles
pinturas murales detrás de las cortinas, so-
bre las que en su día se pintó encima. “Ha-
bría que ver cómo y de cuando son, pero
eso es labor de restauradores de garantía
y nos supondría un gran esfuerzo econó-
mico”, comenta Purificación Morales.
Pero el principal proyecto de la Herman-
dad sigue pasando por la consecución de

IMÁGENES. Proyecto de la Casa Museo de la Virgen de África que se barajó junto a su templo. (Archivo R.
Lacasa, foto superior). 11 de agosto de 1957. Salida de la Patrona de su templo, el día del estreno del manto
que le donaron los Interventores. En la imagen, el hermano mayor, R. Orozco, el vicehermano mayor, Salas,
y el tesorero, Díaz. (Archivo Municipal, foto izquierda)

esa Casa Museo que no termina de llegar y
a la que cabría darle también el correspon-
diente impulso, pues del tema viene ha-
blándose desde hace tiempo pero sin el
menor avance.
Descartado, al parecer, el de aquel edificio
anexo al templo patronal que vemos en
una de las imágenes, los pasos parecen
encaminarse ahora hacia el Rebellín de San
Ignacio, anexo a las Murallas Reales.
De momento, y después de diversas vicisi-
tudes, la Cofradía cuenta con su nueva Casa
de Hermandad en el Poblado Marinero, en
un local de 54 metros cuadrados que re-
cientemente tuvieron ocasión de estrenar
completamente nuevo, pero que sigue sin
ser el ideal para la conservación del patri-
monio y de los distintos enseres.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 1 de julio de 2007

Gómez Barceló dedica el galardón a Juan de Sahagún
El historiador recordó la figura de un escritor, recientemente fallecido, al que considera su “mentor”

CEUTA
ROCÍO MARESCO

Con su aparente timidez y sin ningún dis-
curso preparado, comenzó su “infinito”
agradecimiento José Luis Gómez Barceló al
recoger el ‘Premio de las Artes y la Cultu-

ra’. Tuvo un recuerdo para un escritor “im-
portante” de Ceuta, que publicó durante
años sus artículos en la prensa local. El cro-
nista oficial dedicó su premio a una firma
de más 40 años, una persona que acudió a
las conferencias de Barceló y al que consi-
dera su “mentor”. Cada fin de semana han

conversado, un escritor que “gastó su tiem-
po en la ciudad y parte de su dinero en dar
premios con su nombre”. Se llamaba Juan
de Sahagún Martín Gallego y murió hace
cuatro semanas. “Y pasado casi desaperci-
bido después de toda una vida de trabajo.
Personas que vienen a Ceuta y se tiran toda
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Tres acontecimientos
Por Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de julio de 2007

vida en la ciudad. A veces quedan un poco
olvidadas”, señaló.
Un “poco abrumado”, recordó como nació
el mismo galardón que obtuvo cuando el
23 de abril de 1997 Juan Jesús Barroso
homenajeó a un escritor, “que nunca reci-
bió el premio”. Se trataba de Juan Díaz
Hernández. Ejerciendo de cronista hizo re-
ferencia a las tres instituciones que gana-
ron el ‘Premio de las Artes y la Cultura’; la
Asociación de Amigos de la Música, el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes y la Tertulia Fla-
menca. Y como buen improvisador, resaltó
la figura de sus seis antecesores en el ga-
lardón recordando sólo cinco nombres;
Juan Bravo, María Manuela Dolón, Andrés
del Río, Pepe Gutiérrez y Luis López Anglada.
“Seis personas muy cercanas para mi”, sen-
tenció.

Trayectoria
“Mis méritos, si es que tengo alguno es
trabajar y trabajar todos los días e intentar
hacerlo lo mejor posible”, confesó Gómez
Barceló. Un escritor precoz, publicó su pri-
mer artículo a los 18 años y ya van más de
2.000. Su primer libro vio la luz en 1984 y a
partir de ahí, el mercado ha encontrado
una docena de obras con el sello de este
historiador ceutí. “El otro día me sorpren-

dió la Universi-
dad Pompeu
Fabra cuando
me comunicó
que tenía más
de120 publi-
caciones. Em-
pecé a con-
tarlas porque
no estaba
muy seguro,
pero así es”,
comentó. Un
autod idac ta
con mayúscu-
las, porque no
sólo ha bebido
José Luis
Gómez Barceló
de los libros sino de cada una de las tertu-
lias, congresos y conversaciones con cada
autor, escritor, columnista o simplemente
amigo, “con gente que le ha enseñado
mucho”.

Autoridades
Tanto la consejera de Educación, Cultura y
Mujer, Mabel Deu como el presidente de la
Ciudad, Juan Jesús Vivas subrayaron en sus
intervenciones el “merecido reconocimien-

to” y la “decisión acertada” del jurado. Tra-
bajador, afable, culto y comprometido fue-
ron algunos de los adjetivos que ambos
representantes políticos utilizaron a la hora
de describir a José Luis Gómez Barceló.
Más allá del reconocimiento a la labor del
décimo ‘Premio de las Artes y la Cultura’
Juan Vivas y Mabel Deu reconocieron la
importancia de la cultura como “elemento
de cohesión”, una “necesidad básica” para
el ser humano.

Entrega. Gómez Barceló recibe el 'Premio de las Artes y la Cultura' de la mano de Juan Vivas. NICOL'S

En estos últimos días han tenido lugar en
Ceuta tres acontecimientos de carácter
sociocultural -uno de ellos religioso- que,
a mi juicio, merecen ser remarcados. Me
refiero, por orden cronológico, a la pre-
sentación del libro de José Antonio
Alarcón sobre la historia de la Cámara
de Comercio, a la solemne celebración,
en la Catedral, de las bodas de oro
sacerdotales del Padre Alejandro Sevi-
lla, y, finalmente, a la entrega del Pre-
mio de las Artes y la Cultura a José Luis
Gómez Barceló. Los analizaré por sepa-
rado, pero haciendo constar por adelan-
tado mi enhorabuena a los tres.

HISTORIA DE LA CÁMARA

El acto de presentación, con buena con-
currencia, tuvo lugar en el salón de Caja
Madrid, con intervenciones del Presiden-

te de la Cámara, Luis Moreno, del Cro-
nista de la Ciudad, Gómez Barceló, y del
autor del libro, todas ellas interesantes.
Aunque lo que se está conmemorando
es el primer centenario de la Corpora-
ción empresarial, la obra presentada es
un primer tomo, que comprende desde
su fundación en 1906 hasta la proclama-
ción de la República, en 1931. Según se
aclaró, el segundo tomo se pretende que
abarque desde esa última fecha hasta
nuestros días- será presentado, Dios
mediante, en este mismo año.
He de decir que el trabajo realizado por
José Antonio Alarcón en dicho primer
tomo llegará a ser, sin la menor duda, un
referente imprescindible para compren-
der la historia de Ceuta-y no solo de la
Cámara- en el primer tercio del siglo XX.
Bien presentado, con una perfecta
maquetación y dotado de numerosas ilus-

traciones referidas a personajes, docu-
mentos y paisajes de la época, el histo-
riador ha sabido profundizar en el deve-
nir del desenvolvimiento socioeconómico
ceutí, analizando incluso la biografía de
sus protagonistas. A pesar de ser una
obra de más de 400 páginas, confieso
que la he leído, si bien de modo poco
intensivo, en un solo día. Es cierto que
por mí vinculación a la Cámara puedo ser
un lector muy especial, pero creo que
para todos cuantos empiecen su lectura,
en especial desde que se refiere concre-
tamente a nuestra ciudad, les resultará
difícil dejarla.
Se trata, pues, de un gran trabajo, por
el que felicito efusivamente al autor, y que
en absoluto desmerece por la existencia
de algunos errores o erratas, entre ellos
la presencia de acentos que desvirtúan
el sentido de la frase, así como por de-
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terminadas conclusiones de carácter
sociopolítico que no comparto. No creo,
por ejemplo, que ni en Navarra ni en las
provincias vascas se califique de oligarcas
que pretenden mantener sus privilegios
a quienes defendieron y defienden los
fueros de aquellas tierras, porque esa es
una tarea que, al menos allí -y yo creía
que también aquí- ha interesado siem-
pre a todos. Pero, repito, el libro es mag-
nífico e imprescindible.

BODAS DE ORO SACERDOTALES

La eucaristía celebrada al anochecer del
viernes en la Santa Iglesia Catedral, para
conmemorar los cincuenta años de
sacerdocio del Padre Alejandro Sevilla
resultó tan solemne como emotiva. Ro-
deado de numerosos sacerdotes, tanto
de Ceuta como algunos de su promoción
llegados de fuera, el Padre Alejandro
pronunció una homilía cargada de senti-
mientos y de sinceridad, que concluyó
con un recuerdo a su madre realmente
conmovedor.
El templo se encontraba abarrotado de

fieles, e incluso acudieron personas de
otros credos, llevadas por su afecto al
celebrante. Y es que D. Alejandro ya se
ha convertido en una auténtica institu-
ción entre nosotros. Estudioso de la his-
toria religiosa de Ceuta, autor de libros
extraordinariamente valiosos en dicho
campo, el Padre Sevilla es un auténtico
caballa más, pese a haber nacido un po-
quito más allá del Estrecho, en Los Ba-
rrios.
El acto en sí sirvió, además, como una
clara demostración de la profunda fe ca-
tólica que ahonda sus raíces en Ceuta.
¿Quién ha dicho que nuestra ciudad se
queda vacía en los fines de semana? Allí
estaba la prueba palpable de que eso no
es así.

PREMIO DE LAS ARTES Y
LA CULTURA

Ayer, sábado, a mediodía y en el Salón
del Trono del Palacio municipal, tuvo lu-
gar el acto de entrega al Cronista de la
Ciudad, José Luis Gómez Barceló, del Pre-
mio de las Artes y la Cultura.

He tenido el gusto de conocer y trabar
amistad con José Luis en estos últimos
años, lo que me ha servido para ir sin-
tiendo cada vez mayor admiración por
su preparación, su memoria, su cultura
y su inteligencia. Gómez Barceló es una
de esas pocas personas que resultan
absolutamente necesarias en cada ciu-
dad para mantener su conciencia histó-
rica.
En el acto, con notable concurrencia y
con aportaciones musicales a cargo de
la orquesta Ciudad de Ceuta, intervinie-
ron la Consejera de Cultura, Mabel Deu,
para explicar las características del pre-
mio y aludir a la personalidad de Gómez
Barceló, así como el premiado y el Presi-
dente de la Ciudad, Juan Vivas, quien
efectuó un interesante análisis acerca de
los diversos sentidos del término “cultu-
ra”, resaltando asimismo los méritos del
homenajeado, el cual, por su parte, agra-
deció el premio con unas sentidas pala-
bras, demostrando una vez más -aun-
que ese no fuera su propósito- los mere-
cimientos que reúne y que justifican so-
bradamente su concesión.

Embajadores de Ceuta por España
Visitas y muchos actos jalonaron la estancia de los miembros de las Cámaras

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 3 de julio de 2007

CEUTA
DAVID F. PASCUAL

Tanto el presidente de la Ciudad, Juan Vi-
vas, como el delegado del Gobierno, Jenaro
García- Arreciado, coincidieron en una idea
y es que al margen de participar en los
muchos actos y ser testigos de las celebra-
ciones, los representantes de las Cámaras
de España venidos a Ceuta estos días te-
nían ante sí y tras visitar la ciudad la opor-
tunidad de “acabar con los clichés que so-
bre la ciudad autónoma circulan en la pe-
nínsula”. De esta manera los poco más de
40 representantes debían erigirse en ‘em-
bajadores de Ceuta ante sus organismos y
la población de sus respectivas ciudades.
Para ello, para que pudieran formarse una
idea real de la ciudad la Cámara de Comer-
cio, en colaboración con la Ciudad progra-
mó para el grupo una serie de visitas turís-
ticas y culturales a lo largo de los dos días
en que estos estuvieron en Ceuta.

