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NOTICIAS

Nuestra compañera María Manuela Dolón recibe el primer premio del XII Certamen de Narrativa de Mujeres
de Villamanrique de la Condesa, municipio de Sevilla, con el cuento 'El anillo'.

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

XX Premio de Pintura "Emilio Ollero". Convocatoria 2006. Instituto de Estudios Giennenses. Diputación
Provincial de Jaén.
Premio de Investigación Agraria y Medioambiental. Convocatoria 2006. Instituto de Estudios Giennenses.
Diputación Provincial de Jaén.

RECORTES DE PRENSA

Más de 170 personas participan en el II Congreso de Periodismo. / El Pueblo de Ceuta 01.04.06
Sánchez Prado, 75 años después. Paco Sánchez. / El Faro 02.04.06
El pregón de Pepe Montes. Manuel Abad Gómez. / El Faro 02.04.06
"El teatro del Revellín será uno de los escenarios de lujo de España". Entrevista a Manuel Merlo García del
Vello. / El Faro 02.04.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Paco Sánchez. / El Faro 02.04.06
Investigadores del Campo de Gibraltar visitaron Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 02.04.06
Con permiso del señor pregonero. Manuel Abad. / El Faro 05.04.06
La Semana Santa de Juanita la Larga. Manuel Abad Gómez. / El Faro 09.04.06
El centenario de la Cámara. Francisco Olivencia. / El Faro 09.04.06
La ciudad prevé una última excavación en la Puerta Califal. / El Faro 10.04.06
Sobre 'Mi España de Ayer'. Antonio Guerra Caballero. / El Faro 10.04.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Paco Sánchez. / El Faro 16.04.06
Jacob M. Hassán. / ABC 16.04.06
Sobre el incendio vandálico del morabito del Sarchal. Mª Carmen Mosquera. / El Faro 19.04.06
Documentan una nueva torre en la Muralla Norte. / El Faro 20.04.06
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Vivas recibe a los autores de 'Ceuta en América II'. / El Faro 22.04.06
Recuerdos de la II República. / El Faro 23.04.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Paco Sánchez. / El Faro 23.04.06
José Gutiérrez presenta la muestra fotográfica 'Ceuta en América'. / El Pueblo de Ceuta 24.04.06
Gutiérrez avanza en la búsqueda de otras 'Ceuta' en Iberoamérica. / El Faro 24.04.06
Dos expertos disetarán sobre el Estatuto de Ceuta. / El Faro 26.04.06
El IEC debate la "Autonomía de Ceuta". / El Pueblo de Ceuta 26.04.06
Manuela Dolón recibe el 1º premio en un certamen de mujeres. / El Faro 28.04.06
El IEC organiza un seminario sobre la Autonomía de Ceuta. / El Faro 28.04.06
Presente y futuro de Ceuta. Antonio Fuentes. / El Faro 28.04.06
Dos expertos debaten hoy sobre Ceuta y su Estatuto autonómico. / El Pueblo de Ceuta 28.04.06
El catedrático Sr. Fradejas en los actos del LXXV Aniversario del Instituto Hispano Marroquí. / El Pueblo de
Ceuta 28.04.06
El Estatuto de Ceuta, analizado por expertos. / El Faro 29.04.06
Montilla: "El modelo de estatuto actual no es el idóneo". / El Faro 29.04.06
El Instituto de Estudios Ceutíes analizó el Estatuto. / El Pueblo de Ceuta 29.04.06
Tenorio: "seguiré trabajando por la cultura y la ciencia". / El Pueblo de Ceuta 30.04.06
El IEC presenta a quince nuevos miembros y elige a su Junta. / El Faro 30.04.06
Historia de Pepe Caballa y la Pavana. Vicente Álvarez. / El Faro 30.04.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Paco Sánchez. / El Faro 30.04.06
El LXXV aniversario hispano-marroquí. Francisco Olivencia. / El Faro 30.04.06
"Llamar a Ceuta comunidad es como llamar tractor a una bicicleta". Entrevista a Adolfo Hernández Lafuente.
El Faro 30.04.06

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 Manuel Olivencia Ruiz:

- La terminología jurídica de la reforma concursal. Manuel Olivencia Ruiz. Iustel. Biblioteca Jurídica Básica.
Madrid, 2006.

Donación del Archivo Central de Ceuta:

- Enciclopedia de la cultura andalusí. Biblioteca de al-Andalus. De Ibn al-Labbâna a Ibn-Ruyûlî.
(Vol. 4. BA). Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes. Almería, 2006.

Donaciones de Antonio Troyano Pérez:

- Sistema. Revista de Ciencias Sociales:



Número 139 - Julio 1997: Vicenç Navarro: Globalización económica, tecnologización del trabajo y paro.
Manuel Monereo: La izquierda europea. Carlos Gómez: Defensa de la compasión. Diego Torrente: Organiza-
ción y control policial. Agustín Squella: En torno a Norberto Bobbio. José Abu-Tarbush: La intifada Palestina.
Número 142 - Enero 1998: José Felix Tezanos. Veinticinco años de sistema. Esperanza Guisán: Una reformu-
lación del utilitarismo. Rafael Jerez Mir: El ciudadano del siglo XXI. Raúl Calvo Soler y José Luis Pérez Trivi-
ño: Igualdad, discriminación y parejas de hecho. Juan Carlos Velasco Arroyo: El reconocimiento de las mino-
rías. Notas de José Pérez Adán y Jordi Gracia.
Número 143 - Marzo 1998: Vicenç Navarro: Los mercados laborales y la cuestión social en la Unión Euro-
pea. Carlos Ochando Claramunt: La doble interpretación de la crisis de estado de bienestar. Steve Tsang: La
democratización en las sociedades confucionistas. Tomás Fernandez Auz: El modernismo a la post-moderni-
dad. Jesús Silva-Herzog Marquez: Sartori y la teoría de la democracia.
Número 144 - Mayo 1998: Miguel Díez: Cultura fiscal y actitudes hacia lo público. Bernardo Bayona: Refor-
mulación del liberalismo político de Rawls. Agustín Domingo: Estado social y ética del voluntariado. Benja-
mín Rivaya: Legaz Versus Semprun. Gerardo Pisarello: Por un concepto exigente de estado de derecho. Juan
Zarco y Alfonso Orueta: La idea de Generación.
Número 145 y 146 - Septiembre 1998: La crisis del neoliberalismo y las tareas del socialismo: Alfonso
Guerra, José Feliz Tezanos, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Juan Moreno, Manuel Monereo, José María Benegas,
Nicolás Sartorius, Carlos Sanjuan, Carlos Carnero, Esteban Ibarra, Ana Noguera, Nicolás Redondo Terreros, Pe-
dro Sabando, Roberto Dorado, Francisco Fernández Marugán, Miguel Ángel Martínez, Enrique Barón y Luis Ortega.
Número 147 - Noviembre 1998: Pierre Schori: Socialdemocracia y globalización. Marcos Kaplan: El estado
latinoamericano. Javier Tajadura: Sociedad democrática avanzada en la constitución de 1978. Joan Colom:
Agenda 2000: Los fondos europeos. José Ignacio Lacasta-Zabalza: Ortega y Gasset y la memoria antifranquista.
Manuel Arias y Ángel Valencia: Teoría política verde. Notas de Roberto Bergalli y Mario Salvatierra.
Número 148 - Enero 1999: Vicenç Navarro: La economía política del estado del bienestar. Manuel Nuñez
Encabo: El centenario de la primera catedra de sociología. Virgilio Zapatero: Colombia: El tercero ausente.
Antonio García-Santesmases: Miliband y el futuro del socialismo. Montserrat Nebrera: De la tolerancia y sus
símbolos o la imposibilidad de teorizarla.
Número 149 - Marzo 1999: Luciano Parejo Alfonso: El reto de la eficaz gestión de los público. José María
Villarias: Julián Zugazagoitia, periodismo socialista. Bonifacio de la Cuadra: A los 20 años de la Constitución.
Bernardo Bayona: El liberalismo de Rawls. Jesús Conill: Guerra económica y comunidad internacional. Germa
Bel: ¿Laisser faire verus competencia?

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



Luis López Anglada

OTRO SONETO A CEUTAOTRO SONETO A CEUTAOTRO SONETO A CEUTAOTRO SONETO A CEUTAOTRO SONETO A CEUTA

Ceuta me está esperando, la bahía
quiere verme otra vez. En la almadraba

me espera el mismo mar que me esperaba
cuando era un niño que a jugar salía.

Volveré a la ciudad que todavía
sigue siendo la misma, donde estaba
el mar jugando con el sol y echaba

para mí borbotones de alegría.

Me volveré a encontrar la primavera
la playa, la muralla y la palmera

la luz de la Puntilla y sus cantares.

Y aunque mi corazón esté cansado
Ceuta me esperará, como el amado

la novia espera en medio de los mares.



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

XX Premio de Pintura
«Emilio Ollero»

El Instituto de Estudios Giennenses, Organismo Autónomo de
la Diputación Provincial de Jaén, convoca la vigésima edición
del PREMIO DE PINTURA «EMILIO OLLERO» 2006, con arre-
glo a las siguientes

Bases
1.ª La cuantía de los premios será:

Primer premio: 9.000 euros.

Segundo premio: 6.000 euros.

Tercer premio: 4.000 euros.

2.ª El Tercer Premio, dotado con 4.000 euros, está destinado
para jóvenes valores de la pintura andaluza.

• Tendrán derecho a participar en este Tercer Premio, todos
los artistas andaluces que en el momento de la inscripción
tengan como edad máxima 35 años.

• Con la denominación de este premio, el I.E.G. adquiere el
compromiso de realizar una exposición de obras del artista
premiado, en un plazo de dos años y en una de las Salas de
Exposiciones de la Diputación Provincial.

• Dicho compromiso consistirá en la elaboración de un ca-
tálogo de la exposición, financiado por el I.E.G., y en el que
serán reproducidas a todo color doce obras de la exposi-
ción, que el artista considere adecuadas.

3.ª A los premios les será aplicada la retención fiscal que co-
rresponda según la legislación vigente en ese momento.

4.ª Tendrán derecho a participar para el Primero y Segundo
premio tanto artistas nacionales como extranjeros.

5.ª Las obras presentadas para los tres premios serán de tema
libre, en formato de un mínimo de 1 m. x 0,81 m., y máximo 2 m.
x 2 m. de medida, debidamente enmarcados con baquetón.

Cada concursante podrá presentar una obra, ya sea como uni-
dad o como conjunto, que deberá ir firmada por el autor.

6.ª Las obras se enviarán firmadas con nombre o seudónimo, y
acompañadas de un sobre cerrado que contenga el nombre,
dirección, teléfono, fotocopia del D.N.I., así como descripción
y dimensiones de la obra, y breve curriculum del autor.

7.ª Las obras deberán ser entregadas, o remitidas a portes pa-
gados a la Secretaría del Instituto de Estudios Giennenses.
Antiguo Hospital de San Juan de Dios, Plaza de San Juan de
Dios, núm. 2, C.P. 23003. Teléf. 953 248 000 y Fax 953 248
024. Por tratarse de trabajos en material frágil, el embalaje debe
ser el apropiado, ya que el Instituto no se responsabiliza de
roturas o desperfectos por una preparación o embalaje defi-
ciente. Así mismo ha de ser adecuada para facilitar su uso en la
posible devolución de la obra a su autor, quién correrá con los

gastos de devolución. Las obras presentadas se custodiarán
en buenas condiciones por el Instituto de Estudios Giennenses,
el cual, en todo caso, queda exento de cualquier responsabili-
dad sobre los eventuales daños que puedan sufrir.

8.ª El plazo de admisión de inscripciones y recepción de las
obras estará abierto desde primero de enero, hasta el VEINTI-
NUEVE DE SEPTIEMBRE de 2006. El horario de recepción de
las obras para aquéllas que sean entregadas personalmente
será de 8 a 15 horas, de lunes a viernes, y de 17 a 20, de lunes a
jueves.

9.ª El Jurado estará integrado por miembros de la Institución y
personas de reconocido prestigio en el ámbito que nos ocupa.

10.ª El Jurado decidirá, en su caso, la selección de las obras
presentadas de manera que permanezca garantizada la calidad
de la Exposición.

11.ª Las obras seleccionadas y las premiadas serán expuestas
en una de las Salas de Exposiciones de la Diputación Provin-
cial de Jaén.

12.ª El fallo del Jurado será inapelable, pudiéndose declarar
desiertos los premios. La entrega de los premios tendrá lugar,
en acto público, el día de la inauguración de la Exposición.

13.ª Las obras no seleccionadas quedarán a disposición de
sus autores a partir del día siguiente al de la inauguración de la
Exposición, quienes podrán retirarlas personalmente, por per-
sona autorizada a tal fin o solicitar su envío por agencia a
portes debidos, en el plazo de un mes. Transcurrido dicho tiempo
se entenderá que las no recogidas han sido donadas por los
autores al Instituto de Estudios Giennenses.

14.ª Las obras premiadas pasarán a propiedad del Instituto de
Estudios Giennenses, siendo los premios irrenunciables.

15.ª No podrán concurrir en el Certamen los artistas que, en
ediciones anteriores, hayan sido distinguidos con el Primer
Premio.

16.ª La participación en este XX PREMIO «EMILIO OLLERO»,
implica la total aceptación de las presentes Bases, así como la
decisión del Jurado. El Instituto de Estudios Giennenses se
reserva el derecho a cualquier iniciativa que no esté regulada
en estas Bases, para contribuir al mayor éxito del concurso sin
que contra sus decisiones proceda reclamación alguna.

Jaén, enero 2006

Instituto de Estudios Giennenses
(Antiguo Hospital de San Juan de Dios)
Plaza de San Juan de Dios, 2
Teléf. 953 248 000 (Exts. 4125/4126) - Fax 953 248 024
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Solicitud de Inscripción
Datos personales:

Apellidos ........................................................................  Nombre ..................................................................

Edad ............................................................ Fecha de Nacimiento ..................................................................

Nacionalidad ................................................... D.N.I. o Pasaporte ..................................................................

Correo electrónico ............................................................................................................................................

Domicilio:

Calle o plaza ............................................................................. Nº ..................................................................

Código Postal .................................................................. Teléfono ..................................................................

Localidad ....................................................................... Provincia ..................................................................

País ..................................................................................................................................................................

PREMIO
INVESTIGACIÓN AGRARIA

Y MEDIOAMBIENTAL

Convocatoria 2006, Jaén-España

El INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén, convoca el «PREMIO
DE INVESTIGACIÓN AGRARIA Y MEDIOAMBIENTAL, 2006».

Este premio está dedicado a fomentar trabajos de investigación sobre los recursos agrarios y medioambientales de la provincia de
Jaén, o de interés para la misma.
La concesión del premio se regirá por las siguientes

BASES:

1. Se establece un premio de 3.000 euros para galardonar el mejor trabajo de investigación presentado sobre un tema agrario o
medioambiental de la provincia de Jaén, o de interés para la misma.

2. Al premio le será aplicada la retención fiscal que corresponda según la legislación vigente en ese momento.

3. El trabajo deberá ser original e inédito y habrá de suponer una importante aportación a la investigación sobre el tema señalado.

4. A este premio podrán concurrir investigadores, individualmente o formando equipo, de cualquier nacionalidad, pero los
trabajos han de estar redactados en español.

5. El plazo de admisión de inscripciones y recepción de los trabajos estará abierto desde primero de enero al TREINTA Y UNO DE
AGOSTO de 2006 y serán remitidos a la SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES (ANTIGUO HOSPITAL DE
SAN JUAN DE DIOS). PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS, núm. 2. C.P. 23003. Telf. (953) 24.80.00 y Fax: (953) 24.80.24.

6. Los trabajos vendrán bajo lema y sin firma. Deberán presentarse por triplicado, a ordenador, con su correspondiente disquete,
márgenes laterales 2,5 cms. y márgenes iniciales y finales de 2 cms. sin considerar el espacio ocupado por gráficos, tablas,
fotografías, etc., que podrán ir como anejo final al trabajo en papel DIN A-4, con una extensión mínima de cincuenta folios y
máxima de 600, bajo lema (sin firmar).
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Junto al trabajo se presentará escrito dirigido a la SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, solicitando
tomar parte en el premio, al que se adjuntará la siguiente documentación en sobre cerrado y con el lema del trabajo:

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

7. El Jurado Calificador estará compuesto por miembros de la Institución y personas de reconocido prestigio en el ámbito que nos
ocupa.

8. El fallo del Jurado será inapelable y la entrega del premio se realizará en un acto según criterio acordado por parte del Instituto
de Estudios Giennenses.

9. El Instituto de Estudios Giennenses se reserva el derecho de publicar el trabajo premiado durante un plazo de dos años. En este
caso, la cantidad recibida por el premio se tendrá como pago de los derechos de autor en su primera edición.

10. Podrán concurrir a este premio trabajos científicos, tesis doctorales, etc., siempre que no hubiesen sido publicados en el más
amplio sentido de la palabra. De resultar premiado, podrá ser utilizado, no obstante, como tal tesis universitaria, poniéndolo en
conocimiento del Instituto de Estudios Giennenses y sin perjuicio de lo que se establece en la base octava.

11. Si los trabajos presentados no reunieran, a juicio del Jurado Calificador, la calidad suficiente, el premio podrá ser declarado
desierto.

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

13. En caso de que el Jurado Calificador aconsejara la publicación de alguno de los trabajos no premiados, el Instituto de Estudios
Giennenses trataría con el autor o autores acerca de la conveniencia de su publicación.

14. No podrán concurrir obras que hayan sido premiadas en otros concursos; que ya estuvieran editadas cualquiera que fuere su
soporte (microfichas, disquete, etc...) o que hubiesen sido objeto de una beca de investigación de este Instituto.

15. No podrán concurrir a esta convocatoria los autores que hayan obtenido este premio en anteriores ediciones.

16. La presentación al premio supone la aceptación de estas bases. El Instituto de Estudios Giennenses se reserva el derecho a
cualquier iniciativa que no esté regulada en estas Bases para contribuir al mayor éxito del Premio, sin que contra sus decisiones
proceda reclamación alguna.

Jaén, enero, 2006

Datos personales:

Apellidos ........................................................................  Nombre ..................................................................

Edad ............................................................ Fecha de Nacimiento ..................................................................

Nacionalidad ................................................... D.N.I. o Pasaporte ..................................................................

Correo electrónico ............................................................................................................................................

Domicilio:

Calle o plaza ............................................................................. Nº ..................................................................

Código Postal .................................................................. Teléfono ..................................................................

Localidad ....................................................................... Provincia ..................................................................

País ..................................................................................................................................................................