Algunas de las localizaciones emblemáticas
que visitaron se cuentan el foso de San
Felipe, las playas de Ceuta, los alrededores
del Desnarigado, el Monte Hacho, las Mu-

rallas Reales, las inmediaciones de García-
Aldave y el Mirador de Isabel II o algunos
puntos del centro de la ciudad.
Tras el recorrido turístico, la delegación de

Foto de familia. Una vez finalizaron las intervenciones de Moreno, Gómez-Navarro, García Arreciado y Vivas todos se hicieron
una foto de familia para el recuerdo. NICOL'S
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representantes de las Cámaras de toda
España inauguró y visitó la estafeta de
correos situada en el Casino Militar de
Ceuta donde se imprimieron planchas
de sellos conmemorativos del cente-
nario de la institución.

Acto central
La tarde de ayer, último día de estan-
cia para los miembros de la delegación
y el presidente del Consejo Superior
de Cámaras, Javier Gómez- Navarro es-
tuvo más relacionada con el centena-
rio que con el turismo. Así, el acto cen-
tral tuvo al Salón del Trono del Palacio
Autonómico como marco central. Con
la presencia del delegado del Gobier-
no, del comandante general y del pre-
sidente de la Ciudad, estos fueron tes-
tigos del acto protocolario de celebra-
ción del centenario al más alto nivel
institucional.
El presidente nacional de las Cámaras re-
cordó durante su intervención su vincula-
ción con Ceuta. Según explicó su presen-
cia en la ciudad se debió a actos corres-
pondientes a sus funciones de secretario
de Estado para el Deporte hace unos años

cuando visitó Ceuta para firmar un conve-
nio con el Ayuntamiento para la construc-
ción de una serie de instalaciones deporti-
vas municipales.
Uno de los elementos clave para vehicular
la celebración es la obra literaria del histo-
riador, José Antonio Alarcón. El primer tomo
del libro fue presentado al público la pasa-

da semana aunque se hizo un pase es-
pecial a la delegación y a Gómez- Na-
varro por parte del propio autor que
deleitó a los presentes con algunos
pasajes y un certero recorrido históri-
co.
Tras el almuerzo el grupo tuvo un tiem-
po para hacer un recorrido libre por la
ciudad para hacer compras o visitar al-
gunos sitios. Mientras, el presidente del
Consejo Superior de Cámaras, fue in-
vitado a visitar las nuevas instalaciones
de la Cámara de Comercio así como el
Vivero de Empresas para más tarde
participar en una sesión extraordinaria
del pleno de la institución.
El cierre de la estancia tuvo como
marco el Parador- Hotel La Muralla, si-
tuado en plena plaza de África. La Cá-
mara de Comercio preparó una cena

de despedida con espectáculos de baile y
danza de las cuatro culturas. Durante el
acto el presidente de la Cámara, Luís Mo-
reno, hizo entrega de unas medallas a an-
tiguos presidentes del organismo así como
de una serie de placas representativas a
empresas centenarias y a funcionarios jubi-
lados.

Autor. José Antonio Alarcón es el autor del libro conmemorativo del
centenario de la Cámara. NICOL'S

El testamento, nueva historia de historias de Arcadio Ortega
José Luis Gómez Barceló

EL FARO DE CEUTA  Martes, 3 de julio de 2007

Tiene Manuel Pimentel buen ojo para elegir los autores y las obras
con las que enriquecer su sello de Almuzara. Hay en sus títulos
toda una filosofía literaria que se consolida día a día, y no lo hace
menos con la elección de su última novela El testamento, de
Arcadio Ortega.
Las primeras páginas requieren toda la atención del lector para ir
situando las diferentes historias que van surgiendo, una tras otra,
como muñecas rusas. En mi caso, acciones y personajes me fue-
ron envolviendo y cautivando hasta obligarme a no separarme de
la novela, en un viaje programado de antemano, hasta terminar-
la. A bordo de barcos, trenes y aviones, cruzando de la orilla
norte-africana a la sur-europea, desgrané las páginas del libro como
un ejecutivo agresivo en el metro de Madrid.
La prosa de su autor demuestra en sus novelas que nos hallamos
ante un poeta que no sólo trabaja cuidadosamente la sintaxis
sino que escoge como el mismo esmero las palabras que utiliza. El
resultado es una sencillez y viveza que sólo pueden ser fruto de
un esfuerzo que únicamente aligera la experiencia de su autor.
También la originalidad de la historia, su forma de presentarla y de
desarrollarla nos vuelven a indicar que el poeta puede al novelis-
ta. Así, el aprovechamiento de la trama y su filosofía no desmere-
ce en nada de cualquiera de los obligadamente sintéticos argu-

mentos que dan forma a los versos de sus poemarios, algo que
igualmente ha aprovechado en sus numerosos libros de relatos.
Vida y muerte, amor y desamor, apariencias y sentimientos, lu-
chas entre el deseo de ser uno mismo o el respeto a los
convencionalismos sociales, se unen en esta serie de historias
que al fin componen una sola. ¿Quién de los miembros del imagi-
nario jurado de un premio literario podría imaginar que el autor
premiado acababa de suicidarse? ¿Quién de ellos podía suponer
que la clave de su vida y su muerte estaba en la novela galardo-
nada? Pues eso y más había ocurrido gracias al talento creador de
Ortega.
La novela será, sí, su testamento, pero también su presentación
ante unos hijos que o no le conocieron o que aún no había naci-
do; ante una mujer con la que compartía vida y profesión pero
no amor y otra con la que alcanzó el amor, sin poder compartir
con ella más que ratos perdidos en la memoria de su infancia o en
encuentros esporádicos, fruto de profesionales pretextos calcu-
lados por sus protagonistas. En este monólogo póstumo, su emisor
crea el mensaje sabiendo que habrá numerosos receptores que
no siempre conocerán que su contenido era real, pero que clara-
mente no necesita saber la impresión que causará en ellos su
confesión.
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Al cabo, él ya la ha supuesto en cada uno de ellos y, caso de
que alguien se salga del guión, no podría hacer nada para reme-
diarlo. Así pues, Ortega saca uno a uno los protagonistas, sus
vivencias y recuerdos como esas muñecas rusas que hacen las
delicias de los turistas. Las pone todas encima de la mesa y deja

al lector la libertad de recomponer el texto o dejarlas expues-
tas, como las miserias de cuantos, con nombres o sin ellos, for-
man parte del mundo Dr. Cerrillo, el mismo que se estrellará bajo
la sombra del Giraldillo, quizá para alejarse más aún de su ciudad:
Granada.

El IEC abre el plazo para las ayudas de investigación
EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 5 de julio de 2007

CEUTA
REDACCIÓN

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) abre el plazo para recibir
solicitudes de ayudas de 4.500 euros a la investigación del ejerci-
cio 2007. Los temas prioritarios de estudio serán aquellas pro-
puestas didácticas para el tratamiento de la historia de Ceuta en
múltiples ámbitos: catalogación de la numismática del museo, la
ciudad en la tardoantigüedad y el Islam, fuentes literarias de la
Ceuta medieval, fuentes orales sobre la historia local, cerámica

El IEC convoca becas de investigación con una dotación de 4.500 euros

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 7 de julio de 2007

EL FARO

CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) convoca una serie
de becas de investigación que podrán alcanzar cómo máximo los
4.500 euros. Las investigaciones que opten a estas ayudas eco-
nómicas deberán cumplir con un requisito indispensable que mar-
ca la institución: “Los proyectos deberán centrarse en Ceuta y su
entorno”. Además se tendrán en cuenta otra serie de criterios
como: la originalidad del tema, repercusiones prácticas y proyec-
ción futura, pertinencia y actualización de las fuentes documen-
tales, idoneidad de la metodología, experiencia investigadora de
los solicitantes, potencialidad como publicación del IEC. Además

desde la institución se informa de algunos de los temas que con-
sideran prioritarios como las propuestas didácticas para el trata-
miento del medio local y la historia de Ceuta, catalogación de la
colección numismática del Museo de Ceuta, fuentes orales para
el estudio de la historia de Ceuta o el análisis y estudio de la
cerámica en las edades modernas y contemporánea recuperada
en la ciudad.
Las solicitudes deberán presentarse antes del 31 de octubre y
deberán dirigirlas a la Junta Rectora del IEC que está situada en el
Paseo del Revellín, 30, apartado de correos 51001. Además, los
aspirantes deberán adjuntar la fotocopia del DNI, el currículo, el
proyecto, los plazos de ejecución y una propuesta de gastos.

moderna y contemporánea, arquitectura racionalista y modernista,
inventariado y cartografiado de la diversidad biológica, conserva-
ción de los taxones y hábitats de la región, aspectos evolutivos,
efectos de la acción antrópica, análisis de datos meteorológicos y
oceanográficos, propuestas de tratamiento educativo de
inmigrantes en los centros, programas educativos especiales y
estudios sobre bilingüismo, MENA y fracaso escolar.
Los interesados podrán entregar sus proyectos en la sede del
IEC y tendrán como fecha límite de presentación el próximo 31
de octubre.

La excavación de Benzú está presente en unas conferencias
en Alemania

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 7 de julio de 2007

CEUTA. El arqueólogo responsable de la excavación de Benzú,
José Ramos profesor titular de la Universidad de Cádiz, se
encuentra estos días presente en unas jornadas de prehisto-
ria celebradas en el Instituto Uhrund-Frugesghiste de la ciu-
dad alemana de Colonia.
Las conferencias, celebradas en una de las universidades eu-
ropeas más importantes de prehistoria, versan sobre las ocu-

paciones prehistóricas del Estrecho de Gibraltar, entre las que
destacan la de la Cueva y Abrigo de Benzú.
Estas conferencias confirman la importancia y repercusión in-
ternacional que están teniendo las líneas de investigación que
están siguiendo a los descubrimientos de la cueva y que están
abriendo nuevos horizontes en el desarrollo de las teorías pre-
históricas.
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Homilía en mis Bodas de Oro
EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de julio de 2007

Cincuenta años consagrado al orden sacerdotal,
“elegido de entre los hombres” para “ofrecer dones y
sacrificios por los pecados”, estuvo arropado por el

pueblo de Ceuta, “cristianos, hindúes y musulmanes,
y especialmente por su familia, hermana Angelita y
sobrinos

“¡Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, que nos ha bendecido con
toda clase de bienes espiritua-
les y celestiales!”
Estas palabras de las Sagradas
Escrituras resumen y sinteti-
zan los sentimientos que hoy
alberga mi corazón. Bienes es-
pirituales y celestiales que el
Señor, en su infinita bondad,
ha ido derramando abundan-
temente en mi vida sacerdo-

Alejandro Sevilla Segovia

migo. “Te doy gracias Señor, de todo cora-
zón; delante de los Ángeles tañaré para
Ti”. Recibí la inestimable potestad de ofre-
cer sacrificios a Dios y celebrar la Santa Misa
tan pro vivis quam pro defunctis.
Por ello clamo agradecido: “Entremos por
sus puertas con acción de gracias, por sus
atrios con himnos dándole gracias y bendi-
ciendo su nombre”.
Recibí el inestimable don de perdonar los
pecados en el sacramento del perdón, don-
de la miseria del hombre se encuentra con
la infinita misericordia de Dios.
“Accipe Spitum Sanctus, quórum remiseritis

paecanta, remituntur eis”.
“Recibe el Espíritu Santo a quienes les per-

dones los pecados les serán
perdonados”. Por ello en
este señaladísimo día, no
puedo menos que elevar mi
oración diciendo: “Bendice
alma mía al Señor y todo mi
ser a su santo Nombre, ben-
dice alma mía al Señor y no
olvides sus beneficios”. “Te
hablaré,  Señor,  de  todo
corazón, Dios mío, daré glo-
ria a tu nombre por siempre,
por tu gran piedad para con-
migo, porque me salvaste
del abismo profundo”.
Cuando tuve que dar el paso
definitivo para abrazar el
sacerdocio, abrí mi alma de
par en par al Director espiri-
tual, el jesuita padre Garrido
con tan meticulosa sinceridad
que lo manifesté por escrito
para que todo quedara bien
sopesado, y esperé con in-
quietud y miedo, con ilusión
y esperanza su ansiada res-
puesta como la voz misma de
Dios. Una mañana me llamó
a su habitación y me dijo des-
plegando una amplia sonrisa:
“hijo mio, Alejandro, adelan-
te. Que Dios te bendiga”.