Solicitud de Inscripción



RECORTES DE PRENSA

EL PUEBLO DE CEUTA  1 de abril de 2006

Más de 170 personas participan en el II Congreso de Periodismo
Tras un homenaje al fallecido Tony de la Cruz; Francisco Sánchez, Modesto Barragán y Horacio
Villalobos fueron los encargados de ofrecer su visión del panorama mediático

CEUTA
LAURA DOMÍNGUEZ

Más de 170 personas asistieron ayer a la
inauguración del II Congreso de Periodismo
Antonio López Sánchez-Prados que, por se-
gundo año consecutivo, ha organizado la aso-
ciación cultural Kalypso. La portavoz del Eje-
cutivo local, Elena Sánchez, el delegado del
Gobierno, Jerónimo Nieto, el director del cen-
tro asociado de la UNED en Ceuta, Fernando
Jover, y el presidente de la asociación
Kalypso, Juan José Coronado, fueron los
encargados de presidir la mesa inaugural de
las jornadas. Coronado mostró a los congre-
sistas, en su mayoría estudiantes de perio-
dismo de la Universidad de Málaga, los
abatares de “ésta, una profesión en la que se
trabajan diez horas diarias de media y en la

que los sueldos no son merecedores de tanto
tiempo”. A pesar de la “dureza de la reali-
dad”, Coronado también puso la nota de hu-
mor e ironía en un discurso en el que realizó
un recorrido por los acontecimientos más
importantes que, a nivel nacional, han suce-
dido a lo largo del año; mención especial tam-
bién a los acontecimientos ceutíes, centrados
en “aquellos terribles sucesos que padecie-
ron unos hombres que abandonados a su suer-
te en el desierto llegaron a morir a las puertas
de nuestra tierra”.

Tras la presentación, Jover dio por inau-
guradas las jornadas con un homenaje al pe-
riodista ceutí fallecido Tony de la Cruz. Un
vídeo, la entrega de una placa de homenaje a
su hijo Tony de la Cruz, y unas palabras del
mismo en las que no faltó el humor que su
padre derrochaba, pusieron el punto y final a

la primera parte del evento.
Tras un breve descanso, el historiador

ceutí, Francisco Sánchez, expuso la vida del
alcalde y doctor Antonio López Sánchez-Pra-
do, quien da nombre al Congreso. Descanso,
almuerzo y de nuevo la UNED acogía nuevas
conferencias; a las cinco de la tarde era el pe-
riodista de Canal Sur TV en Cádiz, Modeso
Barragán, quien disertaba con los jóvenes
congresistas acerca del panorama mediático
nacional, regional y local de nuestro país. Ba-
rragán ha mantenido la atención del público
asistente hablando de manipulación, agencias
de prensa y telebasura para dar así paso a la
tercera conferencia de Ignacio Villalobos, el
reportero gráfico que realizó “La última fo-
tografía de Salvador Allende”.

El congreso finaliza hoy después de una
ruta turística y tres nuevas conferencias.

  COLABORACIÓN

SÍNTESIS Después de ofrecer una conferencia con el mismo tema anteayer en el pueblo sevillano de
Herrera, ciudad natal de Antonio López Sánchez-Prado, el investigador ceutí Paco Sánchez nos
ofrece un resumen de su elogiada intervención

Sánchez Prado, 75 años después

EL FARO  2 de abril de 2006

EL ANÁLISIS

PACO SÁNCHEZ

CEUTA.  El próximo 12 de abril se conmemo-
rará el 75º aniversario de las elecciones que se
llevaron a cabo en nuestro país y dieron como
resultado el cambio de régimen y la proclama-
ción como Alcalde de Ceuta en la recién nacida
II República española del doctor Antonio
López Sánchez-Prado.

El doctor Sánchez-Prado nació el 4 de
mayo de 1888 en el pueblo sevillano de Herrera.
Tras licenciarse en Medicina y Cirugía llegó a
Ceuta en el mes de marzo de 1923. Antes ha-
bía ejercido su profesión como medico titular
en Herrera y Gilena de Sevilla.

El día 17 de junio de 1924, fue nombrado
medico encargado de la Clínica de partos y
Ginecología del Hospital de la Cruz Roja, así

como del consultorio público, e inspector
municipal de sanidad, durante cinco años, ya
que a últimos de 1.929 pidió la excedencia. El
día 24 de abril la comisión permanente acordó
interinamente que ocupe la plaza de medico
tocólogo de la beneficencia municipal, hasta se
celebren las oposiciones.

Estas se convocaron a últimos del mes de
febrero de 1.931, en el primer ejercicio se ob-
tuvo el siguiente resultado: Antonio López
Sánchez Prados 38 puntos, Señorita Castillo
38 puntos, Gómez Naviera 37, González
Álvarez 36 y Trujillo 31, el día 27 de Febrero
se celebro el segundo examen, obteniendo
Sánchez Prado la plaza. En el ejercicio de su
profesión siempre estaba cerca de los más ne-
cesitados.

Sánchez-Prado comenzó sus actividades
políticas en los últimos meses de 1930, cuan-
do entró en las filas del Partido Unión Repu-

blicana. Con anterioridad, en el mes de agosto,
había ingresado en la masonería ceutí a través
de la Logia Hércules con el símbolo ‘Grecia’.
Tras convocarse las elecciones municipales para
el mes de abril de 1.931, se organiza en Ceuta
el llamado Comité Republicano, obteniendo la
presidencia. Estuvo en conversaciones con el
líder local del Partido Socialista Conrado Lajara
con vista a llegar a un acuerdo y presentarse
juntos y así nació al igual que en otras ciuda-
des españolas la “Conjunción Republicana-
Socialista”.

Los ceutíes más representativos de está
Conjunción fueron, Moisés Benhamú
Benzaquen, José Víctori Goñalons, Alberto
Parres, Lamberto Amador, José Más de la
Rosa, Francisco Bohórquez, Antonio Becerra
Bravo, Manuel Olivencia Amor, Domingo
Vega, Salvador Pulido López, José Torres
Gómez de Somorrostro, Valentín Reyes, An-
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tonio Mena López, David Valverde, Eduardo
Pérez Ortiz, Juan Arroyo Tornero, Francisco
Sánchez Molinillo, Sertorio Martínez, Anto-
nio Berrocal Gómez, Manuel Pascual, José
Lendinez y Sánchez Prado.

La Conjunción Republicana-Socialista pre-
senta a 24 candidatos, obteniendo 22 escaños,
los republicanos 12 concejales y por parte del
PSOE 10. Siendo el candidato más votado
Sánchez-Prado con 428, seguido de Pérez Ortiz
392, y el socialista David Valverde Soriano
con 389. La conjunción había decidido que el
candidato que obtuviera más votos seria el
designado para alcalde recayendo tal honor en
Sánchez Prado. Tomando posesión de la Al-
caldía el día 22 de abril.

Hijo adoptivo

Estuvo en la alcaldía durante dos meses
luchando por conseguir mejoras para el pue-
blo que lo voto, y dejar proyectos en marcha.
Presento su dimisión, por motivos personales
a principios del mes de Junio de 1.931, el día
4, se celebró pleno municipal, interviniendo
varios concejales lamentando su cese, pidien-
do por aclamación y puestos en pie se le con-
ceda un voto de gracia y se le nombre hijo
adoptivo de Ceuta.

En el acta municipal de está sesión tex-
tualmente se escribe: “Se acuerda admitir la
dimisión que del cargo de Alcalde Presidente
de este ayuntamiento presenta Don Antonio
L. Sánchez Prado, al que se le concede un lau-
datorio voto de gracias por las gestiones que
durante su actuación ha realizado y que en
atención a las especiales dotes que en él con-
curren y como premio a los trabajos y sacrifi-
cios prestados y a los beneficios obtenidos
para esta ciudad, nombrándole hijo adoptivo
de la misma…”.

El 31 de mayo de 1931 se constituye en
Ceuta el Partido Republicano Radical-Socia-
lista, con vista a presentarse a las próximas
elecciones para el Congreso de los diputados.
A mediados del mes de junio Sánchez Prado
tiene una reunión con el comité del Partido en
los salones del café Ambos Mundos, en pleno
Paseo del Revellín, para convencerle de que
sea su candidato, a lo que accedió. Tras las
elecciones del 28 de junio obtiene 2.083 votos,
seguido del candidato del Partido Radical de
Lerroux, Rafael Vegazo Mancilla con 1.544, el
candidato del Partido Socialista Conrado Lajara
con 1.081 y tras ellos el Director del semana-
rio ceutí, “ El Renacimiento” Enrique Porres
Fajardo con 703. Represento a Ceuta en el
Congreso de los Diputados hasta el mes de
noviembre de 1.933, que se convocaron nue-
vamente elecciones, no presentándose.

Desde noviembre de 1933 a febrero de
1936, apenas si interviene en actividad políti-
ca, se limita a asistir a los plenos municipales
en su calidad de concejal, y se dedica de lleno a
su actividad profesional como medico.

Tras el llamado bienio negro, el 16 de fe-
brero de 1936 se vuelven a celebrar elecciones

generales, la izquierda ceutí, se unió en el de-
nominado Frente Popular de Izquierda, pre-
sentando al catedrático de derecho y miembro
del Partido Socialista Manuel Martínez
Pedroso, quien obtuvo el escaño. El cambio de
gobierno propicia que se restituyan las corpo-
raciones municipales que salieron de las urnas
en abril de 1931. Ocupando nuevamente
Sánchez Prado la alcaldía. En estos meses rea-
liza una gran labor al frente del ayuntamiento,
pero sobre todo luchando por la gran bolsa de
paro que soporta la ciudad. El día de su cum-
pleaños 4 de mayo de 1.936, los vecinos de la
barriada del Sarchal, le organizan una Verbena
en su honor, al conseguir instalar unos servi-
cios y llevar el agua, asiste con su mujer y su
secretario particular Adolfo de la Torre Guillén.
Está verbena será, tras la sublevación del 17
de julio, pieza clave en los fusilamientos del 5
de septiembre…

A últimos del mes de mayo corre un rumor
por la ciudad: “Las tropas de la Legión del
acuartelamiento de Dar Riffien, vienen a to-
mar la ciudad”. Durante tres días las calles se
llenan de militantes de diferentes partidos y
centrales sindicales, realizando patrullas por

ANIVERSARIO. Han pasado 75 años desde la toma de esta fotografía donde el alcalde Sánchez-Prado asiste a la tradicional
ofrenda al teniente Ruiz un 2 de mayo de 1931. [Fotos: Archivo Paco Sánchez]

YAGÜE. El teniente coronel Juan Yagüe, jefe de la sublevación en Ceuta, se dirige a los ceutíes desde un balcón del Paseo
Colón, unos días después del 17 de julio de 1936.

CONFERENCIA. El alcalde de Herrera, Custodio Moreno,
junto a Paco Sánchez tras pronunciar su conferencia sobre
la vida del herrereño Sánchez-Prado.



 EL APUNTE

El Consejo de Guerra

CUARTEL DEL REY. El doctor Sánchez-Prado y tres vecinos
de la barriada del Sarchal pasaron en el Cuartel del Rey. A las
8.00 horas del 5 de septiembre de 1936 salieron con dirección
a la playa del Tarajal donde serian fusilados.

El 18 de julio, Sánchez-Prado fue saca-
do de su casa en la calle Soberanía Nacional,
(frente a la Iglesia de Los Remedios) y con-
ducido al acuartelamiento de García Aldave,
donde se encontró con la mayoría de los
concejales de izquierda de la Corporación,
también encarcelados. El 31 de agosto de
1936, se celebró un Consejo de Guerra su-
marísimo y al día siguiente se le notificó la
sentencia provisional: “En la ciudad de
Ceuta a uno de septiembre de mil novecien-
tos treinta y seis, reunido el Consejo de Gue-
rra de oficiales generales para ver y fallar la
causa instruida por presuntos delitos de re-

belión y sedición a los paisanos el consejo
falla, que debe condenar a los procesados
don Antonio López Sánchez-Prado, Adolfo
de la Torre Guillen, Ángel Guijo Higuero y
Fidel Vélez Roldan a la pena de muerte por
el delito de rebelión militar”.

El 5 de septiembre de 1936, a las nueve
de la mañana en la playa del Tarajal se llevó
a cabo la ejecución. Los cuerpos de los fusi-
lados fueron entregados a sus familiares en
el cementerio de Santa Catalina ocupando
los nichos: Antonio López Sánchez Prado,
nicho 45, patio 2°, grupo 2° fila 3ª. Adolfo
de la Torre Guillén, nicho 50. Fidel Vélez

Roldan, nicho 200 y Ángel Guijo Higuero,
nicho 52.

la ciudad y el extrarradio.
Sánchez Prados está durante
tres noches asistiendo a su des-
pacho por si el rumor se hace
realidad.

En la tarde del viernes 17
de julio de 1936, se celebra ple-
no municipal, terminando a las
nueve de la noche, el Alcalde ya
tiene conocimiento de que las
tropas de Melilla se han suble-
vado. Durante toda la tarde
Sánchez-Prado recibe varias lla-
madas ofreciéndole pasar a Tán-
ger, contestándole que su sitio
está junto al pueblo que lo eli-
gió. Sobre las once de la noche
las tropas encabezadas por el
teniente coronel Yagüe toman

la ciudad, sin resistencia de nin-
guna clase, se instalan diferentes
nidos de ametralladoras en los cru-
ces y pisos altos y a medianoche
se lee en la Plaza de la República
(actual de los Reyes), un bando
del general Franco, decretando el
estado de guerra, se comienza la
detención de todos los dirigentes
de izquierdas, se clausuran los par-
tidos, las centrales sindicales…

Según noticias reflejada en el
diario El Faro de Ceuta, aquellos
primeros días, entre la Fortaleza
Militar del Hacho, el Acuartela-
miento de García Aldave y la Cár-
cel de mujeres de la barriada del
Sarchal, son más de cuatrocientos
los detenidos.

ANÓNIMO. Esta carta anónima enviada al delegado del Gobierno es la prueba principal de
las acusaciones, no reales, sobre Sánchez-Prado.

 El anteojo

El pregón de Pepe Montes
Manuel Abad Gómez. Fundación Machado

EL FARO  2 de abril de 2006

El fin Pepe Montes da su pregón. El, que como el Capitán Araña
nos embarcó a muchos en la difícil tarea de hacer la exaltación de la
Semana Santa ceutí, se decidió también y comprobaremos que tan
larga demora valió la pena.

Pocas personas hay como Pepe que conozcan la complejidad de
un discurso como éste, pues siempre se está en peligro de transfor-
marlo en un sermón o de rozar bellamente lo cursi.

Acabo de dejar Sevilla para venir a oirle. Se lo prometí. Y estoy
seguro que valdrá la pena. Y llego a mi tierra con el buen sabor de un
acto que ya tiene casi veinte años y que organiza la Fundación Ma-
chado. Se hace en los Filipenses, en un patio barroco de una iglesia de
la judería sevillana. Allí se entregan los llamados ‘Demófilo’, galar-
dones que un jurado de expertos en temas artesanales cofradieros,
conceden a personas y hermandades que más se destacaron en la
pasada Semana Santa. Así, a la mejor ornamentación
floral(reconozcamos que en esto, Ceuta no tiene que envidiar ni si-
quiera a Sevilla) a toda una trayectoria, como puede ser la de un

capataz o un músico de marchas (esta vez se interpretó una de Ma-
nuel Castillo, un compositor contemporáneo desgraciadamente des-
aparecido, pero que se rindió ante la tradición con una partitura
grandiosa) o un momento efímero, donde los costaleros doblan la
esquina con conciencia de lo que son y el paso deja de ser una barca
escorada para convertirse en algo mágico, irrepetible... pequeñas co-
sas como el modo de plegar una toca alrededor de un rostro doloroso
o colocar un pañuelo, como lo hacían Joaquín Amador o Pepe Durán;
o como visten unas vírgenes, dando credibilidad humana o algo que
no es más que cara y manos (¡ay de los que llegan a tal celo que
impiden que ese ceremonial, puro arte, quede vedado por razones de
pudor!)...y un pregón.

Siempre ha de existir un pregón donde el presente se ausenta de
la glosa para dar entrada a un pasado que es la médula de lo que se
narra, contagiándonos de un ayer donde la Semana Santa de cada uno
quedó varada en la memoria para que la nostalgia nos lleve otra vez
hasta donde sólo podemos regresar con el recuerdo.
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Texto: P.S.
Imagen: Fidel Raso

LLEVA 42 AÑOS
ININTERRUMPIDOS EN EL

MUNDO DE LA CULTURA. HA
PARTICIPADO EN MAS DE 200

OBRAS, HA DIRIGIDO UNAS 170 Y
HA EJERCIDO COMO PREGONERO

EN SIETE CELEBRACIONES
DISTINTAS. SON ALGUNOS

DETALLES QUE SIRVEN PARA
RESALTAR LA FIGURA DE UN

HOMBRE QUE VIVE UN IDILIO
PERMANENTE CON EL

ESCENARIO. ES MANUEL MERLO
GARCIA DEL VELLO

EL FARO  2 de abril de 2006

Ha sido actor, director, autor, pregone-
ro, presentador y programador cultural,
por citar algunas de sus múltiples facetas.
Este castellano-manchego, natural de
Valdepeñas, llegó a nuestra ciudad “de ca-
sualidad” y ya acaba de cumplir 42 años
ininterrumpidos en el mundo de la cultu-
ra, lo cual se dice muy pronto aunque re-
fleja la realidad de una persona que ha
convertido los escenarios en su primer
hogar. Actualmente, es el programador y
coordinador de las actividades culturales
de la Consejería de Educación y Cultura y
destaca que el teatro de la Manzana del
Revellín cubrirá las expectativas de una
ciudad donde el teatro se vive de forma es-
pecial.

- Pregunta: ¿Cómo un natural de
Valdepeñas llega a nuestra ciudad?

- Respuesta: Yo trabajaba en la Adminis-
tración del Estado, concretamente en el Mi-
nisterio de Trabajo, y pedí tres sitios para un
posible destino, primero Madrid, luego Bar-
celona y en tercer tugar Ceuta. Al final me

concedieron esta ciudad donde pensaba que
iba a estar únicamente dos años y se ha con-
vertido en que ya ha nacido aquí mi segunda
generación porque vine sin hijos.

- P: ¿Por qué Ceuta y no otro sitio?
- R: Independientemente de mi trabajo en

la Administración, mi cabeza funcionaba a ni-
vel teatral y al no poder conseguir Madrid o
Barcelona, que era donde se mueve todo el
mundo del teatro, decidí apostar por Ceuta
porque había estado el año anterior pasando
cuatro días de viaje de novios y me había ena-
morado del ambiente cosmopolita que había
en la ciudad, de las vistas, del mar y esa fue
una de las motivaciones más importantes.

- P: Desde ese momento hasta ahora ¿Han
cambiado mucho las cosas?

- R: Totalmente y lo comento casi a diario
porque la ciudad está preciosa, limpia y es un
encanto, una opinión que comparten la gente
del mundo del espectáculo que vienen. Todos
se quedan enamorados de la ciudad, es una de
las más limpias de España, y con unas belle-
zas incomparables con otras regiones.

- P: A nivel cultural ¿Cómo estábamos y
cómo estamos?

- R: Antes estaba el Teatro Cervantes, el
cual sólo pude disfrutar dos años e incluso fui
una de las últimas personas que actuó porque
se cerró en el año 1978, y hemos estado vein-
ticinco años sin auditorio hasta que hemos
vuelto a reinaugurar el del Siete Colinas con
espectáculo de medio formato y donde este
año la programación de invierno-primavera se
puede catalogar de lujo porque están las pri-
meras figuras de la escena española como Ra-
fael Álvarez “El Brujo”, María Luisa Merlo,
Arturo Fernández o Carlos Larrañaga. Sin
duda, muchas capitales de provincia de im-
portancia, con un número de habitantes supe-
rior al nuestro, no tienen esa guía tan conse-
guida.

- P: ¿Está acorde el Siete Colinas para
albergar estos escenarios?