Respiré hondo y una santa alegría inundó
mi corazón. Estimé estas palabras del an-
ciano y santo sacerdote como la clara y
nítida llamada de Jesús: “Ven y sígueme.
Ya no te llamaré siervo, sino amigo, por-
que el siervo no sabe lo que hace su Se-
ñor”. Este episodio, en los umbrales mis-
mos de mi sacerdocio, ha estado siempre
presente en los momentos de duda y per-
turbación.
Ha sido como el faro que ha iluminado mi
camino hacia el Señor.
Él, que conoció el desierto, me dio la mano
y me llevo consigo a lo largo de mi vida

SACRAMENTO
“Un 29 de junio de 1957, el

Obispo, mientras ungía
mis manos pecadoras, las
consagraba y santificaba”

AGRADECIMIENTO
“Por ello, no ceso de dar

gradas a Dios por la
inmensa generosidad que

ha tenido conmigo”

tal durante estos cincuenta
años.
El Señor me hizo sacerdote,
llamándome gratuitamente
para ser dispensador de los mis-
terios de Dios “porque nadie
puede legítimamente ejercer
el ministerio sacerdotal, sino ha
sido directamente llamado por Dios como
Aarón”.
Y porque todo sacerdote es elegido de
entre los hombres para representar a los
hombres ante Dios y ofrecer dones y sacri-
ficios por los pecados.
En el sacramento del Orden recibí inapre-
ciables dones. Un 29 de Junio de 1957, el
Obispo, mientras ungía mis manos pecado-
ras, las consagraba y santificaba diciendo:
“lo que estas manos bendigan quedará ben-
dito y santificado”.
Por ello, no ceso de dar gracias a Dios por
la inmensa generosidad que ha tenido con-
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sacerdotal.
Y así “puso en mi más alegría que si abun-
dara en trigo y en vino.
Por eso “Señor proclamo todas tus maravi-
llas, me alegro y esulto contigo y toco en
honor de tu nombre, oh Altísimo”.
A partir de entonces, he cubierto estos
cincuenta años al servicios de la Iglesia de
Dios como cooperador de mis Obispos.
Primero con D. Tomás Gutiérrez Diez que
consagró mis manos, con D. Antonio
Añoveros Atuain, que tantas pruebas me
dio de cariño como pastor y padre.
D. Antonio Dorado Soto con el que conviví
25 años en confidencias pastorales y tan-

dre, del que toma su nombre toda familia
en el cielo y en la tierra, para que me con-
ceda conforme a la riqueza de su gloria, el
ser fortalecido por su espíritu.
He procurado siempre predicar la Palabra
de Dios, “como lo que es en verdad, la
Palabra que permanece vitalmente activa
en los creyentes”. Y antes de abrir mis la-
bios he procurado caldear esa palabra ante
Jesús Sacramentado para que sea no yo,
sino su propia fuerza, la que diera eficacia a
mi humilde predicación, consciente de que
“ngue qui plantal, negue qui rigat est aliquid,
sed incrementum dat Deus”. Ni el que plan-
ta ni el que riega nada, es Dios quien hace
crecer. A sabiendas de que fui consagrado
sacerdote, sobre todo, para la celebración
de la Eucaristía, he arrivado mi débil y mor-
tecina fe en el encuentro cotidiano con
Jesús en la Santa Misa, y con la sinceridad
de que soy capaz le pido al Señor que pu-
rifique mis manos pecadoras, que “haga de
ellas una herramienta constructiva, que
cure su fiebre posesiva y las abra al bien de
mi hermanos”. Que purifique mi pobre co-
razón, para que sea menos indigno de te-
ner a Jesús entre mis manos, rememorando
las palabras del sacerdote poeta: “Cuando
en mis manos Rey eterno os miro y la
candida Victima levanto de mi atrevida in-
dignidad me espanto y la piedad de vues-
tro pecho admiro por eso hoy desconcer-
tado pregunto: ¿Señor, como te pagaré
todo el bien que me has hecho?
Levantaré la copa del Señor, invocando tu
nombre”. En mi vida sacerdotal, como en
la vida de todo hombre estuvo también
presente el sufrimiento y la Cruz, “porque
si el grano de trigo no cae en la tierra y

muere, no puede dar fruto”. Esta cruz fue
ligera y suave cuando puse mi mirada en la
de Cristo crucificado y supieron pronunciar
mis labios ¡Bendita sea, Señor, la mano con
que nos hieres!
Y pesada, cuando olvidé que de la Cruz
pende la salvación, y que por la cruz se va
a la luz, porque si no hubiera habido cruz,
la vida no hubiera sido crucificada en el
madero. Si no hubiera sido crucificado Cris-

tas veces puso en mi total confianza.
Y finalmente D. Antonio Ceballos Atienzia.
A los largo de estos 50 años he guardado
la fe en Jesús, porque “se de quien me he
fiado”. Señor, por tu infinita bondad no he
renegado de Ti. Nueve fuimos los que lle-
nos de juventud y ardor apostólico dimos
decididos el paso hacia delante, sin embar-
go, a lo largo de este dilatado comino, he
contemplado defecciones dolorosas, aus-
piciadas por la turbulencia de nuestro tiem-
po. Los más abandonaron el sacerdocio,
otros murieron, mientras yo contemplo hoy
cómo el Señor me cubrió con sus alas, me
guardó como a las niñas de sus ojos.
“Porque si el Señor no hubiera estado de
mi parte, me hubieran arrollado las aguas
llegándome el torrente hasta el cuello, me
hubieran llegado hasta el cuello las aguas
espumantes”.
Porque el Señor me amó me ha manteni-
do, en medio de mis debilidades y flaque-
zas, al servicios de Jesucristo y de su Igle-
sia.
«No se me acercó la desgracia, ni la plaga
llegó hasta mi tienda, porque a sus Ánge-
les ha dado ordenes, para que me guar-
den en mis caminos”. “Cayeron a mi izquier-
da mil, diez mil a mi derecha, a mi no me
alcanzó”.
Por ello, hoy, doblo mis rodillas ante el Pa-

SIN MIEDO
“Cuando tuve que dar el paso

definitivo, abrí mi alma de par en par al
director espiritual, el jesuita padre

Garrido”

ORDENACIÓN
“Nueve fuimos los que llenos de

juventud y ardor apostólico dimos
decididos el paso hada delante, sin

embargo, he contemplado
defecciones dolorosos”

SUFRIMIENTO
“En mi vida sacerdotal, como en la

vida de todo hombre estuvo también
presente el sufrimiento y la Cruz”

BENDICIÓN
“Esta Cruz fue ligera y suave cuando
puse mi mirada en Cristo y supieron
pronunciar mis labios ¡Bendita sea,
Señor, la mano con que nos hieres!”

to, no habría brotado de su costado, en
raudales de vida eterna, la sangre y el agua
que redimió al mundo; no habría quedado
roto el protocolo del pecado; no habría-
mos alcanzado la libertad; no habríamos
gustado el fruto del árbol de la vida; no
habría quedado abierto el paraíso.
Si no hubiera habido Cruz no hubiera sido
derrotada la muerte.
A los largo de estos 50 años, el Señor, por
su infinita bondad, me hizo ver que es buen
y razonable seguir la antigua tradición, la
doctrina y la fe de la Iglesia Católica, la mis-
ma que el Señor comunicó, que los Após-
toles predicaron y que los santos Padres
conservaron. La Iglesia en ella fue fundada
y si alguno de ella se aleja, mal podría se-
guir llamándose cristiano.
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Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

Ferrocarril Ceuta-Tetuán

La fotografía muestra este tren en su estación de
Ceuta. Esta línea férrea se inauguró el 18 de mayo
de 1918, asistiendo el Infante don Carlos de Borbón,
junto al comandante general Domingo Arraiz de la
Condorena y el alcalde de Ceuta Joaquín García de
la Torre y Almenara (hacia 1935).
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de julio de 2007

Plaza de África (hacia 1950)

El emblemático edificio del Ilmo. Ayuntamiento
de Ceuta, inaugurado oficialmente el día 5 de
octubre de 1927, con las visita de los reyes don
Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

PROTECCIÓN
“Pongo mi cansado corazón en las
manos de Jesús que me amó y me

guardó como a las niñas de sus ojos”

DEDICACIÓN
“Permitidme en este día un recuerdo

filial y amoroso para mi querida
madre que me acompañó en mis

primeros pasos de mi vida
sacerdotal”

Ahora ya en mi ancianidad, cuando blan-
quean mis cabellos y el vigor de la juven-
tud se debilita, pongo mi cansado corazón
en las manos misericordiosas de Jesús que
me amó, haciéndome sacerdote y a lo lar-
go de mi vida me guardó como a las niñas
de sus ojos, me protegió bajo la sombra
de sus alas y me escondió en la divina y
redentora llaga de su divino y redentor
costado. Solo me resta decir que, aunque
débil y pecador, “he librado un buen com-
bate, estoy agotando el tiempo de mi vida
sacerdotal y humana, he conservado la fe,
en lo sucesivo espero la corona de justicia
que me dará el justo juez, no solo a mi,
sino a todos los que tiene amor a su veni-
da”.
“Que el viento de la noche, al declinar mi
vida, no apague el fuego vivo que me dejó
tu paso en la mañana: mi ingenua, inocen-

te y candorosa niñez; mi limpia juventud,
por la gracia infinita de Dios: mi madurez
entregada con mis faltas y debilidades y

bajo el manto amoroso de la Santísima Vir-
gen de África. -Mil gracias a vosotros,
queridísimo y muy amado pueblo de Ceuta
que con tanto cariño me acogió y me arro-
po siempre incluso en los momentos más
duros de mi vida sacerdotal. Y gracias tam-
bién al Padre Sebastián que predicó mi pri-
mera Misa y que hoy nos acompaña aquí
por sus sabias orientaciones y ayuda y por
el vivo ejemplo de su vida. Y finalmente
permitidme en este día un recuerdo filial y
amoroso para mi querida madre que me
acompañó en los primeros pasos de mi vida
sacerdotal: en el Príncipe, en Hadú, en
Naveros y Paterna, alegrándose con mis
alegrías pastorales y sufriendo también con
amor de madre, con mis penas y sufrimien-
tos. Para ella en mis bodas de Oro
sacerdotales mi más rendido y filial agrade-
cimiento. Gracias mamá.