- R: El salón de actos actual no es el mismo
que el que había antes porque se ha realizado
una gran remodelación, sobre todo en el esce-
nario que es lo que menos conoce el público,
en particular en maquinaria escénica donde te-
nemos un teatro completamente profesio-
nalizado. Ahora mismo contamos con dos
maquinistas escénicos que trabajan diariamen-
te y tenemos un número de butacas casi simi-
lar a ciudades de la Comunidad de Madrid como
Pinto, Móstoles, Alcorcón o Parla, donde no
hay ningún teatro que pase de 600 asientos.

- P: ¿Es la solución el teatro de la manza-
na del Revellín?

- R: A nivel teatral por supuesto que sí
porque la pasada semana visité las obras con
el aparejador municipal, Javier Arnáiz, y es
impresionante, sobre todo la caja escénica que
tiene entre paredes cuarenta metros, llegará a
más de treinta metros de altura con doble foso,
una sala de ensayos debajo del patio de buta-
cas que es magnífica a nivel de camerinos y
habitáculos para la administración, es decir,
considero que será uno de los teatros de lujo
de España.

- P: ¿Hay cultura teatral en esta ciudad?
- R: Aquí existe una respuesta muy impor-

tante al teatro y eso se está viendo cada fin de
semana en los espectáculos, además de que los
profesionales que se suben a las tablas dicen
que la gente de Ceuta es de una respuesta muy
rápida, es decir, en otros lugares tardan en re-
accionar y aquí, en décimas de segundo, se
reacciona. También el calor y el apoyo del
público es muy superior aquí, lo que evidencia
que la gente sabe más de teatro en Ceuta que
en otros lados.

- P: ¿Ha tenido algo que ver en eso la
labor del Centro Dramático?

- R: Quizás sí, porque llevamos veintidós
años con más de 140 espectáculos a las espal-
das, en lugares tan diversos como en el salón
de actos del Palacio Autonómico, en el Reve-
llín o en las Murallas Reales, lo cual ha permi-
tido que la gente viera durante una etapa un
teatro que antes no se podía traer al no tener
un auditorio, por lo que huérfanos del todo
nunca hemos estado.

MERLO DESTACA QUE EL TRABAJO CONSTANTE Y LA ILUSIÓN SON LOS PRINCIPALES INGREDIENTES PARA SEGUIR
LIGADO AL MUNDO CULTURAL

CALEIDOSCOPIO:
QUIÉN ES: Director del Centro Dramá-
tico de Ceuta.
MOMENTO: Es el responsable de pro-
gramar y coordinar las actividades cultu-
rales de la Consejería de Cultura.
PASADO: Lleva 42 años ininterrumpi-
dos en el mundo de la cultura
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- P: ¿En qué momento se encuentra el Cen-
tro Dramático?

- R: En el año número 22 y esperamos que
sea el principio de una etapa más fructífera.
Más de 700 personas han pasado por nues-
tras dependencias, unos llegan con unas inten-
ciones, otros a cubrir un periodo, otros han
vuelto y otros quieren irse, es decir, es como
una casa de vecinos donde cada día ves a gente
distinta porque le alquilas el piso a uno u a
otro. No obstante, siempre mantenemos una
base de cuatro o cinco personas y alrededor
pulula el resto de gente que configuran el com-
plejo colectivo del Centro Dramático ya que

“Aquí nunca hemos estado
huérfanos de obras y
contamos con un público que
sabe reaccionar muy rápido en
los espectáculos”

MANOLO MERLO TIENE UN AMPLIO CURRICULUM LIGADO A
LA CULTURA

Ha ejercido siete veces como pregonero en distintas celebraciones

HA PARTICIPADO EN MAS DE 200 OBRAS

difícil. Tanto Chus Albarracín como Pilar Barea
tuvieron un trabajo actoral de primera línea de
fuego.

- P: ¿Qué proyectos tenéis ahora a la vuelta
de la esquina?

- R: A petición del público y de algunos
actores vamos a preparar la segunda etapa de
“La venganza de Don Mendo”, esa famosa
historia que Muñoz-Seca ha hecho universal
en el mundo del teatro español y que es un
juguete cómico divertidísimo. No sé lo que te-
nía en la cabeza ese hombre cuando la escribió
allá por los años 1920 pero consiguió aunar la
intriga, el lenguaje, el verso, el aztracán, la
popularidad y la calidad. Desde que la obra se
estrenó no se ha dejado ni un solo año de re-
presentar en cualquier escenario español. Es

una obra que hace a los actores divertirse du-
rante el trabajo y el público goza con la mis-
ma.

- P: De todo lo que has hecho hasta ahora
¿De qué te sientes más satisfecho?

- R: Del trabajo, desde la cosa más peque-
ña que hemos preparado para la calle, el Par-
que Marítimo o una acción de teatro de van-
guardia, es decir, siempre hay que poner la
misma ilusión, fuerza y ganas porque de lo
contrario bajarías los niveles de calidad. Me
siento satisfecho del trabajo y no de los resul-
tados porque eso es otra cosa. Las ilusiones
deben estar siempre intocables porque cuando
se pierda la obra no serviría de nada.

- P: ¿Qué te gustaría alcanzar o qué quie-
res conseguir a corto plazo?

- R: Seguir trabajando, porque el que llega
al Centro Dramático con la idea de ser famoso

MERLO COMPARA EL CENTRO DRAMÁTICO CON UNA
CASA DE VECINOS POR LOS CAMBIOS CONSTANTES.

“A petición del público y de
algunos actores vamos a
volver a preparar ‘La venganza
de Don Mendo’ porque es muy
completa”

acabamos de terminar una obra con ocho acto-
res como “Fuera de quicio” y ahora nos
adentramos en una donde habrá un mínimo de
25 actores encima del escenario, es decir, es
imposible hacer obras de cuatro o cinco perso-
najes y tener veinticinco personas esperando
porque hoy en día la gente no espera.

- P: ¿Cuál ha sido la obra más difícil de
preparar en este largo periodo?

- R: Sin duda alguna ha sido “Las criadas
de Jean Genet” que se hizo hace tres años.
Sólo eran dos actrices que interpretaban a las
criadas y otra más que hacía de la señora, pero
es una representación muy compleja porque
Jean Genet es un autor complicado. A noso-
tros nos funcionó bien la versión y la gente la
admitió, entendiendo que es una obra fuerte y

es que se ha equivocado de puerta porque allí
se va a trabajar. Cuando hicieron el video-clip
de “Andy & Lucas” nos preguntaron por qué
los actores no se habían presentado y dijeron
que no querían ser famosos, que sólo eran tra-
bajadores y actores de teatro que es otra cosa
distinta. Aquí no se funciona al nivel del
famoserío sino que trabajamos con ilusión,
cada uno aporta su creatividad, su imaginación
y su frescura, lo cual siempre es de agradecer,
independientemente que luego añadamos las
técnicas de trabajo.

Desde el año 1964, Manolo
Merlo ha participado como ac-
tor en más de 200 obras dife-
rentes, habiendo realizado más
de 1.200 representaciones. Des-
de 1984 a 2005 empezó la aven-
tura como responsable del “Ta-
ller Municipal de Teatro”, que
se reconvirtió en 1997 en el
“Centro Dramático de Ceuta”.

Desde que en el año 1970 se
hizo cargo de la dirección del
Grupo “El Trascacho” hasta
hoy en día ha dirigido unas 170
obras, con cerca de 950 repre-
sentaciones, en los últimos vein-
te años como director artístico
del Centro Dramático.

De más de 40 obras estre-
nadas, abarcando las temáticas
de comedias, farsas, obras mu-
sicales, pasacalles, pantomima,
vanguardia, destacan “Revista
Hablada I, II, III, IV y V” “Vive
Lorca”, “Poemas y canciones en
la noche a la virgen de África”,
“El libro de todos los cuentos”
o “Escríbelo tú”.

Además, al menos siete ve-
ces ha ejercido como pregonero
en distintas celebraciones, la úl-
tima  de ellas en el año 1995 al
ser el encargado de abrir las Fies-
tas Patronales de la ciudad.

Por otro lado, la mayoría de
los diseños escenográficos de

las obras en las
que ha ejercido
como director
también los ha
realizado. Igual-
mente, de forma
más esporádica
también se inició
en la técnica del
cartel anunciador
y algunas de las
obras del Taller
Municipal de
Teatro llevaron
su sello.

Es miembro
del Instituto de Estudios Ceutíes
desde 1997 y ocupó el cargo de

director general de Cultura de
Ceuta desde 1999 a 2001.
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Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

Puertas del Campo
A la izquierda de la fotografía se puede
apreciar la singular construcción de la
gasolinera propiedad del Señor Delgado
(hacia 1950) (ARCHIVO PACO
SÁNCHEZ)

Mercado Central de
Abastos
El Mercado Central de Abastos en el Puente
de la Almina se acaba de construir, la primera
piedra se colocó el 16 de abril de 1933,
siendo Delegado del Gobierno don Francisco
Ortiz y Alcalde don David Valverde Soriano
(hacia 1945)
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO  2 de abril de 2006

Investigadores del Campo de Gibraltar visitaron Ceuta
La conversión de una fortificación como las Murallas Reales en un museo fue uno de los principales
puntos de interés

CEUTA
VERÓNICA FERNÁNDEZ

Una decena de historiadores e investiga-
dores pertenecientes al Instituto de Estudios
Campogibraltareños recorrió ayer las calles de
la ciudad en una visita guiada por el cronista

oficial de Ceuta y miembro también de esta
institución, José Luis Gómez Barceló.

El objetivo era ver la ciudad desde el pun-
to de vista del medio natural, de patrimonio
fortificado y de la arquitectura. Según explicó
Barceló, los investigadores manifestaron un
especial interés en las fortificaciones, en ver

EL PUEBLO DE CEUTA  2 de abril de 2006

“cómo Ceuta ha sido capaz de convertir una
de sus fortificaciones en un espacio positivo
como es el museo de las Murallas Reales”.
Otra de las actuaciones que más interés ha sus-
citado ha sido la restauración de la muralla norte
de la ciudad para, en definitiva, ver el trata-
miento que se le está dando a la ciudad “tanto
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arquitectónicamente como en patrimonio for-
tificado”.

Varios de los integrantes de esta pequeña
comitiva forman parte de equipos de investi-

El motivo de la visita era ver el
tratamiento que se le está
dando a Ceuta en materia de
arquitectura

Los apuntes

Mancomunidad
Un total de siete municipios gaditanos com-
ponen la mancomunidad del Campo de Gi-
braltar: Algeciras, La Línea de la Concep-
ción, San Roque, Los Barrios, Castellar,
Jimena y Tarifa.

Creación
En el año 1991, la mancomunidad creo el
Instituto de Estudios Campogibraltareños,
una institución cuyo objetivo sería: servir,
rescatar, proteger y potenciar el patrimo-
nio de toda la comarca en todos sus múlti-
ples y ricos aspectos.

gación de una orilla y de la otra y participan en
las actividades que se desarrollan en Ceuta.

El instituto se dedica no sólo al estudio de

la arquitectura del Campo de Gibraltar sino
también de la historia, la literatura y las cien-
cias naturales. Así, a lo largo del año, organi-
zan las Jornadas de Historia del Campo de
Gibraltar; las Jornadas de Flora, Fauna y
Ecología; de Etnografía, archivística y de crea-
ción literaria.

Además de estas jornadas, hacen publica-
ciones y realizan investigaciones en las mate-
rias mencionadas en colaboración con otros
centros de estudios como el ceutí.

Al finalizar la visita, esta decena de inves-
tigadores celebró su reunión mensual en el Pa-
lacio Autonómico y, posteriormente, regresa-
ron a la Península dando así por terminada la
visita a Ceuta.

El anteojo

Con permiso del señor pregonero
Manuel Abad

EL FARO  5 de abril de 2006

Lo escribí el pasado domingo cuando qui-
se darle ánimo a Pepe Montes (no le hacía
falta), antes que se pusiera frente al atril y
pronunciara su pregón.Decía allí que la oca-
sión no ha de servirle a algunos para sermo-
near al auditorio y echar fuera al dominico
que llevan dentro; ni para ganar la flor natural
en un certamen poético de barrio. Ello no quita
que ambos peligros acechen y que al final el
discurso quede en una simple plática
cuaresmal, con redondillas interpoladas.

No fue así el pregón de Pepe Montes.
Desde el instante en que,enfundado en su cha-
qué, tal como lo exige la mejor tradición y se
dirigió hasta el centro del altar,por cierto algo
vacío de ornamentación (desaparecieron los
municipales de plumaje blanco y faltaron los
lirios morados),en un templo que no termina
de esconder su fealdad neoclásica, me dije :

“Pepe barre hoy tantos años de espera”. Y al
segundo, su corpulenta figura hizo pequeño
el espacio y empezó a metamorfosearse en
juglar a lo divino.

Pepe Montes dominó la escena. Era como
el Cardenal Primado en traje de ceremonia
civil (antes acostumbraba a saludarle llamán-
dole “eminencia”), consciente de que todo lo
que iba a decir calaría en los sentimientos de
los que, sin parpadear,nos disponíamos a
oirle. Y empezó el juego retórico de pedir
licencia para hablar ,por mera educación, uti-
lizando lo cabalístico del siete (siete colinas,
siete parroquias, Septa...), que transformaría
en firme estructura de un canto que ha debido
costarle muchas horas de trabajo, muchas
cuartillas emborronadas y una criba sobre lo
escrito que siempre exige el sacrificio de dejar
sólo insinuado lo que hubiera preferido mi-

nuciosamente descrito... La tiranía del tiem-
po.

No; no fue un pregón de los que nacen en
una noche de vigilia (de los insomnios nada
más surgen dolores de cabeza), ni la inspira-
ción se la debe a Santa Lutgarda, auxiliadora
en los partos. En realidad, un pregón viene a
ser, poéticamente hablando, un parto sin
epidural. El propio desgrane de los asuntos
se veía que eran respuestas a ideas muy me-
ditadas, nacidas de su experiencia y conoci-
miento como cofrade y de un convencimien-
to sincero, alternándolo con guiños de poesía
popular,casi flamenca, que en momentos
como el dedicado a Pepe Durán, penetró has-
ta la séptima habitación de la sangre. Otra
vez el siete. Fuerza y emoción fueron sus
armas y a ellas nos rendimos incondicional-
mente.

COLABORACIÓN

Por Manuel Abad Gómez

La Semana Santa de Juanita la Larga

EL FARO  9 de abril de 2006

Casi es común en la novelística del siglo
XIX español y, más en concreto, entre los es-
critores andaluces, dedicar un capítulo o bue-
na parte de él a la Semana Santa. Para esta
ocasión, traemos los recuerdos de Don Juan
Valera, que nos describe muy
pormenorizadamente la que tiene lugar en
Villalegre, escenario de “Juanita la Larga”, tex-
to que, como sabemos, inaugura su segunda

etapa narrativa  (la primera arranca con “Pepi-
ta Jiménez”) y concluye con “Morsamor”, el
último de sus libros de ficción.

“Juanita la Larga” la escribió el egabrense
(Azaña, su biógrafo lo llama cabreño) cuando
ya estaba físicamente algo averiado: casi ciego,
las piernas temblonas y el estómago haciéndo-
le malas pasadas en sus digestiones. Empezó
por publicarla mediante las conocidas “entre-

gas” (hoy lo llamaríamos fascículos) y más
tarde como libro. Es una de sus obras más ex-
tensa, 45 capítulos, y otra vez coloca a una
figura femenina en el eje del relato.

Novela ambientada en la campiña cordo-
besa, donde se localiza el pueblo de Villalegre,
topónimo inventado por Valera y que corres-
ponde a dos localidades muy frecuentadas por
el escritor: Cabra, donde nació y Doña Mencía,
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a donde de continuo encaminaba sus pasos.
Juanita, la protagonista, como es costum-

bre en el vecindario popular, heredó de su
madre el apodo, de la Larga; y es una joven
atractiva que se siente observada por un mun-
do de hombres que la desean. Entre ellos, el
cacique, que tiene 53 años, mientras que la
muchacha, sólo 18. Estamos ante el tema tópi-
co del viejo y la niña, de claras reminiscencias
bíblicas. Don Paco, que así se llama, le ha
ofertado matrimonio, pero ella lo rechaza ofre-
ciéndole su amistad. Juanita es consciente que
si quiere ganarse el respeto de los demás, debe
ganárselo con su inteligencia natural, sin
hipotecarse a nadie y menos a un hombre. Pero
mejor, lean la novela, porque vale el esfuerzo.

Los capítulos XXXVI y XXXVII son los
específicos del tema que nos ocupa. Es decir,
la Semana Santa en un pueblo andaluz. La des-
cripción nos coloca en el Miércoles Santo y
termina el Sábado. Valera alude a las represen-
taciones que los vecinos hacen de la Pasión los
días que van desde el Domingo de Ramos. Son
los llamados “pasillos”, brevísimas piezas tea-
trales interpretadas por los vecinos del villorio.
Unos actúan y otros observan. Es un espectá-
culo, dice el autor, que a punto estuvo de ser
suprimido por resultar bastante alejado de la
tragedia que se pretende contar, pues quienes
la protagonizan mezclan lo chistoso con lo dra-
mático en algo tan serio como la muerte de
Cristo. Pero bastó con censurar ciertas “mor-

la; y en las potencias, aureola o nimbo que
coronan sus cabezas, inscrito el nombre de cada
uno… Como los profetas hicieron vida áspera
y penitente, y no se cuidaron mucho del pri-
mor y de la elegancia en el vestir, se llaman los
ENSABANADOS, porque sus mantos y sus
túnicas están hechos con sábanas. Y por el
contrario, los monarcas y grandes señores se
engalanan con todo el lujo que pueden, llevan-
do por túnicas los mejores vestidos de sus
mujeres o de sus novias, y por mantos las col-
chas más ricas de las camas, por lo cual se
llaman los ENCOLCHADOS”. Y para que los
que miran, atiendan, otros nazarenos hacen
sonar las trompetas reclamando silendo. A
Valera le parece que son “cosas de cierto pri-
mor artístico y de bien inspirada delicadeza”
(Desgraciadamente, casi nada de lo transcrito
ha perdurado).

El Viernes Santo ya no aparece este pe-
queño ejército de reyes y profetas hebreos.
Sólo nazarenos, los que portan cruces y multi-
tud de soldados romanos con gente disfrazada
de judíos, ya convertidos a la fe de Cristo,
llevando en las manos rosarios que rezan de-
votamente. Las incongruencias no generan co-
mentarios de Valera, pues teniendo todo esto
mucho de teatro, los códigos estéticos de la
dramaturgia pueden permitir estas libertades,
sin que falte al decoro. Es decir, faltar a la
verdad.

Pero, sin duda, la procesión más conmo-
vedora y solemne es la del Sábado Santo. En
ella sólo sale la Soledad, una obra maestra del
arte cristiano. El escultor no hizo más que la
cabeza y las manos, pero son bellísimas.
“Aquel rostro aparece divino, combinándose
en él la expresión del dolor más profundo... los
ojos son hermosos y dulces; el llanto los hu-
medece... El artista, al representar el eterno
femenino, la fusión en el dolor de las dos exce-

lencias de la mujer, como virgen y ma-
dre, se diría que huyó de lo corpóreo y
sólo quiso prestar forma visible al es-
píritu. Sobre los adornos y bordados
de la túnica se ven las empuñaduras de
las siete espadas que le traspasan el
pecho”. Apenas regresada a su tem-
plo, todas las campanas repican con
estruendo a gloria. El dolor deja paso a
la fiesta y un toro de cuerda sale a la
calle para que los más valientes lo li-
dien y capeen. De la cárcel liberan a un
preso que hace de Barrabás y en pla-
zuelas se ahorcan muñecos de trapos,
los llamados Judas, que arderán por
los cuatro costados. La Semana Santa
ha concluido en Villalegre, pero Juanita
tardará en reponer fuerzas, después
del trabajo en casa de don Andrés.

El miércoles fue el día en que
Juanita tuvo que condimentar para
aquellos profetas, apóstoles,
nazarenos y guarnición romana que,
acabada la procesión pasaban por el
bodegón. Hizo potaje de garbanzos
con espinacas y “como principal pla-
to de resistencia, bacalao en
sobrehueso; y como plato ligero o de

chanza delicada, una exquisita albo-
ronía... claro está que para postre
no habían de faltar los ineludi-
bles pestiños y que había de
abundar el vino para apagar la
sed que causan la sal, conserva-
da en el bacalo a pesar del re-
mojo y el picante de las mil
ristras de guindillas y de cor-
netas que en tal día se consu-
men. Se esperaba además que
llegase a tiempo de Málaga
mucho cazón fresco que Jua-
na guisaría y haría servir a to-
dos, o bien solamente a los
apostoles, profetas y reyes, si no llegaba ca-
zón suficiente para el vulgo. Por último, Juana
había prometido hacer un plato de su inven-
ción... plato que tiene la singularidad de reme-
dar, en cuanto cabe en lo humano, el milagro de
pan y peces, pues con dos docenas de huevos
y media hogaza para pan rallado, se hartan
cien hombres, gracias al sabroso ajilimójili en
que ella rehogaba las livianas tortillas, después
de haberlas frito, y en cuyo caldo se remoja el
pan y se convierte en sopas que se engullen
con deleite. A este plato de su invención, Jua-
na dio el nombre de HARTABELLACOS”.

Mucho se le ha criticado a Valera que estas
interpolaciones costumbristas en la que pare-
ce recrearse en demasía, iban en detrimento de
la propia acción y dinámica del relato. Y es
bien cierto, porque el autor se olvida de los
personajes y la atención la dirige a un aconte-
cimiento, en esta ocasión la Semana Santa de
su Cabra natal, revivida mediante la nostalgia.
La literatura entonces se hace pintura y el cua-
dro nos llega a través de la palabra, transfor-
mándose en pincel colorista, como si se lo hu-
bieran prestado Valeriano Bécquer o García Ra-
mos.

Mucho se le ha criticado a
Valera que estas
interpolaciones
costumbristas en las
que parece
recrearse en
demasía. Y es bien
cierto, porque la
atención la dirige hacia la
Semana Santa de su Cabra
natal
cillas” de mal gusto y la recriminación seria de
la jerarquía eclesiástica. Todo, menos eliminar
algo que “hubiera sido un crimen de esa poesía
popular”.

La procesión del Miércoles pone en la ca-
lle, como si la historia sagrada tomase cuerpo
y apareciese ante nuestros ojos en visión ideal

los personajes principales del
Antiguo Testamento. David
lleva el arpa, Salomón, una
maqueta de templo, Moisés,
las Tablas. Un nazareno, me-
diante el canto de una saeta
explica al respetable la his-
toria y sentido de todo
esto, en las cuatro horas
que permanecen en la ca-
lle. “Todos llevan el ros-
tro inmóvil de la carátu-
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COLABORACIÓN DOMINICAL

El centenario de la Cámara
Por Francisco Olivencia

En los primeros días del próximo mes de
mayo hará cien años de la fundación de la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Ceuta, entidad a la que, por muchas
y muy fundadas razones, me siento profunda-
mente vinculado. Entre los promotores de aque-
lla iniciativa estaba mi abuelo, Francisco Ruiz
Medina, un rondeño que llegó a Ceuta para
cumplir con su servicio militar, pero que luego
se afincó aquí, casó con una caballa, creó co-
mercios, fundó sociedades, construyó edifi-
cios y llegó a presidir la Cámara, allá por los
años 1920 y 1921.

Más tarde, en 1931, mi padre, Manuel
Olivencia Amor, fue nombrado Secretario Ge-
neral de dicha corporación, puesto que desem-
peñó con verdadera dedicación hasta que, en
1962, falleció de manera prematura, pues ape-
nas tenía 61 años. De él heredé, entre otros
valores éticos, el de amar con pasión a mi tie-
rra

Yo había ingresado poco tiempo antes en
la Cámara, como Oficial Letrado, no obstante
lo cual el Pleno, presidido por aquel entonces
de manera interina por Rafael Fusté Gasull,
delegado de Cepsa, acordó proponerme al
Consejo Superior de Cámaras para ocupar la
Secretaría General vacante. Como consecuen-
cia de la muerte de mi padre, hube de aplazar
mi boda un mes, y recuerdo que en el transcur-
so de mi viaje de novios, en la segunda quince-
na de julio del 62, visité la sede del citado Con-
sejo, donde so entonces Secretario, Fuentes
Irurozqui, me informó de mi nombramiento
para dicho cargo, lo que para mí, y por muchas
razones, constituyó un alto honor.

Días después, con 28 años, ya había toma-
do posesión del puesto, cuyas funciones res-
pondían plenamente a mi vocación de servicio
a Ceuta. La Cámara, corporación de derecho
público, tenía -y tiene- como objeto funda-
mental de su existencia, la representación y
defensa de los intereses generales comerciales,

industriales y náuticos de esta ciudad. Gene-
rales, y no particulares, lo que no debe impe-
dir que, cuantas veces sea necesario y posible,
se ayude a empresarios locales a resolver pro-
blemas que les afecten individualmente. Pero
lo esencial, repito, es esa tarea de defensa de la
economía ceutí en general, de nuestros fueros
fiscales, de nuestras singularidades, de nues-
tras justas aspiraciones y reivindicaciones.

En esa labor, poniendo de mi parte todo el
empeño de que fui capaz -pues aunque la paga
era exigua, me sentía plenamente realizado al
estar haciendo lo que me gustaba- pasé casi
treinta años de mi vida, hasta que en 1991 pedí
la excedencia, situación que se extendió al año
2000 como consecuencia de mi actividad polí-
tica en el Senado, jubilándome después por
edad. Ahora ocupa la Secretaría mi apreciada
Rosario Espinosa.

Fueron, pues, casi treinta años de servicio
activo en una corporación siempre beligeran-
te, luchadora y reivindicativa, que una y otra
vez, tanto bajo una situación política de carác-
ter autoritario como en época democrática,
supo enfrentarse con gallardía contra la injus-
ticia y contra ese absurdo y constante recelo
con el que la Administración del Estado -tanto
central como periférica- trata cualquier cues-
tión relacionada con el régimen económico y
fiscal de Ceuta. Se lograron victorias, pero tam-
bién se perdieron de modo injusto bastantes
batallas. Mucho me temo, por lo que me infor-
man, que las cosas siguen en la actualidad por
tan desafortunado camino. Pegas aduaneras,
incomprensión, desprecio por nuestras
especificidades, desatención de los represen-
tantes españoles ante medidas discriminatorias
adoptadas por Bruselas en perjuicio de las in-
dustrias acogidas a las Reglas de Origen... En
definitiva -y por desgracia- “nihil novum sub
soli”, nada nuevo bajo el sol. ¡Qué pena... y
qué rabia!

Durante los años en que desempeñé la Se-

cretaría general de la Cámara, pasaron por ella
varios Presidentes, cada uno de los cuales im-
primió su propio estilo, respetando siempre
la misión fundamental del organismo. Con ca-
rácter de interinos estuvieron Rafael Fuste e
Isaac Alfón, y como titulares Ángel Alberto
Martínez López, Luis Weil Alcaraz, José Ríos
Pozo y José María Campos Martínez. En el
curso del mandato de Ríos Pozo tuvo lugar el
traslado de la sede corporativa desde el anti-
guo emplazamiento de Tte. Arrabal n° 2 al
más amplio local del Muelle Cañonero Dato,
recientemente sustituido por el de la calle Due-
ñas.

Por mi gran vinculación y por mi profun-
do afecto a una institución con la que me unen
tantos vínculos familiares, vocacionales y de
todo orden -pues incluso he sido distinguido
con la Medalla de Plata al Mérito del Consejo
Superior de Cámaras-, tengo que reconocer mi
sentimiento de tristeza ante la situación que
está viviendo en estos días nuestra Cámara
ceutí, con motivo de las elecciones para la re-
novación de su Pleno. En unas fechas en las
que tendría que estar celebrándose su primer
centenario, y, con él, una larga y continuada
trayectoria de defensa a ultranza de los intere-
ses económicos de Ceuta, como prueban sus
libros de actas y sus archivos, ha venido a
interponerse un proceso electoral enconado,
con denuncias, con aplazamientos por parte
de la Junta Electoral ante irregularidades de
forma y con una desfavorable repercusión en
los medios informativos.

Solo resta desear que todo acabe pronto y
bien, que las aguas vuelvan a su cauce, que
impere la unidad entre los empresarios ceutíes
y que pronto puedan conmemorarse, con la
solemnidad requerida, esos cien años de vida
de mi querida Cámara, una institución que ha
sido, y tiene que seguir siendo, abanderada en
la defensa de los legítimos derechos y de las
justas aspiraciones mercantiles de la ciudad.

EL FARO  9 de abril de 2006

La Ciudad prevé una última excavación en la Puerta Califal
Esta intervención, que se va a solicitar al Estado, sería la tercera que se realiza, tras las de 2003 y 2005 y con ella
se daría por finalizada la investigación para proceder, según indicó Mabel Deu, a la “puesta en valor” del monumento

TÁMARA CRESPO

CEUTA.  La Consejería de Cultura tiene previs-
to realizar una tercera y última intervención

arqueológica en la Puerta Califal, situada en el
interior del Hotel-Parador ‘La Muralla’. Se-
gún informó la máxima responsable de este
departamento, Mabel Deu, con esta prospec-
ción se daría por terminada la investigación

del monumento, que data del siglo X, y de los
restos de la misma época y de momentos ante-
riores que completan el conjunto, calificado en
su día por los expertos como “espectacular”,
tanto por su variedad como por su excelente

EL FARO  10 de abril de 2006
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estado de conservación. Deu confirmó que el
Área de Patrimonio de la Ciudad se puso la
pasada semana en contacto con los asesores
de la Delegación del Gobierno para coordinar
esfuerzos en éste y otros asuntos relaciona-
dos con el patrimonio de la ciudad.

Una vez que se lleve a cabo la campaña de
excavación, que complementará a las realiza-
das en los años 2003 y 2005, Deu prevé que se
pueda llegar a un acuerdo con la entidad Para-
dores Nacionales para poner en valor este bien
cultural, “sin interferir en la normal actividad
del hotel”. Su idea es que la puerta alto medie-
val, la única que se conserva de la cerca cons-
truida por los califas Omeyas, pueda ser visi-
tada tanto por turistas como por profesiona-
les.

OTROS ASUNTOS

La restauración de la Muralla
Norte “cumple la ley”
La restauración de los lienzos de la Muralla
Norte del Desdoblamiento de las Palmeras
se está llevando a cabo cumpliendo con
todos los preceptos legales correspondien-
tes. Así lo señaló la consejera de Cultura,
Mabel Deu, al ser preguntada por la
contratación de un restaurador profesional
para que realice el seguimiento de la obra,
objeto de polémica tras la denuncia de la
asociación Septem Nostra, que puso en duda
la metodología emplead sobre todo en la

reposición de los morteros.
Deu manifestó al respecto que, si bien este
profesional especializado se ha incorporado
recientemente de forma oficial al equipo
que trabaja en este bien cultural, su
colaboración con los arqueólogos y
arquitectos estaba prevista desde un
principio por la sociedad de Fomento
Procesa, que gestiona el proyecto. La
intervención, que consiste en la limpieza y
consolidación de los muros, así como en la
retirada de las conducciones y cables
anclados a los mismos, cuenta además -
especificó Deu- con el visto bueno de la
Comisión local de Patrimonio por lo que
cumple, reiteró, con todas las especifica-
ciones de la legislación vigente en la
materia.

COLABORACIÓN

Sobre Mi España de ayer
Por Antonio Guerra Caballero

EL FARO  10 de abril de 2006

Se me ha hecho llegar por el
Instituto de Estudios Ceutíes el
libro editado por dicho Centro
cultural, titulado “MI ESPAÑA
DE AYER” (personajes, recuer-
dos y pareceres), que mucho agra-
dezco, y del que es su autor D.
Manuel Ramírez Jiménez, hijo de
Ceuta, que ha ejercido como cate-
drático de Derecho Político en las
Universidades de Granada, San-
tiago de Compostela y Zaragoza,
habiendo desempeñado también
relevantes puestos docentes en las
mismas. Se trata de un libro que
recoge vivencias personales del
autor, bastantes de ellas referidas
a su infancia aquí en Ceuta, hasta que por la
década de los años sesenta tuviera que ausen-
tarse para iniciar sus estudios universitarios
en Granada, donde cursó la licenciatura y el
doctorado en Derecho, opositando después a
la cátedra universitaria en la que ejerce su do-
cencia. Estamos así ante un libro asequible y
de lectura amena, en el que se recogen numero-
sas curiosidades y anécdotas de los años in-
fantiles del autor vividos en Ceuta, a la que se
ve que no ha olvidado y que lleva constante-
mente dentro de sí, tal como claramente indica
la dedicatoria que a la ciudad tiene dedicada en
el texto: “A la entrañable ciudad de Ceuta, her-
moso lugar que me vio nacer y que me ha acom-
pañado siempre en el recuerdo ceutí y, sobre
todo, en el cariño. A su gente de ayer y de
hoy”. No conozco al catedrático Sr. Ramírez
Jiménez, ni me une al mismo ninguna vincula-
ción personal ni de cualquier otra índole; pero
de una persona que se ve que tanto cariño siente
hacia Ceuta, algo hay que decir de él y de su
libro. Sin embargo, antes de la lectura del libro,

sí había leído un trabajo suyo de investigación
titulado “El Fuero del Baylío y su vigencia en
Ceuta”, con cuya tesis jurídica que él sustenta
sobre dicha vigencia foral en esta ciudad me
siento plenamente identificado por entender
que -sin mengua alguna de la debida considera-
ción hacia otras legítimas posturas jurídicas
incluso discrepantes -su estudio sobre dicho
Fuero de Ceuta lo considero el más documen-
tado y el más acertado, tal como en algunos de
mis artículos anteriores públicamente he ex-
puesto y he defendido. Yo creo que Ceuta debe
a este preclaro hijo suyo la investigación con-
cienzuda y bien hecha sobre esta vieja institu-
ción foral que, aun cuando haya caído en des-
uso, sigue vigente. Pero, además, tras la lectu-
ra de este libro suyo, he descubierto la serie de
coincidencias que ambos creo que tenemos en
común, como la pasión por el Derecho, que en
su caso es también extensiva al amor que sien-
te hacia Ceuta, en este caso con la profunda
admiración también por mí compartida hacia
las bellas panorámicas de esta ciudad, sus pre-

ciosas vistas placenteras como la que
en la portada del libro él ha plasma-
do, sus lindos amaneceres y sus sua-
ves y encantadoras puestas de sol,
que yo mismo he reflejado, entre
otros, en mis artículos “Encantos de
Ceuta”, “Piropos a Ceuta”, etc.

Comparto también con el Sr.
Ramírez Jiménez su intensa afición
a la “fiesta nacional” (los toros),
sobre todo, en la tenaz defensa para
que la misma se mantenga y no se
proscriba, como por algunos se pre-
tende, y cuyo mayor interés por mi
parte lo pongo en propio beneficio
de la supervivencia de la raza brava,
tal como recientemente refería en mi

artículo “¡Va por la fiesta taurina!”, publicado
aquí en El Faro. No es de extrañar, por ello,
que todavía conserve numerosos ejemplares
que desde Ceuta le enviaran de la revista “El
Ruedo”, ni que viajara desde París hasta Jerez
para ver el cartel formado por toreros que tan-
ta fama tuvieron, como su preferido Paco Ca-
mino, actuando en terna con Curro Romero y
Diego Puerta. Y me satisface que en Pontevedra
fuera a ver al extremeño Eugenio de Mora, sólo
por la fe que le inspiraba el hecho de que, ha-
biendo salido de Extremadura tan buenos nom-
bres en el pasado, algo de bueno también tenía
que tener este torero, que luego le convenció y
con el que hizo amistad por su condición de
gran maestro. Menos mal que todavía queda
algún catedrático que todavía piensa que mi
tierra, Extremadura, hiciera tanto en el pasado
por la Historia de España, aunque luego a ella
ni siquiera le sea reconocida su propia histo-
ria. Son paradojas de la vida, con las nuevas
invenciones de la historia.

De Ceuta desde la distancia, el catedrático
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Sr. Ramírez Jiménez asevera en su libro que
esa lejanía ha sido sólo física, que no espiritual
- añado yo al leer la nostalgia que por Ceuta
siente - porque es similar a la que también a
uno le hace sentirse próximo a su propia tie-
rra. Y es que, lo dice el vulgo popular, no es
bien nacido quien no es a agradecido ni se sien-
te orgulloso de la tierra que le vio nacer. Y por
eso él recuerda de Ceuta las tertulias en las
mesas instaladas en La Campana y El
Vicentino, del que uno todavía sigue siendo
asiduo cliente. Y también rememora las playas
de El Tarajal, Benítez, Benzú, y a “su playita”
de la Peña, el Rincón y la Piscina. Y cita -
cómo no - al Puente del Cristo que besa los
flecos de las hermosas Murallas, también Pa-
tio Castillo, la terraza de verano del cine Apolo,
la Glorieta, la carnicería Pepe, la heladería
Machuca, su típico Pasaje Fernández y su vi-
vienda familiar en la calle Velarde que por uno
de sus extremos comunicaba con el Recinto. Y
deja constancia en su libro de que “vivir en
Ceuta” es mucho más que haber vivido en la
entrañable “isla de la luz, para la luz nacida”,
como la definiera el gran poeta Manuel Alonso
Alcalde, y a la que también él la llama: “Hija
pequeña de su entrañable España”. Eso sí, como
gran aficionado al arte de Cúchares, la tauro-
maquia, siempre echó muy de menos la caren-
cia en Ceuta de una plaza de Toros, que eso es
también lo que uno echa aquí bastante en falta.