pecados”. “Que el Dios de la paz me con-
sagre totalmente y que todo mi ser, alma y
cuerpo sea custodiado sin reproche hasta
la parusia de Nuestro Señor Jesucristo”,
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Los restos arqueológicos de la oficina de turismo se
podrán visitar
La segunda fase de actuación comenzó ayer, con la principal finalidad de preservar las estructuras
encontradas para su posterior muestra a los visitantes

EL FARO DE CEUTA  Martes, 10 de julio de 2007

M.M.
CONSERVACIÓN. Trabajadoras de Quibla Restaura llevando a cabo su labor

MIGUEL MARZO

CEUTA. La consejería de Educación, Cul-
tura y Mujer junto al área de Turismo de la
Consejería de Economía están financiando
la segunda fase de de la intervención ar-
queológica que comenzó el año pasado en
la oficina de turismo situada en el Baluarte
de los Mallorquines. La empresa de Arqueo-
logía Arqueotectura junto a Quibla Restaura
están haciendo todo lo posible para docu-
mentar y resolver las últimas dudas en cuan-
to a la investigación y la puesta en valor de
los hallazgos para su conservación.
La importancia del yacimiento estriba en la
gran cantidad de información que se pue-
de rescatar de los cinco metros cúbicos,
ya que en este volumen, se han encontra-
do material califal, medieval, portugués y
del siglo XVIII que muestran el límite de la
ciudad hacia el mar y la importancia defen-
siva que se le ha dado a este lugar a lo
largo de los años. La excavación de cinco
metros de profundidad confirma desde el
estrato romano todos los estratos poste-
riores detallados anteriormente.
En el lugar predomina un muro de sillares
de arenisca de la medina de Abderramán
III. Ésta está cortada por una estructura
medieval que avanza hacia el mar de lo que

pudo ser un espigón.
Con respecto a la misión investigadora de
esta segunda fase lo principal es resolver
las dudas que plantearon la primera fase y
hallar la cronología estratigráfica exacta. La
forma para alcanzar la cronología es poner
en relación las estructuras encontradas,
muros sobre todo, aunque también mate-
rial cerámico, con el poco material sedi-
mentario con el que se cuenta.

Puesta en valor
La parte fundamental de esta fase es, se-
gún el arqueólogo José Suárez de la em-

presa de arqueología Ar-
queotectura, la puesta en
valor del espacio arqueo-
lógico para su posterior
muestra a visitantes. Se-
gún fuentes de la
Consejería, la segunda
fase está destinada a que
los ceutíes puedan visitar
el yacimiento, por lo que
se acondicionará la zona
para que los turistas pue-
dan asomarse a contem-
plar los restos de las dis-
tintas civilizaciones presen-
tes en la ciudad. Entre las

tareas planificadas se encuentra la realiza-
ción de una limpieza de los restos arquitec-
tónicos encontrados, así como la búsqueda
de un modo por el que los visitantes pue-
dan acceder fácilmente a los trabajos. Para
facilitar este conocimiento del patrimonio
por parte de los ceutíes y los turistas, una
de las ideas planificadas es la construcción
de una especie de terraza que conllevará la
remodelación de los espacios de la misma
oficina de turismo. Asimismo, se ha proyec-
tado una cúpula diáfana que permita la con-
servación de los restos y que los ponga a
salvo de la actuación atmosférica.

Ramos y Bernal hablan de la pesca antigua
EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 11 de julio de 2007

CEUTA / E.C.

El turno de los científicos responsables de la investigación del
abrigo-cueva de Benzú, en las ponencias del curso ‘Del garum a
las almadrabas. Ceuta y los recursos del mar a lo largo de la histo-
ria’, llega hoy. José Ramos tratará sobre la pesca en la prehistoria
y Darío Bernal, organizador del encuentro, analizará también las
técnicas pesqueras en el periodo fenicio-púnico y romano. A con-

tinuación, girarán una visita al museo de la Basílica tardorromana
para mostrar a los investigadores el papel del garum y los sequeros
de la ciudad autónoma en su pleno apogeo. Fernando Villada,
arqueólogo de la Ciudad, pondrá el punto y seguido a las confe-
rencias sobre pesca al tocar la época medieval. Las ponencias
concluirán este viernes tras cinco días de análisis patrimonial de la
historia de Ceuta.
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Luis Prestell ilustra la última antología de López Anglada
El pintor madrileño inauguró su última ‘La palabra dibujada’. La obra poética en la que colabora se publicará en septiembre

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 11 de julio de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

El artista madrileño Luis Ángel Prestell
ha participado, a lo largo de 2007, en la
ilustración del último volumen de la an-
tología póstuma de Luis López Anglada.
Un documento que el Archivo Central de
Ceuta tiene previsto publicar en septiem-
bre. Parte de la aportación artística a la
obra poética del escritor también está
incluida en su última exposición que,

bajo el título de ‘La palabra dibujada’,
inauguró ayer, en el Museo de Ceuta,
en compañía de la consejera de Cultu-
ra, Mabel Deu, de la responsable de Mu-
seos, Ana Lería, y de los artistas marro-
quíes Ahmed Amrani y Romain Ataallah,
entre otros.
La interpretación personal de Prestell de
la caligrafía indeuropea decora los poe-
mas de López Anglada, además de in-
cluir un abecedario de creación propia
con el que ha decorado algunas de las

letras capitales que marcarán los libros
que componen el volumen. Esta es la
primera vez que se muestran estas ilus-
traciones al público, junto con las series
de grabados ‘Cupulario’ y ‘Celosías’.
De Prestell, el cronista oficial de la Ciu-
dad, José Luis Gómez Barceló, dice que
tiene “como referencias” los manuscri-
tos e ilustraciones medievales. Y por ello,
ha hecho suyos, aunque adaptándolos,
los ángeles que, en esta exhibición en
Ceuta, vuelve a incluir.

“En Benzú hay moluscos datados hace 70.000 años”
El profesor José Ramos califica de “gran novedad” el hallazgo de malacofauna del periodo musteriense

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 12 de julio de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

El conocido científico de la Universidad de
Cádiz (UCA) José Ramos participó ayer
como ponente en la tercera jornada del
curso ‘Del garum a las almadrabas. Ceuta y
los recursos del mar a lo largo de la histo-
ria’. Su análisis se centró en los hallazgos
de malacofauna (moluscos) e
ictioarqueología (peces) en los yacimien-
tos más célebres de la costa gaditana y en
otros puntos de Andalucía. Este
arqueólogo lleva años ligado a Ceuta por
su investigación, junto a Darío Bernal, del
abrigo-cueva de Benzú. De carácter rigu-
roso, no se atrevió, en el salón de actos
de la Asamblea, a confirmar nada. Y aun-
que “hay que ser cautos hasta asegurar las
hipótesis”, pudo anunciar, con los datos en
las manos, que ya han aparecido moluscos
del periodo musteriense, esto es, “de hace
70.000 años”.
Esta “gran novedad”, como la calificó Ra-
mos, deja entrever el sistema de aprove-
chamiento de la pesca prehistórico. El es-
tudio del hallazgo de la ciudad autónoma
aún no ha permitido saber “quiénes fueron
los autores de Benzú”, aunque, en su opi-
nión, la pesca “pudo ser aquí una actividad
secundaria” porque, principalmente, eran

cazadores y recolec-
tores.
Actualmente, un
equipo de biólogos
de la UCA está meti-
do de lleno en el aná-
lisis de los restos ani-
males de la cueva.
“Queda mucho por
decir”, auguró Ra-
mos.
En lo que respecta a
herramientas de tra-
bajo, las muescas
aparecidas reflejan
que “eran productos
de trabajo de la car-
ne, no de pescado”.
Y lo que es más, entre las grandes dudas
que han llegado hasta nuestros días resal-
ta que “se desconoce si el atún se pesca-
ba o se cazaba ante el gran tamaño de
estos peces en la prehistoria”, explicó el
científico.
A punto de concluir su ponencia, subrayó
el valor de la investigación porque “ayuda a
reflexionar” porque los descubrimientos de
Benzú “se siguen muy de cerca”.
¿Ballenas varadas en el fondo marino?
La posibilidad de encontrar restos de balle-
nas prehistóricas varadas en el fondo mari-

no de la ciudad autónoma no está desecha-
da. La hipótesis de José Ramos se asienta
en el hallazgo de tal animal en la cueva de
Nerja. “No descartaría que se hallase alguna
pieza más adelante en este lado”, anunció.
Así como tampoco elimina la opción de en-
contrar concheros (acumulaciones de
moluscos). El problema estriba en que los
procesos erosivos de la época glaciar “ata-
caron El Estrecho mucho más que a ningu-
na zona de Europa” por lo que la cantidad
de hallazgos se vio disminuida y complicaría
la hipótesis.

José Ramos. Científico de la Universidad de Cádiz y responsable del yacimiento de Benzú.
NICOL’S
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Una monografía recogerá los resultados del curso
organizado por la UCA
Darío Bernal, director del seminario ‘Del Garum a las almadrabas’, prevé su publicación para 2008

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 14 de julio de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

El curso ‘Del garum a las almadrabas. Ceuta
y los recursos del mar a lo largo de la histo-
ria’ concluyó ayer tras cinco días de trabajo
multidisciplinar entre los biólogos,
arqueólogos e historiadores de la Universi-
dad de Cádiz (UCA) que han impartido las
ponencias a un amplio abanico de alumnos
(policías, filólogos, arquitectos, estudiantes,
etc). El grado de éxito del seminario se com-
probó, en primera instancia, con las respues-
tas de las 25 encuestas que rellenaron los
asistentes y que impulsarán la publicación
de una monografía, en la que se incluirán
los resultados del encuentro científico, que
se prevé completada para 2008.
El carácter práctico-teórico del curso se ha
materializado en una visita a la basílica
tardorromana, la proyección de dos pelícu-
las de los años 40’ y 50’ sobre las almadra-
bas, el trabajo con cada uno de los ponen-
tes (monedas, restos de moluscos y peces,
instrumentos de pesca, etc.) y la asistencia

a un sequero para
ver una ‘levantá’,
además de todos
los apuntes sobre
arqueozoología,
numismática, bio-
logía y arqueología
que se han podi-
do tomar.
“La impresión del
curso ha sido muy
satisfactoria y, por
eso, tenemos la
idea de plasmar las
impresiones de
alumnos y profesores en un documento”,
explicó ayer el director del curso, Darío
Bernal.

Yacimientos submarinos
Entre las conclusiones más llamativas del
curso, Bernal destacó la existencia de
sobreexplotación de los recursos pesqueros
en la época prehistórica. “Aunque no se
podría denominar pesca agresiva”, apostilló

el arqueólogo. También habló de la escasez
de restos de ictiofauna prehistórica (peces),
frente a la gran cantidad de instrumentos
de pesca aparecidos en El Estrecho de la
época fenicio-púnica. “El grado de erosión
de los yacimientos submarinos es muy ele-
vado, sería difícil encontrar restos de balle-
nas de la época antigua -como en la bahía
gaditana- o de otros peces, en el litoral
ceutí”.