Centra también mucho su recuerdo el au-
tor en el antiguo Instituto de Ceuta, al que
adjetiva como “verdadero faro de cultura” de
esta ciudad, y en cuya creación de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos él mismo aportó su

concurso. Y cita de dicho Centro a catedráti-
cos como D. José Fradejas, D. Francisco
Rodríguez Vázquez, D. Carlos Posac Mon,
D. Jaime Rigual, etc, haciendo también una
muy especial mención a uno de sus antiguos
alumnos mas aventajados en el Bachiller noc-
turno, el actual doctor D. Mimón Abdelcrím
Septi, entonces joven, del que dice que siem-
pre llevaba la bondad dentro, y al que él mis-
mo dio algunas clases de francés y con el que
luego después se reencontró en Granada cuan-
do ya era profesor de facultad y el Sr.
Abdelcrím estudiante de Medicina. Y aquí
debo señalar que, efectivamente, yo mismo tuve
la suerte de ser alumno y compañero de curso
con dicho doctor, así como testigo presencial
de su facilidad para el estudio del francés, asig-
natura que entonces impartía un profesor cuyo
nombre no recuerdo, pero que era de tez bas-
tante morena y con un lunar en la cara. Hacía
los exámenes orales a base de vocabulario y
conversación en francés; y recuerdo que en
uno de ellos sólo dio la máxima nota al actual
doctor Abdelcrím, al que alguna vez he visto
en la prensa y me consta que ejerce la Medici-
na en Ceuta, pero con el que personalmente no
he vuelto a coincidir. También quien escribe
siente el mayor respeto y gran simpatía hacia
esas personas que, como él, luchan noblemen-
te y se afanan en la vida por conseguir por sí
mismo un horizonte profesional y social más
halagüeño y prometedor.

Y evoca igualmente el autor del libro su
recuerdo sobre un colegio de niñas que enton-
ces dice que había al final del Pasaje Fernández,
regentado por dos famosas hermanas conoci-
das por las Potajas, en el que a coro se apren-
dían las lecciones, cantando: “Extremadura tie-
ne dos, Cáceres y Badajoz”. Y uno, que tuvo
la cuna de su niñez y echó sus raíces más pro-
fundas en la segunda de dichas provincias, pues
no tiene más remedio que volver a ser sensible
y agradecido a esa nueva cita del catedrático a
mi tierra. Por cierto, que él pregunta cómo se

acomodaría ahora aquel viejo sistema unifica-
do de enseñanza al actual Estado de las Auto-
nomías. Y uno a eso responde que ningún pro-
blema habría por ello ni en Extremadura - que
en el pasado tanta universalidad dio a España
en América - ni en otras Comunidades Autó-
nomas que, pese a haber sido en su día autén-
ticos reinos independientes, pues hoy consti-
tuyen el baluarte más sólido en el que se sigue
apoyando la unidad de las diferentes tierras,
españolas a las que el autor en su libro ha titu-
lado “MI ESPAÑA DE AYER”. En cambio,
no le aseguro ya tanto sobre si igualmente po-
dría ocurrir con otros territorios que, aun cuan-
do nunca pasaron de ser simples señoríos o
meros condados, ahora unilateralmente se
arrogan el inventado “derecho histórico” a ser
naciones o estados libres asociados. Pero, so-
bre eso...,¿qué le puede decir quien no es polí-
tico a un catedrático de Derecho Constitucio-
nal?

Y, por último el autor del libro también
añora con nostalgia aquella época de los viejos
“guateques” en las casas de los amigos de
Ceuta, a los que también uno concurría; y los
castos bailes de los Jardines de la Hípica, el
Casino Militar o la terraza del África Ceutí. Y
rememora a los viejos buques “La Paloma” y
“Virgen de África”. Y, cómo no, al himno a la
Virgen de África, o “Patrona suya, Ceuta acla-
ma...”, imagen de todos los ceutíes tan querida
y venerada, a la vez que de otros muchos que
sin haber nacido en Ceuta, como quien escribe,
también la veneran y, como un ceutí más, de
ella se sienten hijo devoto.

Centro también mucho su
recuerdo el autor en el antiguo

Instituto de Ceuta, al que
adjetiva como un “faro de

cultura”

Deja constancia en su libro de
que “vivir en Ceuta” es mucho

más que haber vivido en la
entrañable “isla de la luz”

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

Ferrocarril Ceuta-Tetuán
(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 don Domingo Arraix de la
Condorena y el Alcalde de Ceuta, don Joaquín
García de la Torre y Almenara (hacia 1935). (AR-
CHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO  16 de abril de 2006
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Plaza de Azcárate
En primer término de la fotografía se observa el
popular bar ‘Rix’ propiedad de don José Sánchez
Arjona, junto a la ‘bomba’ de gasolina de don
Joaquín Sarria (hacia 1930).
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

PROVERBIOS MORALES

JACOB M. HASSÁN

ABC  16 de abril de 2006

El lunes pasado murió el profesor Jacob M. Hassán. No por
temida resultó menos amarga e intempestiva la noticia de su
fallecimiento. Me unían a él veinticinco años de amistad y, por
mi parte, de sincera admiración. No abundan los maestros es-
pléndidos (la esplendidez combina la sabiduría y la generosi-
dad), y Jacob lo fue en grado sumo. Ceutí de 1937, pertenecía a
la hornada de jóvenes profesores que, en los sesenta, empren-
dieron la renovación de los métodos filológicos, preservando al
mismo tiempo la continuidad de las tradiciones más valiosas de
la anteguerra. Supieron ser discípulos y eso los con-
virtió, a su vez, en excelentes formadores.

La figura de Jacob M. Hassán preside el brillan-
tísimo desarrollo de los estudios sefardíes en Espa-
ña durante gran parte de la segunda mitad del siglo
XX (vale decir la madurez de dichos estudios, libe-
rados del lastre romántico que entorpeció su arran-
que). Su arraigo en una tradición cultural
multisecular —la de las comunidades judías del
Magreb—, su pertenencia a lo mejor de la cultura
española contemporánea y su apertura a la alta cul-
tura académica internacional lo convirtieron en pa-
radigma individual de una historia colectiva: la de
los descendientes de los judíos de las ciudades del
norte de Marruecos, herederos de la rica cultura lo-
cal que surgió de la fusión de los grupos autóctonos de religión
judía y de los expulsos españoles que llevaron con ellos al exilio
la lengua de Castilla. Desde mediados del siglo XIX, estas co-
munidades fueron asentándose paulatinamente en territorio
español (o en países trasatlánticos de lengua española). La ex-
periencia histórica de su comunidad de origen condicionó deci-
sivamente el pensamiento lingüístico de Jacob M. Hassán. Con-
tra lo que es todavía un prejuicio extendido en círculos acadé-
micos y literarios sefardíes de Francia, Turquía e Israel, Hassán
sostuvo que el judeoespañol, aun en sus variedades
geográficamente más alejadas de la península ibérica, nunca
dejó de ser parte de la lengua española. Partía de la conciencia
de continuidad lingüística de sus ancestros, que no vivieron su
reintegración a España como una aculturación traumática, gra-

cias a la certeza de haber conservado el español durante el
prolongado destierro. Cambiaron, eso sí, los dialectos
judeoespañoles de Tetuán, Tánger o Larache por el español
urbano de Ceuta y Melilla, Granada, Sevilla o Madrid, aunque a
lo largo de varias generaciones siguieron cultivando, en el ám-
bito familiar e íntimo, la jaquetía, no ya como dialecto, sino
como un repertorio de términos y locuciones de gran fuerza
emotiva, a la manera de la havertá de los judíos piamonteses
que ha evocado en sus obras Primo Levi.

La propuesta de normalización ortográfica del
judeoespañol que defendió Jacob M. Hassán termi-
nará por imponerse frente a la anarquía caprichosa
de una residual que se esfuerza en distanciar arbitra-
riamente la lengua española de sus variedades
habladas durante cinco siglos en la diáspora sefar-
dí. Pero el medio académico español y, en particular,
el CSIC, en el que tantos años trabajó, aún tienen
otra deuda pendiente con el profesor Hassán: la pu-
blicación unitaria de su obra, dispersa hoy en revis-
tas especializadas y actas de congresos. Porque
Jacob sacrificó cualquier posibilidad de encumbra-
miento personal a la formación de un plantel de in-
vestigadores de primera fila, presentes hoy en uni-
versidades españolas y americanas, en los países

balcánicos y en Israel. Fue un maestro espléndido, duro, y exi-
gente, que suscitó discípulos en varias generaciones. Conver-
tir a un alumno en discípulo no es tarea sencilla: requiere técni-
ca, destreza profesoral, pero, sobre todo, autoridad (¡claro que
sí!), perseverancia y entrega. Jacob tenía todas estas cualida-
des. Las hizo fructificar en otros con amor e inteligencia.

“Era un profesor, ya ves. Esa era su vocación: enseñaba.
Somos un pueblo de profesores. Durante milenios, los judíos
han dado y recibido enseñanza. Sin enseñanza, los judíos ha-
brían sido algo imposible”. Estas palabras de Saúl Bellow sobre
su Ravelstein podrían resumir la vida de Jacob M. Hassán, es-
pañol, judío, filólogo, erudito: maestro. Y también amigo queri-
do, tierno cascarrabias e ironista inolvidable. Que su sejut mos
alcance.
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COLABORACIÓN

Sobre el incendio vandálico del
morabito del Sarchal

Por Mª Carmen Mosquera, miembro del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC)

EL FARO  19 de abril de 2006

Este lugar tan venerado durante tantos
siglos no merecía el que unos desaprensi-
vos (sean quienes sean), lo hayan incen-
diado y profanado.

Yo no le daría el calificativo de templo,
aunque un musulmán sólo necesita un si-
tio limpio y orientado hacia la Meca para
orar y estos requisitos los cumplía el Mo-
rabito de Abu l-Abbas en la falda del Mon-
te Hacho iluminado por los primeros rayos
del sol naciente.

Visité el Morabito ya hará más de 20
años y sus guardianes me permitieron con-
templar el interior, donde un túmulo ocu-
paba casi todo el espacio. Estaba cubierto
por banderas e insignias de numerosas co-
fradías, dominando el color verde sobre
todos los demás. Lo iluminaban varias lám-
paras votivas. Todo estaba limpio y cuida-
do con esmero. Impresionaba e impactaba
por su sencillez y sobriedad.

Pedí permiso para sacar fotografías y
me lo negaron en rotundo.

Pero ya entonces no afirmaron que fue-
ra la tumba de Abu 1-Abbas (tampoco lo
negaron). Se mantiene más la creencia de
que sus restos permanecen en Marrakesh,
el lugar en el que murió.

¿Quién era Abu l-Abbas?
Gran Santón fue Abu l-Abbas Ahmed

al Hadrayi al Sabti, al que se venera como
santo patrón de Marrakús.

Huérfano de padre, su madre tenía in-
terés en que aprendiera el oficio de sastre
y le llevaba al gremio de estos artesanos,
pero él se escapaba para oír las enseñan-
zas y explicaciones religiosas. Su madre le
pegaba e insistía en que tenía que apren-
der un oficio. Era tanto el afán de Abu I-
Abbas por instruirse, que personas gene-
rosas se interesaron por él y acordaron
sufragar sus estudios y ayudar a la madre.
Aprendió el Corán y gramática y ciencia.

Sus ansias de saber le impulsaron a via-
jar y a los 16 años marchó a Marrakús. A
tan temprana edad, la leyenda le atribuye
milagros. Era el año 1162 cuando se cree
que realizó el viaje y la ciudad estaba en
plena lucha entre almorávides y almohades,
por lo que se retiró a la montaña en una
etapa de ascetismo que se prolongó varios
años. Su vida austera y sus milagros iban
creando una leyenda de santidad en torno
a su persona; hasta el punto que el sultán

Almohade fue a visitarle y a ofrecerle me-
dios para que enseñara en Marrakús. Acep-
tó, se instaló allí y se dedicó a la enseñanza
de la gramática, religión y ciencia. Cobraba
por sus enseñanzas, lo que resultaba es-
candaloso para muchos, pero si llegaban
estudiantes de otros lugares sin recursos,
los cobijaba y mantenía; lo que recogía de
unos le servía para ayudar a otros, recor-
dando a los benefactores que tuvo en su
niñez escolar.

Los juicios sobre su persona eran muy
contradictorios, los humildes lo veneraban
y admiraban, era el apóstol de la caridad y
exhortaba a todos a la generosidad que
consideraba la más importante virtud. Pero
los “ulemas” le tildaban de herético y em-
baucador y gran parte de la gente se iba
alejando de él por sus duros juicios y su
excesiva intransigencia y fustigación.

Llegaron a acusarle ante el Califa, que
dispuso la celebración de un juicio solem-
ne en su presencia. Cuando sus acusadores
comenzaron a leer sus escritos llenos de
detracciones e improperios, quedaron
asombrados porque se habían convertido
en loores y alabanzas. Fue un milagro del
santón que acrecentó su fama.

El mismo Califa arrepentido de su cruel
juventud entró en una etapa de ascetismo
y misticismo que le inclinaron a aceptar las
directrices de Abu I-Abbas.

Tenía muchos seguidores con absolu-
ta fe en sus enseñanzas y en su “baraka”,
pero seguían aumentando sus detractores.
En ese controvertido ambiente le llegó la
muerte en el año 601 (1204-5).

La leyenda siguió rodeándole tras su
muerte. Judíos y cristianos también le ve-
neraban. Estos últimos afirmaban que era
la reencarnación de San Agustín, gran san-
to cristiano. Para la gente sencilla no im-
portaba los siglos que mediaban entre uno
y otro personaje, ni la diferencia de reli-
gión. Esta singular identificación pudo de-
berse a la confusión entre Tagaost, villa al
sur de Marrakús, y Tagast, lugar cercano a
Hipona, donde nació San Agustín.

No hay noticias de que volviera por
Ceuta. Sin embargo, en una ladera del Mon-
te Hacho, frente a la bahía Sur, al lado de
una fuente que nunca se seca, existe una
pequeña edificación (quizá una antigua
“Zawiya”), que desde tiempos medievales

ha sido objeto de veneración y de culto
popular, hasta el punto que muchos mu-
sulmanes ceutíes, en la actualidad, la con-
sideran la tumba de Abu I-Abbas. Esta
creencia ya se extendía en 1578, bajo domi-
nio portugués, el entonces Obispo de
Ceuta Sr. Ciabra prohibió bajo las más se-
veras penas canónicas, las romerías que
hacían los mahometanos “al Sepulcro del
Santo Sidi Bel Abbas en la Alminia”. Esta
disposición fue confirmada por los Obis-
pos Diego Correa en 1588, Antonio Aguilar
en 1619 y Chacón en 1680. Desde esta fe-
cha no se vuelve a mencionar.

El historiador portugués Mascarenhas
confirma que también los hombres de la
mar recordaban al santón: “En una playa
de la Almina permanecen unas piedras
donde en tiempos de los moros un Morabi-
to, que entre ellos estaba en reputación de
Santo, llamado Cid Belabes Ceitil, hazía
la Sala. Son tan veneradas de aquellos bár-
baros, que todos los navíos de Moros que
pasan el Estrecho encienden luminarias,
y ofrecen aceite luego que descubren este
sitio”.

En la Ceuta actual es difícil pensar que
algún musulmán recuerde que la fiesta del
Mawlid se celebre porque unos antepasa-
dos suyos, los Azafíes, pusieron empeño,
conocimientos y decidida voluntad en lo-
grar que se festejara el nacimiento del Profe-
ta. De aquella época, sólo queda, en las ca-
pas populares el recuerdo de Abu I-Abbas
el Santón, lo que indica la persistencia de
sus enseñanzas.

Es curioso que en la actualidad, que hay
un número importante de musulmanes
ceutíes y mucha libertad religiosa, no se ce-
lebran romerías, ni se hacen conmemoracio-
nes en el lugar.

Pero lo que escandaliza e indigna es que
ese venerado lugar haya sido incendiado
por unos desaprensivos que desprecian
todo lo que sea santidad y espiritualidad.

Me parece muy adecuada la decisión del
Gobierno de nuestra ciudad de restaurar y
mejorar, al menor tiempo posible, ese mora-
bito dedicado a un santón ceutí que vivió
en el siglo XII y XIII y que ha sido venerado
y respetado hasta nuestros días. Ceuta no
tiene muchos monumentos que ensalcen y
recuerden a nuestro paisano durante tan-
tos siglos.
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Documentan una nueva torre en la Muralla Norte
Una prospección realizada como parte de la restauración de los muros del Desdoblamiento de las Palmeras
ha permitido constatar su presencia en el lugar donde hubo unos aseos

TÁMARA CRESPO

 CEUTA. El seguimiento arqueológico que la
Ciudad está realizando a las obras de restaura-
ción de la Muralla Norte ha dado frutos con el
hallazgo de los restos de una nueva torre cuya
existencia se presumía ya por parte de los ex-
pertos. De acuerdo con la información facili-
tada por el arqueólogo de la Ciudad, Fernando
Villada, se trata de la base de un torreón situa-
do al comienzo del Desdoblamiento de las Pal-
meras, donde había permanecido oculta bajo
una construcción contemporánea que en su día

albergó unos aseos públicos. La prospección
realizada en este punto de la muralla, de época
portuguesa, ha permitido documentar estos
vestigios que, tal como apuntó Villada, en un
principio se considera correspondientes tam-
bién al siglo XV.

A partir de este momento, el trabajo tanto
del arqueólogo, que cuenta con el apoyo de
especialistas de la empresa ‘Arqueotectura’,
como del restaurador contratado para la su-
pervisión de este proyecto se centrará en las
torres y el lienzo más antiguos que se conser-
van en esta zona de la ciudad, del siglo X. Los
restos califales son -explicó Villada- algo más

“delicados” y su restauración se abordará tras
el informe que, en unos días, entregará el ex-
perto encargado de su estudio.

Por otra parte, el arqueólogo municipal se
encuentra trabajando también en el estudio de
la situación de la muralla del Recinto Sur, que
data del siglo XVIII, afectada por el despren-
dimiento ocurrido la pasada semana. En las
primeras inspecciones se ha constatado el de-
rrumbe del lienzo adosado a la torre que aún se
conserva en el punto en el que se produjo el
desprendimiento. El torreón presenta una fi-
sura “antigua” y habrá que evaluar, apuntó
Villada, “si es posible o no repararla”.

EL FARO  20 de abril de 2006

Vivas recibe a los autores de ‘Ceuta en América II’
Los autores del libro ‘Ceuta en América II: Venezuela, Colombia y Cuba’, José J. Gutiérrez Álvarez y
Rocío Gutiérrez Micó, visitaron ayer el Palacio de la Asamblea y fueron atendidos por su presidente

EL FARO  22 de abril de 2006

ALICIA URBANO

 CEUTA. El presidente de la Asamblea, Juan
Jesús Vivas Lara, recibió ayer en su despacho
del Palacio Autonómico a José J. Gutiérrez
Álvarez y Rocío Gutiérrez Micó, autores del
libro ‘Ceuta en América II: Venezuela, Colom-
bia y Cuba’.

Al encuentro también asistieron el profe-
sor Iván José Salazar, su esposa y la arquitec-
to Luisa Moreno García, quienes obsequiaron

al presidente con distintas muestras de su lo-
calidad, Ceuta, perteneciente a la región suliana,
en Venezuela.

La publicación, que se presentará mañana,
día 23 de abril, en el Salón de actos del conjun-
to monumental de las Murallas Reales, ha sido
editado con la colaboración de la Consejería de
Educación y Cultura.

Además, el libro se completa con una ex-
posición fotográfica también denominada
‘Ceuta en América’, que recoge los momentos
más emblemáticos de las investigaciones em-

prendidas por ambos periodistas y que se in-
augurará igualmente mañana a las 12:30 horas.

Así, el presidente de la Asamblea agrade-
ció a los autores la realización del libro,

“bajo el rigor periodístico y la base docu-
mental empleada, para la difusión y la perpe-
tuidad de la dignidad colectiva de la ciudad”.

Por otra parte, mañana, tras la presenta-
ción del libro, el profesor Iván José Salazar
ofrecerá una conferencia sobre ‘Ceuta de Agua
y los pueblos Palafíticos del lago Maracaibo
en el devenir histórico de Venezuela’.

Texto: A. Dueñas
Imagen: Archivo/ Paco Sánchez

Recuerdos de la II República
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Los recuerdos de Eloísa Morales y los datos del
investigador Francisco Sánchez nos traen algunos

retratos, algunas imágenes de la Ceuta del segundo
período republicano de la historia de España.

Este mes de abril se conmemora el 75 ani-
versario de la proclamación de la II República.
Por ello, desde estas líneas queremos hacer un
poco de memoria sobre esta importante etapa
histórica, y lo hacemos con la ayuda de, por
un lado, el investigador Francisco Sánchez y,
por el otro, Eloísa Morales, testigo directo de

todo lo acontecido en nuestra ciudad por aque-
llas fechas.

Aunque Eloísa era apenas una niña,
rememora primero los recuerdos familiares de
la visita a Ceuta de Alfonso XIII, en el año
1915, pocos años antes de que tuviera que
abandonar el país. “Vinieron en un barco de

guerra y todos fuimos al puerto a ver al Rey y
a la Reina. Había una señora llamada Esther
que tenía unos muebles muy lujosos y se los
pidieron para que pasaran la noche los reyes”.
La figura de los monarcas era apreciada en
nuestra ciudad y su visita llenó de júbilo a la
ciudadanía, pero quince años después en las
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elecciones municipales del 12 de abril de 1931,
ganaba el voto republicano. Francisco Sánchez
explica en su libro ‘República, Guerra y Re-
presión 1931-1944’ que “cuando ya se tuvo la
certeza del triunfo republicano, grupos de ciu-
dadanos recorrían las calles enaltecidos y en-
tusiasmados por el cambio de régimen”. Algu-
nos, incluso, llegaban a violentar los rótulos
de calles de la extinta dictadura.

Eloísa nos cuenta que uno de los primeros
lugares en ondear la bandera tricolor fue la ofi-
cina de la central de Telégrafos, situada por
entonces en La Marina. Según los datos de
Francisco Sánchez, fue seguramente el funcio-
nario de telégrafos y posterior presidente del
PSOE en Ceuta, Rafael Jiménez Cazorla el
encargado de hacer los honores. La misma ciu-
dadanía concentrada frente a la central de telé-
grafos se encaminó hacia la plaza de África
para hacer lo propio en la balconada del Ayun-
tamiento.

“La gente estaba como loca, loca de con-
tenta... iban por la calle como locos, incluso
entraron en el colegio de los Agustinos y arma-

La Bandera Republicana fue izada en el balcón del Ayuntamiento en la mañana del 15 de abril de 1931

Un monumento a la República fue levantado en los Jardines de San Sebastián. Cada
14 de abril se celebraban actos en torno a este símbolo.

ron un gran revuelo
al soltar a los pájaros
que tenían allí para
los estudios de los
niños. Seguro que les
dejó entrar el porte-
ro que era republica-
no”, nos narra Eloísa.

En la mañana del
15 de abril llegaba a
la alcaldía de nuestra
ciudad el primer re-
publicano: Manuel
Olivencia, letrado y
miembro de la Con-
junción Republica-
no-Socialista, quien
tomó la palabra para
designar Presidente
del Ayuntamiento a
Antonio López
Sánchez Prado. ¿Quién de nuestra ciudad no
ha oído hablar alguna vez de este insigne per-
sonaje de la historia de Ceuta? Eloísa se emo-

Eloísa Morales, con 19 años, trabajaba cuando se proclamó
la República

Eloísa Morales, a sus 93 años, recuerda para El Dominical sus vivencias 'republicanas'

Recuerdos alegres los de aquellos días para Eloísa, cuando se disfrutaba pasando la tarde
por el Paseo del Revellín.

ciona al recordarlo, “es que era muy bueno,
muy bueno con todo el mundo... y por eso se
la tenían jurada. Era un santo.

ABRIL 2006RECORTES DE PRENSA



Eloísa contaba con apenas 18 años por
aquellas fechas, pero ya trabajaba enseñando
a bordar. De la vida cotidiana de aquel enton-
ces recuerda con cariño que la ciudad era muy
alegre, y que el largo paseo del Revellín esta-
ba lleno de veladores en los que se disfrutaba
charlando. “Había un hombre al que le decían
‘El Mijitas’, era muy escandaloso y cuando
se reía, todo el mundo se contagiaba y se reían
todas las terrazas de la calle” nos cuenta en-
tre sonrisas.

Por su parte Sánchez destaca que “el tra-
dicional dominio del Ejército, junto con la
burguesía ceutí, fueron sustituidos por los
sectores emergentes de la sociedad civil. La

CNT se hizo un hueco muy importante entre
la población obrera, ganando cada día más
adeptos”.

En aquella época se luchó en Ceuta por
conseguir que el Alto Comisario, máxima au-
toridad en el Protectorado fuese alguien aje-
no al Ejército, pero la primera persona desig-
nada para el cargo tras la proclamación de la
República fue el General San Jurjo. “Se espe-
raba que fuera un civil. El general, como que-
riendo paliar estos comentarios, cuando llegó
a Ceuta en el crucero ‘Libertad’ vestía de pai-
sano”, apunta Sánchez.

La evolución política de nuestro ayunta-
miento fue en paralelo a la del resto del país.

Sánchez Prado, figura destacada

Si en las elecciones del 31 ganaba la Coalición
Republicana, en las de 1933 ganaba el partido
radical de Lerroux, con Vitori Goñalons en
Ceuta, y en las elecciones previas a la Guerra
Civil, volvía a la alcaldía Sánchez Prado con
el Frente Popular.

Eloísa, que todavía muestra cierta simpa-
tía por la República, nos dice dónde estuvo,
para ella, la clave para que este nuevo régi-
men político no llegase a consolidarse: como
cabeza principal tenía que haber solo uno,
pero eran 50 los que mandaban, y no se acla-
raban. No había orden ni control, y por eso
vino la guerra”.

Pero eso es ya otra historia...

Podría considerarse uno de
los ‘símbolos más importantes
de la época republicana en Ceuta.
Antonio López Sánchez Prado
llegó a Ceuta en el mes de marzo
de 1923. Licenciado en Medici-
na y cirugía fue director del de-
partamento de partos y
ginecología del Hospital de la
Cruz Roja. En 1930 solicitó una
plaza de médico tocólogo para la
beneficiencia municipal.

Su carrera política comenzó
justo con la caída de la dictadura
de Primo de Rivera. Y su vida ya

no volvería a ser la misma. La
República marcaría su destino.

Concurrió a las elecciones
municipales y salió designado al-
calde, por acuerdo entre los
miembros de la Conjunción, ya
que obtuvo el mayor número de
votos de todos los candidatos.

Su primer mandato sólo
duró 57 días, ya que presentó
su dimisión por motivos perso-
nales.

En las últimas elecciones,
antes de la Guerra Civil, volvió
a la alcaldía tras restituirse las

corporaciones municipales salidas
de las urnas en 1931. Fue entonces
cuando se le reconoce su militancia
en el Partido Comunista y su par-
ticipación en la Asociación ‘Ami-
gos del Soviet’. Meses después
será sometido a un Consejo de Gue-
rra y condenado a la pena de muer-
te.

Pero la vida de Sánchez Prado
no será recordada sólo por sus
implicaciones políticas. Lo que to-
dos los que vivieron aquella época
recordarán es el lado humano de
este médico sevillano.

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

Muelle de España
(puerto de Ceuta)
El buque “Victoria” de la compañía
Trasmediterránea efectúa las maniobras
de atraque en el Muelle España. El
edificio de la Autoridad Portuaria se
aprecia al fondo tras los almacenes,
(hacia 1963) (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ)
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Marina Española
En primer termino encontramos el Paseo de
la Marina, y al fondo se puede observar la
antigua Escuela Pericial de Comercio, (hacia
1940).
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

José Gutiérrez presenta la muestra fotográfica ‘Ceuta
en América’
El trabajo de investigación, a lo largo de  siete años, recoge en un libro la historia  de catorce
ciudades en el Caribe

CEUTA
ELSA CABRIA

“Un embarazo de siete años”. Así de-
finen José Gutiérrez, funcionario de la
Asamblea, y su hija, Rocío, licenciada
en Periodismo, al proyecto de investi-
gación ‘Ceuta en América’. Una idea que
surgió de la curiosidad por conocer las
raíces y los lazos que unían su lugar de
origen con otras ciudades homónimas a
lo largo y ancho de Sudamérica. El ex-
haustivo trabajo analítico ha conlleva-
do numeroso viajes al Caribe para com-
probar, de primera mano, las sutiles se-
mejanzas y las grandes diferencias que
hay más allá de cinco letras en común.
Toda la información ha sido impresa en
un libro y en una exposición fotográfica
de 148 imágenes (hasta el 21 de mayo en
las Murallas Reales) que ‘hablan’ del rit-
mo de vida de los ceutíes de Venezuela,
Colombia y Cuba. Ceuteros, ceutenses
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y ceutanos respectivamente.
En la presentación de su obra, estu-

vieron acompañados de Iván Salazar
(Maracaibo, Venezuela), colaborador y
amigo de la familia, que les abrió las puer-
tas de su país y de su Ceuta, la de Agua.
Una pequeña villa con casas de madera
pintadas de colores, en la que sus habi-
tantes luchan por mantenerla en el ano-
nimato. Como esta ciudad, otras trece
localidades topónimas aparecen en
‘Ceuta en América’ porque, tal como dice
Gutiérrez, “el mundo es muy grande, hay
Ceutas muy pobres, no míseras, pero
dignas y felices”. El trabajo ha recupe-
rado “la historia esquiva” de una ciu-
dad que es azul en España y verde en el
Caribe.

Con calma
La historia de la Ciudad Autónoma

está muy ligada a la colonización ameri-
cana en el siglo XVI. Nombres, apelli-

dos, historias que cruzaron el Atlántico
en dirección caribeña. “Ahora los colo-
nizados somos nosotros”, bromea el
autor del libro respecto a la presencia
latinoamericana en la península.

Los escritores del libro han ahonda-
do en las singularidades de cada lugar
visitado. “Allí la gente tiene otro ritmo,
se toman las cosas con mucha calma”,
explica Gutiérrez. Así, el uso de las nue-
vas tecnologías ha mejorado la calidad
de la muestra fotográfica al incluir en el
ejemplar literario un CD-ROM con imá-
genes y una canción típica de Ceuta de
Agua en archivo MP3.

Además, Rocío Gutiérrez ha querido
resaltar la importancia de su trabajo para
los jóvenes ceutíes. “Leer ‘Ceuta en
América’ les servirá para aprender los
errores de la historia y evitarlos en un
futuro. Será una forma de conocerse a si
mismos. Un puente físico y moral entre
todas las Ceutas”.

Gutiérrez avanza en la búsqueda de otras ‘Ceuta’ en Iberoamérica
Ayer la ciudad celebró el 'Día del Libro' con
la presentación de la obra 'Ceuta en
América II: Venezuela, Colombia y Cuba',
en las Murallas Reales
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La ciudad celebró ayer el ‘Día del Libro’
con la presentación de la obra de José J.
Gutiérrez Alvarez y Rocío Gutiérrez Micó,
‘Ceuta en América II: Venezuela, Colombia y
Cuba’, que describe la presencia de la ciudad
en latinoamérica y vuelve a unir los lazos crea-
dos en los tiempos de la colonización.

José J. Gutiérrez y Rocío Gutiérrez pre-
sentaron la obra junto al profesor Iván José
Salazar.

Durante el acto, que consiguió completar
el aforo del Salón de Actos del conjunto monu-
mental de las Murallas Reales, las autoridades
de la ciudad estuvieron representadas en la
persona de Celinia de Miguel, vicepresidenta
de la Asamblea.

Momentos antes de iniciarse la presenta-
ción, el autor de la obra obsequió al público
con una audición de la gaita ‘Ceuta’, canción
tropical a través de la que Gutiérrez quiso ex-
trapolar la situación de las localidades latinoa-
mericanas a nuestra ciudad.

‘Ceuta en América’

Un libro para todas las edades y que sus
autores describen como de gran interés para
la juventud ya que muestra toda la historia
de la ciudad en relación con América
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Así, el autor de libro comenzó su exposi-
ción agradeciendo a su esposa ser su “paño
de lágrimas y soportar las alegrías, las penas
y los dolores cuando chocábamos contra un
muro y pensábamos en tirar por la borda el
trabajo al no encontrar datos ni colaboración”,
y continuó haciendo extensivo el agradeci-
miento al presidente de la Asamblea, Juan
Jesús Vivas Lara, a la antigua consejera de
Educación y Cultura, Adelaida Alvarez, y a

Salazar expuso las
similitudes entre
ambas localidades
Tras la conferencia se inauguró
la exposición fotográfica ‘Ceuta
en América’

ALICIA URBANO

El profesor Iván José Salazar, residente
en Ceuta, localidad ubicada en la región
suliana de Venezuela, ofreció ayer, duran-
te el acto de presentación de la obra de
José J. Gutiérrez Alvarez y Rocío
Gutiérrez Micó, una conferencia que lle-
vaba por título ‘Ceuta de Agua y los pue-
blos Palafíticos del lago Maracaibo en el
devenir histórico de Venezuela’.
De esta manera, Salazar comenzó su po-
nencia halagando “la belleza de la ciudad,
fruto de la mezcla de modernidad y patri-

CARACTERÍSTICAS

El libro incluye un CD con
las fotos e ilustraciones
reseñadas en la obra

Rocío Gutiérrez Micó, colaboradora en
la segunda parte de la obra, expuso la
parte técnica del libro, compuesto por
373 páginas.
Así, ‘Ceuta en América II: Venezuela,
Colombia y Cuba’ incluye un CD con
todas las fotografías e ilustraciones,
reseñadas numéricamente en el libro.
Además, el soporte digital incluye la
canción ‘Ceuta’ de Venezuela en
formato MP3.
La colaboradora describió el libro
como “totalmente ameno” y que
incluye todos los documentos
encontrados en las investigaciones y
los datos de interés recopilados.

monio histórico” y explicando la ubica-
ción de los pueblos palafíticos de Vene-
zuela.
Así, el inicio de estas localidades se re-
monta a la llegada del alemán Ambrosio
Alfinger en busca de oro entre la pobla-
ción indígena, sin embargo, la historia se
remonta a la colonización de los españo-
les ya que “sus cronistas narraron los he-
chos y a través de ello hoy se ha recons-
truido el pasado de esas ciudades”, expu-
so Salazar.
Durante la exposición también se mostró
el origen del nombre Venezuela, que pro-
viene de la semejanza de los pueblos si-
tuados a las orillas del lago Maracaibo con
“una pequeña” Venecia.
Otras de las curiosidades expuestas por
el profesor fue la utilización del petróleo
por el pueblo indígena para curar heridas
o calafatear barcos; la adoración a los fe-
nómenos naturales; la unión entre espa-
ñoles y mujeres indígenas, origen de la
amalgama étnica; y la devoción y cultos
hacia San Benito de Palermo, entre otros.

la actual, Mabel Deu.
De esta manera, José J. Gutiérrez comen-

tó las experiencias vividas en sus viajes en
búsqueda de otras ‘Ceutas’ por latinoamérica.
De entre todo lo aprendido en sus expedicio-
nes, el autor destacó la riqueza espiritual de
los habitantes de las poblaciones visitadas
que “siendo tan pobres como son la ‘Ceuta
de Agua’ o la de Méjico, sus gentes no eran
míseros y eran felices”.

Tras la publicación del libro ‘Ceuta en
América II’, sus autores se mostraron satis-
fechos por haber conseguido “recuperar una
historia que se mostró esquiva desde el pri-
mer momento”, según comentó Gutiérrez, y
expusieron su orgullo ante la relación exis-
tente entre el descubrimiento de América y
su colonización y Ceuta, “lo que dejó 14
topónimos repartidos por todo el país ameri-
cano”.

Dos expertos disertarán sobre el Estatuto de Ceuta
ROCÍO ABAD

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC)
ha organizado para el viernes una jorna-
da en la que se abordará el Estatuto de
Autonomía y su posible revisión, un pro-
ceso que se inició en el verano de 2004 y
que se encuentra en un momento compli-
cado por el ‘plante’ de dos partidos de la
oposición. El IEC considera, por lo tanto,
que se trata de una cuestión “de gran
actualidad” y para realizar la primera
aproximación ha invitado a especialistas
cuyas opiniones y aportaciones “podrían
ser de utilidad en estos momentos”.

. “De todos es sabido que se ha abier-
to un proceso de reforma de los Estatu-
tos de Autonomía en toda España”, dice
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el IEC. “En Ceuta, el proceso de negocia-
ción para estudiar una posible reforma
del Estatuto se inició hace varios meses
y los trabajos han atravesado hasta la
actualidad diversas y variadas vicisitu-
des”

El IEC cree que esta jornada podría
ser la primera de un programa mucho más
ambicioso y reunirá en Ceuta a dos repu-
tados profesores universitarios que da-
rán su opinión acerca del pasado y del
futuro del Estatuto de Autonomía.

La primera de las conferencias se de-
sarrollará a cargo de Adolfo Hernández,
ceutí y profesor de la Universidad Carlos
III de Madrid que participó en el año 1995
en el equipo de redacción del texto auto-
nómico. Su disertación, que tendrá por

título ‘La Autonomía de Ceuta: un hecho
diferencial’ dará comienzo a las seis de la
tarde en el salón de actos del Palacio Au-
tonómico.

Una hora más tarde tomará el relevo
José Antonio Montilla Martos, catedrá-
tico de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad de Extremadura y miembro del
equipo que elabora el Informe de Comu-
nidades Autónomas en lo referente a las
ciudades de Ceuta y Melilla. Su ponen-
cia se desarrollará bajo eel prismo de
Ceuta en el futuro Estado Autonómico.

Se ha previsto que al concluir cada
una de las intervenciones se abra un co-
loquio para que el público que asista a
las charlas pueda plantear sus dudas “y
enriquecer el encuentro”.
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El IEC debate la “Autonomía de Ceuta”
CEUTA / L.D.

La reforma del Estatuto de Autonomía se
debatirá en el Instituto de Estudios Ceutíes,
IEC. El proceso de negociación para estudiar
una posible reforma del texto estatutario ceutí
comenzó hace varios meses y, desde entonces,
ha atravesado diversos y variados procesos.
Con estos antecedentes y teniendo en cuenta
que se ha abierto un proceso de reforma de los
Estatutos de Autonomía y que el proceso se-

guido por Valencia y Cataluña se está exten-
diendo al resto del territorio nacional, el IEC
ha organizado una jornada para tratar el Esta-
tuto de Autonomía de la ciudad y su posible
revisión. Según explican desde el propio Insti-
tuto, se trata de hacer una primera aproxima-
ción realizada por especialistas para aportar
datos y opiniones que podrían ser de utilidad
en estos momentos.