Director del curso. Bernal en el primer día de las conferencias. NICOL'S

Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de julio de 2007

Plaza de África (hacia 1935)

En la imagen podemos ver la Santa Iglesia
Catedral tal y como era a principio de siglo
pasado, muy diferente a la Catedral que
conocemos hoy en día. En la estampa
podemos apreciar también la Plaza de
África de planta esférica.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)
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Playa de la Ribera (hacia 1965)

En primer plano las ‘casetas’ que se usaban a
modo de vestuario y el bar de la Ribera con su
terraza. Al fondo podemos ver las diferentes
fábricas de conservas.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Próximo libro
Debido a la gran acogida de estas imágenes para
la historia, el próximo mes de septiembre, Paco
Sánchez publicará un libro recopilatorio con 300
fotografías de Ceuta, de entre los años 1859 y
2007

El enlace aéreo con la Península rebasó ya la década. Hace un cuarto de siglo, el proyecto de construcción de un
aeropuerto para Ceuta era un tema estrella. Pero se quedó en un sueño. Y a falta de aviones, bienvenidos fueron los
helicópteros. No es la panacea, pero esa conexión alternativa con la Península parece haberse consolidado.

EL REPORTAJE
Ricardo Lacasa

CEUTA. Eran las ocho de la mañana del día
22 de abril de 1996, cuando despegaba
del helipuerto militar de Loma Margarita el
helicóptero ‘Bell 412’, de la compañía
Helisureste, con siete pasajeros en su in-
terior, para realizar el primer viaje entre
Ceuta y Jerez. Se ponía en marcha así la
primera línea regular de helicópteros de
España y la segunda de Europa.
Tres meses después comenzaba a funcio-
nar un segundo enlace con Málaga, el úni-
co que se mantiene en la actualidad. Razo-
nes de rentabilidad y operatividad así lo
aconsejaron ya que la demanda de viaje-
ros hacia ese destino fue muy superior al
de Jerez, dada la estrategia geográfica del
aeropuerto malacitano y su importancia para
enlazar con otros vuelos.
Posteriormente, con la inauguración en
enero de 2004 del helipuerto civil de la

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de julio de 2007

Del aeropuerto al helipuerto
Marina, que venía a suponer una infraes-
tructura pionera en su género en Europa,
se consolidaba aún más ese enlace aéreo
que ahora se nos anuncia con una próxima
alternativa con vuelos a la vecina Algeciras.
Aún sin restarle la importancia que para
Ceuta pueda tener el futuro nuevo enla-
ce, no parece que esa sea la mejor noticia
que quisiéramos sobre nuestras comunica-
ciones aéreas ya que el principal problema
con el que seguimos encontrándonos, once
años después de estar operativa la línea,
radica en el escaso número de plazas de
los aparatos y, como consecuencia de lo
anterior, el elevado precio de los billetes.

Las tarifas, el eterno problema

Si las tarifas de los ferrys tiran para atrás a
cualquier posible visitante, no digamos las
del helicóptero. 126 euros a Málaga es una
cifra auténticamente prohibitiva. De ahí que
una gran proporción de los pasajeros, por
lo general, sean gentes de negocios o per-

sonas que viajan con los gastos pagados.
Tampoco para el residente, los 66 euros
del billete, más otros seis en concepto de
tasas, sin posibilidad alguna de tarifa espe-
cial de ida y vuelta, el viaje en helicóptero
parece algo reservado para los bolsillos más
pudientes. Ello y la dificultad añadida de
conseguir una plaza para el día y hora de-
seados, a menos que la reserva se realice
con la suficiente antelación. No digamos
ya cuando el levante amenaza con la sus-
pensión de los servicios marítimos o en fe-
chas puntuales.
Aún con todo, bienvenida sea esa alterna-
tiva por la comodidad, confortabilidad, ra-
pidez y seriedad que ofrecen estos vuelos,
no digamos en determinados momentos
como, por ejemplo, en los que este cro-
nista debió recurrir a los mismos por razo-
nes de salud.
Consolidada la línea se impondrían ya esos
aparatos con una mayor capacidad por las
razones expuestas. Es la única asignatura
pendiente de este enlace que, aunque
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lejos de las posibilidades de la mayor parte
de la población, ha hecho realidad un an-
helo alimentado durante más de cuatro
décadas, concretamente desde que per-
dimos las conexiones con Málaga, Sevilla y
Madrid desde el vecino aeropuerto de Sania
Ramel, en Tetuán.

El aeropuerto, un sueño imposible

Ceuta aspiró de siempre a disponer de un
aeropuerto propio. Modesto, funcional, sin
grandes alardes, como el que tiene Melilla
desde 1969, con su pista de aterrizaje de
1.348 metros y por el que en mayo último
desfilaron unos 28.000 pasajeros.
Fallidos todos los intentos que se realizaron
tras la independencia de Marruecos, el tema
del aeropuerto para nuestra ciudad se
retomó de nuevo hace ahora veinticinco
años, llegando a redactarse incluso hasta
un proyecto para la construcción del mis-
mo en el arco marítimo comprendido entre
Punta Bermeja y Calamocarro.
Se estimaba que pudiera estar operativo
para 1986. Presupuestado en 1.506 millo-
nes de pesetas, contaría con una pista de
mil metros de larga, para aviones de una
capacidad aproximada a las 50 plazas, unas
pocas más de la que podrían disponer los
hipotéticos helicópteros que reclamamos
para la línea de Málaga.
El proyecto, cuyo plan director ocupaba
casi un centenar de páginas y planos
anexos, llegó incluso a ser presentado a
los medios locales por el delegado del Go-
bierno de la época, Manuel Peláez y por el
alcalde, Fraiz.
Se preveía que podrían operar en él avio-
nes Focker o Aviocar 235, para enlazar con
Málaga, Sevilla y Jerez. Los accesos se rea-
lizarían por la carretera de Benzú, de la que
partiría un ramal de doble calzada hasta el
mismo aeropuerto que ocuparía una super-
ficie de más de 12 hectáreas.
Una obra sumamente compleja por las difi-
cultades que encerraba su construcción
sobre el mar, para la que se estimaba que
una parte sustancial del presupuesto iría
dedicada al movimiento de tierras y prepa-
ración del terreno, estimándose en un mi-
llón y medio de metros cúbicos los que
habrían de moverse para acondicionar di-
cho terreno.
Lo cierto es que cuando más cerca creía-
mos tener un aeropuerto, cuya construc-
ción en esa zona, dicho sea de paso, hu-
biera significado un grave atentado

ecológico, el tema fue diluyéndose hasta
pasar al más completo olvido, quizá por las
dificultades que entrañaría su construcción
tras ulteriores nuevos estudios que lógica-
mente dispararían el presupuesto inicial.

Las promesas del GIL

Transcurridos unos quince años, el Grupo
Independiente Liberal, en su campaña elec-
toral para los comicios locales, no dejó es-
capar a la hora de vendernos tantísimo

humo en su programa algo tan sensible para
los ceutíes como el del aeropuerto, resuci-
tando el tema.
Así, en el capítulo cuatro que dedicaban a
“Grandes Proyectos”, decían textualmen-
te:
“AEROPUERTO NACIONAL DE CEUTA. El
Grupo Independiente Liberal construirá en
la zona de Calamocarro, un aeropuerto
nacional, en el mar, a cuatrocientos me-
tros de la costa, y 1,1 km. de longitud para
acercar al ciudadano de Ceuta las principa-

IMÁGENES. El GIL anunció en su programa electoral la construcción de un aeropuerto. (REPRODUCCIÓN, foto primera). La
construcción de un aeropuerto en esta zona hubiera significado un auténtico desastre medioambiental. (R. LACASA, segunda
foto comenzando por arriba). El helicóptero une Ceuta con Málaga en solo media hora. (R. LACASA, tercera imagen).
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les capitales del estado español y así tener
la posibilidad de enlazar con vuelos euro-
peos y continentales. Existe la posibilidad
de ampliar a 1,6 km de pista para vuelos
de mayor distancia.
Tiene prevista el acceso de helicópteros
sanitarios y de pasajeros.
Con esta actuación se generan dos playas
artificiales a ambos márgenes del acceso a
la pista”.
O sea, que no el Estado sino el Grupo In-
dependiente Liberal era quien iba a cons-
truir ese aeropuerto nacional, según ha-
brán leído. ¿Y con qué dinero? Quede ahí
la anécdota, como cierre de esta crónica,
de aquel GIL de triste y nefasto recuerdo.

IMÁGENES. La reducida capacidad de los aparatos actuales incide sustancialmente en el coste de los billetes. (R. LACASA, imagen izquierda). En enero de 2004 se inauguró el helipuerto civil de
la Marina, que venía a suponer una infraestructura pionera en su género en Europa. (R. LACASA, imagen derecha). Proyecto de 1983 del aeropuerto ceutí que se pensó construir en la costa de
Calamocarro. (REPRODUCCIÓN, inferior)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de julio de 2007

COLABORACIÓN JUAN ANTONIO BRAVO SOTO – IMÁGENES: JUAN BRAVO, CECILIO CASTILLO, ANTONIO
GARCÍA, MANUEL TORROBA, J.C. RIVAS, RAFAEL RIVAS Y NORBERTO RODRÍGUEZ

Rajat Ampat, el paraíso
de las especies submarinas

En 1997 cuando navegaba serpenteando
el laberinto de Palau, la extraña belleza de
aquellas islas me puso a tono con la natu-
raleza, estaba contemplando algo extraor-
dinario. Esto me ha vuelto a ocurrir dos
veces en el viaje a Raja Ampat; la primera
en circunstancia parecida a la de Palau, el
Ondina surcaba cansinamente el Estrecho
Dampier entre muchos islotes, la brisa me
envolvía en la proa y el atardecer era de
gran impacto visual; la otra aconteció en
Fiabalete cuando al salir de una inmersión
magnífica, la noche estaba comenzando,

aquel horizonte intensamente rojizo entre
las rocas, era un lujo al alcance de pocos.
Raja Ampat significa “cuatro rajás”. Es un

RECORTES DE PRENSA  / JULIO 2007 / I.E.C. INFORMA26



pequeño archipiélago subecuatoriano cer-
cano al NE de Nueva Guinea. Pertenece a
la provincia indonesia Papua Barat. Lo for-
man las islas Waigeo, Batanta, Salawati,
Misool (nombre de los cuatro gobernantes
designados por el sultán de Molucas en el
siglo XV) y unos 1500 islotes, que en con-
junto suman 43000 Km2. Este archipiéla-
go, posiblemente un antiguo arrecife
emergido y remodelado por los agentes
naturales, está muy poco poblado, se cal-
cula una media de 7 personas por Km2.
Muchas islas son inhóspitas y la mayoría de
los habitantes se dedican a la pesca, ya
sea con medios tradicionales, explosivos o
venenos. Hay familias nómadas que van pes-
cando de una isla a otra.
Dos expediciones científicas realizadas en
2001 y 2006 bajo el patrocinio de
Conservation Internacional encontraron

aquí el ecosistema submarino más diverso
de nuestro planeta. Han catalogado 456
especies de corales duros, 699 de moluscos,
1084 peces y se han descubierto 50 espe-
cies nuevas. En una inmersión de 90 minu-
tos han contabilizado 283 peces diferen-

tes. El gran patrimonio de Raja Ampat es
su biodiversidad, por esto el gobierno
indonesio ha creado 5 reservas naturales y
una reserva marina.
Nuestro grupo que lleva años vagando por
los arrecifes del mundo no era indiferente