La jornada tendrá lugar el próximo viernes
28 y, según indican, “podría ser la primera de

un programa más ambicioso”. A las seis de la
tarde será el profesor de la Universidad Carlos
III de Madrid, Adolfo Hernández Lafuente,
que desarrollará el tema ‘La Autonomía de
Ceuta: un hecho diferencial’. A las siete de la
tarde, será el catedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Extremadura, An-
tonio Montilla Martos, quien hable de ‘Ceuta
en el futuro del Estado Autonómico’. Al ter-
minar cada intervención se pondrá en marcha
un coloquio.
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Manuela Dolón recibe el 1° premio en un certamen de mujeres
La escritora ceutí indicó que el galardón le ha animado a seguir escribiendo

EL FARO  28 de abril de 2006
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 CEUTA. La escritora ceutí María Manuela Dolón ha recibido el
primer premio del ‘Concurso de Narrativa de Mujeres’ de
Villamanrique de la Condesa, municipio de Sevilla, con el cuen-
to ‘El anillo’.

La autora, que ha escrito y publicado cuentos en revistas

como ‘La estafeta literaria’, ‘Blanco y Negro’, ‘Ama’, ‘Tribuna
médica’, ‘Lecturas’, y en prensa local y nacional, ha comentado
que, la obtención del primer premio del concurso literario para
mujeres, la ha animado para continuar escribiendo, tras un parón
de varios años.

De esta manera, Dolón indicó que le ha vuelto la inspiración
para continuar cosechando éxitos, como el de las Artes y la
Cultura, otorgado por la Ciudad en 2002.

El IEC organiza un seminario sobre la Autonomía de Ceuta
El acto tendrá lugar en el salón del Trono del Palacio Autonómico y en él intervendrán los profesores
Adolfo Hernández Lafuente y José Antonio Montilla Martos

 CEUTA. De todos es sabido que se ha abier-
to un proceso de reforma de los Estatutos de
Autonomía en toda España. Valencia y Cata-
luña iniciaron un fenómeno que se está exten-
diendo al resto del territorio nacional.

En Ceuta el proceso de negociación para
estudiar una posible reforma del Estatuto de
Autonomía se inició hace meses y los trabajos
han atravesado hasta la actualidad diversas y
variadas vicisitudes.

Con estos antecedentes, el Instituto de
Estudios Ceutíes (IEC) ha organizado una jor-
nada para tratar el Estatuto de Autonomía de
la Ciudad de Ceuta y su posible revisión, tema
de gran actualidad como se ha visto. Se trata
de hacer una primera aproximación que po-
drían ser de utilidad en estos momentos.

La jornada que se celebrará hoy viernes,
28 de abril, podría ser la primera de un progra-
ma más ambicioso y reunirá en nuestra ciudad
a dos reputados profesores universitarios que
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darán su opinión del pasado y el futuro
del ya comprobado Estatuto de Auto-
nomía.

Por tanto, hoy viernes, a las 18:00
horas intervendrá Adolfo Hernández
Lafuente, Profesor de la Universidad
Carlos III de Madrid y que es autor de
la más importante publicación realiza-
da sobre la autonomía de Ceuta, en cuya
redacción tuvo especial participación.
Desarrollará el tema ‘La Autonomía de
Ceuta: un hecho diferencial’.

Con posterioridad ya a las 19:00
horas, tomará el relevo José Antonio
Montilla Martos, catedrático de Dere-
cho Constitucional de la Universidad
de Extremadura y miembro del equipo que ela-
bora el Informe de Comunidades Autónomas
en lo referente a Ceuta y Melilla. Su ponencia
tratará sobre ‘Ceuta en el futuro del Estado
Autonómico’. Al terminar cada una de las in-

tervenciones se abrirá un coloquio para que
los presentes puedan plantear sus dudas, con
lo que se pretende enriquecer el encuentro.

El acto se celebrará en el Salón del Trono
del Palacio Autonómico de la Ciudad.

ARCHIVO
CONFERENCIANTE. Adolfo Hernández Lafuente.
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CARTA AL DIRECTOR

Presente y futuro de Ceuta
Antonio Fuentes

EL FARO  28 de abril de 2006

Las ciudades no pueden prosperar si no disponen de un mar-
co jurídico y económico adecuado. El caso de Ceuta es más evi-
dente porque el aislamiento geográfico y las especiales caracte-
rísticas de su entorno, hacen que sea imprescindible contar con
una legislación flexible y pegada al terreno que permita un desa-
rrollo económico y social sostenible.

En la organización estatal española, ese marco jurídico es el
Estatuto de Autonomía y no cabe duda que llegó el momento de
abordar la ampliación y perfeccionamiento de la legislación apli-
cable que data de 1995 y que, por tanto, lleva más de una década
de vigencia.

Durante ese tiempo, se ha desarrollado ese texto legal y los
ciudadanos y partidos políticos tuvieron ocasión de comprobar
el funcionamiento de las instituciones, los cargos y los traspasos
de competencias.

No obstante, se observa que el ciudadano de a pie contempla
la autonomía como algo lejano y que parece no afectarle, ya que
la fusión de esta administración con el Ayuntamiento crea una
situación de difícil comprensión. Por eso, conviene que los admi-
nistrados, todos nosotros, resolvamos nuestras dudas, pregun-
temos a expertos y podamos opinar con fundamento en el futuro.

De todos es sabido que se ha abierto un proceso de reforma
de los Estatutos de Autonomía en toda España. Valencia y Cata-
luña iniciaron un fenómeno que se está extendiendo al resto del
territorio nacional.

Con estos antecedentes, el Instituto de Estudios Ceutíes ha
organizado una jornada para tratar del Estatuto de Autonomía de

la Ciudad de Ceuta y su posible revisión, tema de gran actualidad
como hemos visto. Se trata de hacer una primera aproximación,
realizada por especialistas, para aportar datos y opiniones que
podrían ser de utilidad en estos momentos.

La jornada que se celebrará hoy viernes 28 de abril, podría ser
la primera de un programa más ambicioso y reunirá en nuestra
ciudad a dos reputados profesores universitarios que darán su
opinión del pasado y futuro de nuestro ya comprobado Estatuto
de Autonomía.

El citado viernes 28 a las seis de la tarde intervendrá Adolfo
Hernández Lafuente, Profesor de la Universidad Carlos III de
Madrid y que es autor de la más importante publicación realizada
sobre la autonomía de Ceuta, en cuya redacción tuvo especial
participación. Desarrollará el tema «La Autonomía de Ceuta: un
hecho diferencial»

Con posterioridad y ya a las siete de la tarde, tomará el relevo
José Antonio Montilla Marios, Catedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Extremadura y miembro del equipo
que elabora el Informe de Comunidades Autónomas en lo refe-
rente a Ceuta y Melilla. Su ponencia tratará sobre «Ceuta en el
futuro del Estado Autonómico».

Al terminar cada una de las intervenciones se abrirá un colo-
quio para que los presentes puedan plantear sus dudas, con lo
que se pretende enriquecer el encuentro.

El acto tendrá lugar el mencionado viernes 28 de abril a partir
de las seis de la tarde en el Salón del Trono del Palacio Autonómi-
co.

Dos expertos debaten hoy sobre Ceuta y su Estatuto
autonómico
El IEC organiza una jornada en la que participan Adolfo Hernández y José Antonio Montilla

CEUTA
MADA M.

Ceuta y la consecución del rango autonómico. Con este
telón de fondo se organiza hoy, en el Salón del Trono del Pala-
cio de la Asamblea, un debate sobre la reforma del texto
estatutario que, en la actualidad, se discute en el seno de la
Comisión de Reforma. El impulsor de las ponencias es el Institu-
to de Estudios Ceutíes que ha traído a la Ciudad Autónoma a
dos grandes conocedores de la situación de Ceuta en relación
con su Estatuto.

En primer lugar, los asistentes podrán escuchar a Adolfo
Hernández Lafuente, catedrático de la Universidad Carlos III de
Madrid y autor de una de las publicaciones que más de cerca
tocan el ámbito estatutario de la ciudad. Hernández hablará de
‘La Autonomía de Ceuta: un hecho diferencial’. A continuación
intervendrá José Antonio Montilla Martos, catedrático de De-

recho Constitucional de la Universidad de Extremadura y miem-
bro del equipo que elabora el Informe de Comunidades Autóno-
mas, concretamente, en el apartado que incumbe a Ceuta y
Melilla. ‘Ceuta en el futuro del Estado Autonómico’ será el títu-
lo de la ponencia que ofrecerá.

A cada una de las intervenciones le seguirá un debate-colo-
quio para, según apunta el Instituto de Estudios Ceutíes, “enri-
quecer el encuentro” y plantear las dudas que puedan surgir.

La Ciudad Autónoma vive actualmente su propio proceso
de reforma estatutaria. Paralelamente, comunidades como Cata-
luña o Valencia han culminado los suyos con resultados y plan-
teamientos diferenciados. Todos los casos se pondrán sobre la
mesa para hacer comparativas que arrojen algo más de luz sobre
el proceso de modificación del texto del Estatuto. El Instituto de
Estudios Ceutíes toma todos estos antecedentes como punto
de partida de la jornada. Cada ponencia tendrá una duración
aproximada de una hora.

EL PUEBLO DE CEUTA  28 de abril de 2006
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COLABORACIÓN

Eduardo Jiménez

El catedrático Sr. Fradejas en los actos del LXXV
Aniversario del Instituto Hispano Marroquí

El próximo miércoles 3 de mayo en el
Salón de Actos del Palacio Autonómico, a
las 20 horas Don José Fradejas Lebrero
disertará sobre el tema “Mis colegas del
Instituto Hispano Marroquí.

Zamorano de nacimiento, residió en
Ceuta durante varios años, siendo cate-
drático de Literatura del Instituto y ejer-
ciendo como director del mismo durante
los últimos años de estancia en nuestra
ciudad.

Su notable capacidad de trabajo, de-
sarrollada no sólo en el campo de la ense-
ñanza, sino también en el de la problemá-
tica familiar, le acreditaron como hombre
de gran humanismo, muy vinculado a la
vida social y a las actividades familiares
de Ceuta, donde entrañó entrañable re-
cuerdo.

En el orden profesional, José Fradejas
ha diversificado su personalidad en tres
vertientes principales: la de profesor, la
de escritor y la de conferenciante, obte-

niendo importantes logros en su estancia
con fecunda actividad.

Como profesor universitario y catedrá-
tico de literatura, es un destacado de la len-
gua y literatura española, y a partir de su
marcha de Ceuta, ha desempeñado, entre
otros, los siguientes cargos: Director de
los Institutos ‘Padre Juan Mariana’, de
Talavera de la Reina, y ‘Tirso de Molina’,
de Madrid; director del Colegio Universi-
tario ‘Arcos de Jalón’, de la Universidad
Complutense; catedrático de literatura es-
pañola de dicha Universidad, así como de
las de Sevilla y Valladolid; profesor del Cen-
tro de Estudios Avanzados de Puerto Rico
y el Caribe, siendo más tarde director de la
cátedra de literatura de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia, UNED.

Como conferenciante, José Fradejas tie-
ne ganada una bien merecida reputación
por su estilo fácil y ameno, pronunciando
de cuarenta a cincuenta conferenciantes
anuales.

Y como escritos ha publicado numero-
sas obras de investigación, análisis y críti-
cas literarias, como ‘El Romántico, el Rena-
cimiento y el Barroco’; ‘Una opinión sobre
la Cántiga Eya Velar’; de don Juan Manuel
a Lope de Vega; ‘Una nota a Juan de
Mena’; ‘La parábola del hijo pródigo en el
Teatro y en la literatura’... etc.

Otras publicaciones son: ‘Sendebar’,
un libro de cuentos del siglo XIII, el ‘Libro
de las claras y virtuosas mujeres’ de don
Álvaro de Luna; ‘La hija de la Celestina’ y
‘La ingeniosa Elena’, dos novelas seudo-
picarescas del siglo XVII; un estudio so-
bre una novela del siglo XIV titulada ‘Enri-
que Fide Olivas’ y por no cansaros, termi-
naré con una edición ampliada de ‘Estu-
dios Épicos: El Cid’, que precisamente se
publicó en Ceuta, igualmente por la misma
época ‘Ceuta en la literatura’ con tres edi-
ciones.

Bueno, hasta el próximo miércoles día 3
de mayo a las 20 horas.

EL PUEBLO DE CEUTA  28 de abril de 2006

EDITORIAL

Seminario del IEC

El Estatuto de Ceuta, analizado por expertos

EL FARO  29 de abril de 2006

El seminario organizado por el IEC so-
bre la Autonomía ha puesto de manifiesto
interesantes ideas que expertos de la talla
de José Antonio Montilla o Adolfo
Hernández -uno de los redactores del vi-
gente- tienen sobre el Estatuto. Y lo ha-
cen en un momento clave en el que la re-
forma se encuentra bloqueada y con vi-
sos de continuar así si persiste el enfren-
tamiento político mantenido entre Gobier-
no y UDCE, que cuenta con el benepláci-
to del PDSC. Estas ideas deberían ser ana-
lizadas por las instituciones al objeto de

obtener avances en una materia de vital
importancia para la ciudad.

Precisamente esa puede haber sido la
meta del Instituto de Estudios Ceutíes
cuyo acierto en la organización de semi-
narios siempre es notorio erigiéndose en
uno de los organismos socio-culturales
más vivos de la ciudad.

Son los políticos quienes deben sacar
lectura de lo manifestado en este semina-
rio, recapacitando sobre una situación de
bloqueo político que no tiene más vícti-
mas que la propia ciudadanía que se arries-

ga a perder una oportunidad de avance
en la asunción de mayores competencias,
ofrecida por el proceso negociador abier-
to por el Gobierno central.

Los particularismos políticos y las pre-
siones no concuerdan en una situación
histórica de reforma política que ahora
mismo está dejando en el aire la posibili-
dad de que la ciudad de Ceuta se convier-
ta en comunidad. La lección que está dan-
do el IEC bien puede servir de poso para
reabrir el debate y aunar las fuerzas políti-
cas ahora enfrentadas.
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REFORMA ESTATUTARIA

Montilla: “El modelo de estatuto actual no es el idóneo”
El catedrático de Derecho Constitucional y experto en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ofreció ayer
una de las conferencias de la Jornada del IEC sobre la Autonomía.

EL FARO  29 de abril de 2006

TÁMARA CRESPO

 CEUTA. El actual modelo estatutario de Ceuta
“no es el idóneo ni para la ciudad ni para el
Estado”. Esta es una de las ideas que centró la
conferencia ofrecida ayer por el catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad de
Extremadura José Antonio Montilla en el mar-
co de un seminario organizado por el Instituto
de Estudios Ceutíes (IEC). Montilla es espe-
cialista en derecho autonómico y, dentro de
este campo, en la organización de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.

Respecto a la situación de Ceuta dentro de
la organización autonómica del Estado,
Montilla explicó que no sólo por su tamaño,
sino también por su situación “geopolítica”,
han de buscarse para ella fórmulas específicas.
“La relación de cooperación con el Estado -
apuntó-no puede ser la misma que, por ejem-
plo, con La Rioja, que es la que más se le acer-
caría en tamaño”. “Se trata -añadió- de buscar
la mejor solución para la situación concreta de
Ceuta siempre teniendo presente que para el
Estado es bueno que la organización no sea
muy distinta en los diferentes territorios”. Para
el experto, “la asimetría que hoy tienen tanto
Ceuta como Melilla no es beneficiosa, sino
perjudicial para el Estado autonómico, ya que

obliga a aprobar normas ex-
clusivas que a veces se plan-
tea si pueden ser supletorias,
lo que genera conflictos con
otras autonomías”.

En su ponencia, titulada
Ceuta en el futuro del Esta-
do Autonómico, Montilla
desgranó las posibilidades
que, a su modo de ver, tiene
el proceso de reforma
estatutaria actualmente en
marcha “más allá de las cues-
tiones nominales”. Con este
enfoque, habló sobre la na-
turaleza jurídica del Estatu-
to, las nuevas competencias
que debe asumir la ciudad y
la repercusión normativa de
la asunción de la potestad
legislativa “que debe vincularse -explicó- a la
organización institucional de la Asamblea para
que pueda funcionar como un sistema de go-
bierno parlamentario”.

En cuanto a este último asunto, indicó que
el cambio más “significativo” sería la separa-
ción de la figura del presidente de la Asamblea
y de la Ciudad Autónoma. En relación con el
régimen económico y social, señaló la posibili-

 OTROS DATOS

Transporte y educación, entre las posibles competencias a asumir

CONFERENCIA. Montilla, durante la jornada, celebrada en el Palacio Autonómico.

dad de que la Asamblea participe en las modi-
ficaciones que se introduzcan “siguiendo el
modelo de Canarias”. Por último, en lo relati-
vo al Tribunal Superior de Justicia y “dentro
de las distintas posibilidades abiertas”, el con-
ferenciante se decantó por una fórmula “inter-
media” entre la actual, en la que la ciudad de-
pende del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, y la constitución de uno propio.

En cuanto a las competencias que
debería asumir la Ciudad en su nuevo
Estatuto de Autonomía, José Antonio
Montilla manifestó que “es muy importante
que lo plantee ella misma viendo las
competencias que está ejerciendo y las que
cree que debería ejercer”. No obstante,

indicó que “parece evidente” que entre esas
nuevas funciones deberían figurar la gestión
de los transportes y de la asistencia social.
A esto agregó que “también en el ámbito de
la educación tendría que asumir algunas
facultades, sin que esto signifique atribuirle
todas las competencias”. Entre los motivos

que hacen necesaria esta última transferen-
cia, el jurista citó los problemas que conlleva
en la actualidad que “para desdoblar un aula
en un colegio de Ceuta o convocar el Premio
Extraordinario de Bachillerato se requiera
una Orden ministerial”, algo que “no parece
razonable”.

El Instituto de Estudios Ceutíes analizó el Estatuto
CEUTA   / REDACCIÓN

El Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) celebró ayer unas jornadas sobre
el presente y futuro del Estatuto de Au-
tonomía de la Ciudad Autónoma de

Ceuta. La jornada estuvo compuesta
por dos ponencias a cargo del catedrá-
tico de Derecho Constitucional de la
Universidad de Extremadura, José An-
tonio Molina Martos que disertó sobre
el encaje de Ceuta en el futuro del esta-

do autonómico y el profesor de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid Adolfo
Hernández Lafuente que analizó la au-
tonomía de la Ciudad Autónoma como
un hecho diferencial dentro del marco
autonómico.

EL PUEBLO DE CEUTA  29 de abril de 2006
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HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
Por Vicente Álvarez

EL FARO  30 de abril de 2006

Manuel Tenorio: “Seguiré trabajando por la cultura y la ciencia”
El director de Sanidad de la Delegación de Gobierno, elegido nuevo miembro del Instituto de Estudios Ceutíes

CEUTA
EC

El director del área de Sanidad de la Dele-
gación de Gobierno, Manuel Tenorio, es, des-
de ayer, nuevo miembro del Instituto de Estu-
dios Ceutíes (IEC). Así, en el transcurso de la
Junta General Ordinaria del organismo local,
que se celebró en el salón del pleno de la Asam-
blea, se procedió a la presentación de los nue-
vos componentes: Ricardo Lacasa, José Anto-
nio Ruiz, Ricardo Ugarte, Alberto Weil y Te-
norio, quien no quiso perder la oportunidad
para agradecer su reciente inclusión en el IEC.
“Asumo el compromiso para seguir trabajan-
do por la cultura y la ciencia que me corres-
ponden por mi condición de médico y ciuda-
dano ceutí”.