Imágenes- 1.- A. Perideraion  & heteractis. 2.- Grupo de expedicionarios de Ceuta. 3.-Ondina. 4.- Scorpaenopsis
Oxycephele. 5.- Cardumen de Barracudas. 6.- Cabeza de pez. 7.- Coral blando. 8.- Perideraion & Heteractis. 9.-
Cangrejito de erizo. 10.- Bolbometopon. 11.- Amphirion Oceallis.
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a estas noticias, seis meses
después del viaje a las
Molucas, nos pusimos de nue-
vo en marcha. Manolo
Torroba y José Carlos filma-
rían, Antonio García, Cecilio
Castillo, Rafael y yo haríamos
las fotografías.
Embarcamos en Sorong em-
papados por una l luvia
torrencial, de inmediato pu-
simos rumbo hacia el sur de
Waigeo, all í hicimos
inmersiones en Cape Kri y
Yembesser, me llamaron la
atención unas rémoras soli-
tarias navegando sin rumbo
y unas gambitas de
anémonas que al acercarnos
se introducían entre los dien-
tes. Tumbados sobre el fon-
do y corales copa, tanto en
estas aguas como en el res-
to de Raja Ampat es fre-
cuente encontrar una de las
especies de tiburón alfombra,
son planos, con la boca muy
ancha llena de barbillones y la cola casi siem-
pre enrollada. En la nocturna además de
diademas, sepias, pulpos y cangrejos vimos
varios ejemplares de Bamboa hombrera, un
pequeño tiburón bambú, endémico de
esta zona, que tiene la habilidad de andar
con las aletas pectorales. De noche hay
que tener cuidado donde se ponen las
manos, si lo haces encima de un pez pie-
dra, vas a tener dificultades para salir vivo
de aquí.
Yembesser es un pequeño pueblo donde
hay un observatorio de aves. Nos levanta-
mos a las cinco de la mañana, una hora
más tarde estábamos debajo de los árbo-
les. Al principio, con un calor asfixiante y el
cuello destrozado de mirar hacia arriba, solo
oíamos el canto de los pájaros, cuando acla-
ró el día empezamos a ver aves del paraíso
de Papúa, el macho tiene un plumaje muy
vistoso y la cola larga, la hembra mucho
más discreta observa las fanfarronadas del
sexo opuesto y decide si se aparea con él.
Tras esta visita hicimos inmersiones, en
Mike´s Point y Sardina Reef, lugares con
mucha vida submarina donde he tratado
de meter el máximo en los píxeles de mis
tarjetas.
Cuando ponemos rumbo SO hacia Misool,
el mar está algo encrespado, después de
12 horas de navegación, llegamos al sur de
la isla, sólo vemos innumerables picachos

agrestes unos al lado de otros siguiendo
una larga línea o abrigando pequeñas lagu-
nas. De vez en cuando águilas pescadoras
otean el territorio. Durante varios días bu-
ceamos en Friendly Canyon, Fiabacet,
Kaleydoscope Ridge, Netted Corner,
Lenmakan, Tenowongan Wacu, Jamur
Boo, Bukit Krapu y Goa Forondi. Yo sería
incapaz de decantarme sobre cual fue la
mejor, pero conservo la claridad de agua
de Kaleydoscope Ridge, sus corales blan-
dos, las fotos que hice a las gambas mantis
aplastadoras, a los pterois y la imagen de
Cecilio y Norberto, el dive master, en el
triángulo formado por la cornisa submarina
de la isla con el azul profundo al fondo. En
Jamur Boo se atraviesa la piedra por dos
ojos, me quedé atrás para ver el paso de
mis compañeros a contra luz. Los primeros
napoleones y loros gibosos los vimos en
Bukit Krapu, un lugar lleno de gorgonias.
Para los que le gusten las cuevas, en Goa
Forondi hay una con una entrada muy es-
trecha.
Nuestro barco toma rumbo norte, duran-
te la navegación no vemos un alma. Entre
Waigeo y Batanta buceamos en Barracuda
Point, Penemo Kecil y Melissa´s Gardens.
Estos lugares también reflejan la
biodiversidad de Raja Ampat, embriaga ver
tantos peces y corales diferentes, es una
maravilla acercarnos a los cardúmenes de

barracudas que te miran con recelo, pasar
por encima de una tridacna gigante o ver
una anémona Heteractis magnifica, cerrán-
dose sobre si misma, mientras sus payasos
nadan con agobio en la parte superior. En
Melissa´s Garden los fusileros nos dificulta-
ban hacer fotografías, teníamos que asus-
tarlos con las manos. De noche vimos cala-
mares cola de mocho, cangrejos grandes
rojos, plumas de mar, peces durmiendo en
las esponjas barriles y bellísimos caracoles
cubriendo su concha con el manto.
Penemo tiene un pequeño Logoon entre
los islotes, la panorámica desde lo alto es
magnífica, pero desgraciadamente en al-
gunas playas hay mucha basura deposita-
da por las corrientes. En sus aguas mien-
tras seguía por el visor a una serpiente,
un mero enorme se mete en escena, al
mirarlo directamente coge fondo y lo pier-
do.
Quizá el lugar más emblemático de Raja
Ampat es Waterlogged, aunque no co-
gemos aguas transparentes, si vemos los
célebres caballitos pigmeos extremada-
mente mimetizados con sus gorgonias. Nos
cuesta mucho trabajo enfocarlos, la cá-
mara se vuelve loca con tantas ramitas.
Las inmersiones no fueron bellas pero si
rentables en imágenes, sacamos muchos
nudibranquios, crustáceos, peces escor-
piones y erizos con cangrejitos en su inte-

Imágenes- 12.- Gamba Mantis aplastadora; 13.- Nudibranquia; 14.- Pez León.- Labio dulce. 16.-Pez anémona. 17.- Nudibranquio
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rior. Muy cerca hay una granja de perlas,
allí el agua está muy clara y la fauna es tan
variada que aturde, aquí saqué buenas
imágenes a un rubio volador con sus ale-
tas desplegadas y a un grupo de peces
gambas nadando en paralelo, boca abajo.
El Ondina tiene un problema en el motor
de arranque, mientras lo arreglan, Rafael
prepara una paella que le sale muy sabrosa,
este plato junto a una lata de aceite de
oliva traída desde Jaén han sido dos puntos
made in Spain de los Rivas.
Las últimas inmersiones las hacemos en
Pantan Barat, Tamagin Ridge, Sardine Reef
por segunda vez, y Cape Way. En Tamagin
Ridge veo un macho de anguila cinta, sa-
liendo de un agujero del fondo, al levantar

la cámara desapareció, me retiré un poco y
lentamente fue sacando su llamativa cabe-
za amarilla y azul, me harté de tirarle fotos.
Nuestra segunda inmersión en Sardine Reef
fue espectacular: día soleado, sin viento,
mínima corriente y el agua transparente, con
visibilidad más allá de los 30 metros y los
corales en muy buen estado. Nada más ti-
rarnos a media agua hay una algarabía de
peces mezclados: cirujanos negros, fusileros
y roncadores; mordisqueando los corales una
bandada de enormes loros gibosos, debajo
de las acroporas labios dulces, pteroix, me-
ros y peces trompetas, al final de la inmer-
sión se nos acerca un tiburón puntas ne-
gras, en fin una orgía visual que no olvidare-
mos.

En Cape Way hay un caza de la Segunda
Guerra Mundial, tumbado panza arriba so-
bre la pendiente, apenas se distingue de
los corales. Bajo hasta la hélice, veo a mis
compañeros pasando bajo las alas y rápida-
mente vuelvo a cotas menos profundas,
pues al día siguiente cogemos el avión y no
quiero problemas en el aire.
Por encima de las nubes hago recuento de
los días vividos en Raja Ampat, desconecta-
do de la civilización, sin otros barcos a la vis-
ta y habiendo disfrutado de una naturaleza
impresionante bajo el agua. No tengo du-
das este ha sido un viaje magnifico y
esperanzador, pues todavía quedan lugares
como este que hay que mantener intactos
a toda costa.

El próximo martes se cumplirán veinticinco años de la muerte de Antonio Güeto, un soldado de la guarnición ceutí
fallecido trágicamente cuando trabajaba en la extinción de un pavoroso incendio en el Renegado. Un cuarto de siglo
después, Ceuta no lo ha olvidado, de ahí los homenajes que se anuncian para esa fecha.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de julio de 2007

Antonio Güeto
EL REPORTAJE

Ricardo Lacasa

CEUTA. Eran las diez y media de la ma-
ñana del día 24 de julio de 1982, cuando
el único guarda forestal que por enton-
ces disponía Ceuta daba la voz de alerta.
Una de las laderas del monte del Rene-
gado había comenzado a arder. Vistas las
características de la zona y el viento
remante, el asunto parecía podría revestir
graves consecuencias.
Personado con la mayor urgencia el cuer-
po de Bomberos de la ciudad se confir-
mó de inmediato la importancia del si-
niestro, por lo que se procedió a despla-
zar hasta el lugar a la práctica totalidad
de sus efectivos.
El fuerte viento de poniente y la abun-
dante maleza reseca por el calor, favo-
recían la propagación del fuego que avan-
zaba con toda intensidad ladera abajo,
por lo que tuvieron que ser desalojados
con toda urgencia varios de los chalets
cercanos.
Estábamos pues ante el mayor incendio
forestal registrado en la zona del Rene-
gado y uno de los más importantes que
hasta entonces se habían producido en
la ciudad, por lo que fue preciso recurrir

a dos hidroaviones
de ICONA y al Ejér-
cito, que desde un
primer momento
puso en acción su
Plan de Acción Ci-
vil, movil izando
prácticamente a
toda la guarnición
para trabajar jun-
to a los servicios
contraincendios ci-
viles.
A medida que
avanzan las horas,
el panorama se
agravaba, máxime
por la grave ame-
naza que suponía
la presencia de
dos polvorines en
la zona. Ante la
dramática situa-
ción, no sólo para
aquella zona de
bosque sino para
toda la población,
el propio coman-
dante general, Ri-
cardo Rivas Nadal,
se puso al frente

Imágenes. Una placa recuerda su nombre en la parte superior del monumento. (Imagen superior
R. LACASA). En la trasera del primer bloque de viviendas de la calle Alférez Provisional se erige
este monumento en memoria del soldado Antonio Güeto. (R. LACASA, imagen izquierda). El
propio Comandante General, Ricardo Rivas Nadal, se puso al frente de los equipos de extinción
del grave inendio. (REPRODUCCIÓN, imagen inferior derecha).
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 EL DETALLE

de sus efectivos para dirigir directamen-
te las operaciones.
En esas labores de extinción destacó por
su arrojo y entusiasmo el soldado Anto-
nio Güeto, natural de Onteniente, quién
en su empeño de estar lo más cerca po-
sible del fuego, tuvo la desgracia de que
volcara el vehículo en el que se despla-
zaba, encontrando así trágicamente la
muerte por aplastamiento. Su compa-
ñero, Sergio Pérez del Valle, resultó gra-
vemente herido y fue preciso evacuarlo
urgentemente en un helicóptero a Sevi-
lla.
El incendio, que se prolongó por espa-
cio de dos días, mantuvo en vilo a toda
la ciudad y muy especialmente a los re-
sidentes de lugares próximos, como la
Casa del Portugués, monte de la Tortu-
ga y chalets colindantes, muchos de los
cuales sufrieron serios desperfectos.
Resultaron afectadas unas cincuenta
hectáreas, cuarenta y tres de ellas per-
tenecientes al Ejército, cinco a particu-
lares y dos al Ayuntamiento.

Se perdieron unos 4.500 pinos y unos
500 eucaliptus, valorándose los daños
en unos tres millones de pesetas, lo que
viene a dar una idea de la gravedad del
siniestro.
La muerte de Antonio Güeto fue muy
sentida en Ceuta, especialmente en el
estamento militar. La Comandancia Ge-
neral puso de inmediato un helicóptero
a disposición de los padres del soldado
fallecido para trasladar a sus padres a
nuestra ciudad, en el que retornarían
acompañando al cadáver de su hijo a
Onteniente (Valencia), donde residía la
familia.
El Ayuntamiento de Ceuta, por su parte,
acordó en sesión plenaria celebrada seis
días después, conceder la Medalla de
Plata ciudad, tanto al fallecido como a
su compañero Sergio, distinciones que
al parecer hasta ahora no se habían im-
puesto.

25 años después
La Comandancia General en determina-

dos aniversarios de la muerte de Anto-
nio Güeto, homenajeaba su memoria con
un emotivo acto al pie del monumento
que en su honor se levanta con una pla-
ca conmemorativa en la confluencia de
San Juan de Dios con San Juan de Dios,
en uno de los cuales llegó a estar pre-
sente la familia.
El martes próximo, fecha en la que como
decíamos se cumplirán los veinticinco
años de la trágica muerte de Güeto, lle-
gará ese nuevo homenaje, ahora con
toda la solemnidad que la ocasión lo re-
quiere, en el que junto con la imposi-
ción de las medallas se procederá a dar
el nombre de Antonio Güeto a la pla-
zuela en la que se ubica el monumento
en su honor.
Que un cuarto de siglo después, Ceuta
siga recordando y homenajeando a
aquellos abnegados y valientes soldados
es lo más justo que se podía hacer.
En esta ocasión, afortunadamente, las
instituciones han sabido estar a la altu-
ra de las circunstancias.

COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA

Estado Mayor

Orden Extraordinaria correspondiente al 26 de julio de 1982

Felicitación

Con motivo del incendio ocurrido en la Zona del Renegado en el día 24 pasado, he

podido comprobar las virtudes que adornan a todos los componentes de esta Comandan-

cia General.

Mandos y Tropa han demostrado su abnegación, espíritu de sacrificio, acometividad y

valor en las operaciones desarrolladas para contener y extinguir todos los focos del

siniestro, especialmente en las proximidades del polvorín del Renegado por su potencial

peligrosidad.

Quiero rendir tributo de admiración en nombre de toda la Comandancia al heroísmo

de los soldados Antonio Cueto Ramos y Sergio Pérez del Valle, el primero de los cuales

dio su vida en acto de servicio.

Con hombres como vosotros no hay dificultad alguna en la realización de cualquier

misión que se os encomiende para servir a España.

Con todo el agradecimiento y orgullo de mandaros

Vuestro Comandante General

Rivas Nadal.

* Imagen: Orden del día de la Comandancia General sobre la trágica fecha.

REPRODUCCIÓN.

La Orden Extraordinaria de la Comandancia General
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“Lo importante si una persona
quiere hacer algo es trabajar”

Tras una vida entera dedicada a explorar el mundo subacuático ceutí, Juan Bravo, habla de sus primeros
pasos y las dificultades que encontró ante los expertos de la época

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 22 de julio de 2007

CEUTA
ROCÍO MARESCO

Un poco cansado pero con sentido del hu-
mor. El hilo de voz de Juan Bravo (23 Fe-
brero de 1920) hace pensar que ha gasta-
do tanta energía en sus 87 años de vida
que ahora le toca vivir con tranquilidad. Re-
cuerda a García Márquez con su sombrero
y su bastón se maneja con agilidad por el
Museo del Revellín. Conoce la segunda plan-
ta al centímetro. Normal, prácticamente la
montado él. Pero cada pieza conmemora
alguna aventura bajo el mar o en su anti-
guo taller. Ha dibujado planos de galeones
franceses, ha dado explicación a más de
una pieza de artillería que ningún experto
supo dar.
¿Cómo empezaste en esto del sub-
marinismo?
Yo nací en la Marina. Siempre estuve ligado
a este tipo de cosas. Y un día, cuando es-
taba en la playa del Sarchal, un médico muy
conocido en Ceuta tenía un aparato para
ver bajo agua. Me lo dejó y vi el fondo del
mar. Costaba 175 pesetas y no me lo podía
comprar. Así que me hice yo mismo una ca-
reta.
¿Trabajaste con todo tipo de materia-
les en tu taller desde muy joven?
Soy ebanista. He trabajado con piezas de
marfil, he hecho todo tipo de trabajos. Hace
unos años terminé una ‘jamuga’ que es un
sillón estilo renacentista.
¿Cuál fue el primer hallazgo que hiciste
en Ceuta?
En un Campeonato de Submarinismo re-
cuerdo que encontré unos trozos de ánfo-
ra. Se los enseñé a un amigo que me dijo
que era algo muy interesante y me ayudó
mucho. Después, las tres piezas de plomo
de las anclas romanas y me di cuenta de
que los arqueólogos estaban equivocados.
Explícame tu teoría sobre la fabricación
de las anclas
Se trata de un ancla romana. Había que fun-

dirle el plomo haciendo
unos taladros a la made-
ra y ésto era lo que su-
jetaba al ancla. Esto lo
llevé en 1970 a un Con-
greso Internacional de la
Confederación Mundial
de Actividades Sub-
acuáticas. Fui con cinco
científicos y yo era otro.
[Risas] En la Academia
de Ciencias de la Haba-
na, en un gran salón iba
nombrando uno a uno
a todos los expertos,
como ‘Catedrático de la
Sorbona de París’ o ex-
perto en cualquier ma-
teria. Cuando llegó mi
turno y dijeron: Juan
Bravo, ebanista. Todos
se volvieron y me mira-
ron.
¿Te fue muy compli-
cado trabajar como
restaurador?
Lo más importante si
una persona quiere ha-
cer algo es saber trabajar. Desde pequeño
tuve la suerte que desde el Ateneo del Sin-
dicato pude leer siempre el libro que yo qui-
siera porque tenía una biblioteca fantástica.
Dice el poeta que Ceuta es marinera
pero también ¿es histórica?
Claro. Aquí llegaron los fenicios. Eran muy
buenos comerciantes. Decían que se caía el
mar tras el Estrecho. También vinieron los
griegos pero en tierra no hemos encontra-
do nada, en mar sí. Vinieron los
cartaginenses y los romanos. Nos dejaron
los cristales y se llevaron la plata.
¿Crees que existe cierta verdad en la
mitología?
La prueba está en que encontraron Troya.
Y otro estudioso siguió los pasos de Ulises.
¿De qué personaje te gustaría seguir

los pasos?
No lo sé. Me ha gustado mucho investigar
siempre y estar rodeados de libros.
¿Qué queda por explorar en Ceuta?
El galeón de Santa Catalina. Preparé un es-
tudio para sacar las piezas succionando la
arena. Cuando envié el proyecto a Madrid
ya habíamos entrado en plena guerra y que-
dó en el olvido.
¿Te ha costado trabajo que tomaran
en serio tus descubrimientos frente a
la opinión contraria de muchos histo-
riadores?
Un arqueólogo francés muy famoso dijo que
los cepos solo se podían encontrar donde
hubieran almadrabas. Un barco puede nau-
fragar en cualquier punto. Y esa fue la opi-
nión de un hombre que sabía tanto.

Ebanista. Juan Bravo recuerda su trabajo en el taller mientras admira muchas de las
piezas cedidas al Museo del Revellín. EP
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Restos romanos del siglo II aparecen en el Baluarte
La última excavación en la zona deja al descubierto restos de estuco, tégulas y cerámicas. Las piezas se
instalarán en un futuro espacio museístico dentro del edificio

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 25 de julio de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

Las últimas excavaciones en el área del
Baluarte de los Mallorquines han dejado al
descubierto restos romanos del siglo II D.C.
Una serie de estructuras de la época, como
un gran muro defensivo de piedra, y piezas
de uso cotidiano, entre las que destacan
objetos de estuco, cerámicas y vajillas han
sido rescatadas entre el ‘maremagnum’ de
tierra. La investigación se ha desarrollado
durante las últimas dos semanas y comple-
ta un trabajo de dos años durante los que
han aparecido restos califales,
altomedievales y portugueses, desde el si-
glo I al XVI, esto es, más de 1.500 años de

construcciones. La última fase de la pros-
pección arqueológica que inició en 2006 la
empresa ‘Arqueotectura’ dará pie al inicio
del proceso de restauración de la zona.
El proyecto del Baluarte de los Mallorqui-
nes es muy ambicioso. Tras levantar la Ofi-
cina de Turismo, se dejó en puntos
suspensivos la inclusión de un acceso a la
zona inferior del inmueble y una sala de
interpretaciones en la superior, dentro de
lo que sería un espacio museístico. Estas
actuaciones se desarrollarán en próximos
meses con el fin de exhibir los hallazgos
patrimoniales del área donde se realizó la
prospección. Los restos romanos, junto a
los califales, altomedievales y portugueses
“más interesantes” se integrarán en un

pequeño museo, según anunció ayer el
responsable de ‘Arqueotectura’, José
Suárez.
El proyecto, gestionado por la sociedad
municipal Procesa, contará con un presu-
puesto aproximado de 250.000 euros para
su consecución. Para su puesta en mar-
cha, aún no se ha iniciado el expediente,
pero si existe la orden para que, en próxi-
mos meses, la Comisión de Patrimonio dé
el visto bueno para su ejecución.
El proyecto busca hacer visitable este en-
clave de cara a próximos años. De esta for-
ma, los turistas podrían comprobar los ele-
mentos de época romana, de las mismas
fechas que la factoría de salazón y diferen-
ciar, entre otras, las etapas medievales.

Por FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 28 de julio de 2007

Hace 73 años, un 4 de agosto de 1934
en plena II República se celebró en Ceuta
la I Feria de Muestra.
El Ayuntamiento estaba presidido por
José Victori Goñalons, del Partido Repu-
blicano Radical. A la inauguración asis-

Feria de Muestra de Ceuta,
más de medio siglo

Al instalarse la Feria de muestra en la plaza de África, las casetas se trasladaron al muelle.
(Archivo: Paco Sánchez, del libro “150 años de fotografía” de próxima presentación).

Vista de la Plaza de África, con los pabellones en primer termino, frente al edificio del Ayuntamiento.
(Archivo: Paco Sánchez, del libro “150 años de fotografía” de próxima presentación).

tieron el Delegado del Gobierno, Ramón
Arechaga, Alto Comisario Rico Avelló y
el Jalifa de la Zona del Protectorado
Muley Hassan., junto al Alcalde Victori
Goñalons. A primeras horas de la maña-
na todos se dirigieron al Salón de Plenos

donde por parte del Alcalde se pronun-
cio un emotivo discurso dando por inau-
gurada la Feria. Al instalarse la Muestra
en la Plaza de África y coincidir con los
tradicionales festejos en honor de Santa
Maria de África, las casetas e instalacio-
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nes de atracciones se trasladaron al co-
mienzo del muelle de la República (hoy
España). Los pabellones con los artícu-
los de las empresas, fueron diseñados
por el arquitecto municipal José Blein, y

1.- Desde los micrófonos de Radio Ceuta, se siguió muy de cerca aquella Feria de Muestra, En la imagen
la joven locutora María Salud Tejero. 2.- Entrada a la Feria de Muestra, obra del arquitecto municipal José
Blein. 3.- Se inauguró el 4 de agosto de 1934, en la fotografía, por la izquierda, el Alcalde Victori Goñalons,
El Jalifa Muley Hassan, Alto Comisario Rico Avelló y el Delegado del Gobierno. 4.- En los pabellones los
empresarios ceutíes mostraron sus últimas novedades, en la imagen el instalado por la empresa Mas,
Bernaola y Cia, concesionario de la recién inaugurada Radio Ceuta E.A.J. 46 (hoy cadena SER). 5.-
Entrada a la Feria de Muestra, obra del arquitecto municipal José Blein. El Alcalde Republicano Victori
Goñalons, pronunciando el discurso de inauguración en el salón de sesiones del edificio municipal,
dando por inaugurada la Feria de Muestra. En 1935 se celebró la segunda y ultima edición.