Además, aplaudió la labor “continuada”

que desarrolla la
“definitoria” institu-
ción del IEC en pro
de la Ciudad. Su nom-
bramiento viene pre-
cedido de veinte años
de profesión en
Ceuta, en materia de
investigación clínica,
divulgación de las en-
fermedades del apara-
to locomotor y la con-
secución de las déci-
mas Jornadas
Reumatológicas de la
ciudad.

Entre otras actividades, los miembros del
IEC aprobaron la propuesta de imposición del

Nuevo miembro. Manuel Tenorio agradece su inclusión en el IEC. REDUAN

EL PUEBLO DE CEUTA  30 de abril de 2006

El IEC presenta a quince nuevos miembros y elige a su Junta
Además, entregó el ‘Ceitil de Oro’ a nueve de sus fundadores. La candidatura encabezada de nuevo por
Simón Chamorro fue elegida por unanimidad

TÁMARA CRESPO

 CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) celebró ayer su Junta General Ordi-
naria, durante la cual presentó a los últi-
mos 15 miembros que se han incorporado
a la entidad. La reunión, que se celebró en
el Salón de Plenos del Palacio Autonómi-
co, sirvió además para la elección de la
Junta Rectora, encabezada de nuevo por
Simón Chamorro como director tras seis
años (dos mandatos) al frente del IEC.

Desde la última Junta General, celebra-
da en abril de 2002, se había aprobado la
incorporación de diez nuevos miembros

Ceitil de Oro a sus componentes fundadores
en activo y se eligieron los decanos de Sección
del Instituto para el presente año.

EL FARO  30 de abril de 2006

Correspondientes, Luis de la Corte Ibáñez,
Manuel Fuerte de Gilbert Rojo, José Car-
los García Gómez, Adolfo Hernández
Lafuente, Virgilio Martínez Enamorado,
Ana Isabel Planet Contreras, José María
Roa Venegas y, ya en 2005, Carlos Martín
Cantarino, José Ramos Muñoz y Magda-
lena Ugarte Pérez. Como miembros Nume-
rarios, el pleno local celebrado en junio
del pasado año aceptó a Ricardo Lacasa
Martos, José Antonio Ruiz Oliva, Manuel
Tenorio Martín, Ricardo Ugarte Pérez y
Alberto Weil Rus. Dos de ellos, Adolfo
Hernández y Manuel Tenorio, intervinie-
ron en la sesión con palabras de agradeci-

miento y de compromiso con la institu-
ción.

Por su parte, la nueva Junta Rectora,
en cuya única candidatura repetían seis
de sus siete miembros, resultó elegida por
60 votos a favor y uno que resultó nulo
de 61 emitidos.

Finalmente, y tras una larga sesión
que se desarrolló entre las 10:00 y las
14:00 horas, el IEC impuso el ‘Ceitil de
Oro’ a sus nueve fundadores en activo,
dos de los cuales, Juan Bravo y Carlos
Posac, habían sido merecedores de esta
insignia con anterioridad por otros méri-
tos.
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Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

Plaza Teniente Ruiz
La imagen fue captada en mayo de
1962 cuando los funcionarios
munipales instalaban los adornos
para la celebración del homenaje al
Teniente Jacinto Ruiz. El busto fue
inaugurado en 1892 por el alcalde
Cerni. (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ)

Antiguo Instituto
Hispano Marroquí
En la imagen podemos ver el Institu-
to Nacional de Enseñanza Media de
Ceuta ubicado en el Llano de las
Damas. La estampa se corresponde
con la mitad de la década de los
sesenta, pero este Instituto era el
Hispano Marroquí del que ahora se
celebra el LXXV Aniversario.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO  30 de abril de 2006

REPORTAJE

El LXXV aniversario hispano-marroquí
COLABORACIÓN DOMINICAL

FRANCISCO OLIVENCIA

EL FARO  30 de abril de 2006

 CEUTA.  El próximo miércoles, día 3, tendrá
lugar, a las 20 horas y en el Salón de Actos del
Palacio Autonómico, la primera de las confe-
rencias organizadas para conmemorar el 75
aniversario de la creación del primer Instituto

de Enseñanza Media que hubo en nuestra ciu-
dad. La pronunciará José Fradejas Lebrero. Con
posterioridad, el día 8,  en el mismo lugar y a la
misma hora, disertará Manuel Pleguezuelos,
concluyendo el ciclo el día 15 mi hermano

Manuel Olivencia Ruiz, igualmente en dicho
Salón de Actos y también a las 20 horas.

Los actos están patrocinados por la
Consejería de Educación y Cultura, habiendo
sido promovidos por una Comisión de Bachi-
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lleres, antiguos alumnos de aquel Instituto, de
la que ha sido inspirador, alma y cuerpo Eduar-
do Jiménez Palmero.

Aquel primer Instituto -cuyos archivos
han sido heredados por el “Abyla” y el “Sie-
te Colinas”, nació en los primeros meses de
existencia de la Segunda República, fruto de
las gestiones efectuadas ante el Gobierno por
los entonces Alcalde y Diputado por Ceuta
en las Cortes Constituyentes, respectivamen-
te Manuel Olivencia Amor -mi padre- y An-
tonio López Sánchez-Prado, quienes logra-
ron, además, y por las mismas fechas, la crea-
ción de veinte nuevas escuelas para Ceuta.
Vino a sustituir al denominado “Patronato
Militar”, cuyos alumnos se veían obligados a
ir a examinarse a Cádiz, ocupando su mismo
emplazamiento, junto a la parte trasera del
Casino Militar, en un terreno que hoy está
ocupado por algunas construcciones más
modernas y por la calle Beatriz de Silva. Se
cuenta, como anécdota, que el entonces di-
rector del citado Patronato planteó una seria
resistencia para su desalojo, aun cuando, al
final, no tuvo más remedio que aceptar la rea-
lidad, por cuanto suponía de avance para nues-
tra ciudad y de comodidad para los alumnos.

El Instituto nació con la denominación
oficial de “Hispano-Marroquí”, y me consta
que la misma no fue precisamente del agrado
del Aleude, mi padre, quién decía que con lo
único que no estaba muy deacuerdo era con el
nombre citado. En aquel viejo caserón cursó
mi hermano, con brillantez, los siete años de
su bachillerato del entonces plan vigente -de
1939 a 1946-y yo, aunque con menos bri-
llantez, casi los siete del mío -de 1944 a 1951-
pues al menos tuve la fortuna de haber podi-
do acudir, en el último trimestre del séptimo
curso, al nuevo edificio del Instituto, cuya
construcción se demoraba años y años y que
todavía estaba sin terminar, edificio que hoy
ocupa el “Siete Colinas”.

Durante aquellos siete cursos tuve muy
buenos profesores. Curiosamente, algunos de
ellos vinieron a Ceuta casi como desterrados,
al perder sus puestos en institutos de la Pe-
nínsula tras depuración por sus antecedentes
políticos. Tal fue el caso, por ejemplo, de
Jerónimo Toledano, Juan Reyes Fernández y
Jaime Rigual, quienes se afincaron aquí y aca-
baron por considerar a esta ciudad como cosa
propia. Para ellos, el castigo se llegó a con-
vertir en premio. También fui alumno de Ra-
fael Navarro Acuña, de Manuel Gordillo, de
África Valderrama, de Feliciano Luna, de Luz
Casares, de José Chico, de Lorenzo Garralda,
de Rafael Merino, de Dolores Pascal, de Mi-
guel Matamala, de José Rodríguez Beato, de
María Jalón, de Juana Campoy, de Luis Luna,
de José Artigas y de José Solera, el único
sobreviviente que reside en Ceuta. Quizás
haya podido olvidar a alguno, porque han
transcurrido muchos años. Demasiados.

De cualquier modo, mi vinculación con el
Instituto Hispano-Marroquí no se rompió
tras la obtención del titulo de bachiller, ya
que, después de haberme licenciado en Dere-
cho, allá por los últimos años de la década de
los 50, se constituyó la Asociación de Anti-
guos Alumnos del Instituto, de la que fui ele-

gido Presidente, y Secretario el después Ca-
tedrático de Derecho Político Manuel
Ramírez, asociación que, gracias al entusias-
ta trabajo de un grupo de ex-alumnos, llevó a
cabo, prácticamente sin medios, una tarea que,
vista desde estas alturas, resulta casi increí-
ble. Cine-club, teatro, conferencias, Cursos
de Verano con asistencia de relevantes perso-
nalidades (Pemán, Dámaso Alonso), teatro,
conciertos, certámenes literarios, tertulias, la
revista “Hacer”, etc. Desgraciadamente, aque-
lla noble empresa no logró la deseable conti-
nuidad, pese a los esfuerzos realizados por
Juan Díaz Fernández, quien me sustituyó en
la presidencia. Los miembros del entusiasta
equipo que se formó al crearse la Asociación
fuimos ocupando puestos de responsabili-
dad relacionados con nuestras profesiones
que requerían una plena dedicación, y mu-
chos de ellos fuera de Ceuta sin que se encon-
traran los adecuados sustitutos. Como curio-
sidad he de añadir que cuando mi curso-que
desde el quinto año fue el único mixto de la
época- celebró el cincuentenario de su termi-
nación del bachillerato, se colocó una placa
en la fachada trasera del Casino Militar, indi-
cando que allí estuvo ubicado nuestro Insti-
tuto. Dicha placa sigue estando fijada en di-
cho lugar.

Muchos miles de ceutíes -varias genera-
ciones- hemos pasado por las aulas de aquel
Instituto. Las fotografías que acompañan a
esta colaboración corresponden a dos de las
más antiguas promociones. La de las chicas
es del año 1935, mientras que la de los chicos
recoge al séptimo curso en 1941. En la prime-

ra, junto al Director Baltasar Villacañas y al
Conserje Eduardo Jiménez Olmedo puede
reconocerse a Mary Salguero, sentada en el
suelo, con flequillo, a Juana Campoy, poste-
riormente profesora del Instituto, a Adelina
y a Prieto, después señoras de Jarque y de
Rosano, respectivamente). En la de los jóve-
nes, de pié Penacho, Nicolás Jiménez,
Morejón, Durán, Valriberas. Enrique Ostalé,
Godino y Navas; agachados, Moya, Jiménez
Beffa. Fossati, Pleguezuelos y Joaquín Nieto
Larrinaga. Escondido tras el brazo de Durán,
Cordero.

La celebración del LXXV aniversario de
aquel paso adelante en el sistema educativo
ceutí que supuso la creación de su primer
Instituto de Enseñanza Media no debe pasar
desapercibida. De ello se han ocupado tanto
la Consejería de Educación y Cultura como la
Comisión de Bachilleres. Mi familia ha teni-
do estrechos vínculos con dicho centro, tan-
to a través de mi padre en su etapa de Alcal-
de, promotor de su fundación, como a través
de mi hermano, uno de sus más destacados
alumnos, que vendrá para hablar de sus re-
cuerdos y de su agradecimiento al Instituto,
y yo, que no solo cursé en él el bachillerato,
sino que posteriormente presidí durante unos
años su Asociación de Antiguos Alumnos, lo
que me permitió conocer a destacados profe-
sores que no estaban en mi época, como Car-
los Posac y José Fradejas.

Confío, pues, en que los actos organiza-
dos con tal motivo tengan la concurrencia y
la relevancia que merecen tanto la efemérides
como la personalidad de los oradores.

ABRIL 2006RECORTES DE PRENSA



ENTREVISTA

Adolfo Hernández Lafuente. Profesor de la Universidad Carlos III.

EL FARO  30 de abril de 2006

El Instituto de Estudios Ceutíes organizó el viernes una
jornada para debatir la situación y el proceso de reforma
del Estatuto autonómico ceutí. El primero de los ponentes
en participar fue Adolfo Hernández Lafuente, profesor de

Derecho y experto en administraciones públ icas y
organización territorial, además de participante en la
redacción del actual texto y autor del libro ‘La Autonomía de
Ceuta; un hecho diferencial’

LEONARDO CAMPOAMOR

 CEUTA.  Adolfo Hernández es una de las
voces con mayor criterio para hablar sobre el
proceso de reforma del Estatuto ceutí, dada su
doble condición de experto en el ámbito de las
administraciones y organizaciones territoria-
les, y de participante en la redacción del texto
autonómico que se revisa actualmente.

-Ceuta se encuentra inmersa en plena
reforma del Estatuto de autonomía. ¿Era
realmente necesario abrir este proceso?

-En la medida en que todo evoluciona, no
se puede quedar la ciudad absolutamente al
margen. Tendrá que evolucionar con el conjun-
to. Además, mientras que las comunidades
autónomas habían pasado ya una primera eta-
pa que después ampliaron sus competencias
y perfeccionaron su autogobierno, Ceuta to-
davía está en esa primera fase, que también
había que adecuar esa situación a lo que sería
la segunda fase de desarrollo autonómico. Si a
ello añadimos que ahora entramos en un pro-
ceso de reforma, también es doblemente nece-
saria esa adecuación.

-Varias voces en Ceuta repiten que el
problema es que el Estatuto ya nació muer-
to, incapaz de responder a las necesidades
reales...

-Eso es una polémica local que tiene muy
poco reflejo fuera de Ceuta. Incluso yo creo
que en Ceuta es minoritaria. Hay posiciones
nostálgicas de un debate que llevaba a un calle-
jón sin salida. Reivindicar Ceuta como comu-
nidad autónoma equivalente a todas las comu-
nidades autónomas, como si fuera un talismán
de la españolidad, es realmente un plantea-
miento ideológico que dará unas rentabilidades
coyunturales con respecto a los ciudadanos,
pero que en cualquier caso poco tiene que ver
con la realidad en la que se mueve el
autogobierno de Ceuta y del resto del Estado.
La cuestión de la autonomía ceutí es de orden
interno del Estado español y tiene que ir cum-
pliendo sus etapas y sus procesos de adecua-
ción al conjunto como el resto de los entes
territoriales. Cómo vamos ahora a plantear-

nos, y esto apareció el viernes en
las dos ponencias, poner el conta-
dor a cero. Es absurdo, sería otra
vez entrar en el callejón sin salida.
Yo mismo decía que esto no es igual
que en el año 95, ahora hay una
experiencia larga de gobierno den-
tro del sistema autonómico, si hu-
biera sido el antiguo Ayuntamien-
to no estaríamos hablando ahora
de esta adecuación, y por otro lado,
el resto del Estado, el resto de co-
munidades autónomas tienen tam-
bién una experiencia de relación con
Ceuta. Por lo tanto, con los más de
diez años de experiencia, el pensar
que podemos volver a la situación
en la que se debatía a principios de
los años 90 sería una demanda que
de nuevo nos metería en un calle-
jón sin salida.

-No hay que aferrarse por lo
tanto de forma constante a la bandera del
término ‘comunidad’...

-En las conferencias también insistíamos
en que es una cuestión nominalista que no lle-
va a ningún sitio. Podrá llamarse comunidad
autónoma, pero es como si a una bicicleta la
llamáramos tractor. Puede llamarse así, siem-
pre que nos pongamos de acuerdo en que sea
un tractor, pero indudablemente, en sentido
real es una bicicleta. ¿Por qué es una bicicleta
Ceuta? Porque es un territorio urbano, una ciu-
dad, y ponerle comunidad autónoma no crea
mayores problemas, pero lo esencial es lo que
dice el Estatuto como requisitos y rasgos del
autogobierno, qué competencias hay, con qué
instituciones se gobierna. Esa es la cuestión
esencial. Y como su tamaño no es el mismo
que el del resto de las comunidades autóno-
mas, la equiparación no puede ser igual. Ten-
drá que haber una semejanza, una similitud de
competencias, pero habrá que darle una solu-
ción específica.

-En los últimos días se ha hablado mu-
cho sobre la posibilidad de recibir las com-
petencias en Educación, una circunstan-
cia que incluso parece haber enfrentado a

“Llamar a Ceuta comunidad es como
llamar tractor a una bicicleta”

los gobiernos de Ceuta y Melilla. ¿Es una
petición factible?

-Es un buen ejemplo para ilustrar lo que
hablábamos de que hay que adecuar. Creo, no
ya desde el punto de vista de Ceuta, sino del
Estado, que se gestione Ceuta y Melilla en
cuestiones que ya no se hacen para el resto del
país, caso Educación, habrá cuestiones que
tendrá que atender, pero hay otras que es ab-
surdo, es costoso y realmente desproporcio-
nado. Lo que hay que hacer es sentarse y esta-
blecer qué cosas es conveniente que se hagan
desde la ciudad y cuales desde Madrid. Hay
cosas que se hacen por orden ministerial que
deberían salir de la Consejería. Luego hay otros
aspectos que aquí nunca se podrán hacer como
en Andalucía o como en La Rioja. No pode-
mos tener todas las disciplinas universitarias
o lo que tiene una comunidad grande, pero sí
los recursos necesarios para pagar las becas,
negociar con las universidades lo que más nos
interese para que no se descapitalice intelec-
tualmente la ciudad y que sigan incorporándo-
se aquí. Siempre hay alternativas, pero son
muy singulares para Ceuta. Tendrán que sen-
tarse en un mesa y pensar qué vamos a hacer,

CAMPOAMOR
ADOLFO HERNÁNDEZ. Ofreció la primera conferencia sobre el futuro del
Estatuto ceutí.
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qué interesa o qué es lo mejor para los ciuda-
danos de Ceuta. Pero no es un problema de
decir todo o nada, todo es imposible, nada es
una barbaridad. Vamos a ponernos de acuerdo
en qué se puede hacer y cómo puede ir desa-
rrollándose con el tiempo.

-Lo que sí parece más complicado es
obtener la capacidad legislativa que no se
tiene en la actualidad...

-Creo que hay que hablar de todo. Hay
que buscar fórmulas para la legislación. No se

MENCIÓN AL ÁRABE
“Cualquier estatuto es el
desarrollo de la Constitución,
por lo tanto, lo que no está en
la Constitución no tiene
cabida”

COMPETENCIAS
“Que el Estado gestione para
Ceuta algunas cuestiones que
ya no realiza en el resto del país
es absurdo y costoso”

puede quedar Ceuta desfasada y que los de-
más legislen en temas que son importantes para
los ciudadanos y sin embargo aquí esa legisla-
ción no exista, hay que buscar soluciones. Igual
que en la Educación, si no se puede legislar en
todo, que tampoco sería necesario porque hay
cosas que aquí con 70.000 habitantes no hace
falta.

-Otra de las peticiones más debatidas
en la ciudad es la de UDCE para que exista
una mención al árabe en el nuevo Estatu-
to. ¿Qué le parece?

-Cualquier estatuto de autonomía no es
una posición constitucional soberana de un
territorio, es un desarrollo de la Constitución.
Por lo tanto, lo que no está en la Constitución
no tiene cabida.

-Desde el PSOE ceutí también se ha
puesto encima de la mesa una posible divi-
sión entre la figura del presidente y del
alcalde. ¿Qué le opina al respecto?

-Que haya dobles instituciones, creo que

todos hemos estado de acuerdo en que es una
barbaridad. Lo que tampoco puede haber es
una institución que no muestre claramente lo
que es. La organización de la ciudad también
se tiene que adecuar. Si hay más competen-
cias, si hay que establecer determinadas nor-
mativas, tendrán que revisarse las institucio-
nes, y adecuarlas de una manera específica a la
ciudad, entendiendo que no puede quedar eli-
minado el régimen local, pero que tampoco es
un régimen con gorras diversas, sino que es
una institución autonómica.
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