Todas las imágenes pertenecen a la próxima publicación de Francisco Sánchez Montoya, “150 años de
fotografía”, que se presentará en breve.

en ellos se mostraron las últimas nove-
dades del mercado, dado su carácter in-
ternacional. En 1935, se volvió a cele-
brar con total éxito la II Feria de Mues-
tra... Muchas cosas podríamos escribir

de este ilusionante proyecto del comer-
cio local, pero lo dejaremos para otra
ocasión, ya que estamos en días festivos
y que sean las imágenes las que nos tras-
laden a esa Ceuta de los años treinta.
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Por Ricardo Lacasa

Sucedió un 5 de agosto de 1957 El día de la Patrona se cumplirá el medio siglo de la colocación de una imagen
de la Virgen del Carmen por submarinistas del CAS bajo las aguas de la Almadraba, junto a la roca del Pineo, en
una emotiva-ceremonia en la que estuvieron presentes todas las autoridades encabezadas por el propio gobernador
general de Ceuta y Melilla, Alfredo Galera Paniagua.

5 de agosto de 1957. Momento en el que la imagen de la Virgen del Carmen es entronizada en aguas
de la bahía sur, junto a la roca del Pineo por submarinistas del CAS. (ARCHIVO R. LACASA)

Esta bella imagen
carmelitana de 1 ’10 metros
de altura, tras ser bendecida
por el obispo Antonio
Añoveros en la Iglesia de
África fue llevada

Guando la Virgen
del Carmen se
sumergió en las

profundidades de la
bahía sur

Las brillantes fiestas patronales de hace
medio siglo nos dejaron también un emo-
tivo recuerdo, después de que hombres
rana del CAS depositaran el 5 de gosto
de 1957 una imagen de la Virgen del Car-
men bajo las aguas de la Almadraba.
Desde entonces permanece sumergida
en las profundidades de esa bahía sur, a
los pies de la roca del Pineo, a unos die-
ciséis metros de profundidad.
La iniciativa fue promovida por el Club
Náutico CAS y fue costeada por suscrip-
ción popular. Hecha en plomo por la fun-
dición Codina de Madrid y con un peso
de 120 kilos, fue bendecida el 16 de ju-
lio, día de su festividad, siendo expuesta
a continuación en los escaparates del
desaparecido establecimiento ‘Radio
Self’, en la calle
Real, antes de su definitiva entronización
submarina, el día de la Virgen de África,
dentro del programa de las fiestas pa-
tronales.
Esta bella imagen carmelitana de 1,10
metros de altura, tras ser bendecida por
el obispo Antonio Añoveros en la iglesia
de África, fue llevada seguidamente en
solemne procesión hasta el muelle de
España. Miembros del CAS portaban las
andas, entre ellos el autor de la obra,
Jesús Rodríguez Martín.
Una vez en el puerto, fue izada a bordo
del dragaminas de la Marina Española
‘Almanzora’, en el que subieron a bordo
las autoridades de la Plaza encabezadas

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 28 de julio de 2007

por el Teniente
General Jefe del
Ejército del Nor-
te de África y Go-
bernador General
de Ceuta y
Melilla, Alfredo
Galera Paniagua,
siendo recibidas
en el buque por
el jefe de las
Fuerzas Navales
del Norte de Áfri-
ca. Llama la aten-
ción esa masiva
presencia de las
primeras autori-
dades de la épo-
ca, lo que viene a
darnos una idea
de la importancia
y expectación que
el mariano acto
despertó en la
ciudad.
Una vez estuvie-
ron todos a bor-
do, la embarca-
ción enfiló la bo-
cana seguida de
una multitud de embarcaciones engala-
nadas y atestadas de personas acompa-
ñando al dragaminas, para dirigirse al
punto elegido para verificar la inmersión.
A poca distancia del Pineo, la imagen de

seguidamente en solemne
procesión hasta el muelle de
España, portando las andas
miembros del CAS, entre
ellos el autor de la obra,
Jesús Rodríguez Martín

la Virgen fue trasladada a otra embarca-
ción menor, para acercarse más a la roca
desde la que cuatro submarinistas del
club procedieron a bajar la imagen a las
profundidades en medio de la emoción y
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Una vez estuvieron todos a
bordo, la embarcación enfiló
la bocada seguida de una
multitud de embarcaciones
engalanadas y atestadas de
personas acompañando al
dragaminas

La imagen de la Virgen sale del templo de la Patrona para dirigirse al dragaminas en el que sería trasladada
hasta las aguas de la Almadraba. (ARCHIVO R. LACASA)

Submarinistas del CAS junto al monumento a la entronización de la Virgen y a los
pescadores desaparecidos bajo las aguas. (ARCHIVO R. LACASA)

recogimiento general. Aquellos hombres
eran Manuel Rivera, Antonio Benítez,
Manuel Fumares y Juan Bravo.
Transcurridos unos trece minutos, los ci-

tados deportistas regre-
saron de nuevo a la su-
perficie, depositándose a
continuación ramos de flores sobre las
aguas bajo las cuales se había colocado
la imagen.
A la citada imagen se le erigió también
un monolito, obra del socio del CAS Félix
Vera, con la siguiente inscripción: “A la
memoria de la entronización de la Vir-
gen del Carmen para que acoja en su
seno a los desaparecidos en el fondo del
mar”. Medio siglo después, allí sigue la

Virgen protectora de la gente de la mar
velando por quienes se adentran en esas
aguas de la bahía sur. Sirva esta crónica
como remembranza y homenaje a todos
cuantos dieron vida a aquella emotiva
iniciativa, cuyo recuerdo hemos conside-
rado justo rescatar en este suplemento
especial de Feria del decano, coincidien-
do con las bodas de oro de aquella en-
tronización.

MANUEL ABAD, FUNDACIÓN MACHADO

Querer y no poder
Alguien de cuyos criterios estéticos me fío,
decía que, en lo urbanístico, Ceuta tiene
mucho de Saigón con tufo “esteponero”. Y
sé que no estaba haciendo crítica malévola,
sino intentando definir un espacio como el
nuestro, conglomerado al máximo, lleno de
construcciones tan desacertadas como prag-
máticas en extremo, con una gran carga de
cinismo especulativo que han hecho que la
ciudad sea lugar para vivir desde el coche y
para el coche. La recién estrenada
peatonalización ya sabemos que aquí está
siempre en un tris de dejar de serla. Ciudad
volcada en la apariencia, en el quiero y no
puedo, de cuyo contagio mucho tiene que
decir el ciudadano y donde decida habitar.
Allá cada uno con su escaparatismo.
De clamar en el desierto es lamentarse en
vano. Y Ceuta, lo vengo escribiendo, es un
pueblo de ocasiones desaprovechadas. La

naturaleza fue generosa con ella, pero no
así cuando elegimos aquellos que deberían,
conservarla. Ni ahora, ni antes, ni mucho
antes han demostrado el más mínimo res-
peto por mantener la tradicionalidad de esta
tierra. Han sido y son gestores con la sensi-
bilidad por debajo del arco cornupial.
Ceuta se ha transformado. Era de lógica. Lo
que no parece haber guiado ese cambio es
la más mínima racionalidad. No ha existido
un proyecto serio y honesto. Han podido
más los intereses. Aquí derribo, aquí cons-
truyo. Sin pararse a pensar si lo echado aba-
jo, valía la pena conservarlo. Cuanto mayor
sea el solar -auténtico bombardeo de la co-
dicia- mucho más la soberbia del inmueble a
levantar. Lamentablemente, el daño está
hecho y es irreversible. Querer volver atrás,
entonando un mea culpa con falsas recons-
trucciones, abogando a la memoria históri-

ca, es puro camelo y demostración de que
en lo patrimonial, los culpables merecen
cero. Convertir la puerta de una iglesia (una
puerta es una puerta), en un arco triunfal a
los caídos en la invasión de los visigodos; o
plantar en azoteas animales galácticos, es
entender el arte como algo caricaturesco.
-“!Cómo no te calles - gritaba una joven
madre al hijo llorón- le digo a esos pollos de
ahí arriba, que bajen y te lleven!”...
No sé que les parecerá a los lectores, pero
llamar pollo a un dragón es lo más
degenerativo en la zoología. Además, si tam-
bién sirve de “coco” a niños malos, rompe
las discutidas intencionalidades artísticas de
quien ideó la reconstrucción de esos
animaluchos en la vieja Plaza de los Reyes.
Y es que lo que, por diferentes causas, no
nos llegó (como esa estatua de Carlos IV
de la que se habla y que recomiendo dejar-

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 29 de julio de 2007
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la en el olvido; (Una más, no ¡por
Dios!), dejémoslo en viejas posta-
les, esas que colecciona Paco
Sánchez. Recurrir al maldito Kisch
no es camino, es una horterada.
El daño está hecho, pero el fre-
nazo aún es posible en lo poquito
que han dejado. Sé que algunos
apostaron de buena fe a esta
equivocada modernidad, pues el
sello que poseíamos de pueblo
mediterráneo, se esfumó. Cierto
que lo carcelero ya está sólo en
los libros de historia local y que lo
de ciudad cuartel que tantas pre-
bendas concedía a los pretorianos
en el pasado (¿no recuerdan
cuando las mejores playas sólo la
disfrutaban las militaras?) es anéc-
dota. Volver atrás no conduce a
nada en esta Ceuta que también
ha perdido la visión de sus hermo-
sas perspectivas, pues ni se ven
las montañas ni se ve el cielo. Y
cuando se tiene al mar de frente,
sorprende que los edificios que se
construyen le vuelvan la espalda,
como esas torres de Emvicesa en
el Sarchal. Chumberas y más
chumberas a cambio del bellísimo
horizonte de Cabo Negra.
Por eso de todo este disloque que muchos
llaman eclecticismo, me quedo con ese ho-
menaje a los Missoni - la “missomanía” ya se
ha impuesto en toda Europa - del inmueble
junto a los Remedios; un inquietante tapiz
multicolor del que me aseguran que sus fu-
turos inquilinos se niegan a ocuparlo. Reco-
nozcámoslo: al menos aquí, en esta caja de
lápices de colores ha habido osadía creativa.

No podemos afirmar lo mismo de tantos y
tantos proyectos que no disimulan tener su
origen en juegos arquitectónicos infantiles
como el Tente o el Lego.
Resumiendo: Ceuta, la vieja ciudad marine-
ra (las traíñas fueron desplazadas por los
impolutos yates; y los viejos lobos de mar
por los doctos capitanes intrépidos) se ha
transformado en un pueblo de altísimas col-
menas ofertadas, como los “Cherokees” y

los chalés de urbanizaciones vecinas, a los
quiero y no puedo. Lo demuestran esos sig-
nos de “exquisitez” que, sin pudor expo-
nen: la floral artificial de las terrazas, flores
adquiridas en supermercados orientales; o
bien esas guirnaldas que van de balcón a
balcón, donde tangas, braguitas y otras in-
terioridades -ondean en ellas como bande-
ritas de navíos de guerra en días de ponien-
te. Y es que donde no hay.....
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